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Editorial
Los trabajos reunidos en este número de Educación Matem.ítica representan una rica muestra de los
temas de mayor interés actual en la investigación educativa: la problemática de la representación, la
resolución de problemas, el uso de la computadora y otros mediadores, y el razonamiento matemático.
Estos temas son estudiados por los autores t."llyas contribuciones aparecen en este número, desde distintas rnmas de la matem.ítica y cubriendo los diversos niveles escolares: de la escuela de párvulos hasta
la licenciatura en materaáticas y est.-uelas de profesorado.
Los dos primeros artículos tratan sobre las construcciones geométricas. El primero de
ellos, La presentación ostensiva de las nociones geométricas en lo.v textos de la escuela obligatoria, de
Martínez y Porras, analiza el tratamiento que se le da a las construcciones geométricas en la escuela
primaria, el lugar que éstas ocupan en el t.-unículo y en los libros de texto. Tomando como marco de referencia la Teoría de Situaciones Didácticas de G. Brousseau, las autoras detectan la presencia casi exclusiva
del fenómeno didáctico de la presentación ostensiva de las nociones, y muestran entonces los alcances y
límites de este fenómeno en la enseñanza de la geometría.
El segundo artículo, Estrategias espontáneas con uso de CABRI, de Santirielli y Siñcris,
se encuadra en la línea de investigaciones que estudian el proceso de resolución de problemas. Su objetivo es describir las características del proceso de resolución de problemas de construcción cuando se
emplea el software CABRI GEOMETRE y analizarlas desde una perspectiva didáctica. Las autoras
preseruan distintos procedimientos de resolución que llevan a cabo alumnos de un segundo curso de nivel
medio, enfocando las estrategias espontáneas de los jóvenes, los recursos utilizados y las actividades
metacognitivas efectuadas en dicho proceso; de este análisis, surgen algunas consideraciones de orden didáctico respecto al uso del software para obtener un mejor aprovechamiento de sus posibilidades.
Mediante tareas de aritmética y geometría elementales y con el auxilio de material manipulable, Lara-Alesio, Morales-Aldana, Irby y Parker, examinaron a 45 estudiantes hispanos de los primeros
años de la educación elemental en los Estados Unidos de América, con la característica común de que su
lengua materna es el español. Entre los resultados que estos investigadores reportan en su artículo
La enseñanza de las matemáticas a estudiantes hispanos que aprenden inglés como segunda lengua.
El uso de material manipulable, es de resaltarse la aparente ausencia de vinculación entre la fluidez en
el idiomá y el desempeño en las tareas matemáticas.
Martínez, Astiz, Medina, Montero y Pedrosa, en su artículo Perturbaciones relativas
e integración de conceptos y estrategias, reportan una experiencia realizada con el fin de desarrollar perspectivas innovadoras en la resolución de problemas, mediante la construcción de conexiones entre inducción y deducción. Afinnan los autores, que la resolución de problemas está comprometida no solamente
con las pruebas deductivas, sino también con argumentaciones inductivas y con generalizaciones realizadas a partir de la observación de casos. Para llevar a cabo la experiencia, los investigadores seleccionaron alumnos del profesorado y la licenciatura en matemáticas a quienes se les presentó un problema
sobre la resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales con solución única.
Finalmente, Otero, Papini y Elichiribehety nos presentan en Las representaciones mentales
y la enseña"lza de la matemática, un análisis del tipo de representaciones mentales que emplean y
generan un grupo de estudiantes de matemática en la resolución de un problema. Las autoras establecen
categorlas de análisis e indicadores que penniten encuadrar las representaciones de los alumnos según
sean de tipo proposicional o modelo mental. Se discuten además las ventajas y desventajas de uno u otro
tipo de representación con relación a la enseñanza y el aprendizaje de la matemática .. Para llevar a cabo .
la experiencia, las investigadoras definieron muestras constituidas por aluIW1os adolescentes entre 15 y 18
años de edad, y estudiantes del profesorado y la licenciatura en matemáticas, a quienes se les propuso la resolución de un problema aritmético sobre reparto de herencias. ·
Estamos seguros que la lectura de este número de Educación Matemática dará a los lectores una visión panorámica de las investigaciones actuales, así como un acercamiento acucioso a los
temas tratados en cada uno de los artículos.

Jesús Alarcón
(PAPINI)
Juan José Rivaud

Educación Matemática
Vol. 1O No. 3 Diciembre
1998

Cuando en 1972, después de una estancia posdoctoral, me reincorporé al Departamento de Matemáticas del CINVESTAV, sin duda éste pasaba por sus mejores
momentos, no sólo porque a la planta de profesores ya maduros se habían incorporado un buen número de jóvenes, sino porque, producto de un plan de desarrollo
científico, la OEA lo había declarado "Centro de Excelencia", lo que hizo que un
buen número de estudiantes latinoamei-icanos ingresasen, más o menos por las
mismas épocas, como alumnos de la maestría. Por otro lado, también se contaba
con estudiantes del interior del país y estudiantes de la Universidad y la Escuela
Superior de Física y Matemáticas. No sólo era agradable y llamaba la atención el ambiente de trabajo, sino el espíritu de camaradería que todos compartíamos y que
hizo que entre muchos de nosotros, alumnos y profesores, se estableciese una sólida amistad.
Es en esos tiempos que conocí a Jesús Alarcón, o Papini, como se las arregló
para que todos le llamásemos. Para ser exactos, conocí á Jesús desde su examen
de admisión, pues yo era uno de los miembros del Comité con el que presentó dicho
examen.
Dentro de este grupo de estudiantes, al igual que Jesús, había una buena
parte que sobresalí~n en matemáticas, pero además Jesús era muy especial, tenía una
alegría contagiosa y le gustaba compartir todo con sus amigos.
Con esto me refiero a que no sólo hablaba de los temas de matemáticas que
le interesaban o creía él que podían .interesar a los demás, sino también lo hacía de
cine, literatura o música, mostrando una diversidad de intereses y conocimientos
dignos de envidia. Otra faceta importante fueron sus preocupaciones so~iales que
no le abandonaron en ningún momento. Casi al fmal de sus estudios de maestría, empecé a participar en la eÍaboración de los libros de texto para la educación elemental
y me encontré con la agradable sorpresa de que él y Carlos Rodríguez Buitrago (uno
de los del equipo colombiano) compartían los mismos i'ntereses por_la enseñanza de
las matemáticas y con ellos, hablando de esta problemática pasé tardes que se volvían
noches y casi días.
.
Poco después, Jesús terminó su maestrí~ y junto con Enrique Antoniano,
Luis Astey, Jorge Ludlow y otros compañeros más del Centro, fueron de los profesores
fundadores del Departamento de Matemáticas de 1~ UAM Iztapalapa, tocándole participar en la elaboración de los programas de los cwsos del tronco común y la licenciatura en _matemáticas. Es interesante hacer notar que en esta tarea, a pesar de la poca
experiencia que ,tenía, sus propuestas fueron siempre coherentes y adecuadas. Tiempo
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después, cuando se abrió la Sección de Matemática Educativa, volvimos a colaborar
estrechamente y junto con Jesús Riestra diseñamos e impartimos "al alimón", el
primer curso de Análisis de la maest:da. Esta fue una experiencia realmente estimulante que hizo que, aunque yo me reincorporase al Departamento de Matemáticas,
nuestra comunicación y colaboración nunca se interrumpiese.
También por esa época, participamos junto con Eugenio Filloy y Miguel
Lara Aparicio en el Comité Editorial de Matemáticas y Enseñanza, publicación
que, tiempo después, producto de la crisis económica del final de los setenta y del
comienzo de los ochenta y alguna que otra puñalada trapera, pasó a mejor vida después de publicar 17 números, cuando Jesús estaba en Francia, en medio de sus estudios de doctorado.
Más adelante, junto con Guadalupe Lucio, Blanca Margarita Parra, Alba Rojo,
Guillermina Waldegg, Silvestre Cárdenas, Ernesto Sánchez, él y yo formamos un
equipo que redactó para la SEP y el Fondo de Cultura Económica una colección
de libros de secundaria. Este proyecto volvió a hacer que tuviésemos frecuentes y
larguísimas sesiones de trabajo en donde Papini, con sus inseparables "Raleigh", además
de quemar los manteles de la mesa del comedor de Guadalupe Lucio, proporcionaba ideas y criticaba con buena intención el trabajo de todos los demás. Esta colección de libros que a mí me parece llena de ideas y de una calidad muy superior a la
mayoría de lo hecho hasta ese momento, no tuvo una larga vida, pues Jesús aceptó
encargarse de la elaboración de los nuevos programas de matemáticas para la enseñanza secundaria y a él como responsable no le pareció correcto impulsar una
adecuación de fa obra a los nuevos programas. Para la elaboración de dichos programas, Papini formó un equipo en el que también tuve la suerte de colaborar.
También participé, ahora como asesor académico, en el libro para el maestro
de educación secundaria, correspondiente a Matemáticas. No fueron estas las únicas
cosas en las que trabajamos juntos, también colaboramos en un sinnúmero de cursillos, conferencias y mesas redondas.
Por supuesto, tanto él como yo, también hicimos otra serie de cosas por
nuestra cuenta o colaborando con otras personas; pero he querido mencionar lo
anterior para que no quepa duda de nuestra cercanía académica. Ahora bien,
más importante que esta C'.:rcanía académica, fue la profunda amistad que siempre
nos unió y por consecuencia tuvimos larguísimas conversaciones en donde me hablaba de su abuela italiana avecindada en Tampico, a la que además de tenerle un profundo cariño y respeto le profesaba una verdadera fascinación; o, en donde hablaba
de su padre con verdadera veneración~ Realmente tenía la convicción de que su
familia, toda ella, era un verdadero tesoro. Sin embargo, no le agradaba mezclar a
su familia y a sus amigos, aunque en mi caso hizo una excepción respecto de su
primo Cabrera, su madre, su hermana y algunas de sus primas.
Cuando Jesús se ponía a trabajar lo hacía olvidándose del resto, sobre todo
si tenía a la mano sus ya mencionados Raleigh, algunas cocacolas·y a lo mejor algún
pastelito Marinela. Su obsesión por el trabajo no sólo le hacía descuidar su apariencia
fisica, sino que llegó a enviarlo al hospital en más de una ocasión. En su trabajo siempre fue generoso tanto con sus colegas como con sus alumnos y, vale la pena señalar,
no le preocupaba ni le molestaba que alguien fuese duro para entender o aprender, pero
lo que sí no toleraba, era la simulación, el oportunismo y la corrupción. Esta intolerancia no sólo era con respecto a matemáticas, sino también en relación al trabajo político, donde también destacó por su perspicacia, generosidad y aversión a la injusticia.
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Un hecho digno de mencionarse es que nunca negó su colaboración para
buscar soluciones a problemas educativos e incluso trabajó en proyectos gubernamentales, pero siempre manteniendo su autonomía e independencia de criterio.
Las aportaciones de Jesús a la educación matemática del país no son fáciles
de valorar, ni percibir su magnitud y, es digno de mencionar que están hechas al
margen de Comités y Comisiones Evaluadoras con una imaginación y seriedad
envidiables.
La última vez que convivimos, Jesús y yo, fue en el Congreso de la Sociedad
Matemática Mexicana en Aguascalientes, durante los últimos días de septiembre
y principios de octubre de 1997. Qué lejos estábamos de sospechar que ya no nos
volveríamos a ver.

La presentación ostensiva de las nociones
geométricas en los textos de la escuela elemental 1
Feclla de recepción: Enero, 1997

Educación .Matemática
Vol. 1O No. 3 Diciembre
1998 pp. 8-24

Rosa Martínez y Marta Porras
Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad Nacional de Comahue
rfmartin@uncoma.edu.ar

Resumen: Nuestra preocupación es estudiar el tratamiento que se le da a las construcciones geométricas en la escuela primaria.
El texto que sigue consta de una primera parte donde intentamos resumir por un lado
la concepción de los griegos frente a las construcciones geométricas y por otro una
postura actual al respecto. Además hacemos una interpretación de su repercusión en
la enseñanza.
En la segunda parte mostramos el lugar que ocupan las construcciones geométricas
con instrumentos de geometría sobre papel blanco en los currículos de las provincias de Neuquén y Río Negro.
Tomando como marco de referencia la Teoría de Situaciones de G. Brousseau, señalamos,
por último, el tratamiento que se le da a las construcciones geométricas en textos de
la escuela primaria. En ellos detectamos la presencia casi exclusiva de un fenómeno
didáctico: presentación ostensiva de las nociones; mostramos los alcances y límites
de este fenómeno en la enseñanza de la geometría.
Abstract: The study focuses on the way geometric constructions are worked out in
primary school.
The paper includes in the first part, a brief approach to Greeks ' conceptions in relation to the geometric constuctions and the present approach to geometric constructions
at school. Furthermore, the impact ofsuch conceptions is analysed.
The second part shows how the Primary School Curricula of the Provinces of Río
Negro and Neuquén consider the geometric constructions by using geometric instruments in white paper.
In the frame of Teorie des Situations, G. Brousseau, we finally point out, the way
geometric constructions are worked out in Primary School texts. We identify almost
exclusively the p resence of a didactic phenomeno: presentations ostensive des
notions. We show the powerfull and limitations that this phenomeno presents for teaching geometry.

1

Estas son algunas consideraciones que surgen del proyecto de investigación "Transposición y contrato didácticos en
geometría elemental. Diversas relaciones escolares con las figuras y con sus transformaciones.", presentado en la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comal1Ue, Argentina.

•

• LA

f'RESENTAClÓN OSTENSIVA DE LAS NOCIONES GEOMÉTRICAS EN LOS TEXTOS •• ,

• Pág.

9 •

l. Las construcciones geométricas, objeto de estudio de la matemática
Sin lugar a dudas las construcciones geométricas, en particular las realiza.das con regla
y compás, tienen una gran imp01tancia como objeto cultural de la matemática.
Para los griegos el punto, la recta, el plano, la esfera, por su carácter absoluto, constante, perfecto eran en sí mismos una garantía de existencia. La regla y el
compás venían a ser la materialización grosera de las ideas de rectas y círculos. Una
construcción con regla y compás proveía en suma de un teorema de existencia.
Las construcciones geométiicas se empleaban, pues, como sop01ie en el estudio de la geometría, las que suponían el uso de instmmentos de trazados. El uso de
tal o cual instrumento (los que han evolucionado con el correr de los años) permitían
mayor o menor "precisión". Sin embargo los resultados no se obtenían por la observación de figuras "precisas", sino por el rigor lógico de los razonamientos que sobre ellas
se hacía. Al respecto es ilustrativa la conocida frase que describe a la geometría como
el " ... arte de obtener resultados ciertos, razonando sobre figuras mal hechas ... ".
La geometría aparece organizada deductivamente desde los famosos "Elementos" de Euclides (siglo III a. C.). La vía deductiva constituyó una característica
del saber para los griegos, y por lo tanto la geometría ocupó un lugar fundamental
en la formación intelectual. Pasó a ser una teoría de la racionalidad, más que una
teoría del espacio.
En el siglo XIX, la Proposición V de los Elementos, que trata la cuestión del
paralelismo fue cuestionada. Esto dio lugar a la aparición de una pluralidad de teorías
geométricas, las que coincidían en la idea de que el espacio fisico puede ser distinto
de la representación intuitiva que de él nos forjamos; aunque la relación entre éstas y
el espacio sensible restaba de verificar.
A fines del siglo XIX y principios del siglo XX la geometría se organizó de
modo tal que prescindió en su constrncción de toda relación con el mundo sensible;
edificándose totalmente en base a la axiomática. Permitiendo así pensar a la teoría
geométrica como teoría matemática pura cuyo alcance y significación podían ser
apreciados por sí mismos y en sí mismos. Al respecto, es significativo lo que Dieudonné
escribió: "( ... ) Me he permitido también no introducir ninguna figura en el texto aunque sólo fuera para hacer ver que no son necesarias (... )"2.
La geometría de nuestros días vuelve a plantear la relación de la teoría geométrica (con base axiomática) con lo sensible. Yves Chevallard escribe:
Diremos hoy que la geometría parte del mundo sensible para constituirlo en
mundo geométtico, de puntos, de rectas, de círculos, de esferas, de curvas de
superficies y de volúmenes, etc., de la misma manera que, más ampliamente,
la fisica parte del mundo sensible para constituirlo en mundo fisico. La relación, epistemológicamente tan dificil, entre la realidad sensible y la realidad
teórica (geométrica y fisica) por la cual se trata entonces de volver racional
lo sensible (no sin lograrlo frecuentemente), es uno de los puntos fundamentales de toda enseñanza de las ciencias. 3 En este sentido la figura"( ... ) no es
una representación del objeto, sino una representación (material gráfica)
del conjunto de puntos del espacio que el objeto (material) viene a ocupar". 4
2

3

4

Citado en Fregona, D. Informe de Avance, 1992, del proy. de invest. "Transposición y contrato didáctico en geometría
elemental. Diversas relaciones con las figuras y con sus transfonnaciones".
Ver Chevallard, Y., Authour de l'efüeignement de la geometrie au college, primerap~é, Petit X Nº 27 pag. _52s5~.
lbidem 2, pág. 50.
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El trabajo con las figuras como conjunto de puntos del espacio permite el
Jnocimiento de propiedades del mismo lo que trae aparejado conocer propiedades
e objetos que están en el espacio.
Desde nuestro punto de vista los dibujos pueden ser un buen modelo para in1ir5 las propiedades de las figuras. En la matemática las figuras pueden ser una guía
e la intuición geométrica. Con palabras del mismo Hilbert "los signos y fórmulas de
t aritmética son figuras escritas, y las figuras geométricas son fórmulas dibujadas;
ingún matemático podría prescindir de estas fórmulas dibujadas, como no podría
ealizarse cálculos sin paréntesis ni signos operativos" 6. A lo largo de la historia
1 intuición ha servido como guía para el desarrollo de la geometría. Pero en muchas
casiones se ha arribado a resultados falsos a causa de basarse exclusivamente en
i. intuición. Un ejemplo puede ilustrar esta aseveración: ¿Es posible establecer
na correspondencia biunívoca entre-los puntos de un cuadrado y los de un segmento?
Dejándonos llevar por la intuición podríamos responder que el cuadrado
ene más puntos que el segmento, porque podríamos hacer con-esponder punto a
unto el segmento y la base del cuadrado y sobran infinitos puntos de éste. Sin embargo,
:antor logró coordinar el segmento y el cuadrado o el cubo. Y dicha demostración
ata de 1879.
Aunque actualmente en la Ciencia sólo hay axiomas y demostraciones de
xistencia y de determinaciones lógicas, ellas se traducen en la práctica en deteriinaciones aproximadas. Las construcciones geométricas constituyen así una
eterminación práctica de una propiedad geométrica. La práctica de la regla y el
ompás supera y prolonga instrumentalmente nuestras facultades naturales en cuanto
la medida y la localización de los objetos.
Así mismo se observa una evolución en la enseñanza de la geometría en un
eriodo de algunos decenios. En la enseñanza clásica la geometría hacía un trataliento semi-implícito de las relaciones entre lo sensible y lo geométrico (en la medida
n que los trazados geométricos tendían a confrontarse con la representación de los
bjetos del espacio sensible) explicitándolo en las formulaciones (definiciones) que
istan de ser definiciones matemáticas; la matemática moderna promovida desde
lnes de los años '60 (con base axiomática) vuelve ilegítima tal referencia, ignorando la
elación con lo sensible. Si bien la matemática moderna marcó la separación con lo
ensible, no resuelve la enseñanza, porque tropieza con la imperiosa necesidad del
etomo a lo sensible, a lo concreto.
Pero haciendo abuso de las tendencias a "lo concreto", se magnifica el rol del
ibujo en el aprendizaje de las nociones geométricas. Los mismos ofician como "señales"
ue pretenden comunicar qué es una figura y sus propiedades.
Pero si la evidencia fuera algo absoluto y las propiedades se "vieran" en los
ibujos, no seria necesario estudiarlas. Un cuadrado corre el riesgo de dejar de ser
uadrado y ser percibido solamente como un rombo, cuando sus lados no están trazaos paralelos al borde de la hoja o pizarrón. La posición, atributo fácilmente percibido,
e toma en estos casos como una propiedad geométrica de la figura, pasando a ser un
1edio de control para su distinción.· La evidencia perceptiva no es suficiente para el
onocimiento de muchas propiedades de las figuras.
"(... ) Estos creadores científicos (creadores de las ideas matemáticamente importc'Ultes) se caracterizan por lUla imaginación muy viva, a la que va unida una comprensión profunda del material considerado, combinación a la que podría darse
el nombre de intuición. ( ....y'. Dieudonné. 1978.
Ver Julio Rey Pastor, Los Fundamentos de la Geometría, Conceptos de Matemática, Nº43, 1977.
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Si bien en la enseñanza los dibujos pueden ayudar a hacer funcionar los
conocimientos que a nivel implícito se tiene de los objetos geométricos, actualmente
en la enseñanza primaria la experiencia con los objetos geométricos se basa en la
imagen que brindan los dibujos, llegando a transformarse estos últimos en el objeto
mismo de estudio. El aprendizaje de la figura se realiza básicamente sobre lo que
se ''ve" y muchas propiedades no tienen otra cabida más que una mera enumeración.
Su estudio carece de significación en tal presentación.

11. Las construcciones en el curriculum de la escuela primaria.
En este trabajo consideraremos "construcciones geométricas" a las actividades de trazado de figuras que pueden ser realizadas sobre papel blanco y con instrumentos de
geometría (regla, escuadra, compás, etc.).
Mostraremos, en los curriculum vigentes de nivel primario de las provincias
de Río Negro y Neuquén. 7 el lugar que ocupan las construcciones realizadas con
instrumentos de geometría sobre papel blanco.
En general, en los programas escolares aparecen muy pocas construcciones
geométricas. En el curriculum de Neuquén elaborado en el año 1981, no aparecen
como contenidos, aunque se sugieren actividades con el geoplano y las varillas atiiculadas para trabajar figuras. No son precisamente éstas las construcciones que nos interesan, aunque en nuestra opinión esa actividad es coherente con la fundamentación
donde se centra el aprendizaje en la acción: "(... ) se llegará así al descubrimiento de
relaciones a través de acciones, percepciones y abstracciones." Y además: "Es necesario
estimular una verdadera actividad matemática utilizando recursos geométricos."
No se defme "acción" ni se especifica qué se entiende por "actividad", pero se
da a entender a través de las sugerencias de actividades que se trata de la manipulación sobre los objetos. Suponemos que no da cabida a las construcciones geométricas
sobre papel blanco por no tratarse de objetos ''concretos" manipulables, aunque los
instrumentos de geometría (escuadra, regla, compás, transportador) bien pueden ser
considerados "recursos geométricos".
En el actual curriculum de Río Negro elaborado en el año 1991 las construcciones geométricas están revalorizadas. En este curriculum, el área de Matemática
está planteada alrededor de cinco ejes temáticos: Número y sistema de Numeración,
Operaciones, Cálculo, Medida y Geometría. El eje Geometría está dividido en, lo que
podríamos llamar, tres grandes temas: ubicación espacial (nociones de arriba-abajo,
izquierda-derecha, etc; recorridos; ubicación de un punto en una recta, en el plano y en
el espacio); formas (clasificación, reproducción y construcción de cuerpos y figuras) y
movimientos (reconocimiento y reproducción de figuras simétricas; construcción de
frisos por traslación y simetrías; clasificación de triángulos y cuadriláteros por sus
ejes de simetría; rotaciones de figuras; noción de semejanza).
En el desarrollo de los contenidos correspondientes a esos tres grandes
temas no hay un rubro especial para las construcciones, pero están presentes en el detalle
de los contenidos tanto en "formas" como en "movimientos". En el estudio de "formas"
se sugiere, entre otras, situaciones que implican reproducciones (con modelo presente) y construcciones (con base en datos escritos, orales o gráficos).
7

Dado que los fenómenos estudiados en este proyecto serán trabajados con docentes en ejercicio, nos remitimos a los
currículos de las provincias que están en la zona de influencia de la Facultad de Cipolletti.
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Identificamos (a lo largo de los tres ciclos) corno contenidos relativos
a construcciones las actividades introducidas por los verbos usar, trazar, construir:
uso de la regla para trazar rectas; del compás para trazar curvas,
circunferencias y para transp01iar segmentos y ángulos; de la escuadra
para trazar rectas perpendiculares; del pantógrafo.
trazado de rectas paralelas por distintos métodos; de alturas de triángulos
y cuadriláteros; de la mediatiiz de un segmento y de la bisectriz de un
ángulo.
construcción de frisos utilizando translaciones, rotaciones y simetrías;
de patrones de cuerpos; de cuadriláteros (usando también ejes de simetría); de triángulos (considerando incluso sus ejes de simetría); de polígonos, de figuras a partir de sus propiedades.

III. Un fenómeno de didáctica: la presentación ostensiva de las nociones
Para hablar de la presentación ostensiva, nos remitiremos a la definición que dio Ratsimba-Rajohn (1977): es aquella donde el enseñante da "todos los elementos y relaciones
constitutivos de la noción visualizada" y precisa: "la relación del sujeto y del objeto
nuevo está instituida solamente a nivel de representación del objeto presuponiéndola
independientemente del sujeto". Posteriormente Berthelot y Salin (1992) retoman el
análisis de la ostensión:
Recordemos en primer lugar que la ostensión es una consecuencia lógica de
la concepción empirista de la formación de los conocimientos, concepción
ampliamente compartida por los enseñantes hasta épocas recientes.
(... ) Nos parece entonces que las relaciones espaciales, si reclaman la actividad
del niño, lo hacen con un carácter didáctico muy marcado. Las responsabilidades del enseñante y del alumno son muy claras:
el enseñante muestra y nombra lo que es importante, hace realizar diversas tareas de las cuales da los modelos.
el alumno observa y escucha, realiza los trabajos propuestos. Se supone
que así deviene capaz de reconocer, en otra situación, por ejemplo en
los ejercicios que se le proponen, los conocimientos que están en juego
y podrá utilizarlos.
Los saberes espacio-geométricos son concebidos entonces como exteriores al
sujeto y directamente legibles en la realidad y no como ligados a una acción
anticipadora del sujeto en el transcurso de la resolución de los problemas que
se le proponen.
Es decir, en esta presentación los saberes no aparecen como útiles para resolver un problema que se le plantea a los alumnos. Esto trae aparejado que el alumno
tiene dificultades para identificar los instrumentos que le aporta el saber enseñado en
el dominio de lo cotidiano. La relación entre el saber enseñado y el conjunto de situaciones de las cuales ese saber implica su dominio, es decir, el sentido ·de ese saber
queda a cargo del alumno. Las situaciones didácticas se reducen entonces a la circulación del saber oficial. El alumno debe aprender la lección, hacer los ejercicios, resolver
los problemas que elige el profesor, pero eso no es suficiente. Habrá alumnos, que
por razones personales, sean capaces de aprender, es decir de buscar las semejanzas
entre la situación de presentación y aquella que ellos deben .resolver, tengan la auto-
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nomía para rectmir a lecciones para algo que han olvidado, para inte1TOgarsc sobre
las razones de sus elecciones, etc. El problema es que la instalación del alumno en
esta posición, que Brousseau calificaría de "a-didáctica" es aleatoria, el éxito del
aprendizaje está ligado más a las características personales del alumno que a la acción
del maestro que ha elegido esta presentación.
En el estudio de las nociones geométricas se utiliza representaciones que
necesitan llamar a la percepción frecuentemente, lo que favorece la presentación ostensiva de las nocione. Como es sabido en los medios didácticos, la enseñanza del espacio
y de la geometría en la escuela primaria se basa en tal presentación.
Nuestro interés es no sólo dar ejemplos de esas situaciones, sino develar los
límites que tiene esa forma de enseñanza a través del funcionamiento del conocimiento
que exige una construcción.

IV. Análisis de un texto de escuela primaria
Los programas funcionan como marcos que legitiman la entrada del saber en la escuela. Dado que el docente no sólo está condicionado por esos listados de contenidos,
para analizar lo que efectivamente ocurre en el aula, es necesario realizar observaciones
de clases, analizar manuales escolares, interrogar a docentes y alumnos, etc. Nosotras
hemos decidido analizar textos escolares, y a través de ejemplos extraídos de uno de
ellos, intenta.remos poner de manifiesto algunos fenómenos que implica la enseñanza
de la geometría.
De los textos utilizados elegimos el de M. E. Rey, A Nocera, D. Saggese y
M. Ludueña; Aprendizaje y Matemática-Libros para el alumno 8 4°, 5°, 6°, 7°, ed. Plus
Ultra-1981. En todo el desarrollo de la geometría que en ellos se hace, las construcciones son ampliamente consideradas, en particular las de figuras del plano en las que
nos detendremos. No es nuestro ánimo realizar un juicio valorativo sino precisar los
alcances de cada propuesta. Los temas de figuras del plano que se contemplan en el
texto citado se desarrollan en general siguiendo el mismo orden:
* presenta la noción y las propiedades con un ejemplo dado o con acciones que el
alumno debe ejecutar para "ver" el contenido que se pretende enseñar concluyendo en
la enunciación de la definición (a veces una misma noción aparece ~efinida de varias
maneras diferentes como por ejemplo la noción de ángulo como giro, como una de las
cuatro regiones en que queda partida una hoja luego de dos pliegues y como cambio
de dirección) (cf anexos I, 11 y VIII);
** propone ejercicios de aplicación donde generalmente se reconoce la noción,
*** da los elementos y/o notación de las nociones tratadas;
**** muestra cómo trazar o construir la figura en cuestión (obseryamos que utiliza
indistintamente las palabras trazado, dibujo, construcción).
Esta presentación parece muy adecuada a la enseñanza porque se definen los
objetos que se estudian con la ayuda de nociones introducid1s precedentemente y se
organiza la adquisición de nuevos conocimientos con la ayuda de adquisiciones anteriores.
Se pretende transmitirlos tal como están organizados y sistematizados en la ciencia. ·
Pero, a nuestro parecer, se usa la ostensión tanto en definiciones forzadas como
en la relevancia (importancia) dada al dibujo, como también en algoritmos propuestos
para resolver las construcciones.
8

La serie de Libros para el maestro nunca fue editada, por este nwtivóñemos presentado sólo el análisis de los Libros
para el alumno.
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Seleccionamos la constrncción de un trapecio no paralelograrno 9 :
·'Ahora construiremos trapecios no paralelogramos.
Nuestros datos son: las dos bases y un lado perpendicular a eIIas.
DATOS
a) Traza un ángulo recto.
b) A partir del vértice del ángulo
y sobre c/u de los lados determina
segmentos congruentes con h y b2.
c) Por el extremo libre de h, traza una paralela a b2.
d) Determina sobre esta semirrecta un segmento congruente con bl.
e) Completa el cuadrilátero
Observa y contesta: ¿Qué clase de trapecio ha quedado construido?"
En esta constrncción están involucradas nociones de paralelismo, ángulo recto
y rectas perpendiculares (las que considerarnos básicas en la geometría).
Analizaremos el tratamiento de esas nociones y su posterior funcionamiento
en la construcción citada

IV. l. Rectas perpendiculares:
Nos basamos en los textos de las autoras correspondientes a 4° y 5° grado. A fin de
tener una visión global de la organización de los textos utilizados hemos resumido
las nociones tratadas del siguiente modo (cf. anexos I, TI, III, IV, V, VI, VII y VIII):
i) noción de ángulo recto;
ii) congruencia de ángulos;
iii) definición de rectas perpendiculares;
iv) propiedad: "cada uno de esos cuatro ángulos determinados por rectas
pery,endiculares mide ..... ";
v) conclusión: ''Los lados de un ángulo recto y sus semirrectas opuestas
determinan rectas perpendiculares".
vi) se muestra cómo usar la escuadra para trazar perpendiculares.
Veremos en detaIIe el tratamiento de algunos de estos ítems.
Para el estudio de la noción de ángulo recto, en 4to.grado se propone que
los alumnos plie&ruen un círculo de papel por la mitad y otra vez por la mitad (cf. anexo
I). Se hace "ver" al alumno en el círculo desplegado que éste ha quedado dividido en
4 ángulos congruentes que los Barna rectos.
En otra lección se presenta una gallinita de los vientos en perspectiva (cf.
anexo II). Con esta referencia se pretende que los alumnos representen gráficamente
1/4 de giro en dos semirrectas, para que luego completen:
"En ambos casos giró un ángulo .... "
En la lección siguiente se presenta el sistema de medidas sexagesimal y se
dice (cf. anexo III):
"La noventa ava parte de un ángulo recto, es un grado.
Entonces
1º = 1/90 R
1 Recto = 90º"
.

9

..,

Rey y otros, Aprendizaje y Matemática-Libros para el alwnno7°, p. 152 ed. Plus Ultra-1981.
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Observaciones:
En cuanto al doblez :
El alumno no tiene ekmentos para validarlo (la maestra podría t:ncargarse de supervisar si el dobkz que hizo cada uno de los alumnos era
el que ella esperaba).
En cuanto al ángulo recto como 1/4 de giro:
No se define giro, ni se muestra. Se propone imaginar un niño que gira
y ahí "ver'' el ángulo recto. Suponemos que en este caso se pretende destacar la "amplitud angular". Pero, ¿cómo podrá "verla", si en ese giro
se desdibujan los lados? ¿O es que debe asociar uno de los cuartos que
"vio" al plegar con la idea de 1/4 de giro? (Ni qué decir de la dificultad
que representa la referencia en perspectiva de la gallinita para imaginar
1/4 de giro que no se muestra.)
Consideremos los límites de esta presentación ostensiva de la noción de ángulo recto:
Queda bajo la responsabilidad del alumno:
inferir una noción de sólo un caso particular (dados desde dos puntos
de vista distintos);
tomar únicamente lo relevante (la amplitud angular) y desprender los
atributos tamaño, forma y área de cada pedazo de papel;
incorporar los lados inexistentes en la acción concreta de girar.
Sin embargo los autores consideran que lo planteado hasta el momento
es suficiente como para basarse en la noción de ángulo recto para definir la unidad
angular del sistema sexagesimal y así presentar el conocido slogan 1 R = 90°.
Después de la presentación de ángulo recto por plegado de un círculo, enuncia: "Dos ángulos son congruentes si mediante un movimiento coinciden totalmente" .
Lo más probable es que el alumno no use esta noción para formar el concepto que sigue en la cadena lógica que proponen los autores. Pero ellos la "mostraron"
siguiendo los pasos de esa cadena lógica.
Para la presentación de rectas perpendiculares involucra la noción de congruencia de ángulos(cf. anexo IV). Es muy probable que el almno no pueda hacerla funcionar.
Así, estas nociones están ligadas a casos particulares ( el dibujo o la medición)
y las conclusiones no se desprenderán necesariamente del trabajo realizado(cf. anexo
V). Aunque puede ser que los enunciados estudiados se usen para "dar la lección",
es muy dificil que puedan reutilizarse en otras situaciones.
Como no hay ninguna garantía de que se establezcan las relaciones involucradas en las nociones, es necesario mostrar con un dibujo (como lo hacen los autores)
cómo usar la escuadra para el trazado de perpendiculares( cf. anexos VI y VII). Y si
hubiera que hacerlo en una situación distinta a la mostrada (por ejemplo en el trazado de
las alturas de un triángulo), corre el riesgo de que el alumno se encuentre con la escuadra en la mano sin saber cómo ubicarla, decidiendo muchas veces usarla como regla.

IV. 2. Rectas paralelas:
En el texto de 5°, figura la siguiente definición: "Dos rectas que tienen la misma dirección son paralelas" ( cf. anexo VIII).
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La dirección no ha sido definida. El alumno debe ··verla'' 1.:11 dibujos, suponiendo
que es suficiente la evidencia perceptiva de los casos pm1iculares mostrados.
¿Qué es lo que el alumno debe ver'?
· ¿qué Verónica, Silvina y Soledad caminan en el mismo camino representando uno debajo del otro?
¿que las tres niñas caminan por caminos diferentes pero paralelos?
¿que cada camino sin conexión con los otros es paralelo al borde de
la hoja?
Con estos ejemplos tan ambiguos los autores se atribuyen cierta legitimidad
como para institucionalizar definiciones.
Luego presentan e1 algoritmo del trazado de rectas paralelas con regla y escuadra, debajo de ]a propiedad "dos o más rectas perpendiculares a una tercera son paralelas entre sí".
Éste es un claro ejemplo de la presencia de la ostensión. En el trazado de
rectas paralelas con regla y escuadra queda reflejado que la definición ha sido dada
para cumplir con la formalidad matemática, pues no hay modo de que en la acción
propia del trazado se involucre la idea de rectas que tienen la misma dirección.
La presentación forzada de la definición trae aparejado la pérdida del sentido de la
misma. Si no se utiliza, ¿para qué fue enunciada?, ¿no será que se. quiere cumplir con
la demanda cultural de "hacer geometría"?

IV. 3. Algunas consideraciones de la presentación ostensiva
reflejadas en una actividad.
Recordarnos la actividad de construcción mencionada al principio.
"Ahora construiremos trapecios no paralelogramos.
Nuestros datos son: las dos bases y un lado perpendicular a ellas.
DATOS
a) Traza un ángulo recto.
b) A partir del vértice del ángulo
b¡
y sobre c/u de los lados determina
~
segmentos congruentes con h y b2.
h
c) Por el extremo libre de h, traza una paralela a b2.
d) Determina sobre esta semirrecta un segmento congruente con bl.
e) Completa el cuadrilátero.
Observa y contesta: ¿Qué clase de trapecio ha quedado construido?"
La actividad no está planteada como fuente de problemas, ni corno situación
para la reinversión de nociones, sino que aparece como un procedimiento algorítmico. Se supone. que el vocabulario usado es significativo para el ahunno, es decir
que con la evocación de las palabras se recuerdan las nociones y su representación
mental: trapecio no paralelogramo, bases (lados paralelos), lado perpendicular (que
debe ser identificado con h).
"
'
También supone que se va a poner en juego el saber personal del alumno sobre
ese objeto: este trapecio en particular, tiene ángulos rectos (este caso no es precisamente
el más frecuente: en muchos textos escolares predominan dibujos de trapecios isósceles, lo que aparece como una condición en la noción de trapecio); hay que trazar
ángulos rectos; hay que trazar una recta paralela a otra por un punto dado (el extremo
libre de h).
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Es altamente probable que un maestro a quien le interese esta actividad,
considere necesario "recordar" previamente a sus alumnos qué es un trapecio, en especial un trapecio rectángulo . Y para actualizar la "forma" de ese objeto, tal vez a mano
alzada, realice una figura en el pizarrón. Porque; ¿no sería demasiada incertidumbre
dejar este ejercicio directamente en manos del alumno?
Si todos esos supuestos se mantienen en ese nivel, y el alumno no dispone de
esos controles sobre la situación, aún cuando tenga cierto dominio sobre los trazados
básicos -el ángulo recto, una paralela- siguiendo las instrucciones se podría obtener otra
figura debido a la imprecisión -seguramente necesaria para no recargar el enunciadodel ítem d). He aquí algunos resultados posibles, respetando las órdenes :
i)

ii)

iii)

iv)

1

Si no se dieran las instrucciones necesarias para construir la figura, el alumno
debería tomar decisiones que involucren las nociones antes mencionadas. Estas decisiones van a depender de la relación establecida entre el alumno y ese objeto. Si
la relación con el trapecio está ligada al dibujo, es decir mediando el fenómeno de
ostensión, puede responder con la figura i). Ahora bien, ese resultado "satisfactorio"
no garantiza el conocimiento del objeto en cuestión. Si bien la respuesta ii) es correcta,
es poco probable que se dé porque no responde estrictamente a la presentación· ostensiva. En este modo de presentación de los objetos matemáticos, una base es tal si la
figura "se apoya" de alguna manera sobre ella, y entonces debe tener una posición
ya fijada.
Las nociones de rectas paralelas, perpendiculares y ángulo recto -construcciones básicas de la geometría- ligadas al dibujo, a la posición, también representan
una dificultad porque se constituyen en conocimientos inutilizables en situaciones
donde se haya variado las condiciones en que fueron presentadas.

V. A modo de conclusión.
Las construcciones geométricas aparecen en la enseñanza más como actividades para
"hacer" en geometría que corno situaciones que contribuyen al a!Jrendizaje de la

a
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geometría. Las construcciones parecen responder favorablemente a la demanda social de que un conocimiento geométrico sea un objeto de enseñanza, pero sin los medios
didácticos adecuados, se vive la ilusión de que con mostrar y ejecutar instrucciones
el alumno logra aprender geometría. Resulta así una respuesta mecánica y producida
como resultado de la yuxtaposición de varios algoritmos.
Si la presentación de las figuras se basa en dibujos y las construcciones son
exclusivamente algorítmicas sirven para almacenar en la memoria una serie de datos
sobre el objeto en cuestión, pudiendo demostrar a otros que uno "sabe". Pero usando
sólo la ostensión como medio de aprendizaje, no hay posibilidades de obtener un
conocimiento donde la noción adquiera sentido por ser una solución adecuada
al problema.
¿No será posible establecer con alumnos de nivel primario otro tipo de relación con las figuras que no sea ésta basada en la ostensión? Nos interesa el aprendizaje
de las nociones a través del planteo de las construcciones geométricas como problemas
abiertos que permitan hacer funcionar los conocimientos, a veces a nivel implícito, que
los alumnos poseen (situación de acción). Estamos trabajando sobre las condiciones
que deben darse para que las construcciones no ejerciten únicamente la memoria y
la motricidad (a efectos de lograr "precisión"), sino que favorezcan el funcionamiento
y la evolución de las definiciones y las propiedades de las figuras.

BIBLIOGRAFIA
BERTHELOT, R et SALIN, M. H., "L'
enseingnement de l'espace et de la géométrie dans la scolarité obligatoire",
thése Université de Bordeaux I, 1992.
BROUSSEAU, G., "¿Qué pueden aportar
a los enseñantes los diferentes enfoques
de la didáctica de las matemáticas?
(Primera parte)", Enseñanza de las
Ciencias, 8 (3, 1990), España.
CHEVALARD, Y., JULLIEN, M. "Autour
de L'enseignement de la geometrie au
college. Primera parte.", Petit X Nº 27,
pp. 41 a 76, 1990- 1991, Francia.
GALVEZ, G., "El aprendizaje de la
orientación en el espacio urbano. Una
proposición para la enseñanza de

la geometría en la escuela primaria. ",
Tesis Centro de Investigación y Estudios
Avanzados del I.P.N., México, 1985.
PUIG ADAM, P., "Curso de geometría métrica", Tomo l. Fundamentos, Biblioteca Matemática, Madrid, 1961.
RATSIMBA-RAJOBHN, H., "Etude didactique de l 'introduction ostensive des
objets mathématiques ", memoire de
O.E.A., Université de Bordeaux, 1977.
REY PASTOR, J. "Los fundamentos de la
geometría.", Conceptos de matemática,
Nº 43, pág. 4 a 23, Argentina.
SANTALÓ, L. "Geometría y física.",
Conceptos de matemática, Nº 43, pág.
24 a 34, Argentina.

• LA

PRESENTACIÓN OSTENSIVA DE LAS NOCIONES GEOMÉTR[CAS EN LOS TEXTOS • . •

• Pág.

19 •

ANEXO 1
CLASIFIQUEMOS ANGULOS
Toma un círculo de papel. Pliégalo por la mitad y otra vez por la mitad.
Despliégalo.
Observa que los ángulos en que ha quedado dividido el círculo son congruentes.
Cada uno de esos ángulos es un ángulo recto.

esos ángulos es un ángulo recto .
Dos ángulos
son congruentes si mediante
un movimiento
coinciden totalmente

uno de esos ángulos rectos.
Recorta uno de esos ángulos rectos.
Apoya este ángulo sobre la hoja, y pasa el lápiz sobre los bordes rectos.
Has dibujado un ángulo recto.
Coloca letras a ese ángulo.
Recuerda: los ángulos menores que un recto se llaman agudos y los mayores
que un recto se llaman obtusos.

R
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ANEXOII
GIRANDO, GIRANDO, ...
Luis está parado, observando la salida del sol o sea, mirando hacia el este. Da un giro
completo sobre sí mismo, y vuelve a quedar mirando al este.

o

s

O 441--------..._. E

Luego gira media vuelta, y queda 1nirando al oeste.

O •~-----~~r>

E

Si Luis girara 1/4 de vuelta hacia la izquierda, ¿hacia qué punto cardinal miraría?
¿Y si hiciera 1/4 de giro hacia la derecha?
Completa:
En ambos casos giró un ángulo
ANEXOIII
En la medición anterior, tomaste como unidad de medida angular una cuarta parte
del ángulo recto.
Los hombres eligieron también un patrón universal para medir ángulos; para lograrlo,
se dividió un ángulo recto en noventa partes iguales o congruentes.
Recuerda: la unidad angular que es la noventa ava parte de un ángulo recto,
recibe el nombre de grado y se escribe: 1º.
Entonces

1°

1

=-

90

!'recto

=

recto
90°

[
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El instrumento que se usa para medir ángulos es un semicírculo graduado de Oº a 180°.
Recibe el nombre de transportador.
ANEXOIV
LAS RECTAS, LOS RECTOS ..... ..
Toma una hoja de papel y dóblala, vuelve a doblarla haciendo coincidir los dobleces
anteriores. Los pliegues han determinado 4 ángulos congruentes.

Recuerda: dos rectas secantes que determinan 4 ángulos congruentes son
perpendiculares entre sí.
m J_ n, que se lee m perpendicular a n
Traza dos rectas perpendiculares.
Mide con transportador cada uno de los ángulos que determinan las rectas que trazaste.
Completa:
Cada uno de los 4 ángulos determinados por rectas perpendiculares mide
ANEXO V

Continua el trazo del giro, en el mismo sentido, hasta obtener el doble del ángulo recto.
De acuerdo con tu experiencia completa:
El doble de un ángulo de 90° es un ángulo
Observa el ángulo de un giro dibujado:
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¿Cuántos ángulos de 90° lo forman?
Traza las semirrectas opuestas a los lados del ángulo recto A

A

Observa y completa:
Los lados de un ángulo recto y sus seminectas opuestas determinan rectas

ANEXO VI
JUGANDO CON REGLA Y ESCUADRA
Kinoto quiso dibujar dos rectas perpendiculares. Para ello, colocó su escuadra sobre la
recta m como muestra la figura:

---rn

--------

Traza una perpendicular a la recta p, usando tu escuadra:

--------

• LA

PRESE NTACIÓN OSTENSIVA DE LA3 NOCIONES GEOMÉTRICAS EN LOS TEXTOS •••

• Pág.

23 •

Traza por los puntos A y B dos rectas perpendiculares a la recta r, usando tu escuadra:

r

A

8

ANEXO VII
Traza por los puntos C, D y F tres rectas perpendiculares a s, usando la escuadra.

Observa que dos o más rectas perpendiculares a otra, son paralelas entre sí.
Usa regla y escuadra como indica la figura,
para trazar una paralela a la recta t.

ANEXO VIII
CAMBIAR O NO CAMBIAR DIRECCIONES
Observa los gráficos:
- Verónica no ha girado . No cambia de dirección.
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- Silvina ha girado media vuelta. ha cambiado el sentido, pero no la dirección.

- Soledad ha girado una vuelta entera. No cambia de dirección, si de sentido.

Observa las direcciones seguidas por cada una.
Verónica, Silvina y Soledad han caminado siguiendo la misma dirección, o sea han
caminado sobre rectas paralelas.
- Mariana giró un ángulo agudo. Cambió de dirección.

- Kinoto giró un ángulo obtuso. Cambió de dirección.

I

I
I

I

Mariana y Kinoto caminaron cambiando de dirección. Ellos caminaron sobre rectas
concurrentes.
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Resumen: Este trabajo se encuadra en la línea de investigaciones que estudian el proceso de resolución de problemas. Su objetivo es describir las características del proceso
de resolución de problemas de construcción cuando se emplea el software CABRI
GEOMETRE y analizarlas desde una perspectiva didáctica.
Presentamos distintos procedimientos de resolución, realizados por alumnos de un
segundo curso de nivel medio, para la construcción de un cuadrado dado el lado.
enfocando las estrategias espontáneas de los alumnos, los recursos utilizados y las
actividades metacognitivas de control efectuadas en dicho proceso.
Del análisis surgen algunas consideraciones de orden didáctico respecto al uso del
software para obtener un mejor aprovechamiento de sus posibilidades.
Abstract: This work is in the direction ofresearch about the process ofproblem solving.
The objective is to descn"be thefeatures ofthe process ofproblem solving when CABRI
GEOMETRE software is used, and analize themfrom a didactical point ofview.
Here we present different secondary school students 'proceedures far square constrnction when the side is given, focusing on spontaneous strategies of the students, the
resources they employed and metacognition activities.
From the analysis we deduce sorne didactical issues concerned with the best use of
the software.

Introducción
Este trabajo se encuadra dentro del proyecto de investigación Estrategias de resolución
de problemas geométricos en un entorno informático, el cual como su título lo sugiere,
está en la línea de investigaciones que estudian el proceso de resolución de problemas. Uno de los objetivos de este proyecto es describir las características del proceso
de resolución de problemas de construcción cuando se emplea el software CABRI
GEOMETRE.
El contraste entre una construcción estática con regla y compás y una
construcción realizada con CABRI, en la que es posible variar dinámicame11te las condiciones de un problema, permite suponer una influencia de este instrumento en los
procesos cognitivos y en el uso de estrategias de resolución.
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Con el objeto de indagar en este campo, hemos propuesto a parejas de alumnos de segundo curso de nivel medio (14 años) de una escuela de San Carlos de Bariloche
realizar, utilizando el software, construcciones geométricas que se resuelven con regla
y compás. Los alumnos habían trabajado el curso anterior con todos los contenidos
de geometría plana incluidos en primer año y recientemente habían incursionado en
el uso del CABRI (comandos básicos y construcciones del menú). Los procedimientos realizados con CABRI fueron filmados y los productos finales guardados en
disquette. Aquí presentaremos el análisis de uno de los problemas propuestos, enfocando algunos elementos que intervienen en el proceso de resolución de los problemas
de construcción geométrica y las estrategias espontáneas de los alumnos.
A tal fin, se hace necesario explicitar el sentido que daremos a algunos términos que serán empleados en este trabajo.
Situándonos en la geometría euclídea sintética, llamaremos construcciones
exactas, a aquellas construcciones geométricas independientes de la medida, basadas
en propiedades de perpendicularidad y congruencia, en las que los únicos instrumentos permitidos son la regla y el compás - o sus equivalentes en el software: trazado de
rectas y circunferencias. Por ejemplo pueden construirse exactamente, entre otros,
perpendiculares, paralelas, puntos medios, distancias entre dos puntos y de un punto a
una recta, triángulos, cuadriláteros, algunos polígonos, etc. Así también, todo punto
de una parábola es construible con regla y compás, ya que puede ser determinado en
base a propiedades de perpendicularidad y congruencia. Sin embargo, la parábola,
como conjunto de infinitos puntos, no puede ser construída con dichos instrumentos.
En el campo de la resolución de problemas, llamaremos:
resultado al objeto matemático que responde a las condiciones requeridas por
el problema y que proviene de una construcción exacta
solución al conjunto de pasos necesarios y suficientes .gue conducen al resultado.
resolución al conjunto de acciones que hace el resolutor durante el proceso,
que pueden conducir o no al resultado.
Caracterizaremos y ejemplificaremos los elementos (identificados por
Schoenfeld (1985)) que intervienen en el proceso de resolución de problemas que
surgieron del análisis que nos ocupa.
Recursos: Conocimiento matemático (correcto o no) que posee el resolutor.
Dentro de ellos vamos a considerar:
Intuiciones y conocimiento informal: Por ejemplo: las líneas o segmentos que
aparecen en pantalla "sin escaleras" son horizontales o verticales.
Hechos : Por ejemplo: segmentos horizontales y verticales son perpendiculares entre sí; dos lados congruentes tienen la misma medida.
Comandos de CABRI: Por ejemplo: comandos de los menús CONSTRUCCIÓN
y VARIOS.
Comprensión (conocimiento proposicional) sobre reglas aceptables para
trabajar en el dominio: Por ejemplo: diferencia entre construcción aproximada y exacta;
mediante un dibujo particular se puede representar una situación general.
Heurísticas (o Estrategias): Procedimientos, independientes del contenido,
que transforman el problema dado en otro u otros que a juicio del resolutor facilitan la
solución (nos basamos en la idea de "hetTamientas heurísticas" tal como es utilizada
por Puig (1996)).
,
·
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Por ejemplo:
Ensayo y error. Consiste en distintos intentos de aproximar un resultado
de manera más o menos organizada.
Variación parcial. Consiste en hacer variar la incóanita o los datos, o conº '
juntamente incógnita y datos, o condición.
Elementos auxiliares. Consiste en trazar líneas o figuras que llevan a obtener
nueva información para llegar al resultado.
Control: Decisiones globales que abarcan la selección e implementación de
los recursos y heurísticas.
Por ejemplo: Hacer un plan; evaluar; tomar decisiones; realizar actos metacognitivos conscientes.
Las creencias y las prácticas son dos elementos del proceso de resolución
también considerados por Schoenfeld (1990). Las creencias del resolutor (creencias
sobre sí mismo; sobre el entorno; sobre el tema; sobre la resolución de problemas; sobre la matemática) son el conjunto de determinantes de su comportamiento individual, derivado de sus experiencias con la matemática; y las prácticas son el conjunto de
experiencias que se dan en el entorno escolar (y más ampliamente en el entorno
social) que conforman la percepción matemática del individuo.
A fin de acotar este análisis no incluiremos estos dos últimos elee1.entos.
Aunque acordamos que están presentes en dicho proceso, su consideración supera
los límites de este trabajo.
A continuación, y de acuerdo a los referentes teóricos explicitados, nos
abocaremos a la descripción y análisis de los procedimientos de resolución del problema P: Construir un cuadrado dado el lado.

Descripción
Cuando fue planteado este problema, en todos los procedimientos de resolución se
aplicó como heurística el Ensayo y Error; aprovechando la opción MEDIR del menú
VARIOS. En las ilustraciones usaremos el símbolo junto a los segmentos y un arco
en los ángulos, para indicar que han sido medidos. En un primer intento de solución,
todos los resolutores consideraron la posición estándar (lados horizontales y verticales) de la figura. Reconocen que los segmentos horizontales o verticales son los que
aparecen en pantalla "sin escaleras". Cuando se pidió que presentaran la construcción
en posición oblicua, consideraron en general los mismos atributos relevantes tenidos en cuenta en la posición estándar. El procedimiento típico fue el siguiente:

Procedimiento 1: Se dibuja un cuadrilátero, y se logra un cuadrado aparente
(producto de una construcción no exacta).
1a) moviendo a ojo los vértices.

1rnoo
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1b) midiendo los lados.
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1c) midiendo los lados y los ángulos.
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Un alumno, que había utilizado el procedimiento a) en posición estándar, cuando partió de la posición oblicua midió un par de ángulos opuestos modificándolos hasta lograr que fueran rectos e infirió que los otros dos ángulos también lo eran.

/¡(l o

o

Otro, que había utilizado el procedimiento b) en posición estándar, explicitó
la perpendicularidad de lados contiguos.

Ref ormulación del p roblema:
Ante la ausencia de construcciones exactas se decidió hacer una reformulación del
problema. Llamaremos PE al problema reformulado, el cual pone de manifiesto el
requerimiento de una construcción exacta.
PE: Construir un cuadrado de manera que al cambiar el dato -lado- siga siendo un cuadrado, ó Construir un cuadrado de manera tal que si nos situamos en un
vértice correspondiente al lado dado y lo movemos, la.figura siga siendo un cuadrado.
En un procedimiento se persistió en Ensayo y Error utilizando los mismos
recursos anteriores. En los restantes casos aparecieron como heurísticas : Variación
Parcial y Elementos Auxiliares combinadas con Ensay o y Error.

•
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En los siguientes procedimientos se empleó Variación Parcial y el problema
se transformó en Construir un rectángulo cualquiera a fin de usar este resultado
para resolver PE.
Procedimiento 2: Se trazan dos rectas horizontales y dos verticales, usando :

a) recta básica, b) recta por dos puntos.
La congruencia de los lados se aproxima a ojo por Ensayo y Error.
Al construir la figura en posición oblicua se repite el procedimiento y se adiciona la medida de ángulos.

Recursos:
Intuiciones y conocimiento informal: Las líneas y segmentos que aparecen
en pantalla "sin escaleras" son horizontales o verticales. Percepción global del cuadrado.
Hechos: El ángulo formado entre rectas horizontales y verticales es recto.
En un rectángulo (cuadrado), los cuatro ángulos son rectos.
Comandos de CAER!: MEDIR del menú VARIOS.

Control:
El plan implícito es construir un rectángulo cualquiera asegurando los cuatro
ángulos rectos. Al hacer verificaciones se observa, en el caso a) que se ha llegado a
un rectángulo restringido a la posición estándar, ya que las rectas básicas se pueden
desplazar paralelamente conservando su dirección horizontal o vertical; y en el caso
b) que no se ha construído el rectángulo, ya que al mover los puntos que determinan
a las rectas, éstas cambian sus posiciones relativas.
Procedimiento 3: Se traza una recta básica horizontal y luego, perpendiculares. La congruencia de los lados se aproxima a ojo por ensayo y error. Después de
algunas exploraciones se obtiene un rectángulo de lado dado.
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Recursos:
Hechos: En un rectángulo (cuadrado), los lados opuestos son paralelos y los

contiguos son perpendiculares. En un cuadrado, todos los lados son congruentes
Comandos de CABRI: RECTA PERPENDICULAR del menú CONSTRUCCIÓN.

Control:
El plan implícito es obtener primero los ángulos rectos y luego la congruencia
de los lados. Se mueven los vértices para verificar la conservación de paralelismo
y perpendicularidad. Al mover la recta básica se observa que la figura sale de la posición estándar conservándose el rectángulo .
Procedimiento 4: Se traza una recta R no horizontal por los puntos a y b.
Se traza una recta P paralela a R por un punto exterior p. Se hallan los simétricos a'
y b' de a y b con respecto a P. Se definen y completan los lados del rectángulo aa
'bb'. Se mueve a hasta que ab sea congruente con bb' .

.a'
• b'

b'

Recursos:
Hechos: En un cuadrado, todos los lados son congruentes. El cuadrado y el
rectángulo tienen como ejes de simetóa a las rectas que contienen a las bases medias.
Comandos de CABRI: RECTA PARALELA del menú CONSTRUCCIÓN.
SIMÉTRICO DE UN PUNTO del menú CONSTRUCCIÓN.

Control:
Se construye y se verifica que se ha obtenido un rectángulo; uno de los lados es el dato del problema inicial. Al tratar de conseguir a ojo la congruencia de
lados, se sustituye el dato por el otro lado del rectángulo, con lo cual se modifica el
problema.

•
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En los siguientes procedimientos se emplearon Elementos Auxiliares.
Procedimiento 5: El Elemento Auxiliar fue un círculo dado. El problema se
transf<i1mó en Inscribir un cuadrado en un drculo dado. Se hace un circulo básico, se ubica el centro, luego se hace sobre el círculo un cuadrado aparente en posición estandar.
• Se hace notar que el dato es el lado del cuadrado, entonces aparecen dos alternativas:

a)

000
Se miden los ángulos para garantizar que sean rectos mientras se mueven los
vértices para lograr a ojo lados congruentes
b)

.
ºº~
.

.

.. ..
.' ..
""
•.,
:·::.;

Se miden los lados en posición estándar y se utiliza una opción del CABRI
para agrandar el círculo "a saltos", tratando de obtener la longitud del lado dado.

Recursos:
Intuiciones y conocimiento informal: Las líneas y segmentos que aparecen
en pantalla "sin escaleras" son horizontales o verticales. Percepción global del cuadrado.
Hechos: a) En un cuadrado, los cuatro ángulos son rectos. En un círculo se
puede inscribir un cuadrado.
b) El ángulo formado entre rectas horizontales y verticales es recto. En un
cuadrado, los ángulos son rectos y los lados son congruentes. En un círculo se puede
inscribir un cuadrado.
Comandos de CABRI: CENTRO DE UN CÍRCULO del menú CONSTRUCCIÓN. MEDIR del menú VARIOS.

Control:
La idea es inscribir un cuadrado en un circulo. Se expresa: "hago el cuadrado
arriba del círculo". Al hacer notar que el dato es el lado del cuadrado, en la alternativa
b) se trata de adaptar el mismo plan al problema original, agrandando o reduciendo
el círculo. Se da por resuelto el problema pero se expresa que hay ciertas longitudes
del lado que no se pueden alcanzar a través de ese procedimiento. En la alternativa
a) se da por logrado el rectángulo en base a la medida de ángulos, y se persiste en
obtener un cuadrado aparente inscripto en el círculo.
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En las primeras exploraciones que desembocaron en este último procedimiento, la idea subyacente fue la de "mover el cuadrado como un todo sin que se deforme",
usando la posibilidad de trasladar un círculo básico por toda la pantalla. Esta interpretación del problema PE puede enunciarse como P'E: Constniir un cuadrado de
lado dado de manera que al trasladarlo (moverlo), la figura siga siendo un cuadrado.
Esta interpretación vuelve a aparecer en el siguiente procedimiento.
Procedimiento 6: El Elemento Auxiliar es un punto arbitrario tomado como
centro de simetría. El problema se transformó en Hallar el simétrico de un cuadrado
con respecto a un punto. Se dibujan cuatro segmentos (verticales y horizontales),
se miden y se construye de esta forma un cuadrado aparente. Luego se crea un punto
exterior al mismo y se construyen los simétricos de los vértices respecto a este
punto. Se unen y se forma el cuadrado simétrico del anterior. Se mueve el centro de
simetría y se traslada el cuadrado simétrico por toda la pantalla.

Recursos:
Instituciones y conocimiento informal: Las líneas y segmentos que aparecen
en pantalla "sin escaleras" son horizontales o verticales. Percepción global del cuadrado.
Hechos: El ángulo formado entre rectas horizontales y verticales es recto.
En un cuadrado, los cuatro ángulos son rectos y los lados son congruentes. La imagen
de un cuadrado por una simetría central es otro cuadrado congruente con el dado.
Al variar la posición del centro de simetría varía la posición de la imagen simétrica.
Comandos de CABRI: MEDIR del menú VARIOS. SIMÉTRICO DE UN
PUNTO del menú CONSTRUCCIÓN.

Control:
Se da por resuelto el problema sin tener en cuenta que se ha cambiado la consigna.
Procedimiento 7: El Elemento Auxiliar es la base media perpendicular al
lado dado. El problema se transforma en Dados un lado y la base media perpendicular al mismo, encontrar los otros dos vértices del cuadrado. A raíz de exploraciones
previas se abandona la posición estándar. Se traza un segmento oblicuo y se construye
el segmento perpendicular al mismo por su punto medio. Se asegura la congruencia
midiendo. Luego se toma el punto medio del último segmento y se realizan simetría~
centrales con respecto a este punto para obtener los nuevos vértices .

.

a'

•
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Recursos:
Intuiciones y conocimiento informal: Percepción global del cuadrado.
Hechos : Las bases medias del cuadrado son cornrruentes
a los lados. Dos
o
segmentos congruentes tienen la misma medida. El cuadrado tiene centro de simetría.
Dicho centro coincide con el punto medio de las bases medias. Los vértices opuestos
son mutuamente simétricos respecto al centro del cuadrado.
Comandos básicos y construcciones: MEDIR del menú VARIOS. RECTA
PERPENDICULAR, PUNTO MEDIO y SIMÉTRICO DE UN PUNTO del menú CONSTRUCCIÓN.

Control:
El plan implícito fue usar la base media, perpendicular al lado dado, como
elemento auxiliar. En una primera exploración se obtienen los tres lados restantes
mediante perpendiculares al lado dado y a la base media. Al verificar se observa que
se ha obtenido un rectángulo. Por lo tanto, se elabora otro plan para el mismo problema, consistente en determinar el centro de simetiia de la figura como el punto medio
de la base media perpendicular. Luego , usando simetría central, se construyen
los dos nuevos vértices, obteniendo un cuadrado aparente (ya que la congruencia de
la base media con el lado dado se logra midiendo).
Procedimiento 8: Se desarrolla después de un diálogo en el que se introduce
el uso de la circunferencia como compás, con alumnos que ya habían logrado
construir de manera exacta un rectángulo con un lado dado. El Elemento Auxiliar
es un circulo por dos puntos. Inicialmente el problema se transforma en Jnscn"bir un
cuadrado en un círculo dado. Se traza una recta R hmizontal por los puntos a y b.
Se toma como lado del cuadrado el segmento ab. Por a se traza una recta P perpendicular a ab. Se traza un círculo de centro a y radio ab. Se ubican las intersecciones c, e y
d del círculo con las rectas R y P. Se traza el cuadrado inscripto bced.

p
a

e

e

e

(1

b

i - - - -i - -- - 1 - - -

d

a

h

a

b

h

•

Pág.

34 •

EDUCACIÓN MATEMÁTICA •

Vol. 1 O No. 3 • Diciembre 1998 •

© GEi •

Se hizo notar que el problema pedía la construcción de un cuadrado de lado
dado ab. Entonces se resolvió hallando el simétrico a' de a respecto de la diagonal
db obteniéndose el cuadrado aba 'd.

Recursos:

h

e

Intuiciones y conocimiento infonnal: Percepción global del cuadrado.
Hechos: En un cuadrado los lados y los ángulos son congruentes. Las diagonales de un cuadrado son perpendiculares. Se puede inscribir un cuadrado en un círculo dado. El cuadrado es una figura simétrica. Las diagonales del cuadrado están
contenidas en sendos ejes de simetría.
Comandos de CABRI: RECTA PERPENDICULAR y SIMÉTRICO DE UN
PUNTO del menú CONSTRUCCIÓN
e

Control:
Se usa el círculo como compás pero se resuelve el problema Inscribir un
cuadrado en un círculo dado. Cuando se señala que ha sido cambiado el dato del
problema, se llega a la construcción exacta por consideraciones de simetría. Hay
verificación de la consigna.

Análisis
Ante el planteo del problema en la forma Construir un cuadrado dado el lado,
la estrategia espontánea a la cual se tiende es al Ensayo y Error, asociada a la facilidad
que brinda el software de medir longitudes de lados y amplitud de ángulos. En dos de
los casos se explicita que el uso de segmentos horizontales y verticales obedece a la
consideración implícita de perpendicularidad y paralelismo. Sin embargo el uso
generalizado de estas direcciones de los lados se relaciona con la percepción del cuadrado en posición estándar, ya que, como surge de los casos restantes, estas propiedades
son tenidas en cuenta o ignoradas, independientemente de la posición.
A fin de orientar el procedimiento hacia una construcción exacta, se reformuló
el problema explicitando las condiciones que deberla cumplir el resultado. En ningún
procedimiento se usó espontáneamente el comando CÍRCULO POR DOS PUNTOS
del menú CREACIÓN ("compás CABRI") para obtener segmentos congruentes.
Pareciera ser que no se percibe el círculo como el lugar de los puntos que equidistan de
otro fijo, sino como una figura "redonda", que posee un centro y un radio, cuerdas, y
entre ellas una de longitud máxima que se llama diámetro. Está claro desde la escuela
primaria que el compás es un instrumento que permite dibujar círculos y transportar
segmentos, pero la asociación del círculo con el transporte de segmentos es una
abstracción matemática. Por tanto, parece razonable que no se piensen los segmentos
como radios de círculos y que no haya un empleo espontáneo del "compás CABRI". La
no disponibilidad de este recurso en la base de conocimientos de los alumnos entrevistados se hace explícita cuando uno de ellos dice que "no se puede resolver el problema
con el CABRI, porque solamente se puede llegar de manera exacta al rectángulo".
Después de la reformulación aparecen como estrategias espontáneas Variación
Parcial y Elementos Auxiliares. La primera surge al considerar el problema Construir
un rectángulo como paso previo a la construcción del cuadrado. Por esta vía se llega
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a la construcción exacta de un rectángulo cualquiera y también a la construcción exacta de un rectángulo uno de cuyos lados es dado. Sin embargo, no se resuelve el problema
PE, ya que la congruencia se busca por ensayo y error, a ojo o midiendo.
La estrategia Elementos Auxiliares aparece ligada a una percepción global
del cuadrado y a una interpretación de la consigna que altera la índole del problema,
transformándolo en Construir un cuadrado de lado dado de manera que al trasladarlo
(moverlo), la figura siga siendo un cuadrado. Esta transformación surge a partir de
características propias del software y nos parece que no hubiera tenido lugar en un
contexto tradicional.
El procedimiento que utiliza como Elemento Auxiliar la base media perpendicular al lado dado, hubiera permitido resolver el problema si la congruencia base
media - lado dado se hubiera determinado con el "compás CABRI".
En el procedimiento en el que se induce el uso del "compás CABRI", éste no
es utilizado para construir un segmento congruente a uno dado sino como un Elemento
Auxiliar que transforma el problema. Cuando se retoma el problema inicial, el círculo
dibujado y consideraciones de simetría permiten obtener la construcción exacta.
Examinando los recursos empleados en los diferentes procedimientos, se observa que distintas estrategias requieren la capacidad de recunir a bases de conocimientos cada vez más discriminadas. Los recursos asociados con el empleo exclusivo
de Ensayo y Error están relacionados principalmente con la posibilidad de usar medidas de longitudes y ángulos; como también con una percepción global del cuadrado,
con la no discriminación o discriminación parcial de las características definitorias
de la figura, y con la ausencia de propiedades que relacionen los elementos de la misma. En el empleo de Variación Parcial se discriminan las dos condiciones de congruencia
en forma independiente, y aparecen las propiedades de perpendicularidad y paralelismo entre los lados. Finalmente, el empleo de Elementos Auxiliares denota un
conocimiento más fino de la figura: aparecen elementos distintos a los lados y ángulos,
tales como puntos medios de los lados, bases medias, diagonales, propiedades de los
mismos; relaciones del cuadrado con el círculo, y la consideración de las propiedades
de simetría de la figura.
Con respecto a las actividades metacognitivas de control, hay un plan implícito en los procedimientos que usan Variación Parcial y Elementos Auxiliares; tanto
al emplear una como la otra, hay casos en los que no se considera el dato, o se trata
el problema transformado abandonándose el inicial. En general, salvo excepciones,
cuando se da por resuelto el problema no hay una evaluación consciente con respecto a permanecer dentro de las condiciones del problema original.

Conclusiones e implicaciones didácticas
En cuanto al proceso de resolución de problemas· y en concordancia con investigaciones en este campo, el análisis pone de manifiesto la carencia de actividades
metacognitivas espontáneas. Esto sugiere una vez más, la necesidad de orientar la
enseñanza no sólo hacia una reflexión más detallada sobre los requerimientos del
problema -qué quiere decir "de lado dado", cuáles son los datos y cuáles las incógnitas, etc.-, sino también a los procesos de evaluación, planificación y verificación. Esto
se hace especialmente necesario en un entorno informático donde el usuario encuentra
un campo propicio a la inmersión en procesos de exploración no reflexivos.
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Por otra parte , el CABRI es una buena herramienta para facilitar la comprensión de las características de los problemas de construcción geométrica, ya que
si bien induce al uso de estrategias de Ensayo y Erro,; hace evidente la diferencia
entre construcción exacta y aproximada. Las construcciones aproximadas se basan en
el tanteo y en la medida de longitudes y ángulos, mientras que en las exactas, nos
independizamos de la medida y la congrnencia requiere el uso del compás. El mismo software permite la validación inmediata de los resultados ya que se puede observar de una manera interactiva si al variar los datos se alteran o no las condiciones
establecidas para la figura incógnita.
El uso del "compás CABRI" favorece, por cierto, una comprensión más
profunda de la relación entre la congruencia de segmentos y el círculo como lugar
geométrico. Si bien en el problema analizado el uso del "compás CABRI" es directo,
en la mayoría de las construcciones exactas se requiere hacer previamente una construcción adicional a fin de transportar el radio; ésta podría ser incluída en el menú
como una macro disponible para facilitar el empleo del mismo.
El tratamiento de las construcciones geométricas implica el uso de estrategias que requieren una base relativamente amplia de conocimientos. La generación de
estos recursos puede lograrse mediante el uso didáctico del software. Para ello sería
necesario realizar un diseño cuidadoso de secuencias de clase que orienten las actividades hacia la exploración, conjetura, descubrimiento y verificación de propiedades y relaciones entre los elementos de las figuras, que pongan de manifiesto sus
atributos relevantes y no relevantes, y que propicien el empleo de diferentes caminos
de solución enriqueciendo la competencia heurística de los alumnos.
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Resumen: El propósito de este estudio fue examinar el uso de manipulativos como
una forma alternativa de evaluar la metodología en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas con estudiantes hispanos aprendiendo inglés
como segunda lengua. Cuarenta y cinco estudiantes en el nivel educativo parvulario y los grados segundo y tercero de la educación bilingüe en los Estados Unidos
de Norteamérica participaron en este estudio. Un total de 14 tareas basadas en
manipulativos para la enseñanza de la matemática fueron administradas.
Cada tarea fué re-examinada en un período de 2-3 semanas. Cada tarea fué calificada en cuatro escálas: (1) Entendimiento Conceptual, (2) Uso eficiente en la
estrategia a seguir, (3) Precisión, y (4) Fluidez. Esta investigación estudió las siguientes preguntas: (a) Confiabilidad en la reexaminación, (b) dificultad de la tarea y
relación entre las subescalas, (c) patrones de cambio en las subescalas, relación
de estas tareas con las habilidades generales en matemáticas, (d) relación con
la habilidad entre lenguajes, y (d) relación de estas tareas usando manipulativos
con el género de los participantes. Las respuestas a cada pregunta son presentadas con la precaución de que estos resultados provienen de una muestra pequeña
diseñada con propósitos de explotación, y por consiguiente una replicación del
estudio necesita llevarse a cabo.

Abstract: The purpose of this study was to examine the use of manipulativesbased mathematics tasks as alternative assessment methodology with young,
Hispanic students with Limited English Proficiency (LEP). Fortyfive students
in Kindergarten, Grades 2 and 3 were administered a total of 14 manipulativesbased
tasks. Each task was retested over a period of 2-3 weeks. Task perfonnance was scored
on four sea/es: (1) conceptual understanding, (2) efficient strategy use, (3) accuracy,
and (4) jluency. This study addressed research questíons of retest reliability, task
difficulty, and relationships among subscales, patterns of change in subscales, relationship to general math skills, relationship to language proficiency, and relationship to
gender. Answers to each question are presented, along with the caution that these
results are from a small sample population, exploratory study, and need replication.
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Estudiantes hispanos con bajo rendimiento en matemáticas.
De acuerdo a investigaciones llevadas a cabo en los pasados diez años, los estudiantes hispanos en los Estados Unidos se encuentran por debajo de las normas nacionales en su rendimiento en matemáticas y continúan fracasando. (Laosa y Henderson,
1991; 0mm, 1986; Valencia,1991). Otros investigadores repo1ian que para ellos, el
aprendizaje de la matemática es realmente problemático . (Haycock & Navarro,
1988; MacCorquodale , 1988; Policy Analysis for California Education, 1990;).
Este bajo rendimiento en matemáticas es identificado en el tercer año de educación
primaria en los Estados Unidos. De acuerdo a estudios psicométricos, este es el grado
más apropiado para el uso de instrumentos formales (válidos y confiables), (Dossey,
Mullis, Lindquist, y Chambers, 1988). Debido a esta situación generalizada, donde
las normas indican sobre este bajo rendimiento en matemáticas, un desproporcionado número de estudiantes hispanos se clasifica "en desventaja académica" y se
les recomienda inscribirse en programas suplementarios patrocinados por el gobierno federal. (Kennedy, Birman, y Demaline, 1986). La mayoría de los estudiantes
hispanos que ingresan al sistema escolar público son clasificados como estudiantes
con competencia académica limitada en inglés. (ECALI). De acuerdo a ciertas normas
federales y estatales, estos estudiantes asisten a programas bilingües, o programas
de inglés como segunda lengua. De acuerdo a investigaciones realizadas, la mayoría
de estos programas son percibidos como programas con deficiencias en su efectividad. (Cziko, 1992; Lam, 1992).
Sin embargo, la literatura cita posibles explicaciones a este bajo rendimiento
en matemáticas por parte de estudiantes hispanos . Estas explicaciones no son
mutuamente excluyentes; cualquier investigador en lo particular sostendría de hecho
más de una de ellas. Un primer argumento es que el contenido académico enseñado y
exami-nado no es apropiado . Esto, -segun los investigadores- se debe a que tanto la
enseñanza como la evaluación de la misma toman lugar fuera del contexto cultural
del estudiante hispano. La solución ofrecida por estos investigadores consiste
precisamente en desarrollar en los estudiantes competencia y confianza usando
etnomatemática. (D'Ambrosio, 1987; Massey, 1989; Stigler y Barnaces, 1988, ).
El punto de vista de la etnomatemática se enfoca hacia una reconstrucción del curriculum para la enseñanza de la matemática a fin de alcanzar lo que se denominaría
"compatibilidad cultural" (Moll y Diaz, 1987; Trueba, 1988). El término contextualización curricular ha sido también empleado para referirse a la instrucción de la
matemática en la cultura del hogar. (Tharp, 1989). En esta reconstrucción, tanto
la experiencia como el vocabulario empleado por la familia del estudiante son utilizados como base en la creación de problemas matemáticos en el salón de clases.
(Henderson y Landesman, 1992).
Una segunda explicación de este bajo rendimiento en la matemática se basa
en el hecho de que la examinación de los problemas de la matemática se presentan
en forma abstracta, y se sobrecargan en habilidades verbales incluyendo lectura
y, generalmente siguen un razonamiento lineal. Existe evidencia, según lo han reportado varios estudios, que nuestros ECALI mejoran su rendimiento académico en
matemática mediante el uso de material concreto, tanto en la enseñanza como en su
evaluación o examinación. (Garcia, 1991; Tharp, 1989). A través del uso de estematerial instruccional, los estudiantes pueden crear conexiones visibles en forma
concreta de los principios y procedimientos para el estudio de la matemática.
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(Bohan, 1955). Por su parte, otros investigadores han proclamado el potencial del material concreto en la instrucción de la matemática; pero al mismo tiempo, han advertido
que el material instruccional concreto ha sido utilizado erróneamente con frecuencia
(Carpenter, Fennema, Fuson, Heibert, Human, Murray, Olivier, y Wearne, 1994).
Un tercer punto de vista, consiste en que nuestros ECALI carecen de una
conexión lingüística con su primera lengua -español- en matemáticas. (Henderson y
Landesman, 1992). Esta falta de competencia en inglés, les impide tener acceso a una
participación dinámica en la abstracción superior del vocabulario usado, al igual
que les dificulta la comprensión de los principios y procedimientos matemáticos.
Además, los problemas debidos a la naturaleza de la lengua empleada, constituyen
un factor más en la identificación de los elementos claves del problema y de su nivel
de dificultad en su resolución. (Carpenter y Moser, 1984, 1983, 1982; Lara-Alecio,
et al 1996; Riley y Greeno, 1988, 1983). Recientemente muchos educadores han comenzado a entender que la matemática en sí misma es un lenguaje discreto. (Dale y
Cuevas,1987; Orr, 1987, Pimm, 1987; Reilly, 1988). Varios investigadores sostienen que un entendimiento completo en la resolución de problemas matemáticos
requiere conocimiento de la naturaleza de la lengua involucrada, incluyendo la lógica,
la semántica y los rasgos sintácticos. (Briars y Larkin, 1984; Dean y Malik, 1986;
Kintsch y Greeno, 1985; Greeno y Heller,1983; Riley y Greeno, 1988;)
'
Un cuarto punto de vista señala que los estudiantes hispanos con un bajo
rendimiento académico en esta área, reciben una enseñanza de pobre calidad; esta forma pobre de enseñanza tipifica a muchos salones de clases con alto número de estudiantes hispanos. Como se ha indicado con anterioridad, estos programas son auspiciados
económicamente por el gobierno federal y son denominados programas suplemen.tarios de inglés como segunda lengua. El objetivo fundamental de estos programas
es que los estudiantes adquieran una competencia académica en inglés que les permita
funcionar académicamente en un salón de clases regular. Estos programas son
severamente criticados debido a que la instrucción se enfoca únicamente al desarrollo
de habilidades de memorización. Los problemas matemáticos presentados generalmente son de naturaleza rígida. Los estudiantes no tienen la oportunidad de verse
involucrados en la resolución de problemas que requieren la habilidad de un desarrollo mental supeiior. (Kennedy, Birman y Demaline, 1986; Cole y Griffin, 1987; Nunes,
· 1992). Por su parte, como algunos estudios señalan, en las escuelas donde asisten alumnos en su mayoría de origen anglosajón, se involucran a los estudiantes en los cursos
de matemáticas en el desarrollo de habilidades de pensamiento superior (Simmons,
1985). Algunos estudios llevados a cabo con estudiantes que aprendieron inglés como
segunda lengua, y donde se fomentó el desarrollo de habilidades de pensamiento superior, se encontró que estos estudiantes obtuvieron un alto nivel de rendimiento
académico, (Tikunoff, 1983; Wong Fillmore, Ammon, McLaughlin, and Ammon,
1985), especialmente en aquellas áreas con grandes concentraciones de hispanos.
(Garcia, 1991, 1988),
Organizaciones como el Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas
llevan a cabo grandes esfuerzos que parecen influenciar la enseñanza de la matemática mediante la práctica descrita anteriormente. Sin embargo, no existe evidencia alguna de que esto suceda también en los salones de clases donde acuden hispanos
para adquirir la lengua académica que les permita funcionar en el salón de clases
regular. (National Council of Teachers of Mathematics, 1995).
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Evaluación alternativa en matemáticas
La evaluación formal tanto de la enseñanza de la matemática como del lenguaje, se ha
encontrado bajo severos ataques durante las décadas pasadas y esta crítica, como es
lógico, parece aumentar. Wixson, Valencia, y Lipson (1994) observaron recientemente
que tales críticas provienen de diversos sectores . Por ejemplo, en el campo de la
psicometría se tienen los estudios llevados a cabo por Linn, Baker, y Dunbar, 1991;
Shepherd, l 991. En el sector responsable de elaborar las normas para la enseñanza,
se encuentran los estudios llevados a cabo por Darling-Hammond, 1991; Smith, 1991.
En la construcción de exámenes, se encuentra Kean, 1992. En el campo de la investigación educativa, se encuentran muchos estudios, entre los cuales sobresalen Calfee
y Hiebert, 1991; Fan, 1992; Valencia y Pearson, 1987). Por lo que respecta a estudios
de críticas efectuados por educadores involucrados en el diario quehacer del salón de
clases, se encuentra el estudio de Howard, 1990. La examinación formal del aprendizaje de la matemática es criticada desde muchos ángulos. Se le critica por un excesivo
énfasis en el desarrollo de habilidades básicas y por basarse únicamente en un formato
de selección múltiple, donde el problema presentado considera rígidamente tan sólo
una sola respuesta. También se le le critica por no permitir a los estudiantes ganar
crédito parcial y por concentrarse en la obtención de la respuesta final o producto
únicamente, excluyendo así el proceso comprendido en la resolución del problema.
Se le critica también por omitir la enseñanza y evaluación de la matemática bajo un
contexto cultural y real, al igual que por examinarla bajo restricciones de tiempo y sin
la oportunidad de proveer al estudiante la revisión debida del proceso y su producto.
(Alexander y James, 1987; Hambleton y Swaminathan, 1985; Gcntry-Norton, 1995;
LaCelle-Peterson y Rivera, 1994; Mumane y Raizen, 1988; Schmidt, 1983; Stone,
1989; Tindal y Marston, 1990; USDOE, 1992).
Con base en las criticas señaladas anteriormente, el movimiento contemporáneo en la educación de la enseñanza de la matemática ha evolucionado en su misión y se
ha concentrado en el proceso para la resolución de problemas fomentando el uso de
habilidades superiores de pensamiento. Este nuevo enfoque incluye la utilización
de estrategias múltiples para la resolución de problemas y el uso de material de instrucción concreto. Como se ha mencionado anteriormente, todo esto no es posible a través
de la examinación formal de la matemática. Incrementando aún más las críticas, algunos investigadores señalan que la examinación de la matemática y otras áreas es
penetrante e impacta indr Jablemente a los estudiantes por la fonna en que se planean
y se enseñan las lecciones, y por la forma en que se premian los esfuerzos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. (Salmon-Cox, 1980; Stiggins, Conklin, y Bridgeford,
1986). Debido a que los resultados de la evaluación de la matemática son influenciables, los estudiantes pueden esperar un impacto negativo de los mismos. Estos, a su vez,
reflejan cambios pobres en el curriculum y la instrucción. (Gentry-Norton, 1995).
Como han indicado muchos estudios, el trabajo que supone una variedad
de formatos para la examinación de la matemática, tales como la examinación del
proceso y los problemas de respuesta abierta y cerrada, se encuentran todavía bajo
explornción. (Romberg, Zarinnia, y Collis, 1990). Los reportes basados en estas formas
diversas de examinación enfatizan típicamente su uso inf01mal, sin establecer propiedades psicométricas en los instrumentos. Se hace un énfasis especial en la confiabilidad de los resultados entre las preguntas, así como en la validez de criterio y la
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estabilidad de los resultados a través del tiempo. En efecto, la mayoría de formatos
de examinación alternativa, aún cuando poseen validez de presentación, demuestran
baja calidad psicométrica. (Gullickson, 1982; Natriello, 1986; Stiggins y Bridgeford,
1985). Algunos investigadores sostienen que es únicamente mediante el uso de instrumentos confiables, que los juicios de valor pueden reproducirse y comunicarse objetivamente a los estudiantes, a sus padres, y a otras personas interesadas en el sistema
educativo. (Bird, 1990; Linn, Baker y Dunbar, 1991; Valencia y Pearson, 1987).
En contraposición a los formatos formales de examinación y calificación
basados en propiedades psicométricas bien establecidas y entendidas, los formatos de
examinación alternativa frecuentemente incluyen tareas complejas que pueden tener
dimensiones múltiples en su calificación. El mejor ejemplo son las tareas que examinan el proceso en la resolución de problemas. Este proceso puede evaluarse mediante
múltiples pasos. Un simple resultado de adición, usando por ejemplo estas dimensiones discretas, puede incluso reflejar resultados engañosos. Además, para una tarea
simple pueden precisarse diferentes tipos de escalas en su calificación. Por ejemplo,
una asignación holística con un objetivo simple de calificación que puede ser cero, o
uno. La confiabilidad en las escalas, así corno en las calificaciones de puntajes en
tareas complejas, es una preocupación contínua que se espera pueda mostrar
scluciones satisfactorias.

Propósito
El propósito del presente estudio fue investigar el uso de material de instrucción concreto para la enseñanza y examinación de la matemática. Este estudio se enfocó en
estudiantes hispanos que asisten a escuelas públicas y adquieren inglés como segunda
lengua. La justificación en la utilización de este material concreto, llamado más
propiamente rnanipulativos, se basó en cuatro razones principales sugeridas por la
literatura, así corno en prácticas efectivas para la enseñanza de la matemática en
el salón de clases. La sugerencia del uso de este material instruccional para estudiantes
con poca habilidad verbal se originó a partir de nuestra experiencia corno educadores en los salones de clase bilingües. Estas cuatro razones se detallan a continuación. En primer lugar, la naturaleza de este material concreto (véase la sección de apéndice), está basada en el empleo escaso de material, incluso en las habilidades verbales
lingüísticas. Este criterio es recomendado ampliamente para progarnas donde los
estudiantes aprenden la lengua académica. En segundo lugar, los rnanipulativos permiten representaciones concretas de abstracciones y son fácilmente manejables
en la resolución de problemas. En tercer lugar, las tareas presentadas usando rnanipulativos no están culturalmente diseñadas para un grupo en particular. Estas pueden
emplearse indistintamente para cualquier estudiante, sin distinción de grupo étnico alguno. Este material, por ejemplo, no refleja las características culturales del grupo
anglosajón o del grupo hispano. En cuarto lugar, a través del uso de este material un
estudiante tiene más posibilidad de demostrar tanto la resolución de problemas corno
su producto, haciendo posible de esta fonna su exarninación y evaluación.
Conscientes del hecho de que este estudio es en naturaleza exploratorio, los
autores quisieron investigar diferentes métodos de evaluar las tareas de matemática
a través del uso de manipulativos. Pararelamente a lo anterior, se evaluaron la dificultad
de estas tareas, así corno los criterios de validez y confiabilidad de estas tareas en
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comparación con los exámenes utilizados por el distrito escolar. De este estudio inicial se espera establecer guías para la construcción de estas tareas y su evaluación,
las cuales puedan ser aplicadas en una forma más comprensiva en un estudio que incluya
a más estudiantes y en el mejor de los casos, a otras entidades educativas con grandes
concentraciones de estudiantes hispanos en proceso de adquisición del inglés académico como segunda lengua.

Preguntas investigadas
Las siguientes preguntas fueron f01muladas en este estudio de tareas de matemática mediante el uso de manipulativos:
1.

Confiabilidad en la reexaminación:
¿Muestran los estudiantes hispanos resultados similares cuando son reexaminados dentro de un período de 3 días en la resolución de tareas
matemáticas a través de manipulativos?

2.

Dificultad en la tarea:
¿Qué tan dificiles son las tareas matemáticas a través de manipulativos
paraestudiantes hispanos en el nivel parvulario, segundo y tercer año del
nivel primario que aprenden inglés como segunda lengua?

3.

Relaciones entre los cuatro criterios para calificar las tareas/pruebas.
¿ Qué patrones de mejoramiento son identificados en los cuatro criterios
para su calificación? (1) ¿Entendimiento conceptual? (2) ¿Estrategias válidas y eficientes?, (3) ¿Precisión?, y (4) ¿Fluidez intercorrelacionada?

4.

Criterio para patrones de cambio en la evaluación de tareas. ¿Qué patrones de mejoramiento son identificados en los cuatro criterios para
su evaluación?
( 1) ¿Entendimiento Conceptual?
(2) ¿Estrategias válidas y eficientes?,
(3

¿Precisión?, y

(4) ¿Fluidez intercorrelacionada en un intervalo de 3-4 semanas?
5.

Tareas de matemáticas con manipulativos y habilidades generales en
matemáticas.
¿Cómo son comparados con el desarrollo en los cuatro criterios las habilidades generales en matemáticas, siendo estas medidas a través de instrumentos estandarizados en la evaluación académica de la matemática?

6.

Tareas de matemáticas con manipulativos y competencia en la lengua:
¿Cómo es comparado el desarrollo basado en manipulativos con la competencia del estudiante en su lengua nativa -español- e inglés como segunda
lengua?

7.

Tareas de matemáticas con manipulativos y género:
¿Cómo está relacionado el desarrollo en los cuatro criterios al género del
estudiante: femenino/masculino?
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Metodología

Contexto:
Este estudio se llevó a cabo en una escuela primaria localizada en un área urbana
en la ciudad de Houston, Texas, USA. Esta área urbana está caracterizada por el rápido crecimiento de la población hispana. Las estadísticas señalan que el 60% de la
población que asiste a esta escuela es hispano . El 78% de esta población califica para
desayuno o almuerzo gratis. En esta escuela se prestan servicios para los niveles
parvularios, primero, segundo, y tercer grado del nivel primario. El rendimiento de
los estudiantes que asisten a esta escuela en las áreas de matemática y lectura, fue en
el orden del percentil 18 comparado con las normas y exámenes para el estado de
Texas. Únicamente el 9% de estos estudiantes demonstraron dominio satisfactorio
del nivel esperado al final del tercer grado.
Esta escuela fue el lugar en el que se desa1Tolló un programa con una duración de tres años, con el patrocinio del gobierno federal. Este programa fue identificado como un programa de transición bilingüe, el cual se concentró en el aprendizaje
de la matemática y del inglés como segunda lengua. A través de este programa, la
escuela adquirió computadoras, impresoras y material de instrucción que incluyó
manipulativos para la enseñanza de la matemática.
Para los maestros que participaron en el programa se desarrollaron talleres
a nivel de seminario; además, este programa incluyó la contratación de personal
de apoyo para los maestros en el programa. Todos estos recursos fueron adjudicados
a cinco salones de clases, los cuales fungieron como la fuente principal en el suministro de información para los estudiantes. El programa empleó cuatro componentes
principales:
1) aprendizaje activo, 2) manipulativos en matemáticas, 3) instrucción
vía computación, y 4) participación de los padres de familia. Como parte del componente de manipulativos para la enseñanza de la matemática, se capacitó a los
maestros de estas cinco clases acerca del empleo de dichos materiales; no únicamente por lo que respecta a la enseñanza, sino también a la creación de centros de aprendizaje enfocados en tres sistemas: Unidades cúbicas, El sistema de Cuisennaire, y
Bloques de base diez. En los cinco salones de clase, cada centro de aprendizaje de
matemática dispuso de dichos materiales. Los maestros en el programa, incluyendo
sus asistentes, tenían fluidez tanto en español como en inglés y trabajaron tanto con
grupos pequeños como con grupos grandes. Aún cuando se enfatizó el empleo
de manipulativos diariamente, esta parte del curriculum se complementó con el
programa de matemática utilizado por el distrito escolar, en su versión en español.

Participantes
Se seleccionó un total de 45 estudiantes hispanos para participar en este estudio.
Participaron cinco clases de estudiantes: dos fueron del nivel parvulario, dos de segundo grado y una de tercero. La selección fue estratégica y se basó en el juicio del
maestro y del nivel de funcionamiento en matemática demonstrado por el alumno.
Se seleccionaron nueve estudiantes de cada clase; 2 de cada una con una puntua-
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ción alta, identificada entre los percentiles 70-87 en su rendimiento en matemática
en su clase. Dos de cada clase con una puntuación media identificada entre los percentiles 39-58 en su rendimiento en matemática, y dos de cada clase con una puntuación
baja, identificada entre los percentiles 12-3 O en su rendimiento en matemática.
El grupo investigador deseaba obtener un rango de habilidades en cada nivel de
grado, con el propósito de conocer cómo funcionarían las tareas matemáticas a través
de manipulativos para la mayoría de los estudiantes. También se solicitó que cada
estudiante seleccionado fuera lo suficientemente comunicativo como para responder
verbalmente en español dentro de una relación de examen de 1: 1.
Para cada estudiante, también se seleccionó un substituto en el caso de que
la deserción del titular tuviera lugar dentro del programa. Debido a la inclusión de
substitutos, el estudio se llevó a cabo con 45 estudiantes (18 niños y 27 niñas). Los
niños y niñas fueron distribuidos en forma equitativa, de acuerdo a los niveles de
habilidades en matemática. La Tabla 1 muestra la distribución de estudiantes por género y por nivel de habilidad en matemática.

Tabla 1
Estudiantes Participantes, por Género y Nivel de Rendimiento en M atemáticas
usando un Exa men Normalizado con Referenci a a Criterio
Habilidades

Párvulos

Grado 2

Grado 3

Totales y Género

Generales*
Alto

9

3

3

15 (9 F, 5 M)

Medio

8

4

4

16 (9 F, 7 M)

Bajo

9

3

2

14 (9 F, 6 M)

26

10

9

45 (27 F, 18 M)

* Habilidades Generales en Matemáticas Normalizado con Referencia a Criterio.
Alto = 87th - 70th % iles. Medio = 58th - 39th % iless. Bajo = 30th- 12th % iles.
La Tabla 1 indica que el estudio fue llevado a cabo con el doble número de estudiantes del nivel de párvulos, corno también de los grados segundo y tercero. Para cada
grado en el estudio, las categorías de rendimiento alto, medio y bajo fueron similares.
El dominio de los idiomas español e inglés para los niños que participaron
en este estudio había sido evaluada durante los últimos 6 meses. El instrumento
psicométrico administrado para establecer tal conocimiento fue un examen de
competencia oral (Toe Oral Proficiency Test). La Tabla 2 indica que ningún estudiante que participó en el estudio tenía fluidez en las habilidades en inglés (FHI), y un número menor de los mismos tenía fluidez en español. Esta deficiencia en ambos
idiomas puede esperarse debido a la influencia en el aprendizaje de todas las áreas
académicas. La mitad de los estudiantes no hablaban lo que se llamaría un inglés de
subsistencia. Esta fue la razón por la cual la instrucción en el salón de clases se llevó a cabo completamente en español. La conversación en inglés fue integrada como
una área de estudio en forma separada. Para los 45 estudiantes hispanos en el programa, el español era el idioma empleado en sus hogares.
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Tabla 2
Competencia de los Participantes en Español e Inglés en el Test
de Competencia en la Lengua (IDEA Test)
Español/Ingl¿s*

Grado 2

FCE/LCI

4

o

FCE/NCI

6

2

5

13

LCE/LCI

8

o

12

1

11

Grado 3

5

LCE/NCI

8

4
2

NCE/NCI

o

2

2

4

10

9

45

26
*

Totales

Párvulos

1.
2.
3.
4.
5.

(FCE/LCD
(FCE/NCI)
(LCE/LCI)
(LCE/NCI)
(NCE/NCI)

= Fluidez de Competencia en Espaiiol/Limitada Competencia en Inglés
= Fluidez de Competencia en Español/Ninguna Competencia en Inglés

=

Limitada Competencia en Español/Limitada Competencia en Inglés
= Limitada Competencia en Español/Ninguna Competencia en Inglés
= Ninguna Competencia en Español/Ninguna Competencia en Inglés

Una tercera parte de los estudiantes había residido en los Estados Unidos
por un período de menos de 3 años; mientras que el resto de los estudiantes eran
provenientes de México y/o Centro América. La mayoría de ellos no había asistido
a la escuela en sus países de origen. Los niños inmigrantes en edad de asistir a la escuela en los grados segundo y tercero, a menudo tenían una asistencia escolar esporádica
en sus países de origen. En suma, además de esta pérdida de potencial lingüístico
traído por estos niños a su nuevo sistema escolar, dichos estudiantes hispanos estuvieron expuestos a la infl uencia del proceso de aculturación a la sociedad norteamericana, la cual naturalmente incluye la relación con la escuela. Es de capital importancia
el tener en mente estos elementos cuando se lleva a cabo una evaluación de esta naturaleza y se incluyen otros factores detenninantes del éxito de los niños en el nuevo
sistema escolar, y posteriormente en la comunidad.

Materiales
A paliir de un manual suplementario del maestro, y de libros de referencia que
acompañaron a los diferentes tipos de manipulativos empleados para la enseñanza
de la matemática, el grupo de estudio modificó varias tareas de aprendizaje en estos
manipulativos, con el propósito de crear instrumentos adaptables a la naturaleza de
los alumnos. El material manipulativo finalmente seleccionado satisfiso los
siguientes rubros:
1.

Las tareas debían estar incluídas en principios y conceptos matemáticos
importantes.

2.

Las tareas debían ser apropiadas para niños de corta edad, y de un nivel
promedio en matemática para los niveles de párvulos, segundo, y tercero
del nivel primario.

3.

Las tareas no habían sido enseñadas ni/o practicadas por los maestros
con anterioridad.
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4.

Ambos, el proceso y producto de las tareas de solución, fueron visibles y
aparentemente calificables.

5.

Las tareas parecían ser suficientemente desafiantes y motivadoras para
los grados designados, de modo que podrían anticiparse múltiples prácticas para cada estudiante antes de alcanzar el dominio en la tarea.

6.

Las tareas podían ser efectuadas eficientemente con un mínimo de indicaciones por parte del maestro, y con relativamente pocos manipulativos de instrucción.

El estudio comenzó desarrollando 35 tareas. Sin embargo, después de tres
meses de prueba, ese número se redujo a 14 tareas claves. De estas 14, 7 fueron más
apropiadas para párvulos, únicamente 2 para segundo grado y 5 para tercer grado.
De haber tenido la oportunidad de incluír al primer grado, varias de las tareas
para párvulos podrían haber sido más apropiadas para primero. Sin embargo, debido
a que una examinación final se llevó a cabo en los meses de marzo y abril, el rendimiento de varios de los estudiantes parvularios fue similar al de sus compañeros
del primer grado.
Las 14 tareas de referencia se presentan en Tabla 3. Estas se encuentran
identificadas de acuerdo al nivel y clave matemática del concepto que se pretende
alcanzar en la tarea. Las indicaciones ilustradas y los materiales para cada tarea, están
incluídos en el apéndice.

Tabla 3
Catorce Tareas de Exámenes usando Manipulativos de Acuerdo
al Nivel y Grado, Incluyendo Conceptos y Principios Claves.
TAREA/GRADO
PARVULOS

CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

HABILIDADES Y
COMPUTACION

* examinción visual por

1. Haciendo
gradas.

* relación ordinal.
* incremento de uno.
* incrementos en volúmenes fijos.

2. Igualando
trenes.

* equivalencia en la combinación
de objetos.
* adicción de dos cantidades
para formar una nueva unidad.

* adición.
* selección de objetos para
encontrar el objeto ausente
en la unidad.

3. Encontrando el
objeto ausente.

* encontrando la parte ausente

* adición o subtracción.

para completar la unidad.
* incremento en cantidad y/o
diferencia en cantidades.

* descripción visual
mediante la.aproximación de la longitud
de los objetos.
* medición de los
objetos.

aproximación de los
objetos.
* comparación y
contraste de objetos.
* descripción de
acuerdo al tamaño.
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4. ¿Cuál es más
grande?

* incremento en cantidad para formar
una nueva unidad (equivalencia)
* "más" relacionada a la longitud
de los objetos.
* combinaciones que forman una
unidad.
* sentido del número-diferencia en
cantidades.

* combinando y
midiendo objetos.
* comparación/contraste
de objetos.

5. Encontrando.
"uno más
grande"

* incremento de uno y/o suma de uno.
* contando en relación al incremento
de uno .

* nombre de la asociación
de la longitud del
objeto.* midiendo objetos.
* adición.

6. Encontrando la
longitud de
un tren.

* relación entre combinación de
objetos y conteos contínuos.
* relación uno a uno.
* incremento en la cantidad, para
formar una nueva unidad.

* seleccionado objetos
y nombres.
* uso de líneas numéricas
para encontrar la
longitud total.
* adición.
* conteo (numeración).

7. Mitad de tamaño.

* "mitad de tamaño".
* "duplicado" para formar una unidad.
* fracciones equivalentes.
* adición de dos cantidades para
formar una nueva unidad.

*

GRAD02

identificación de
mitades pares del 2 al 10.
* adición or división.

CONCEPTOS Y PRINCIPIOSHABILIDADES Y
COMPUTACION

8. Sumando con
cantidades
ausentes

* concepto de sumandos ausentes
ausentes del total.
* fijando modelos concretos a la
abstracta.
* adición y/o substracción de
cantidad necesaria para formar
una unidad igual.

* resolviendo sumandos con
cantidades ausentes en
ecuación. * adición y/o
substracción. * descripción
por cantidad necesaria para
completar una unidad.

9. Diez
más que.

* concepto de "Diez más que"
como incremento a los lugares
de las decenas.
* incremento a los valores
de base <líes

* habilidad de leer

1O. Escribiendo
números con
tres dígitos.

* relación entre lugar numérico y
tamaño particular del objeto.
* representación concreta de
cantidades digitales.
* valores de lugar de base diez
(centenas, decenas, unidades).

* escribiendo números de

unidades en los objetos
como números de dos
digitos. * adición.
* conteo.

tres dígitos a partir del
modelo de valores de
lugar.
* haciendo substituciones
del valor concreto.
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9. Diez
más que .

* concepto de ''Diez más que"
corno incremento a los lugares
de las decenas.
* incremento a los valores
de base díes

10. Escribiendo
números con
tres dígitos.

* relación entre lugar numérico y
tamaño particular del objeto.
* representación concreta de
cantidades digitales.
* valores de lugar de base diez
(centenas, decenas, unidades).

* habilidad de leer
unidades en los objetos
como números de dos
digitos. * adición.
* conteo.

* escribiendo números de
tres dígitos a partir del
modelo de valores de
lugar.
* haciendo substituciones
del valor concreto.

11. Adición simple * relación entre tamaño de objeto y
valor de lugar.
de dos dígitos
* agreganfo cantidades hasta formar
una nueva unidad (de base diez)
* fijando lo abstracto y lo concreto:
columnas de adición como
combinación de objetos similares.

* agregando números de

12. Adición de dos * relación entre re-agrupación en
adición, y valores de acuerdo al
dos dígitos con
agrupación.
lugar.
* valores de lugar de base diez.
* agregando cantidades hasta formar
una nueva unidad (de base diez)
* fijando lo concreto y lo abstracto.
representación de incrementos en
cantidad.
* re-agrupando para representar
valores correctos.

* adición de dos dígitos

13 . Intercambio
en orden
ascendente.

* haciendo sustituciones

* sustituciones de valores de base
diez: equivalencia de diez
unidades a una de diez, y diez
de diez a una de cien.

14. Sustracción de * valores de base diez.
d?s dígitos con * substracción de cantidades
re-agrupación.
para formar una nueva unidad
(de base diez)
* re-agrupación para representar
el valor conecto.
* relación de re-agrupación
invertido en la sustracción de
valores de lugar.

dos dígitos de dos
en columnas de adición.

en columnas, con
re-agrupación.
* sustitucuón de unidades
por decenas.

de valores: re-agmpando
a partir de unidades a
decenas, y de decenas
a centenas.

* sustracción de dos
dígitos en columna con
préstamo.
* sustituciones de decenas
por unidades.
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Calificación de la tarea
La realización de la tarea por el estudiante fue calificada de acuerdo a los cuatro criterios descritos anteriormente: ( 1) Entendimiento conceptual, (2) Estrategias válidas
y eficientes, (3) Precisión, y (4) Fluidez intercorrelacionada. Cada tarea cubrió tanto el
proceso de la resolución de problemas, como la solución final. Cada criterio recibió
marcas en una escala ordinal entre 1 y 5. Los p1imeros tres criterios usaron la misma
escala; sin embargo, el cua1to criterio requirió una escala diferente. A continuación se
detallan los cuatro criterios y sus escalas: (a) Entendimiento conceptual, (b) Uso de
estrategias válidas y efectivas, y (c) Precisión en la finalización de la tarea. - [Escala:
1 = ninguno o casi ninguno; 2 = únicamente un poco; 3 = algo, parcialmente; 4 = la
mayoría, casi siempre; 5 = Completamente, satisfecha]; y (d) fluidez y rapidez en
la realización de la tarea. - [Escala: l = muy despacio y sin fluidez. 2 = algo despacio
y sin fluidez.
3 = adecuado/rapidez promedio y fluidez. 4 = buena rapidez y fluidez. 5 = muy
bien/rapidez excelente y fluidez.]
Debido al múltiple criterio de calificación, a todos los estudiantes se les pidió
que intentaran realizar la tarea. Por esta razón, si los estudiantes no continuaban con
la tarea, se les hacían sugerencias mínimas en forma de preguntas, con el propósito
de ayudarles a concentrarse en los rasgos relevantes de la tarea. Tales sugerencias
fueron escritas en la hoja de calificaciones y sirvieron para regular la calificación final.

Procedimiento
Durante 90 días, dos estudiantes graduados del programa bilingüe pilotearon las
tareas matemáticas usando manipulativos. Este plan piloto incluyó 15 estudiantes
hispanos que asistían a un programa bilingüe en una escuela diferente a donde este
estudio se llevó a cabo. Este grupo piloto tuvo las mismas características en su estructura. Cuando fueron evaluados por sus maestros, los grupos habían sido clasificados
como grupos de alto, mediano y bajo nivel de rendimiento en matemáticas. Durante
esta fase de pilotaje, se mejoraron las instrucciones, la estructura de las tareas a examinarse, y los procedimientos en su calificación. También durante esta fase, y con
15 estudiantes, se determinaron coeficientes de confiabilidad entre las tareas y sus
elementos. Todo lo anterior tomó un período de 3 días, para finalmente usar las
versiones finales de las tareas y las hojas de registro de las examinaciones. Para establecer la reexaminación de las tareas, se examinó a cada estudiante dos veces con cuatro tareas diferentes. Estas tareas fueron seleccionadas con la ayuda del maestro y
bajo el criterio de ser estimulantes para los estudiantes.
Siguiendo la evaluación de pilotaje y sus revisiones, las tareas · a evaluarse
fueron presentadas a un grupo seleccionado de 45 participantes. Se administrarion
todas las instrucciones en español. Tres de las cuatro tareas fueron escogidas por el
estudiante, en función de la rapidez con que estos estudiantes eran capaces de trabajar.
Tres de las cuatro tareas fueron presentadas a cada estudiante i:ndividualmente
dentro de una sesión regular
(50 minutos). La administración de cada tarea requirió aproximadamente
entre 3 a 5 minutos. Después de un lapso de 2 a 3 semanas, se administraron versiones
equivalentes de las mismas tareas a todos los estudiantes.
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Resultados

Reexaminación de la confiabilidad
La reexaminación de la confiabilidd de las pruebas fue establecida durante la fase
de pilotaje. Para esta fase, participaron 15 estudiantes hispanos. Nuestras expectativas para estas medidas psicométricas fueron diferentes para estas tareas con el uso
de manipulativos, de las que hubiesen sido para preguntas típicas en un examen regular. El grado de precisión en estas tareas de matemáticas usando manipulativos fue
dinámico . La situación siguiente lo prueba: por ejemplo, los examinadores proveyeron
sugerencias a los estudiantes. Lo anterior implica parcialmente que los estudiantes
pudieron haber aprendido en el proceso de examinación. Este fenómeno de aprendizaje puede ocurrir aún cuando el estudiante no haya recibido revisiones en la corrección de su respuesta final. En efecto, una ventaja en este tipo de evaluación dinámica es precisamente la habilidad del estudiante de aprender mientras se le examina.
(Lidz, C.S. (1987). Debido al hecho de que nuestros estudiantes pueden aprender en
forma diferente a las sugerencias del examinador, es que se esperó obtener puntuaciones bajas en la confiabilidad reexaminada.
Los resultados de la confiabilidad en la reexaminación de las pruebas
son presentados en la Tabla 4. Esta Tabla indica que los coeficientes de confiabilidad
obtenidos de un rango ordenado simple (Coeficiente de contingencia), fueron
moderadamente fuertes (.69 - .77). Sin embargo, cuando estos fueron corregidos
por irregularidades en la escala (Cramer 's V), los coeficientes de confiabilidad fueron
bajos (.48 - .7 l). Finalmente, cuando el nivel de acuerdo fue corregido en forma
conservadora usando la fórmula de Cohen Kappa, (Cohen, 1960) el resultado de los
coeficientes varió. Esta variación fue desde fuerte hasta débil (.74 - .32). Los valores
del coeficiente de Kappa, oscilaron entre .40 and .75, lo que representa una situación de acuerdo entre muy bueno y bueno. (Fleiss, 1989). La Tabla 4 indica así
mismo que la confiabilidad de la reexaminación varió en función del grado y/o
nivel en la cual la tarea fue empleada. (Estas dos variables fueron confundidas). Los
dos grados en estudio, párvulos y segundo, produjeron resultados menos confiables
para las tareas reexaminadas.
Tabla 4
Confiabilidad en la Re-examinación de Doce Tareas en la Resolución
de Problemas Matemáticos Usando Manipulativos en Quince Estudiantes
HispanosAprendiendo Inglés Académico Como Segundo Lenguaje.

Grado

N

CC*

Cramer's V

Cohen' s Kappa

Párvulos

6

.69

.48

.40

Grado 2o.

5

.74

.63

.32

Grado 3o.

4

.77

.71

.74

* Coeficiente de Contingencia
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Dificultad de la tarea
En la segunda interrogante de la investigación, se planteó la interrogante de qué tan
difíciles eran las tareas de matemática con manipulativos para los alumnos que
participaron en el programa estudiado. La literatura encontrada no ofrece información de esta naturaleza, aunque se recomienda ampliamente en ella el uso de manipulativos en matemáticas. En este caso, examinamos la dificultad de la tarea en forma
separtada por un período de 3-4 semanas para la primera examinación y segunda
examinación. Aquí, nuestro índice de dificultad en la tarea fue un simple promedio de
los cuatro criterios empleados (Entendimiento conceptual; uso de estrategias válidas
y efectivas; precisión en la realización de la tarea; y fluidez y rapidez en la tarea
efectuada. Los resultados son presentados a continuación en la Tabla 5.
Tabla 5
Puntajes Promedios (M) Incluyendo Desviaciones Estandares y Rendimiento Académico
en 14 Tareas de Matemáticas basadas en Manipulativos Administrativos
a 45 Estudiantes Hispanos Aprendiendo Inglés Académico como segunda
lengua en un I,1tervalo de 3-4 Semanas
TAREAS

1st

M

SD

2nd

M

SD

p*

ES**

NS
NS

.00

-.17
.16
.29
.33
.04
.80

PARVULOS

l. Haciendo escaleras
Trenes iguales
Encontrando el objeto faltante.
¿Cuál es más?
Encontrando 'El más grande'
Encontrando la longitud
de un tren
7. Mitad de Tamaño.

2.
3.
4.
5.
6.

3.76
3.69
3.53
3.45
3.44
2.14

0.94
1.17
1.22
1.21
1.20
1.20

3.60
3.88
3.88
3.84
3.48
3.10

1.21
l.10
0.74
0.82
1.25
1.16

1.25

1.01

1.84

l.16

.06 ·

.59

3.78
2.83

0.46
1.46

4.17
3.29

0.18
1.42

.01

NS

.85
.32

3.85

, 1.14

4.26

0.36

NS

.36

3.41

1.36

4.06

0.35

NS

.47

3.33
2.93

0.94
0.83

3.63
3.52

0.78
0.65

NS
.06

.31
.71

2.75

0.93

2.'64

NS

-.12

.07
---:()J

NS

SEGUNDO GRADO
8.
9.

Sumandos faltantes
Más de diéz.

TERCER GRADO
10. Escribir números con 3
digitos .
11. Adición simple con dos
digitos .
12. Adición con re-agrupación
13. Intercambio en orden
ascendente.
14. Substracción con
re-agrupación usando
dos dígitos.

q · ,,

1.38

Nota. Los números en la tabla, son promedios en una escala de 1-5. Estos puntajes son
combinaciones de cuatro sub-puntajes en las variables: (aj Entendimiento conceptual, (b) Uso de
estrategias válidas y efectivas; (c) Precisión en la completación de la tarea; (d) Fluidez & rapidéz
en la complementación de la tarea.
*valores de probabilidad "p" basados en t-tests de medidas pares
**E.S. = Tamaño del efecto, diferencia en los promedios normalizados.
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Las tareas asignadas con manipulativos proveyeron desafios para los estudiantes. Para la primera examinación, el nivel de dificultad en general fue similar
para los tres grados de estudio. Las examinaciones de acuerdo al nivel, estaban más
cerca de una marca de 3 (algo, parcialmente) que de una marca de 4 (la mayoría,
principalmente). El nivel de párvulos reportó un promedio de 3.04. El segundo
grado reportó 3.30, y el tercer grado un promedio de 3.25. Durante la segunda evaluación, los estudiantes encontraron las tareas algo menos dificiles. Kindergarten =
3.37, segundo grado= 3.73, y tercer grado= 3.62.
De las 14 tareas, el promedio de rendimiento académico en los estudiantes mejoró en doce y se deterioró en dos. De las 12 tareas superadas, el progreso en las habilidades académicas fue estadísticamente significativo unicamente para 6 de estas 14
tareas. El rango de efecto de estos incrementos fue desde pequeño (una tercera parte
de desviación normalizada), a grande (cerca de una desviación normalizada completa).
De acuerdo a estudios realizados al respecto, un efecto de tamaño entre .40 a .50, o más
grande, se considera suficientemente grande y significativo para decisiones en rendimientos educacionales. (Hedges, y Olkin,1985; Wolf, 1986). Este progreso significativo
de las tareas asignadas no fue en un solo nivel en un mismo grado. Las dos tareas en
que hubo demérito fueron en el nivel de párvulos y en el tercer grado. La predicción
en la tarea de mejoramiento no pudo llevarse a cabo para el nivel inicial de rendimiento.

Relación entre las cuatro subpuntuacioness en la examinación
Para calificar tanto la respuesta del estudiante o producto, como el proceso en la resolución del problema que usó el estudiante, se precisó más de una escala. Aunque las
escalas de calificaciones múltiples son comunmente recomendadas, la literatura publicada para este tipo de investigación específica no describe exactamente la relación
entre sus partes, es decir sus escalas separadas.
Se investigaron las intercorrelaciones entre las puntuaciones de rendimiento de los
cuatro criterios (entendimiento conceptual, uso de estrategias válidas y efectivas, precisión en la realización de la tarea, y fluidez y rapidez en la tarearealizada). Antes de
analizar la información recopilada, todas las puntuaciones dentro de las tareas fueron
normalizadas. Lo anterior se llevó a efecto con el propósito de crear un control por
diferencias en dificultad de la tarea a lo largo de todas las tareas. Los análisis jerárquicos por agrupación de intercorrelación de matrices se llevaron a cabo para todas
y cada una de ~.as tareas. El árbol de agrupación, tal como se detalla en la Figura 1,
demuestra resultados similares para tareas diferentes dentro de un mismo grado, sin
embargo, resulta un tanto diferente en sus patrones de agrupación, de un grado a otro.
Figura 1. Agrupación arborizada para la interrelación de cuatro puntajes en las tareas
para el nivel Parvulario, Segundo y Tercer grado de Primaria.
Componentes de las intercorrelaciones en el nivel Parvulario.
26 Estudiantes

7 Tareas

Entend. Concep.
Precisión
fluidez

+-.91-----~

----

+-.93-----

Est. Eficientes

.82
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Componentes de las intercorrelaciones en el Segundo grado
10 Estudiantes
2 Tareas
Entend. Concep.

. -.8 1 - - - Est. Eficientes

~74

Fluidez

r-.91-------Precisión

Componentes de las intercorrelaciones en el Tercer grado
9 Estudiantes
5 Tareas
Entend. Concep.
Fluidez

1.58
1

~.96-------,

Precisión

i-.66Est. Eficientes

*Nota: Los numerales en la agrupación arborízada son coeficientes de correlacíón de Pearson.
*Entendímiento Conceptual = Entendimiento conceptual; Precísíón = Precísión en la terminacíón de la tarea; Fluídez = Fluídez & rapidez en la terminacíón de la tarea; Estrategias
eficientes = Uso de estrategias válidas y efectívas.

A nivel de párvulos, las puntuaciones en los cuatro criterios estuvieron todas
estrechamente intercorrelacionadas. Las dos agrupaciones más coherentes o unidas
fueron: (a) Fluidez + estrategias válidas y eficientes, y (b) Entendimiento conceptual + precisión en la conducción de la tarea. A nivel de segundo grado, las cuatro
habilidades fueron desde moderadamente hasta altamente intercorrelacionadas.
Las agrupaciones de puntuaciones para el segundo grado fueron diferentes del nivel
parvulario. Para el segundo grado, fluidez+ precisión formaron el grupo más coherente.
Este fue seguido por entendimiento conceptual + estrategias válidas y eficientes.
A nivel del tercer grado, únicamente una agrupación fue muy unida o coherente
( r = .96). Esta agrupación fue identificada como fluidez + precisión. Los otros dos
criterios fueron únicamente moderadamente correlacionados. En general, parece
haber una gran diferenciación en los componentes de las habilidades cuando éstas
transcurren a través de los primeros niveles. Así por ejemplo, la relación entre fluidez
y precisión se acentúa; es decir, los estudiantes que resolvieron las tareas rápidamente y con fluidez, fueron también más capaces de obtener la respuesta correcta.

Patrones de cambio en los criterios de las pruebas.
Con anterioridad se examinaron las generalidades en las calificaciones promedio para
la primera y segunda evaluación. La pregunta siguiente examinó patrones de
perfeccionamiento entre los cuatro criterios delas puntuaciones de las pruebas: ¿Cambian las puntuaciones de los cuatro criterios como un todo; o el perfeccionamiento en un
criterio tiende a conducir a los otros? Los patrones obtenidos son descritos gráficamente
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en la Figura 2. Esta figura representa los cambios de criterio en la puntuación entre
los cambios entre la primera y segunda examinación, en cada grado y nivel. Las
barras de error marcan un 85% en los intervalos de confiabilidad. Lo anterior se basa
en el enor normalizado dd promedio. El patrón de puntuaciones en los tres grados
presenta similitudes y diferencias. Para todos los niveles en cada grado, los estudiantes obtuvieron una puntuación alta en entendimiento conceptual. Para el nivel de párvulos, la fluidez se calificó como la segunda más alta. Las estrategias válidas y eficientes
se calificaron como el criterio más bajo.
A nivel de segundo grado, las estrategias válidas y eficientes, así como precisión y fluidez, se calificaron de la misma manera. Para el tercer grado, las estrategias
válidas y eficientes se calificaron en segundo lugar como las más altas, seguidas por
precisión y fluidez.
Figura 2. Patrones de Componentes de Habilidades para Primer y Segunda Examinación en cada Nivel y Grado

Entend.

Estrategias

Conceptual Eficientes Precisi<ín

Fluidez

4.0
3.5
.--- 3.0
v;i
2.5
e:

"::l

·;:;
:j

4.5
;;; 4.0
u 3.5
":;)
1~

C)

o
g

·e:

8

4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
Entend.
Conceptual
-A-,.

Párvulos

Estategias
Eficientes

Precisi<Ín

-o- Grado 2

Negro= 1a. Exarninación

Fluidez

-o- Grado 3

Blanco== 2a. Examinación

Los patrones de progreso de la primera a la segunda examinación parecen
ser relativamente coherentes a trávés de los diferentes niveles en habilidades y grado.
Una pequeña excepción para el tercer grado se encontró en las habilidades de precisión y fluidez. Estas obtuvieron incrementos más allá del promedio. Sin embargo,
estos promedios de it1cremento deben interpretarse a la luz de la distribución de puntuaciones más grandes y dispersas, (error normalizado de un promedio grande).
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Rendimiento de las habilidades comparadas con
las habilidades generales en matemáticas
Para demostrar una nueva herramienta en la examinación de la validez relacionada a cierto criterio, ésta debe estar bien relacionada con medidas bien establecidas Y de naturaleza similar. Sin embargo, cuando el objetivo y criterio del examen requieren sustancialmente diferentes tipos de rendimiento, habrá como resultado pequeños coeficientes de validez.
Para relacionar niveles generales de matemática con tareas matemáticas basadas en manipulativos, primero necesitamos normalizar las puntuaciones dentro de cada
nivel, con el propósito de controlar diferencias de grado con la dificultad de la tarea.
Por consiguiente, todos los grados y sus niveles se combinaron para su análisis. Para
ello, se llevó a cabo una combinación de análisis de varianza usando medidas repetidas
y análisis de factores, en donde los criterios de puntuaciones sirvieron como medidas
repetidas con los cuatro niveles, y el nivel general de matemática como la variable categórica agrupada con tres niveles. Estos niveles fueron, alto =15, medio= 16 y bajo= 14.
El análisis de varianza produjo un gran efecto en el nivel de matemáticas
y se obtuvieron los siguientes datos estadísticos: E.(2 df) = 6.209, 12 = .0043. El efecto
principal para el criterio de puntuación resultó no ser significativo. E.(3 df) < 1, n = .99.
No se obtuvieron interacciones significativas entre estas dos variables, E.(6 df) = .294,
12 = .93. La Figura 3 presenta la gráfica de interacción para este análisis. Esta misma
figura muestra que las puntuaciones obtenidas mediante el uso de manipulativos
separan perfectamente el nivel de habilidad más bajo en matemática con respecto de
los niveles medio y alto. Es interesante el hecho de que los estudiantes del nivel
medio fueron los mejores en emplear estrategias válidas y eficientes~ aún cuando un
análisis posterior demostró que esta diferencia entre los grupos medio y alto era demasiado pequeña para propósitos de relevancia. La Figura 3 muestra también un rendimiento casi sostenido a lo largo de los cuatro criterios para cada calificación y nivel,
especialmente en el caso de estudiantes de nivel bajo en el rendimiento.
Figura 3. Relación Entre Sub-puntuaciones en las Tareas de Matemáticas Usando
Manipulativos versus Puntuaciones en un Examen General de Habilidades en
Matemáticas.

Puntuaciones en las Habilidades
Generales en Matemáticas
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-A-

Mediano

-o- - Bajo

-.8 - ' - - - i - - - - - - + - - - - - - - - - ~
Entend.
Conceptual
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Eficientes

Precisión

Fluidez

*Alto {n=IS): 87th-70th %iles.
Mediano (n=l6): 58th-39th %iles.
Bajo (n=14): 30th-12th %iles.
Nota: El error en las puntuaciones de las barras es fijado en un 85% en los intervalos de confianza.
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Rendimiento en las tareas basado en la competencia del idioma.
De acuerdo a la literatura, las tareas de matemáticas basadas en manipulativos se
recomiendan para estudiantes que están adquiriendo inglés como segunda lengua con
propósitos académicos. Lo anterior se debe en parte a que estas tareas parecen tener
menor componente linguístico, y por consiguiente permite la demostración de habilidades matemáticas no verbales. Los estudiantes en este estudio obtuvieron puntuaciones bajas en las habilidades lingüísticas en ambos idiomas: español e inglés. Sin
embargo, existió un amplio rango de habilidades en el idioma. Por lo tanto, el equipo
investigador condujo un análisis de varianza mixto, teniendo como criterio las
puntuaicones que actuaron como medidas repetidas, con las habilidades del idioma
como la variable categórica agrupada. Esta variable consistió en cinco niveles.
Los cinco grupos de habilidades del lenguaje fueron:
l. FSS/LES (n = 5), 2. FSS/NES ( n = 13), 3. LSS/LES (n = 12), 4. LSS/NES
( n = 11), y 5. NSS/NES (n = 4).
Fue interesante el hecho de que el análisis no mostró ningún efecto significativo debido al idioma. [E(4 df) = 1.12, 12 = .36.] Tampoco se encontró ningún efecto
relevante debido a las puntuaciones de las pruebas. [E(3 dt) = .0001, 12 = .99 ]
Sin embargo, existió una interacción significativa. Se revelaron diferentes criterios
de evaluación para las distintas agrupaciones según la competencia en el idioma.
[F(12 dt) = 3.003, p = .001]. La Figura 4 presenta la gráfica de interacción para
este análisis.

Figura 4. Predicción de los Componentes en Puntuaciones de Tareas de Matemáticas
Usando Manipulativos en Cinco Niveles de Competencia en Inglés y Español*

----- FPE / LPI

-o- FPE/ NPI
_._ LPE/LPI
. --+- LPE / NPI
.--NPE/NPI
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Conceptual Eficientes
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*FCE/LCI (n=S): Fluidez de Competencia en Español/Limitada Competencia en Inglés.
FCE/NPI (n=13): Fluidez de Proficiencia en Español/Ninguna Competencia en Inglés.
LCE/LCI (n=l2): Limitada Copetencia en Español/Limitada Competencia en Inglés.
LCE/NCI (n=l l): Limitada Competencia en Español/Ninguna Competencia en Inglés.
NCE/NCI (n=4): Ninguna Competencia en Español/Ninguna Competencia en Inglés.
Nota: El error en las puntuaciones de las barras para las puntuaciones de la media es fijado en un
85% en los intervalos de confianza. Con el propósito de reducir confusión, se proveen errores en
las barras para puntuaciones altas y bajas.
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Todas las tareas matemáticas basadas en manipulativos se presentaron en español, la lengua nativa del estudiante. El equipo investigador esperaba que
debido a que estas tareas con manipulativos se presentaban en español, por ser ésta
la lengua nativa del estudiante, el nivel de competencia del estudiante predeciría su
rendimiento en las tareas con manipulativos. Sin embargo, y como lo muestra claramente la Fi-gura 4, simplemente el tener fluidez unicamente en español se relaciona
al azar con cualquiera de los cuatro criterios de puntuaciones. Posteriormente se intuyó
que debido a que siendo el inglés la lengua académica empleada en la escuela, aún
en Texas, donde muchos distritos tienen altas concentraciones de hispanos que muestran competencia en esta lengua, la fluidez en inglés de igual forma, predeciría el
rendimiento en matemáticas con manipulativos. Sin embargo, la Figura 4 muestra
también que una competencia o dominio simple en inglés no predice ningún criterio
de puntuación, excepto para la fluidez. Para la variable fluidez, los estudiantes con
competencia limitada en inglés obtuvieron mucho mejor rendimiento que los estudiantes con ninguna habilidad en inglés.
Debido a la falta de fuerza predictiva de la simple competencia en inglés o
español, acto seguido se examinó una combinación de competencia en patrones de
inglés y de español. De nueva cuenta y tal como lo muestra la Figura 4, se encontró
una aglomeración de resultados contrarios a los que se habían intuído. En estas tareas
con manipulativos, el rendimiento más bajo en general no fue por parte de los estudiantes con bajas habilidades combinadas en el idioma. En efecto, el rendimiento
más bajo en general se encontró en aquellos estudiantes con fluidez en español y ninguna habilidad en inglés. Por el contrario, el rendimiento más alto (por un ligero
margen) se encontró en los estudiantes sin ninguna fluidez en español ni en inglés.
Este resultado fue sorprendente debido a que se examinaron a los cuatro estudiantes
que no presentaban ninguna competencia en ambos idiomas. Se regresó a los registros de cada estudiante para encontrar una posible explicación a estos resultados.
De estos cuatro estudiantes, uno resultó haber sido catalogado con altas habilidades
en matemática. Otro estudiante fue catalogado con habilidades medias, y dos estudiantes fueron catalogados y recomendados con habilidades bajas. Estos cuatro estudiantes pertenecían al género femenino. Dos de ellas asistían a segundo grado, y dos a
tercer grado. Unicamente una estudiante fue considerada como recién llegada al
país (1.75 años). Dos de las cuatro estudiantes habían estado en el país durante aproximadamente 3.5 años y una estudiante había nacido en el país. La Figura 4
muestra también que estas cuatro estudiantes sin ninguna habilidad lingüística
en inglés ni en español demostraron una amplia gama en las puntuaciones. En cualquier grupo estudiado la variable y las estrategias válidas y eficientes se encontraron
entre las puntuaciones más altas, mientras que la variable fluidez se mantuvo en el
promedio. Dos grupos de estudiantes obtuvieron un rendimiento casi indéntico:
FSS/LES y LSS/LES; lo cual parece indicar la relativa poca importancia de la fluidez
en español en lo que respecta a estas tareas de naturaleza académica, dada la existencia de por lo menos una competencia limitada en inglés. Es probablemente ésta una de
las razones, como muchos estudios han indicado, por la que la adquisición de un
idioma con propósitos académicos, toma a un estudiante en la mejor de las situaciones, un promedio de siete años. (Cummins, 1987).
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Subpuntuaciones en rendimiento relacionado al género
El campo de la educación matemática tiene un considerable banco de conocimientos relacionados al bajo rendimiento de la matemática por parte de estudiantes
del género feminino. (Hanson, 1992; Olszewesk.i-Kubilius, 1990). Entre la población
hispana, este bajo rendimiento académico es relevante y debido a las raíces culturales
en que se desan-olla la mujer. La cultura hispana ha tendido a enfatizar una especie
de sumisión femenina, (Heller, 1966; Madsen, 1961). Además, existen evidencias en
el sentido de que mientras las estudiantes de género femenino suelen demostrar
relativamente fuertes habilidades verbales en la resolución de tareas académicas, los
estudiantes del género masculino suelen demostrar una fuerte tendencia en la habilidad de resolución de problemas con modelos tridimensionales, tareas de ingeniería,
y áreas similares. (Sadker y Sadker, 1994). Con base en en estas generalizaciones,
se predijo que las tareas en matemáticas mediante el uso de manipulativos favorecerían a los estudiantes del género masculino.
Los estudiantes en este estudio fueron 27 niñas y 18 niños. El género se distribuyó casi uniformemente a lo largo de los niveles generales de matemática (Véase
la Tabla 1), de modo que las comparaciones debidas al género en tareas matemáticas
con manipulativos, podrían hacerse sin preocupación de que las habilidades generales en tareas matemáticas confundirían la comparación. Se condujo un análisis de
varianza mixto, teniendo las subpuntuaciones como medidas repetidas, y el género
como la variable categórica agrupada. El análisis resultó sin ningún efecto relevante
debido al género,
E.(1 df) = .80, IL= .37]. Tampoco en este caso hubo un efecto relevante para
el tipo de criterio en las subpuntuaciones [ E.(3 df) = .05, p = .98,], ni se encontró la
interacción significante. [E.(3 df) = .07, ll = .97]. La gráfica de interacción para este
análisis de varianza se muestra en la Figura 5. Esta indica que el promedio de las subpuntuaciones para el sexo masculino fue constantemente más alto que para el sexo
femenino, sin embargo, estos no resultaron ser significativos. En cada caso, el 85%
en las barras de intervalos de confianza coincide con el promedio de las puntuaciones.

Figura 5. Predicción de las Puntuaciones en sus Componentes Basados en Género
Masculino y Femenino
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Nota: El error en las puntuaciones de las barras en fijado en un 85% en los intervalos alrededor
de confianza alrededor de las puntuaciones de la media.

•

LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMAT!CAS A ESTUDIANTES tl!SPANOS QUE APRENDEN , , ,

• Pág.

59 •

Se llegó a la conclusión que hubo una consistencia en las puntuaciones; pero ningún
efecto significativo debido a género en las tareas matemáticas con manipulativos.

Discusión
Como se ha indicado, este estudio fue un estudio exploratorio sobre el uso de manipulativos basado en la examinación de la matemática en el cual participaron cuarenta y cinco estudiantes hispanos del nivel parvulario, y de segundo y tercer grados
del nivel primario. Estos estudiantes fueron clasificados como estudiantes con
competencia limitada en inglés. De acuerdo a la literatura publicada, el empleo de
manipulativos ofrece una variedad de beneficios en potencia: (a) los conceptos abstractos pueden demostrarse en términos concretos, (b) Las modalidades múltiples,
incluyendo la táctil y kinestésica, se aplican en la resolución de problemas. (c) Se registran los procesos que incluyen la resolución de problemas así como la respuesta
fmal, y (d) los estudiantes sin una sólida competencia en el idioma tienen una mejor
oportunidad para triunfar. A pesar de i,stas aseveraciones, existe poca evidencia empírica en el uso de manipulativos con estudiantes hispanos que tienen competencia
limitada en inglés. Se prestó especial interés en la conducta psic'ométrica de estas
tareas a través del uso de manipulativos, a su confiabilidad y validez, y al grado de
rendimiento académico de los estudiantes hispanos. Aún cuando la muestra de estudiantes que participaron en este estudio fue reducida, fue estratégicamente seleccionada
para permitir análisis relevantes.
La construcción de tablas de registro apropiadas demandó considerables
evaluaciones piloto. Esta examinación de un total original de 35; al final rindió 14 tareas
utilizables. Por consiguiente, la conversión de una tarea de enseñanza a una tarea
para efectos de examen no fue automática, como podría esperarse. Además, después
de un largo y minucioso análisis, varias tarea iniciales parecieron ser superficiales
por el hecho de que por ejemplo, no reflejaban conceptos matemáticos importantes
y relevantes, o procesos valiosos de examinación y evaluación. '
Una confiablidad moderadamente fuerte, se obtuvo en 12 de estas tareas
sobre un periódo de reexaminacióu de 3 días, aún cuando en niños en el nivel parvulario fue ligeramente más baja que para niños de segundo y tercer grados. Estas confiabilidades obtenidas fueron mucho mejor que lo que el equipo había anticipado.
Esto se debió a los diferentes niveles y tipos de sugerencias proveídas por nuestros
examinadores, para que los estudiantes pudieran llevar a cabo las tareas. Tal vez nuestro gran dilema en la calificación continúa siendo el tratamiento confiable de las
claves relacionadas con la idiosincracia, las cuales están siempre ,presentes · en este
tipo de examinación y evaluación dinámica.
Las tareas matemáticas basadas en el uso de manipulativos demostraron
ser un reto para los estudiantes hispanos con limitada competencia académica en
inglés. A pesar del hecho de que ellos habían practicado con el uso de manipulativos
en el salón de ,clases, y tuvieron un acceso contínuo a éstos; mejoraron significativamente en 6 de las 14 tareas presentadas en un periodo de reexaminación de 2 a 3
semanas sin objetivo alguno de instrucción. Este progreso pudo haberse debido
posiblemente a las sugerencias .ocasionales recibidas por los estudiantes durante la
primera examinación, o al hecho dt; que el estudiante realizó un descubrimiento coposterioridad dentro del salón de clases.

a

Pág. 60

a

EDUCACIÓN MATEMATICA

a

Vol. 1O No. 3 • Diciembre 1998

a

© GEi

a

La inte1Togante de esta investigación en lo que respecta a la interrelación
entre los cuatro criterios de puntuación pareció inclinarse a favor de un desarrollo
hipotético. En tercer grado, las habilidades cambiaban de ser muy interrelacionadas,
a altamente diferenciadas en el tercer grado. En efecto, la combinación de fluidez y
precisión se transformó en más unida y casi se acercó a la unidad (r. = .96) para
tercer grado. Estos resultados previenen contra el pronunciamiento a través de los
grados, acerca de cómo reaccionan los estudiantes al usar manipulativos en matemáticas. Para tercer grado, la fluidez implicó precisión a tal punto que las puntuaciones
separadas fueron ampliamente redundantes. Sin embargo, en párvulos, la variable
fluidez fue menos probable en implicar precisión. Por consiguiente, las tareas de matemáticas a través del uso de manipulattvos pueden funcionar diferentemente en diferentes estados de desarrollo; y una investigación futura deberá conducirse a consciencia
ante a esta probabilidad.
Se prestó especial interés en cómo las subhabilidades cambiaban- juntas
o independientemente, con una subhabilidad guiando a la otra. Dos períodos de examinación no proveyeron una oportunidad ideal para predecir cambios a largo plazo;
sin embargo, se pudieron obtener algunas conclusiones generales.
Si las habilidades no cambian de manera uniforme, tal vez una subhabilidad
podría servir como un diáguóstico útil para un aprendizaje posterior. Una adquisición ordenada de subhabilidades puede también proveer sugerencias para una secuencia de instrucción, o cambio de enfoque. Sin embargo, los resultados obtenidos no
apoyan tales aseveraciones. Los cambios operados de una primera examinación a
una segunda, fueron relativamente uniformes a lo largo de los cuatro subcriterios de
puntuación. Unicamente apareció alguna diferencia para el tercer grado, donde se
observaron relativamente grandes incrementos en las variables fluidez y precisión,
cuando éstas fueron comparadas con las variables estrategias válidas y eficientes, y
entendimiento conceptual. Este fenómeno puede ser descrito como estudiantes
aprendiendo con qué rapidez pueden llegar a la solución sin demostrar, simultán~amente gran entendimiento. En tal caso, los estudiantes pueden estar empleando manipulativos como herramientas artificiales, más que como recursos conceptuales de
conocimientos: propósito real de los investigadores. Acerca de la interrogante sobre
validez referida a algún criterio que en este caso fueron las tareas matemáticas con
manipulativos, la evidencia fue ligeramente sostenida. El criterio de evaluación
fue tradicional, principalmente de selección múltiple, de amplia examinación de
las habilidades en matemáticas las cuales habían sido normalizadas por el distrito
escolar. Sin embargo, las tareas matemáticas con manipulativos fueron incapaces de diferenciar percentiles medianos (39 - 58), de percentiles altos (70- 87). Esto
puede ser interpretado en el sentido de que las tareas de matemáticas a través de
manipulativos pueden sugerir que éstas son más tendientes a identificar habilidades de estudiantes con bajo rendimient~ acadfJnico, y por consiguiente, que son
mejor utilizados por ellos.
La ausencia de relación. entre las variables fluidez del idioma español o in. glés, y la habilidad matemática resultó ser interesante y confirmatoria para quienes
consideran una ventaja el uso de los manipulativos, al no ser ellos verbalmente
dependientes, como lo son otras tareas. Por otra parte, estos resultados pueden considerarse excepciones de aquellos que proclaman falta de rendimiento académico
debido principalmente a la falta de fluidez en el idioma. Interpretado de cualquier ma-
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nera, los estudiantes sin fluidez en inglés o en español obtuvieron las puntuaciones más altas o casi más altas en tres de los cuatro criterios en las subhabilidades.
Además, se demostró que todas estas estudiantes atípicas que participaron en el
estudio fueron del sexo femenino; y que todas habían residido en los Estados Unidos
por más de 1.75 años. Al)n cuando las tareas fueron administradas en español, esto influyó poco en la calificación de los estudiantes que tenían fluidez en español, o que
poseían únicamente conocimientos limitados de español.
La evaluación de la importancia del género en el rendimiento de tareas
matemáticas con manipulativos reveló resultados insignificantes, aunque coherentes.
Aún cuando los niños y las niñas demonstraron virtualmente un promedio idéntico
de rendimiento en los exámenes administrados por el distrito escolar, en las tareas de
matemáticas con manipulativos los varones demonstraron un rendimiento matemático ligeramente mayor. Este rendimiento fue observado a lo largo de todos los subcriterios de puntuación. Se había esperado no encontrar ninguna inclinación en los
manipulativos a causa del género; pero se había notado que su empleo podía reflejar
la forma en que se construyen las tareas, las cuales son planeadas más frecuentemente
para varones, y por lo tanto es más probable que ellos las practiquen. Los manipulativos también requieren un registro de conjeturas fisicas o iniciativas por alcanzar,
tomar y manipular. Algunas estudiantes observadas parecían muy dudosas y tímidas
acerca de la tarea que se les había solicitado realizar. Un menor grado de timidez
podía haberse dado si los maestros, o sus asistentes hubiesen llevado a cabo la examinación. Por otra parte, los examinadores estuvieron visitando frecuentemente los
salones de clases de los estudiantes que participaban en el estudio. Más aún, los.comentarios confirmados por los maestros indicaron que el rendimiento de los estudiantes
fue típico o normal.
Una investigación inicial dentro de la c~nducta narrativa de las tareas
matemáticas a través de manipulativos concluye que el presente estudio originó
más preguntas que posibles respuestas. Aún en el caso de los resultados obtenidos, el
número de estudiantes participantes fue demasiado reducido como para obtener
conclusiones válidas y generalizadoras. Incluso, algunas conjeturas sostenidas
comunmente, no se confinnaron por este estudio: (a) Las habilidades en el idioma
de los estudiantes fueron realmente irrelevantes para el rendimiento en las tareas;
(b) Las tareas no fueron exhaustivamente validadas por una medida externa y para
estudiantes de un rendimiento promedio y alto;
(c) El criterio en las subhabilidades de entendimiento conceptual, uso
de estrategias válidas y eficientes, precisión y fluidez, parecieron mejorar coincidentemente, más que en una secuencia lógica; (d) Estos mismos criterios de subhabilidades no covariaron en la misma forma a través de los tres grados (párvulos, segundo
y tercero). Por ejemplo, la subescala de fluidez pudo haber tenido una medición
muy diferente en el tercer grado comparado con párvulos.
Dado el hecho de que el equipo de investigación fue capaz de obtener
moderadas puntuaciones de confiabilidades al calificar un número de tareas con el
empleo de manipulativos, y se pudieron administrar eficientemente estas tareas a
la muestra de estudiantes hispanos con competencia limitada en inglés, se indica
que este tipo de tareas resultó ser clave en el estudio experimental conducido. El
equipo de investigación prestó especial atención a las variaciones en el uso de muestras
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pequeñas, y espera llevar a cabo una réplica con una muestra significativamente
más numerosa. Como un estudio exploratorio, se cree que éste cumplió su propósito,
poniendo de manifiesto varias conjeturas con implicaciones prácticas para el salón
de clases. Sin embargo, en este momento, el discutir i.J.nplicacio~es en detalle significaría abundar en el presente estudio. Antes de esto, se precisa una réplica del mismo.
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Resumen: La resolución de problemas está comprometida no solamente con las
pruebas deductivas, sino también con argumentaciones inductivas y generalizaciones
a partir de la observación de casos.
En este artículo describimos una experiencia interesada en desarrollar perspectivas innovadoras en la resolución de problemas, construyendo conexiones entre
inducción y deducción.
Un problema fundamental del cálculo numén·co es la solución de sistemas de ecuaciones lineales Ax = b. En este estudio nueve parejas de estudiantes, de las clases
de Cálculo Numérico, estuvieron comprometidos con el siguiente problema: si los
datos en b son perturbados por la cantidad 8b,¿cómo pueden explicarse las
perturbaciones en la solución x?
Abstract: Problem solving is not concemed only with deductive proofs, but inductive arguments and generalizing from observed cases belong to it.
In this paper we describe an experience concemed with the development of innovative perspectives on problem solving, forgeing connections between induction and
deductíon.
.
One fundamental problem of numerical calculus is solving the .linear system of
equations Ax ~ b. In this study nine pairs of students, of Numerical Calculus
classes, were engaged with the following problem: if the· data in b are perturbed by
the quantiry 8b, how you can explain the perturbations in.the soluti~n x?
·

Introducción
Para una buena formación de profesores ·y licenciados en matemáticá es importante
destacar la unidad de esa ciencia en su conjunto, resaltando; en la labor cotidiana,
la importancia que tienen la vinculación e integración de diferentes materias en la
conformación del conocimiento estructural del estudiante. Otro puhto 'importante
para la mencio'nada formación, es que el alumno llegue a dominar diferentes metodologías para la resolución de problemas; en particular, el manejo del m.6todo inductivo es
una poderosa herramienta para el ·quehacer matemático. Sin embargo, a pesar de que
estas afirmaciones son ampliamente compartidas, no siempre son llevadas a la práctica.
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Varias son las razones que provocan esa situación. Creemos que la sobrecarga de tareas y el limitado tiempo de clases que afecta a la mayoría de los docentes
son algunas de las causas que originan esta situación. Obligados por la necesidad,
la tendencia general de los maestros y profesores es tomar los problemas directamente de los libros de texto; sin embargo, el autor del texto difícilmente proponga
problemas que para su resolución se necesiten conocimientos que no hayan sido
desarrollados en su obra, o que no tenga la certeza de que el alumno los haya incorporado en cursos anteriores. Por otra parte, la rigidez de los horarios de clase dificulta la
ejercitación de métodos exploratorios e inductivos, los cuales normalmente requieren
una mayor dedicación.
De lo expuesto se sigue que es muy dificil sustituir la participación de
los docentes en la elaboración de problemas que integren distintos saberes y en la
selección de aquellos que sean apropiados para la ejercitación de métodos inductivos,
ya que son ellos los únicos que conocen cuales son los tiempos disponibles y los
conocimientos y recursos que manejan sus alumnos.
En estas notas trataremos algunas experiencias realizadas en el ámbito
universitario con el objeto de impl~mentar acciones que, desde la práctica, contribuyan, en alguna medida, a la integración de conocimientos y estrategias a través de
actividades concretas.
Para finalizar esta introducción, es oportuno aclarar que la palabra 'problema'
es entendida como un término relativo a una relación entre una tarea matemática y la
persona que debe resolverla. Ella será utilizada en situaciones en las cuales el individuo
no tiene acceso inmediato al conocimiento requerido para la solución de dicha tarea [ 1].

Los alumnos
Las experiencias relatadas en este artículo se desarrollaron con alumnos de profesorado y licenciatura en matemática, en dos cursos de Cálculo Numérico de años calendario diferentes; esta asignatura normalmente se cursa al final de segundo año o a
comienzos de tercero.
Entre las características generales que presentan nuestros alumnos a esa altura de sus
estudios, merecen puntualizarse las siguientes:
a) ya han estudiado con cierta extensión el cálculo matemático, el álgebra
lineal y la geometría afín y euclídea;
b) han conseguido superar las falacias de razonamiento más comunes y, por lo
tanto, manejan razonablemente el método lógico- deductivo;
c) tienen tendencia a considerar cada asignatura desconectada de las restantes
materias que han estudiado;
d) han incorporado, en forma intuitiva y no sistemática, algunas metodologías de resolución, muy generales y elementales, como por ejemplo: resolver casos
particulares, buscar algún patrón a partir de esos casos, reducir las variables del problema
para ganar entendimiento, etc., aunque es de hacer notar que gran parte de estas acciones suelen estar orientadas a la búsqueda de contraejemplos y, en consecuencia:
e) tienen escasa experiencia en la utilización del método inductivo para la
resolución de problemas.
En particular, en Cálculo Numérico, también habíamos observado lo siguiente:
f) pese a que el tema podía ser el mismo, se producía una integración muy
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pobre entre lo que habían aprendido desde el punto de vista teórico, en asignaturas
previas, con los métodos de cálculo que llevaban a la práctica esos mismos temas [2]
y, en consecuencia:
g) suelen ignorar lo aprendido teóricamente y consideran las resoluciones
numéricas como pertenecientes a un nuevo contexto con muy poca, si alguna, conexión
con el anterior.
Por último queremos señ<!_lar que en el momento en que se les asignan las actividades descriptas en estas notas, los alumnos ya saben implementar algoritmos sencillos, como asi también tienen soltura en el manejo elemental de asistentes de cálculo
como Derive [3] o Mathematica [4], de modo tal que la computadora se convierte en un
auxiliar eficaz para la experimentación. Los cálculos que se exponen en este aitículo
fueron hechos con esos asistentes.

El problema
Tipo de tarea:
Proyecto, entendido como una actividad que se desarrolla para dar respuesta a una
situación problemática no trivial.

Modalidad de trabajo:
Trabajo en grupos de dos alumnos; total de grupos: nueve.

Tiempo de trabajo:
Cinco semanas, en promedio.

Objetivos:
a) incitar a los alumnos a ejercitar habilidades de planificación para la realización de experimentaciones, con el fin de generar materiales para la
reflexión y la ganancia de entendimiento;
_
b) inducir al análisis de perspectivas teóricas más amplias, impulsando la
integración de conocimientos de diferentes areas;
c) favorecer sucesivos ajustes de los razonamientos p,ra ir atendiendo los
requerimientos específicos del problema.

Fundamentos para la elección del tema:
Para lograr los objetivos que nos habíamos propuesto, se debía seleccionar un tema que
cumpliera las siguientes condiciones:
a) que fuera suficientemente rico desde el punto de vista matemático,
b) que hubiera sido estudiado por el alumno desde el punto de vista teórico,
c) que fuera un tema importante dentro del cálculo numérico como para poder
establecer fuertes conexiones entre la teoría y el cálculo, y
d) que permitiera un acceso experimental.

•

Pág.

68 •

Vol. 1 O No. 3 • Diciembre 1998 •

EDUCACIÓN MATEMAT!CA •

© GEi •

El tema seleccionado:
El problema seleccionado que se describe en esta exposición se sitúa en el tema:
"resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales con solución única"; sobre
este tema el alumno ya ha estudiado métodos directos de resolución gaussiana,
estrategias de pivoteo, nociones de escalamiento, normas vectoriales y matriciales,
condición de una matriz, cotas para los errores absoluto y relativo, etc., como los que
pueden encontrarse en [ 5] y [ 6].
Nos interesará investigar de qué forma las perturbaciones en el vector de
términos independientes afectan al vector solución, cuando resolvemos un sistema
de ecuaciones lineales no singular.

Notaciones y operaciones utilizadas:
( la)

Ax = b

Sistema de ecuaciones lineales

( lb)

A

Matriz de coeficientes del sistema
de ecuaciones

( le)

X

Vector de la solución ( incógnita)

( ld)

b

Vector de términos independientes

( le)

A(x + &)

= (b + d)

Sistema de ecuaciones lineales
perturbado

( lf)

b + 8b

Vector independiente perturbado

( lg)

X

+

Vector de la solución perturbado

ÓX

De (I a) y (le) se deduce que 8x y 8b estan vinculados por

8x = 8b

( lh)

A.

( li)

(x, y) = x 1

·

y =

Íi

X¡ •

Yi Producto escalar, donde e son las coordenadas de los vectores e, respectivamente y t denota trasposición.

( lj)

ll(x+8x)-xÁ,11="ºX11

Norma vectorial

De ( le) y ( lg) se deduce

( lk)

1 (x + 8x )- xl~II = 11%11

Perturbación relativa

Comentorio técnico: como ·se puede observar, trabajaremos con la norma
euclídea. Además, puesto que la norma euclídea se deriva del producto escalar usual,
también hemos introducido este producto interior. Lo hacemos con el objeto de facilitar
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una interpretación geométrica intuitiva del problema. Si es necesario, ello nos permitirá hablar de longitud y de perpendicularidad en el sentido coniente. Retornemos
ahora al planteo del problema.

Algunas observaciones:
Dado un sistema de ecuaciones lineales no singular, (la), arbitrario, es posible
observar que si afectamos al vector de términos independientes b por una perturbación aleatoria 8b, la solución se ve modificada por una perturbación. La perturbación relativa de l,i solución la podemos medir mediante el cociente (lk).
En segundo término también puede observarse, a través de cálculos, que si
mantenemos fijas la matriz de coeficientes, la norma del vector independiente b y
la nonna de su perturbación 8b, pero modificamos arbitrariamente las componentes
de by de 8b, en general, se modifica la perturbación relativa (lk).

El enunciado del Problema:
"Dado un sistema de ecuaciones lineales no singular, Ax = b, desarrollar
una explicación, coherente y detallada, que dé cuenta de los comportamientos observados en las perturbaciones relativas de la solución calculada, cuando cambia
aleatoriamente el vector indepéndiente manteniendo fija su norma y cuando ese .
vector es afectado por una perturbación aleatoria de norma dada. Resolver el problema para dimensión tres y luego generalizar la explicación para dimensión arbitraria".

Metodología de trabajo
La resolución del problema planteado se realizó en varios pasos, cada uno
de los cuales tiene cierta dificultad. El grado de dificultad concreta depende de dos
variables: la propia complejidad del punto a resolver y las distintas capacidades de
los alumnos.
Puesto que la actitud docente estuvo orientada a permitir que los estudiantes descub1ieran por su cuenta tantas cosas como fuera posible, la asistencia proporcionada durante el proceso de resolución fue muy variable, dependiendo de la dificultad
'
.
a atender y del grupo de alumnos en particular.
La metodología utilizada fue la de 'aprendizaje por descubrimiento guiado'.
Como podrá apreciarse en el desarrollo del ~foulo, algunas veces se estuvo más cerca
del 'aprendizaje porrecepción' y en otras del 'aprendizaje autónomo', según la asistencia que se brindara en cada caso.
Se trabajó individualmente con cada grupo ( siguiendo los avances y dificultades de cada uno) y en debates colectivos cuando la situación lo requería'( por ejemplo
para tratar alguna dificultad común o para reflexionar sobre algún logro alcanzado).
Si bien la exposicion se ha simplificado, hemos destacado los matices mas
importantes, los aportes de los alumnos y las situaciones donde la participación docente
fue escencial. Esperamos que el artículo ofrezca una buena descripción de la evolución que hubo desde el planteo del problema hasta su resolución.
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EJ proceso de experimentación

Un Primer Paso
Como se indicó más arriba, los alumnos ya tienen alguna experiencia en la
construcción de algoritmos sencillos y, además, ya se han visto en situaciones en las
cuales hay que hacer una búsqueda sistemática de datos. Por lo tanto, en este punto,
la intervención del docente se limitó a coordinar lo que iban a hacer los grupos para
que los datos que recogiera cada uno de ellos fueran homogeneos.
Los experimentos planificados por los alumnos respondieron al siguiente
esquema:
ªJ Generar al azar una matriz de coeficientes A y dejarla fija para lo que sigue.

b) Generar al azar un vector independiente b. Resolver el sistema y obtener
la solución x.
c) Someter al vector independiente anterior a una perturbación 8b aleatoria
y calcular 8x.
d) Calcular la pe1turbación relativa

11 ~11 que sufrió la solución como con-

secuencia de haber perturbado el vector independiente.
e) Repetir veinte veces la secuencia b) ad).
Estos cálculos, secuencia a) a e), se realizaron en varias oportunidades (al menos una cada grupo) con el propósito de reunir material para la observación y el análisis.
Para facilitar la comparación de los resultados se convino lo siguiente:
i) Todos los vectores independientes generados al azar debían tener la misma
longitud ( en este caso, uno), y
ii) Todas las perturbaciones generadas al azar también debían tener la misma
longitud ( en este caso, un centésimo).

Ejemplo 1
El que sigue es un ejemplo de tales experiencias. Se puede observar la matriz
del sistema de ecuaciones y, a continuación, la Tabla 1, cuyo contenido es el siguiente:
i) En la primera columna figura el número de entrada.
ii) En la segunda columna, un vector independiente , aleatorio, de longitud
uno ( con ese valor se calcula la solución).
iii) En la tercera columna, una perturbación , aleatoria, de longitud un centésimo
(con ese valor se calcula la perturbación de la solución ).
iv) En la última columna se indica el valor de la perturbación relativa para
la entrada correspondiente.

0.26
A= -0.22
[ 0.92

0.47

0.20
0.30

-0.81]
0.86
0.99
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Tabla 1

1

(-0.07, 0.38, -0 .92)

(-0.0060, 0.0066, -0.0045)

0.0088

2

(-0.18, 0.51, 0.84)

( 0.0033, 0.0064, -0.0070)

0.0279

3

(0.36, 0.71, 0.60)

(-0.0020, 0.0087, -0.0044)

0.0104

4

(-0.99, -0 .09, 0.07)

(-0.0076, 0.0065 , -0.0009)

0.0055

5

(-0 .99, 0.13, -0.10)

(-0.0040, 0.0091, -0.0005)

0.0103

6

(-0 .78, -0.58, 0.23)

(-0.0051, 0.0063, 0.0059)

0.0030

7

( 0.52, 0.51, 0.68)

( 0.0027, -0.0067, -0.0069)

0.0054

8

( 0.49, -0.87, 0.02)

( 0.0013, 0.0059, 0.0079)

0 .0091

9

(-0. 17, 0.83, -0.53)

(-0.0091, 0.0036, 0.0018)

0.0061

10

(-0.63, 0.18, 0.76)

(-0.0070, -0.0072, 0.0003)

0.0225

11

( 0.04, -0.67, 0.74)

(~0.0065, -0.0008, 0.0076)

0.0086

12

( 0.62, -0.71 , 0.33)

(-0.0015, -0.0036, -0.0092)

0 .0078

13

( 0 .08, -0.88, 0.48)

( 0.0032, -0.0016, 0.0093)

0.0051

14

( 0.42, -0.54, 0.73)

( 0.0071, 0.0064, 0.0029)

0.0173

15

( 0.64, 0.77, -0.08)

(-0.0094, 0.0027, 0.0021)

0.0050

16

(-0.93,

(-0.0092, -0.0021, 0.0033)

0.0150

17

(-0.74, -0.64, -0.21)

( 0.0001, -0.0037, 0.0093)

0.0062

18

(-0.59, -0.13, -0.80)

(-0.0021, -0.0055, 0.0081)

0.0155

19

( 0.57, -0.79, 0.24)

( 0.0032, 0.0090, -0.0031)

0.0188

20

(-0.55, 0.69, -0.47)

(-0.0011, -0.0031, 0.0094)

0.0112

o. 18, -0.33)

Del análisis de las primeras experimentaciones aparecían varias preguntas: ¿Es posible deducir alguna relación entre, el vector de términos independientes,
la perturbación de ese vector y la perturbación relativa de la solución?. Evidentemente se observan notorias diferencias de comportamiento, pero: ¿ habrá alguna ley
que las explique?

Un Segundo Paso
En los primeros análisis no se encontraban explicaciones que vincularan las variaciones en b y 8b, con la variación de las perturbaciones relativas en las soluciones.
El primer comentario de los alumnos era que la aleatoriedad de los resultados se debía a la aleatoriedad de los vectores utilizados y que, por lo tanto, la única ley
que explicaba esas diferencias era el azar.
En este punto los alumnos dificilmente hubieran avanzado por su cuenta.
Aqui la intervención orientadora del profesor fue importante.
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Lo primero que observó el docente fue que todos los vectores independientes, por una parte, y todas sus perturbaciones, por la otra, tienen igual longitud.
Entonces, si las perturbaciones relativas dividen dos longitudes, ¿por qué hay
tantas diferencias entre ellas?
Después de pensar bien el asunto los alumnos replican que esas diferencias
ocurren porque las perturbaciones relativas dividen las longitudes de las soluciones,
no las de los vectores independientes. Lo que ahora se veía claro es que, al pasar de
un vector independiente a su solución, las longitudes de estos vectores eran diferentes
y que esos cambios de longitud eran, en general, distintos para cada vector.
El punto ahora quedaba circunscripto a analizar que pasaba con las transformaciones.
·
En esta situación el docente plantea ¿estaremos analizando el problema desde
una óptica muy general?.
Aquí hay acuerdo general en particularizar el problema. La discusión se centra entonces en cómo hacerlo. Las alternativas eran: buscar matrices con propiedades especiales o modificar la dimensión del problema.
E~ los métodos directos de resolución que se acababan de estudiar, las matrices simétricas tienen propiedades muy interesantes que, en muchos casos, simplifican
los algoritmos. Por lo tanto, estas matrices particulares aparecieron rápidamente en
el dabate y hubo consenso entre los alumnos para estudiar este caso.
Es interesante notar que a ninguno se le ocurrió particularizar el problema
reduciendo la dimensión. Esto ocurre porque los alumnos están acostumbrados a trabajar con dimension n y seguramente pasar de dimensión tres a dimensión dos les parecía irrelevante.
En virtud de lo expuesto, el paso siguiente, que en principio tampoco arrojó
demasiada luz sobre el problema, consistió en realizar experimentaciones sobre
matrices simétricas.

Ejemplo 2
0.16 -0.36
0.01
A = -0.36
[ 0.86
0.92

0.86]
0.92
-0.31 ·

Tabla 2

1

(-0.90, -0.29, -0.32)

(-0.0079, -0.0049, -0.0038)

0.0083

2

( 0.17, 0.73, 0.66)

( 0.0063, 0.0060, 0.0049)

0.0075

3

(-0.78, -0.53, 0.33)

(-0.0095, -0.0002, 9,0031)

0.0190

4

(-0.54, 0.52, 0.66)

( 0.0030, -0.0024, 0.0092)

0.0060

5

( 0.33, -0.94, -0.08)

(-0.0064, -0.0036, 0.0068)

0.0040
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6

(-0.70, -0.07, -0.71)

( 0.0039, -0.0019, 0.0090)

0.0090

7

( 0.20, 0.46, 0.86)

( 0.0011, -0.0008, 0.0099)

0.0079

8

(-0.61, 0.12, 0.78)

(-0.0096, -0.0014, -0.0023)

0.0107

9

( 0.43, 0.63, -0.64)

( 0.0054, -0.0069, -0.0049)

0.0298

10

(-0.38, 0.53, 0.76)

( 0.0008, 0.0088, -0.0046)

0.0080

11

(-0.56, -0.62, -0.55)

(-0.0057, -0.0075, -0.0034)

0.0099

12

( 0.59, -0.42, -0.69)

( 0.002·5, 0.0055, -0.0080)

0.0042

13

( 0.24, -0.24, 0.94)

(-0.0063, -0.0032, 0.0071)

0.0082

14

(-0.69, -0.69, -0.21)

(-0.0024, 0.0095, -0.0022)

0.0200

15

(-0.71, -0.21, -0.67)

(-0.0026, 0.0072, 0.0065)

0.0147

16

(-0.89, 0.43, 0.13)

(-0.0067, 0.0074, 0.0004)

O.ül05

17

( 0.14, -0.98, -0.11)

(-0.0068, -0.0068, 0.0027)

0.0041

18

(-Q.70, 0.64, -0.31)

( 0.0070, -0.0053, 0.0048)

0.0092

19

(-0.39, -0.89, 0.24)

( 0.0001, 0.0078, 0.0063)

0.0150

20

(0.18, -0.66, -0.73)

(0.0060, 0.0047, 0.0065)

0.0113

73 •

Más arriba se exhibe un ejemplo, Ejemplo 2, sobre estas experimentaciones, de características similares al mostrado en el punto anterior. Como en ese caso,
se indica la matriz de coeficientes del sistema y la Tabla 2, cuya configuración es idéntica a la de la Tabla l. ·
Como puede suponerse, del análisis de estos experimentos no se sacó nada nuevo.

La conjetura
Reduciendo el Problema
En estas circunstancias el docente vuelve a atraer la atención de los alumnos con la
pregunta: ¿podrá semos util reprnsentar graficamente el problema?
Los alumnos coinciden que seria muy util, los gráficos siempre ayudan.
Para todos estaba claro que para poder representar algo en el plano había que trabajar
en dos dimensiones. En lo que no había coincidencia era qué representar; algunos
proponían dejar fija una perturbación y representar en el plano distintos vectores independientes para luego intentar relacionarlos con la tabla de diferencias relativas, mientras que otros opinaban que lo que debía hacerse era dejar fijo un vector independiente
y representar diferentes perturbaciones aleatorias. Se permitió que cada grupo siguiera
el camino que más le gustaba pues, en escencia, ambos son equivalentes. En esta
exposición desarrollaremos la primera variante.
Un ejemplo de los cálculos efectuados con esta versión simplificada del
problema lo presentamos más abajo como Ejemplo 3, cuyo formato es el mismo que
el de los ejemplos anteriores:
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Ejemplo 3
_ [ 0.65
A - -0.23

- 0.23]
0.41

Tabla 3
.·.· .· ·,·..·.·.·.·. :=:=:-:.·::::=-: ;}:/;:;'::::·:·\:·:·:·:···.. . •'· :::: ·:: :.:·::::::::::}\ ;;: :-:-·

: :s1:1(~~ ~~~11:r~ti~~~~~~~~~:1:
1

:::

111:s f

·.·.: ,:. ,: -:,:-·-... .:._·· -. •.• .:-...·.·-:,·,· >>}{:-\:/}\?

(-0.55, -.83)

(0.0072, -0.0069)

0.0040

2

(-0.42, -0.91)

(0.0072, -0.0069)

0.0040

3

(0.32, -0.95)

(0.0072, -0.0069)

0.0058

4

(-0.94, -0.35)

(0.0072, -0.0069)

0.0049

5

(1.00, 0.04)

(0.0072, -0.0069)

0.0064

6

(-0.94, -0.35)

(0.0072, -0.0069)

0.0049

7

(O. 73, 0.69)

(0.0072, -0.0069)

0.0041

8

(-0.66, 0.75)

(0.0072, -0.0069)

0.0090

9

(-0.82, 0.58)

(0.0072, -0.0069)

0.0114

10

(0.98, -0. 19)

(0.0072, -0.0069)

0.0084

11

(0.95, -0.33)

(0.0072, -0.0069)

0.0101

12

(-0.61, -0.80)

(0.0072, -0.0069)

0.0040

13

(0.41, -0.91)

(0.0072, -0.0069)

0.0063

14

(0.60, 0.80)

(0.0072, -0.0069)

0.0040

15

(0.88, -0.47)

(0 .0072, -0.0069)

0.0115

16

(0.90, 0.44)

(0.0072, -0.0069)

0.0046

17

(-0.87, 0.49)

(0.0072, -0.0069)

0.0116

18

(0.30, -0.95)

(0.0072, -0.0069)

0.0056

19

(-076, 0.65)

(0.0072, -0.0069)

0.0106

20

(-O.OS, -1.00)

(0.0072, -0.0069)

0.0045

Analizando Resultados
Con el fin de facilitar las comparaciones los alumnos procedieron a rotular cada
vector con el valor de la perturbación relativa correspondiente.
En discusión con cada grupo, los alumnos observaron que las perturbaciones máximas y mínimas parecían estar en determinadas direcciones y que las perturbaciones variaban en forma continua a medida que el vector iba rotando en el plano.
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En el Gráfico l pueden observarse los vectores correspondientes a las
perturbaciones relativas extremas; en efecto en él se tomaron en cuenta las tres entradas de mayor perturbación relativa (entradas 17, 15 y 9), cuatro de la menor ( entradas
1, 2, 12 y 14) Y se graficaron los correspondientes vectores independientes (observar que aquí no fueron rotulados con el valor de la perturbación relativa, sino con el
número de entrada de la tabla).
Gráfico 1
l

-1

. 1

Pese a que todos los grupos tenían gráficos similares, algunos, no muy
convencidos propusieron hacer una experiencia confirmatoria. Ya que parecía
existir una dependencia entre la magnitud de la perturbación relativa y la dirección
del vector independiente, ¿ por qué no repetir los cálculos en forma sistemática, tomando vectores independientes a intervalos regulares en todos los sentidos posibles?.
Una muestra de tales cálculos es el que se expone a continuación en la Tabla 4.
La primera columna de esta tabla indica el ángulo, en grados sexagesimales,
que forma el vector independiente con el eje de las absisas y el incremento entre dos
entradas consecutivas es de 1O grados. El contenido del resto de las columnas es idéntico al de los ejemplos anteriores.

Un paso más adelante: la conjetura
El análisis de esa tabla resultó confirmatorio. Ahí puede observarse que las
pe1turbaciones, lejos de ser aleatorias, presentan una regularidad que depende de la
dirección del vector independiente ( única variable de esta experimentación).
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Ejemplo 4
Tabla 4

j\ngijfü)

réhuríiaHon íid~iiv.it
:::J::r:1: :: :i~1t11):::::::t\:;1:11

)~ttii:::
o

( 1.00, 0.00)

( 0.0072, -0.0069)

0.00668

10

( 0.98, 0.17)

( 0.0072, -0.0069)

0.00562

20

( 0.94, 0.34)

( 0.0072, -0.0069)

0.00492

30

( 0.87, 0.50)

( 0.0072, -0.0069)

0.00446

40

( 0.77, 0.64)

( 0.0072, -0 .0069)

0.00417

50

( 0.64, 0.77)

( 0.0072, -0.0069)

0.00402

60

( 0.50, 0.87)

( 0.0072, -0.0069)

0.00398

70

( 0.34, 0.94)

( 0.0072, -0.0069)

0.00405

80

( 0.17, 0.98)

( 0.0072, -0.0069)

0.00423

90

( 0.00, 1.00)

( 0.0072, -0.0069)

0.00456

100

(-0.17, 0.98)

( 0.0072, -0.0069)

0.00507

110

(-0.34, 0.94)

( 0.0072, -0.0069)

0.00584

120

(-0.50, 0.87)

( 0.0072, -0.0069)

0.00701

130

(-0.64, 0.77)

( 0.0072, -0.0069)

0.00871

140

(-0.77, 0.64)

( 0.0072, -0.0069)

0.01071

150

(-0.87, 0.50)

( 0.0072, -0.0069)

O.Oll59

160

(-0.94, 0.34)

( 0.0072, -0.0069)

0.01024

170

(-0.98, 0.17)

( 0.0072, -0.0069)

0.00824

180

(-1.00, 0.00)

( 0.0072, -0.0069)

0.00668

190

(-0.98, -0. 17)

( 0.0072, -0.0069)

0.00562

200

(-0.94, -0.34)

( 0.0072, -0.0069)

0.00492

210

(-0.87, -0.50)

( 0.0072, -0.0069)

0.00446

220

(-0.77, -0.64)

( 0.0072, -0.0069)

0.00417

230

(-0.64, -0.77)

( 0.0072, -0.0069)

0.00402

240

(-0.50, -0.87)

( 0.0072, -0.0069)

0.00398

250

(-0.34, -0.94)

( 0.0072, -0.0069)

0.00405

260

(-0.17, -0.98)

( 0.0072, -0.0069)

0.00423

270

( 0.00, -1.00)

( 0.0072, -0.0069)

0.00456

280

( 0.17, -0.98)

( 0.0072, -0.0069)

0.00507

290

( 0.34, -0.94)

( 0.0072, -0.0069)

0.00584

300

( 0.50, -0.87)

( 0.0072, -0.0069)

0.00701

310

( 0.64, -0. 77)

( 0.0072, -0.0069)

0.00871

320

( 0.77, -0.64)

( 0.0072, -0.0069)

0.01071

330

( 0.87, -0.50)

( 0.0072, -0.0069)

0.01159

340

( 0.94, -0.34)

( 0.0072, -0.0069)

0.01024

350

( 0.98, -0.17)

( o.0·012, -0.0069)

0.00824
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Si bien esta tabla se construyó sobre un conjunto discreto de puntos, es posible
inferir que los valores mínimos de la peiturbación relativa se alcanzan cuando el vector
independiente tiene una dirección cercana a la de la recta que pasa por el origen
con una pendiente de 60 grados, mientras que un análisis idéntico para los valores máximos de dicha perturbación indica que en este caso la dirección del vector independiente
es próxima a la de la recta que pasa por el origen con pendiente de 150 grados.
En base a estos cálculos los alumnos conjeturaron que las direcciones de máxima y de mínima perturbación relativa parecían ser perpendiculares. Algunos grupos
lo dedujeron esto por su cuenta, mientras que en otros fue necesaria una breve observación del docente.
¿De qué servían estos descubrimientos?. Aquí fue necesario dedicarle algún
tiempo a comentar algunas estrategias útiles para resolver problemas complejos; esto
lo hacemos en el próximo apartado.

El proceso de reconceptualización
El Paso Crucial
Cuando un alumno se encuentra trabajando sobre un problema complejo intenta
ajustar las circunstancias a sus experiencias previas; es decir, evoca ciertos marcos
conceptuales que en otras situaciones aparentemente similares han sido útiles.
No es de extrañarse que esto lo obligue a recaracterizar el problema y a efectuar una
profunda reconceptualización del mismo [2]. Este proceso algunas veces el alumno lo puede hacer en forma autónoma, mientras que en otras necesita ser orientado por la intervención docente.

Ampliando el Campo de Razonamiento
En nuestro caso, el proceso de reconceptualización se produjo a partir de un conjunto
muy simple de intenogantes planteados por el docente, los c,uales condujeron a tres
conclusiones, cada una de las cuales engloba a la anterior:
a) Al resolver un sistema de ecuaciones no singular Ax = b ¿qué estamos calculando? ¿cuál es la conexión entre x y .b?
La reapuesta es casi trivial: x y b están vinculados por la matriz A o por su
inversa A- 1, según el tránsito se establezca desde x abo desde b ax. Además, cuando
se resuelve un sistema, y son datos y es la incógnita; por lo tanto, como el tránsito
ocune de los datos a la incógnita, la operación que se realiza es:
(2

X

= A- 1

·

b

Por lo tanto se deduce que tanto la matriz A, co'mo su inversa A-1, definen
una trasformación en un espacio vectorial real.
Primera conclusión: estoy ubicado en un espacio vectorial.
b) Ahora bien, hemos estado tomando módulo, norma o longitud de los vectores para cálcular las perturbaciones relativas, por lo tanto tenemos una:
Segunda conclusión: estoy en un espacio vectorial normado.
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c) Sigamos adelante. Las observaciones realizadas a partir de las experimentaciones numéricas nos permitieron conjeturar que las direcciones en las cuales
se encuentran las mayores y menores perturbaciones relativas serían perpendiculares. Pero, por lo que sabemos de geometría, para que tenga sentido hablar de perpendicularidad debemos introducir un producto interior. Por ello, arribamos a la:
Tercera conclusión: estamos trabajando con transformaciones lineales de
un espacio vectorial euclídeo.

La Búsqueda en el Contexto Adecuado
Una vez ubicados en contexto el docente hizo una exposición explicando, con algunos
ejemplos sencillos, cómo a veces la solución no se encuentra sumergiéndose de inmediato en los detalles de cálculo, sino en tomar una perspectiva más amplia que permita
enfocar el problema dentro del contexto teórico en el cual se encuentra planteado. Esto es lo que algunos autores [7] llaman trabajar el problema "desde afuera";
es decir, recorrer varias regiones del conocimiento con el propósito de extraer
alguna información útil.
Ya que nuestras conjeturas habían aparecido trabajando con matrices simétricas, ¿ por qué no seguir analizando este tipo de matrices?, ¿ por qué no buscar en la
teoría de transformaciones lineales en espacios euclídeos algún resultado que permitiera seguir avanzando ?
La visión del problema comienza a modificarse cualitativamente.
La consigna entonces era: buscar en los apuntes y textos utilizados en álgebra y
geometría, como por ejemplo [8], resultados para matrices simétricas en espacios euclídeos que pudieran dar alguna respuesta a las conjeturas a las cuales se había arribado.
Esta búsqueda la hicieron los alumnos. Los resultados que trajeron no eran
muchos. En trabajo grupal se fueron analizando cada uno de ellos y discutiendo cuál
podría ser de utilidad. Un enunciado que llamó la atención fue el siguiente:
Teorema 1: Si es una matriz real simétrica en un espacio euclídeo, entonces
existe una base ortonormal del espacio formada por autovectores de M.
Este resultado llamó la atención por lo siguiente: ya que esa base es ortogonal,
¿estarían las direcciones de esos autovectores, relacionadas con las direcciones aproximadas de máxima y de mínima que aparecían en las experimentaciones numéricas?
En este punto hubo acuerdo general que esto justificaba hacer algunos cálculos.:
¿por qué no determinar los autovectores de la matriz A-1 de los Ejemplos 3 y 4?.
Efectuando dichos cálculos se obtienen los siguientes autovectores:
V1

= (0.5184, O. 8552 ) y V2 = (-0.8552, 0.5184)

Si ahora se determinan sus direcciones (ángulo que forman con el eje de absisas), observamos que la dirección de v 1 es de 58° 46' 34", mientras que la de es de
46' 34". Evidentemente, la comparación de estas direcciones con los análisis de la
Tabla 4, alientan la búsqueda de la respuesta afirmativa a la pregunta anterior.
En efecto, si se observan la Tabla 3, la Tabla 4 y el Gráfico 1, es posible conjeturar
que las perturbaciones relativas mínimas se obtienen cuando el vector independiente
está en la dirección de y que las perturbaciones relativas máximas se alcanzan cuando el vector independiente esta en la dirección de v 1. El asunto es que ahora esto
había que probarlo.
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Hacia la solución parcial del problema
Se había alcanzado un punto cualitativamente importante: un conjunto de experimentaciones numéricas nos había acercado a un resultado teórico que daba pistas posibles para avanzar en la respuesta al problema.

Fijando el Contexto Teórico
El Teorema 1 trata de matrices simétricas y autovectores, por lo tanto se buscaron
resultados que pudieran ser de utilidad en ese contexto para tenerlos a mano. Entre
ellos destacamos dos propiedades; una es la siguiente:
Propiedad 1: si una matriz es simétrica entonces todos sus autovalores
son reales, si además es no singular, son todos no nulos.
Puesto que . la consigna establecía que el problema debía resolverse para
dimensión tres y luego generalizar, era natural trabajar, en un primer momento, en
esa dimensión. Pasemos ahora a fijar notaciones.
Sean A¡, Az y A3 y los autovalores, no necesariamente distintos, de la matriz
simétricaA-1.
Sin pérdida de generalidad, podemos suponer entonces:
(3)
Sea {vi, V2, v3} una base ortonormal del espacio formada por autovectores
de A- 1, cuya existencia esta garantizada por el Teorema 1.
Recordemos que la relación entre matriz, autovalor y autovector es la siguiente:
A-1 .

(4)

V·

1 . . V·

1 f"j

1

i = 1' 2' 3 •

y que por ser la base ortormal son válidas las siguientes igualdades:

i = 1, 2, 3.

(5a)

(5b)

Ü
1
<V·1, V·)=

si i t'}.

Vinculando el Problema a la Teoría

•

Los puntos que siguen son bastante técnicos; es decir, lo que tenían que resolver los
alumnos era semejante a muchos problemas teóricos que aparecen en los trabajos
prácticos de álgebra y geometría. En estos casos la intervención del docente no va
mucho más allá de hacer alguna sugerencia orientadora.
El asunto estaba en vincular los datos de x = A- 1.b con el Teorema 1.
En síntesis lo que se debía hacer era expresar todos los vectores en términos de la
base de autovectores.
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i) Expresar al vector b como combinación lineal de la base {v1, v2, v3 }.
(6)
donde µ¡ son las coordenadas de b en esa base.
ii) Reemplazar (6) en (2), de donde resulta:

x

(7)

= A-1

· b = A- 1 · (µ¡ · v¡ + µz + µ · v3)

iii) Distribuir A-1 en (7) y aplicar la relación ( 4); de ello se sigue:

(8b)

x

= µ1

· Á 1 · v1

+ µz ·

Az · v2

+ µ3

•

i3

·

v3

Esta última vinculación sería una de las claves para la resolución del problema.

Volviendo a la Perturbación Relativa
Recordamos que la perturbación la medimos mediante la relación (lk):

11&11/

/llxll

Comencemos por trabajar llxll, El tomar norma al cuadrado es un recurso
al cual los alumnos están muy habituados, pues con ello se elimina la molesta presencia de la raíz cuadrada.
Tomando norma al cuadrado en (8b) resulta, de acuerdo a (lj) y (li):

(9)

llxH2 = (x, x} =

(µ¡ · AJ · v¡ + µz ·

Az · vz

µ¡ . A¡ . v¡ + µz .

+ µ3 · Á3 . v3,

Az . vz

+ µ3 .

AJ . v3}

Si calculamos el producto interior y recordamos la ortonormalidad de la
base, (5a) y (5b), (9) se transforma en:
(10a)
(10b)
Este es un hallazgo muy importante: se ha logrado escribir la norma de x en
términos de las coordenadas µ¡ de b en la base {vi, v2, v3 } y de los autovalores A¡ de A- 1.
Este resultado ahora se puede extender a 8x. En efecto, si observamos las
expresiones (la) y {lh), se deduce que la vinculación existente entre x y b es la misma que la que existe entre 8x y ob, por lo tanto podemos escribir:

•

(l la)

ll óxll2 =

V 2

1

.

A12

V 2

2
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+ A22

+ A32

V 2

3

(llb)
donde los coeficientes v¡ son las coordenadas de en la base {v¡, v2, v3}, es decir:
(1 lc)

Las Variaciones de la Perturbación Relativa
A través de los ejemplos previos se había constatado que, aún manteniendo constantes la matriz de coeficientes y las normas de los vectores b y 8b, las perturbaciones
relativas tomaban distintos valores cuando cambiaban las coordenadas de b y/o de 8b.
Esas variaciones evidentemente estaban acotadas por los rangos de variabilidad
que podían tener la norma de x y la norma de 8x. En efecto, un análisis sencillo de
(lk) da cuenta de que la perturbación relativa será máxima cuando 11&11 alcance su
máximo y llxll su mínimo, y será mínima si 11 &II se hace mínima y llxll máxima.
Ahora bien: ¿cuál será el rango de variación de llxll? y ¿cuál el de 118xlJ?.
De la analogía de las expresiones (10a) y (1 la) era posible deducir que bastaba
trabajar con una de ellas y extender los resultados a la restante. El paso siguiente
consistió, entonces, en buscar el rango de variación de llxll a partir de (10a), aprovechando nuestro conocimiento sobre los autovalores de A-1, indicado en las desigualdades de la expresión (3).
De dichas desigualdades y de la expresión (lüa) se deducen:
(12a)

llxll2 = µ1 ·

l1

+ µ~ · ).~ + µ~ · ).~ ~
µ2 . ).2 + µ2 . ).2 + µ2 . ).2
1

(12b)

llxll2 = µ1 · A~ + µ~ · ).~ + µ~ · ).~

1

2

1

3

3

¿

µ21 . ).2

. 3

+ µ22 . ).23 + µ23 .

).3

2

y tomando factor común ).1 en (12a}y AJ en (12b) se obtiene:
(13a)

(µ2 + µ2 + µ2)
1

2

J

(13b)
pero la cantidad encerrada entre paréntesis es la suma de los cuadrados de
las coordenadas del vector b expresado en la base {v1, v2, v3 }. En otras palabras y
recordando (6), (Sa) y (Sb) se tiene:

•
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( 14)

y por lo tanto, reemplazando y unificando expresiones, se llega a:
(15a)

ít1 · llhll 2

:5

llxll 2 :5

(15b)

Jít3i · 11h11

:s;

llxll :5 Jít1I · llbll

}.~ ·

llhll 2

y por la analogía apuntada más aniba podernos afirmar:
(16a)

ít3 · 118bll 2

:5

ll&:11 2 :5 íti · !18bii 2

(16b)

lít31 · 118hll

:s;

118xll :5 lít1I · 118bll

Buscando los máximos y mínimos de la perturbación
Corno se había indicado en el parágrafo previo, las expresiones (10a) y (11a) son análogas; por ello, es posible trabajar con llxll y, a posteriori, extender los resultados a JJ8xll.
Las expresiones (3), (6), (12a) y (12b) permiten analizar las distintas variantes bajo las cuales puede alcanzar su máximo o su mínimo.
Es claro que se pueden presentar cuatro variantes, según qué valores tomen los
autovalores deA-1. Ellas son: a) IA 11> lítil = IA)I, b) lít1I = lítil > IA)I, c) lít1I > lítil
> IA)I, y d) lít1I = lítil = lít3¡.
Veamos cada una de ellas:

i) En este caso se deduce que el máximo se alcanza cuando Jl,i = 11'3 = O y
por lo tanto se sigue que debe ser un múltiplo de , autovector asociado a ít1.
ii) Del mismo modo es posible deducir que el mínimo se logra cuando µ 1 = O
y por lo tanto se deduce b que debe ser una combinación lineal de los autovalores
v 2 y v3. En otras palabras, el vector b debe estar en el subespacio asociado al autovalor doble A).
b)

lít1l = lítil

>

IA)I

Este análisis guarda una marcada simetría con el anterior. En síntesis:
i) el máximo de llxll se alcanza cuando µ3 = O y por lo tanto b está en el subespacio correspondiente al autovalor doble ít1 .
ii) el mínimo de se obtiene cuando µ 1 = Jl,i = Oy por ende b debe ser un múltiplo de v3, subespacio asociado a A).

Para esta variante los análisis son los que siguen:
i) el máximo de llxll se alcanza bajo las mismas condiciones que enla variante a).
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ii) el mínimo de llxll se logra bajo las mismas condiciones que en el caso b).

Se sigue que en este caso el autovalor es tiiple, y, por lo tanto, las desigualdades (15) y (16) se transforman en igualdades. Por lo tanto, cualesquiera sean las
componentes de b en la base {v1, vz, v3 } la será la misma.
Por lo apuntado al principio de este parágrafo, es inmediato que todos estos
análisis siguen siendo válidos si reemplazamos llxll por ll&IJ.
Luego de este detallado trabajo, se alcanzaba este resultado unificador
preliminar:
Dados un sistema de ecuaciones lineales, no singular y simétrico, Ax = b, y
una nonna para el vector independiente b; para que el vector solución tenga norma
máxima es necesario y suficiente que el vector de tétminos independientes pertenezca
al subespacio generado por autovectores correspondientes al autovalor de la matriz
A- 1 de valor máximo. Bajo las mismas condiciones, para que el vector solución tenga
norma mínima es necesario y suficiente que el vector independiente pertenezca al subespacio generado por autovectores correspondientes al autovalor deA- 1 de valor mínimo.

El problema resuelto para matrices simétricas
El trabajo había logrado alcanzar el importante resultado enunciado en el final del
parágrafo previo. Esto resolvía el problema planteado en forma completa, para el caso
en que la matriz del sistema de ecuaciones lineales fuera simétrica.
Al llegar a este punto para los alumnos el problema para matrices simétricas
estaba resuelto. Es entonces donde aparece la intervención docente haciendo notar
que había que recurrir a la inversa A- 1 de la matriz de coeficientes. ¿Era ello imprescindible?. ¿Por qué no buscar mayor simplicidad?. ¿No sería posible manejamos
directamente con la matriz?.
Después de algunas reflexiones estaba claro para todo el mundo que la solución estaba en establecer una conexión entre los autovalores y autovectores de A con los
correspondientes de A- 1. Dicha conexión es muy sencilla; entre los resultados útiles
tenemos esta segunda propiedad a la cual hicimos mención más arriba:
Propiedad 2: si es una matriz simétrica no singular, los autovalores
de su inversa A-1 son los inversos multiplicativos de los autovalores de A. Además,
si ves autovector de A también lo es de A- 1 y recíprocamente. De ello se sigue que si
{v1, v2, v3) es una base de autovectores de A- 1, también es una base de autovectores de A y, de acuerdo a lo expuesto, el subespacio generado por los autovectores
del autovalor de de mayor ( menor) módulo es el mismo que el generado por los
autovectores del auto valor de A de menor ( mayor) módulo y recíprocamente.
¡Esto permitía poner todos los resultados en términos de la matriz A!
Lo que sigue es simple. Se trata de hacer reemplazos adecuados.
En efecto si /3 son los autovalores de A podemos asumir sin perdida de
generalidad:
(17)
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y recordando que son los autovalores de A- 1, la Propiedad 2 afirma que:

Por lo tanto, si queremos expresar todos nuestros razonamientos anteriores en términos de los autovalores de la matriz A, basta con reemplazar en cada expresión donde sea pertinente, A¡ por

fp

1

,

según las equivalencias (18), recordando,

además, que v1 será un autovector correspondiente a {33, que será un autovector correspondiente a /3z y que v3 será un autovector correspondiente a /31.
Volviendo al problema: sabemos que si perturbamos el vector de términos
independientes b, ello traerá como consecuencia una perturbación en el vector solución x, y que la perturbación relativa de la solución la podemos medir por el cociente
de normas (lk):

lloxll/
/llxll
Ahora, generalizando, estamos en condiciones de afirmar que:

a) Perturbación relativa: el valor que toma la perturbación relativa es
explicado por las expresiones del vector independiente b, según la ecuación (6), y de
su perturbación oh, de acuerdo a la ecuación (lle), en términos de la base ortonormal de autovectores {v1, v 2, v3) de la matriz de coeficientes A, y por la incidencia
o peso relativo que tiene cada uno de esos autovectores en esas expresiones.
En particular podemos remarcar dos casos límites:

b) Perturbación relativa máxima: de acuerdo a (1 k), buscaremos maximizar el numerador y minimizar el denominador; por lo tanto, para que la perturbación relativa alcance su máximo ob debe estar en el subespacio asociado al valor
propio de menor módulo de la matriz A (valor propio de mayor módulo de la matriz
A-1) y el vector debe estar en el subespacio asociado al valor propio de mayor
módulo de dicha matriz (valor propio de menor módulo de la matriz A-1).
e) Perturbación relativa mínima: similar al punto anterior pero intercambiando la pertenencia a subespacios de ob y de b.

Ejemplo 5
A modo de ejemplo, tomemos la Tabla 2, del Ejemplo 2.
En dicha Tabla puede observarse el valor relativamente alto que toma la
perturbación relativa de la entrada 9. Expliquemos ahora las razones de ese .valor
tan alto, a la luz de las deducciones anteriores.
En primer término, calculando los autovalores de la matriz A, resulta:

/31

= -1.5547,

/3z

= 0.96734

y /JJ

= 0.44736

•
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Calculando los autovectores v 1 (corresponde a /JJ), v2 (corresponde a
v3 ( conesponde a /3 1), se obtiene:

85 a

fhJ

y

(0.703455, -0.708086, -0.061354)

v1

V2

= (-0.535779, -0.471591, -0.700386)

V3

= (-0.467092, -Ü.525511, 0.711099)

Calculemos ahora las coordenadas de 8b = (0.0054, -0.0069, -0.0049) y de
b = (0.43, 0.63, -0.64) en la base {vi, v 2 , v3 }, para determinar al peso relativo
de cada autovector. Los valores que se obtienen son los siguientes:
Coordenadas de 8b:

v1

Coordenadas de b: µ1

= 0.008985., v 2

=

0.003793 y

v3 =

-0.002380

= -0.104439, /12 = -0.079200 y~ = -0.987033

Analizando estos coeficientes es posible deducir el peso relativo dominante
que tiene el autovector vi, asociado al autovalor de A de menor módulo, en la expresión de 8b (coeficiente v1) y el peso relativo dominante que tieue el autovector v3,
asociado al autovalor de A de mayor módulo, en la expresión de b (coeficiente Jl3).
De estas dominancias y de las afinnaciones precedentes se deducen las razones que explican el valor relativamente alto que toma la perturbación relativa analizada.

La solución general del problema
Con lo realizado hasta el momento se habían alcanzado objetivos muy importantes.
En efecto, se habían logrado integrar, en una rica experiencia, metodologías de trabajo
inductivas y deductivas; se había vivenciado cómo se complementan y cómo cada
una de ellas puede servir de soporte a la restante. Además, se había tendido un puente
de ida y vuelta entre cálculo y teoría, vinculación que disolvía ambos aspectos en una
única unidad conceptual, enriqueciéndolos mutuamente.
Los objetivos más importantes estaban cumplidos; el resto del trabajo iba a
desarrollarse sobre carriles más conocidos. Como el trabajo con matrices generales no
aporta nada sustancialmente nuevo, nos limitaremos a señalar que el resultado alcanzado para matrices generales es el mismo que para las matrices simétricas, con la diferencia que en lugar de trabajar con los autovalores y autovectores de la matriz de
coeficientes hay que trabajar con los valores y vectores propios de la matriz M = A · At.

Conclusiones
La asignación de problemas complejos en forma de pequeños proyectos o trabajos de
seminario, como el desarrollado en este artículo, nos ha permitido incursionar en aspectos de la formación matemática que de otra forma no resultan fáciles de alcanzar,
con sus implicancias sobre ei aprendizaje. Es importante señalar que hubo una respuesta gratificante por parte de los grupos de alumnos que han participado de este tipo de
actividades y que la gran mayoría completó satisfactoriamente su trabajo (quince
alumnos sobre un total de dieciocho).
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El hecho de tener que trabajar sobre un problema durante varias semanas
permitió que los estudiantes experimentaran un proceso creativo, compuesto de
avances y retrocesos, de intuiciones cie1ias y conjeturas equivocadas, de reflexiones
individuales y conjuntas, mucho más cercano a la actividad de un matemático que
el que pueden ofrecer los ejercicios y problemas convencionales. En particular, esto
es muy importante porque la mayo1ia de nuestros alumnos pertenecen al profesorado
y las tendencias modernas de enseñanza matemática enfatizan los procesos de aprendizaje antes que sus productos (9].
Hemos podido constatar que la necesidad de tener que volver a analizar e
interpretar temas estudiados en otro momento, genera en el alumno una revalorización de dichos temas y una percepción diferente de los mismos, mucho más amplia
y de mayor riqueza conceptual. En efecto, conceptos y creencias que en su momento
se veían dispersos ahora aparecen relacionados y con matices antes desconocidos.
La utilización del método inductivo como metodología de acercamiento
para la resolución de un problema complejo constituyó una novedad para la mayoría,
dado que en su experiencia previa el mismo sólo había sido utilizado para buscar
regularidades en ejercicios de inducción completa, o temas similares.
Tal vez una de las mayores dificultades que enfrentan los alumnos, para encarar una tarea como la asignada, es el desconocimiento de metodologías apropiadas.
Por ello, el papel del docente fue, escencialmente, el de facilitador. Se puso énfasis en
orientar al estudiante y en 'enseñarle a hacer' más que en indicarle el camino a seguir.
Por último, es importante remarcar las siguientes condiciones que ayudaron
al éxito de la experiencia: a) los alumnos ya conocían el tema, tanto desde el punto
de vista teórico como del numérico; b) la motivación de los estudiantes; c) una alta
relación docente/ alumno. Sin embargo, creemos que lo que se han expuesto en este
artículo son ideas de trabajo y que, como decíamos en la Introducción, cada docente
sabrá evaluar en su lugar de trabajo si es posible implementarlas y, en caso afirmativo,
de qué modo hacerlo. También para los docentes la mejor manera de aprender algo
es haciéndolo uno mismo. A modo de cierre, queremos hacer explícita nuestra adhesión a una frase de Polya: " ... en estos asuntos, un grano de experiencia tiene más
valor que libras de descripción" [7].
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Apéndice
En este Apéndice ponemos a disposición del lector interesado los cálculos
matemáticos necesarios para alcanzar la solución general del problema, limitándonos
a los aspectos técnicos del asunto.
Replanteando la ecuación (9) se tiene:

1~112 = ¡1,4-1

(19)

.

hll2 = (A-1

.

b, A-1 . b) = (A- 1 . bY . (A-1 . b)

distribuyendo el operador de trasposición y asociando, se llega a:
(20)
Aplicando rropiedades distributivas de la inversión e introduciendo un nuevo
símbolo matricial M, se tiene:
(21)

M = A · At y por lo tanto M resulta simétrica, además:

(22)

M-1

= (A~ . A-1 •

.

:~~

introduciendo esta notación ~'it. la expresión (20) y teniendo en cuenta (19),
se obtiene:
(23)

llxll 2 =

bt · M- 1 (b = b, M 1

· b)

Sea entonces una base ortonormal de autovectores de la matriz simétrica

M- 1, sean P1, P2 y p3 sus autovalores, y sea
(24)

M- 1 · W·1 = P·1 · W·1

i = l, 2, 3

la relación de vinculación entre ellos. Podemos suponer, sin pérdida de/ /
generalidad:
(25)
Para desarrollar el producto interior ( 23) escribamos y como combinación
lineal de la base :
(26a)

b = µl · w1 +~ · w2 + ~ · w3

(26b)

M- 1 · b = µl · M 1 · W1 + Jl2, · M 1 · W2 + µ3 · M- 1 · W3
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y teniendo en cuenta la relación (24) se obtiene:
(26c)

M- 1

•

b = µ1 · PI · wI + µz · P2 · wz + µ3 · P3 · w3

reemplazando (26a) y (26c) en (23):
(27)

llxll 2 = (µI

· wI + µz · w2 + µ3 · w3, µI · PI · wI + µz · P2
· wz + µ3 · P3 · w3)

desarrollando el producto interior y teniendo en cuenta la ortonormalidad
de la base {w¡, wz, w3}, se llega a:
(28)

llxll2 = µl

· PI + µ~ · p2 µ3 ·· P3

Por razones ya expuestas cuando se analizaron las matrices simétricas, podemos
extender estos resultados a &; es decir:
(29a)

11&112 = ~ ,

PI + ~ , P2 +

V~ •

P3

donde los coeficientes son las coordenadas de en la base , es decir:
(29b)

Ob =

+

VI • Wt

Vz ' Wz

+

V3 ' W3

Del análisis de la expresión (23) se deduce:
(30)

V b

-:fa

O resulta O <

llxll 2 =

b' · M-I · b

De donde resulta que la matriz M 1 es simétrica definida positiva y, en consecuencia, todos sus autovalores son reales y estrictamente positivos. Por lo tanto, los valores
absolutos que aparecen en la expresión (25) son superfluos, es decir, podemos afinnar que:
(31)

PI ~ P2 ~ p3 > O

Ahora pueden repetirse los análisis realizados para matrices simétricas.
De (28), (29a) y (31) se deducen:

llxll2 · (µl + µ~ + µ3)
(~ + v~ · V3) 5 11&112 5 Pt · (v1 + ~ +
que µ¡ y v¡ son las coordenadas de b y de 8b

(32a)

P3 · (µl + µ~ + µ~) 5

(32b)

p3 ·

y recordando
w2, w3}, respectivamente, se deducen:

llhll 2

llxll2

(33a)

P3 ·

(33b)

{p; · 118hll

5

5

5 PI ·

11&11

5

V3)
en la base {w¡,

llhll 2

#1

118hll

como así también:

118bll2

(34a)

p3 ·

(34b)

{p; · 118bll

5

11&11 2
~ 118xll

5 PI ·
5

118bll2

{Pi · 118hll

Repitiendo los mismos análisis que para las matrices simétricas se llega a
la resolución general del problema.
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Resumen: Este trabajo se propone analizar el tipo de representaciones mentales
que emplean y generan un grupo de estudiantes de Matemática en la resolución
de un problema. Se establecen categorías de análisis e indicadores que permiten
encuadrar las representaciones de los alumnos según sean de tipo proposicional o
modelo mental. Se discuten además las ventajas y desventajas de uno u otro tipo
de representación con relación a la enseñanza-aprendizaje de la Matemática.
Abstract: The analysis of the kinds of mental representations used by Mathematics
studens in problem solving is proposed in this paper. The analysis categories and
indicators to define the mental representations of students as propositions or
mental models are established. The advantages and disadvantages of using one representation or the 'other in relation to the Mathematics teaching-learning process are
also discussed.

Introducción
En este trabajo se analizan desde la perspectiva de la teoría de los modelos mentales
(de Kleer y Brown, 1983; Johnson-Laird, P., 1983; Franco, e.et.al, 1997; Greca, I.M. y
Moreira, M.A. 1997, Krapas et.al, 1997; Keneth Craik, 1943) las estrategias de resolución de un problema clásico, empleadas por tres grupos de sujetos. El problema
puede resolverse a partir del planteo de una ecuación de primer grado con una incógnita.
Se intenta efectuar una clasificación entre sujetos que emplean un modelo
mental y los que no lo hacen. Utilizando el ~nálisis cualitativo, se definen las categorías
e indicadores utilizados para detectar la presencia del modelo aludido. Antes de detallar
la exploración realizada se hará una referencia al marco teórico empleado para el análisis.

Las representaciones mentales
Una de las cuestiones generales, más polémicas, más dificiles de la Psicología Cognitiva
es la relativa a las representaciones mentales. Johnson-Laird (1983) diferencia tres
tipos de representaciones mentales: proposiciones, imágenes y modelos mentales.
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Para Johnson-Laird, una representación mental proposicional es una
representación que puede ser expresada verbalmente, entender una proposición es
saber como sería el mundo si esta fuese verdadera. Las representaciones mentales
se interpretan y evalúan a través de los modelos mentales. Esto quiere decir que una
proposición será evaluada como verdadera si encaja en los modelos del mundo, reales
o imaginarios disponibles. La representaciones proposicionales son indeterminadas, generales es decir equivalentes para diferentes estados de un mismo suceso,
por ejemplo la representación que corresponde a la expresión "el libro está sobre la
mesa", será independiente de que esté abierto o cerrado, boca arriba o hacia abajo,
sobre una mesa alta o baja... etc.
Para este autor las imágenes se corresponden con visualizaciones del modelo. Son producto de la percepción o de la imaginación y representan aspectos
perceptibles de los objetos del mundo real. Son altamente específicas, no se puede
formar una imagen de un triángulo en general, sólo de triángulos específicos. Pero el
modelo que subyace contendrá estructuralmente todas las relaciones necesarias
para definir un triángulo y posibilitará decidir si alguna figura o alguna afirmación
hecha sobre ellos es verdadera o falsa.
Los modelos, las imágenes, las representaciones proposicionales son representaciones mentales funcional y estructuralmente distinguibles entre si. De manera
semejante a las imágenes los modelos incluyen varios grados de estrnctura analógica, pudiendo ser completamente analógicos o parcialmente analógicos y parcialmente proposicionales. La propiedad esencial de los modelos es que son determinados
y concretos en el sentido de que representan entidades específicas, no tienen una
determinada estructura sintáctica, pero si poseen una estructura que desempeña un
papel representacional directo, pues es análoga al correspondiente estado de cosas
del mundo, las imágenes comparten los atributos del modelo pero son apenas una
visual y no poseen capacidades explicativas.
Los modelos mentales se recuerdan más fácilmente que las proposiciones,
quizás porque son mas elaborados y estructurados; requiriendo mayor cantidad
de procesamiento para ser construidos. Al parecer las personas construyen modelos
mentales de lo que escuchan y de lo que hablan porque el contenido explícito del discurso se basa en un esquema de un estado dado de hechos, en el cual el lector completa
las relaciones entre los datos que faltan, este proceso de establecer inferencias es tan
rápido y automático que no lo percibimos. Si el discurso lleva a una situación indeterminada, esto es si no es posible construir un modelo no ambiguo de la situación descripta por él, las personas tenderán a recordar su forma proposicional sin hacer
representaciones.
Si las personas comprenden los significados de los enunciados y los evalúan de acuerdo con sus modelos mentales es dificil imaginar que cuando razonen
dejen de lado esta comprensión y sólo trabajen con reglas formales semánticamente
ciegas. La hipótesis presentada por la teoría de los modelos mentales para el razonamiento es que construimos un modelo basado en el significado de las premisas y en
los conocimientos de tipo general que estén involucrados en su interpretación.
Esta teoría puede explicar tanto la competencia lógica como los errores en el
razonamiento.
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La formulación moderna del concepto de Modelo Mental se debe a Keneth
Craik (1943). Para él las personas traducen sucesos externos en modelos internos
y razonan a partir de ellos, retraduciendo nuevamente esas representaciones en acciones y evaluaciones de hechos externos. "Si el individuo tiene un modelo en pequeña
escala de la realidad externa y de las posibles consecuencias en su cabeza, entonces
puede intentar varias alternativas, concluir cuál es la mejor de ellas, prever las situaciones futuras antes de que ocurran, utilizar el conocimiento de eventos pasados para
controlar el presente y el futuro y a cada paso actuar de una manera mas completa
segura y competente frente a las emergencias con las que se enfrente".
Johnson-Laird tomará esta idea estableciendo que el punto central de la comprensión radica en la existencia de un modelo de trabajo en la mente de quien comprende.
"Entonces es posible argumentar que los modelos mentales desempeñan un papel
central y unificador en la representación de objetos, estados de hechos, secuencias de
eventos, de la manera en que el mundo es y en las acciones sociales y psicológicas
de la vida diaria. Permiten a los individuos hacer inferencias, entender fenómenos,
deci-dir las actitudes a ser tomadas, controlar su ejecución y principalmente experimentar
eventos" (Johnson-Laird, 1983: 397).
Un modelo mental se definiría operacionalmente como una representación
de un cuerpo de conocimientos que cumple las condiciones siguientes:
1.

Su estructura corresponde a la estructura de la situación que representa.
(Es isomórfico a la situación real o imaginaria que representa).

2.

Puede estar constituido por elementos que corresponden únicamente a
entidades perceptibles, en el caso en que pueden ser concebidos como
una imagen perceptible o imaginaria, o en cambio pueden contener elementos correspondientes a entidades abstractas (por ejemplo relaciones
de posición, derecha-izquierda) cuyos significados dependen fundamentalmente de los procedimientos de manipulación de los modelos.

3.

Son arbitrarios, es decir específicos y no generales porque se refieren a
entidades específicas. No podemos formar una imagen de un triángulo
en general; sino tan sólo una referida a un triángulo específico. (Johnson
Laird, 1987)

4.

Derivan de un número pequeño de elementos y de operaciones recursivas
sobre tales elementos.

5.

Su poder representacional depende de procedimientos adicionales para
construirlos y evaluarlos.
Están restringidos por la forma en que se percibe o concibe la estructura
del mundo y por la necesidad de mantener el sistema libre de contradicciones.

6.

Johnson-Laird en una tipología que califica de "informal", distingue entre
modelos fisicos, necesarios para comprender el mundo fisico y modelos conceptuales,
que representan cosas más abstractas. En este trabajo empleamos la caracterización
de modelo conceptual tipo cuatro o conjunto teórico de esa clasificación de Johnson
Laird (1983, pág. 425), cuyas características enunciamos mas adelante.
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Metología y descripción de la experiencia
Se presenta el siguiente problema:

Un hombre distribuyó una suma de dinero entre sus hijos de la
siguiente manera: al mayor le dio 1000 pesos más 1/ 1O de lo que
le restaba, luego le dio 2000 al segundo mas 1/1 O del restante,
al tercero le dio 3000 más 1/1 Ode lo que en ese momento quedaba
y así siguiendo hasta llegar al último hijo. Hecho esto cada hijo
recibió la misma cantidad de dinero. ¿Cuántos hijos tiene el hombre y cuánto dinero repartió?.

Se recoge información escrita en tres grupos de sujetos:
G 1: Adolescentes de 15 a 17 años de edad que se presentan a una instancia
local de la Olimpíada Matemática Argentina, Nl =1 O.
Este grupo lo integran sujetos a quienes les gusta Matemática, es decir manifiestan habilidad para resolver problemas en Matemática.
G2: Adolescentes de 17-18 años que asisten a una escuela pública de la ciudad
de Tandil, N2 = 10. La toma de datos se efectúa durante las horas de Matemática, en
un módulo de 80 minutos.
G3: Alumnos del profesorado en Matemática y Física de la ciudad de Tandil
de 22-23 años, que cursan tercero y cuarto año, N3 = 6. Estos alumnos tienen buen
dominio del álgebra, debido a su fonnación que excede ampliamente los requisitos de
resolución del problema. Los datos se recogen durante una clase de Didáctica de la
Matemática los alumnos trabajan el problema durante 120 minutos.

Definición de categorías de análisis
Se ha decidido denominar Modelo Mental a la categoría 1 que incluye individuos
que han puesto en juego una estrategia aritmética, debido a que se pueden identificar con alguna claridad elementos inherentes a la definición de modelo mental.
Mientras que no es posible identificar dichas características en las resoluciones
algebraicas, porque la evidencia con la que se cuenta no permite inferir qué ocurrió
entre la lectura e interpretación del problema y la puesta en ecuación, en esta instancia de la investigación. Luego, a partir de la representación en ecuación de este problema se observan sólo procedimientos de tipo mecánico que no involucrarían
procesos interpretativos, sino más precisamente el uso de reglas de tipo sintácticas del
lenguaje algebraico, y por lo tanto, no se incluyeron en la categoría de modelo mental
(MM) tal como se definió.
1)

MM: Modelo Mental.
Indicadores para la categoría:
RP: Se explicitan las relaciones del problema, que no son evidentes en
la traducción algebraica, en lenguaje coloquial o simbólico.
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AR: Se plantean los aspectos recursivos que subyacen al problema.
EEO: Se trabaja aritméticamente por ensayo y error, pero orientando
la acción sobre la base de las relaciones establecidas.
REA: Representación exclusivamente algebraica.
Indicadores para la categoría:
TA: Se trabaja exclusivamente con traducción algebraica.
NC: No se efectúan cálculos previos al planteo.
RT: Las únicas relaciones planteadas son las que se expresan en la propia
traducción.

Se emplea un método de análisis que proviene del campo de las ciencias sociales. Se reduce la información a unidades de significado que se pueden codificar,
estableciendo relaciones entre dichas unidades (agrupamientos, jerarquización, etc.).
Luego, se realiza el meta-análisis que es la comparación de las distintas entrevistas.
Esto permite intentar "reconstruir las categorías subjetivas de los sujetos a investigar
y con ello su visión del asunto". (Huber. ,G. L., 1991).

Análisis y presentación de datos
GRUPO 1: La tabla número I está mostrando los resultados del análisis correspondiente al grupo de adolescentes que se presentaron a una instancia intercolegial de la
Olimpíada Matemática Argentina en el nivel tres, realizada en la ciudad de Tandil.
Según se observa en la última columna de la tabla, el problema fue correctamente
resuelto en cuatro casos de los cuales dos corresponden a Modelo Mental y dos a
Representación Algebraica en "forma pura". Denominamos así a los casos en que
están presentes los tres códigos que definen una u otra categoría.

Tabla I
GRUPO 1
N=lO

MM

Resultado
correcto

REA

RP

AR

EEO

TA

NC

RT

RC

1

o

o

o

1

1

1

1

2

1

1

1

o

o

o

1

3

o

o

1

1

1

1

1

1

o
o

o
o
o

1

1

o

o
o
o
o

o

o

9

1

1

1

10

o

o

o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

8

o
o
o
o
o
o

TOTAL

2

4

3

3

2

4
5

6
7

o
o

o

o

o

2

4

1
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En el anexo presentamos a modo de ejemplo la resolución completa de José,
como se observa este sujeto no utilizó ninguna ecuación, pero su descripción revela
una comprensión profunda de las relaciones del problema. Trabaja por ensayo y error
pero su búsqueda está guiada por las relaciones que ha establecido. Su descripción
es particular, como lo evidencian sus referencias a personas concretas, sin embargo a
partir de las diferencias que obtiene probando y en plena conciencia de que todos
los hijos reciben lo mismo, generaliza la solución final. Desconocemos si la ausencia
de la herramienta algebraica se debe a que no sabe utilizarla, pero su manera de resolver el problema es absolutamente distinta de aquellas que empiezan planteando la
ecuación a partir de la traducción del texto del problema.

GRUPO 2: En este grupo, es donde aparece la mayor proporción de la categoría Modelo Mental, probablemente se deba a que el álgebra no es el recurso que
los sujetos tienen más disponible de modo eficiente, como parte de su educación
matemática en la escuela media, y por lo tanto deben buscar otras estrategias para
resolver el problema.
Tabla II
GRUP02

MM

Resultado

REA

N=IO

correcto

RP

AR

EEO

TA

NC

RT

RC

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

6

o
o

1

1

7

1

o

o

8

1

1

9

o
o

1

1

10

1

1

o

1

TOTAL

6

9

8

1

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1

2

o
o
o
o
o
o
o
o
o

1
1
1

o
o
o
o
o
o
4

La representación algebraica pura (REA) no aparece en ningún caso y la
representación Modelo Mental (MM) se da en cuatro casos, mientras que en forma
más débil aparece en cinco casos. Tomando ambos, el modelo mental se da en 9 casos
aunque sea de modo incipiente. En 9 casos se plantea algún tipo de estrategia recursiva para resolver el problema y en 8 casos se trabaja aritméticamente por ensayo y
error con la estrategia supuesta. Independientemente de que lleguen al resultado correcto, los alumnos efectúan una búsqueda orientada, sin la existencia de algún
modelo, esta búsqueda seria imposible.
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GRUPO 3: Este grupo es el que corresponde a los estudiantes de profesorado de tercer y cuarto año. Corno puede verse al tener el instrumento algebraico
disponible, los sujetos recurren al álgebra y sólo a ella en sus intentos de resolución.
Resulta llamativo que esto sea así, porque entre las consignas de la actividad se solicitaba explícitamente en este caso que se propusieran estrategias alternativas. Sin embargo los estudiantes del profesorado no concibieron en las dos horas de trabajo otra
estrategia que no fuera el planteo de la ecuación a partir de la traducción del lenguaje
coloquial al lenguaje simbólico.

Tabla III
GRUP03

MM

N=6

1
2

3
4

5
6
TOTAL

Resolución

REA

correcta

RP

AR

EEO

TA

NC

RT

RC

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

1

1

1

o

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

o
o

1

1

1

1

1

1

1

o

6

6

6

2

El estilo de resolución que asumen los profesores representa prototípicarnente lo que denominarnos REA, no se efectúan cálculos previos, frente al enunciado
el sujeto desarrolla la traducción del lenguaje coloquial en el que está planteado el
problema al lenguaje simbólico del álgebra. Es notable que se planteen las situaciones del primer y segundo hijo, en el orden en que aparecen en el texto e inmediatamente
se formula la ecuación. Si bien esta estrategia permite resolver correcta y acabadamente el problema, es claro por las conclusiones formuladas por los sujetos, que no se
están contemplando otras relaciones del problema, aparte de las que surgen de la
traducción. La pregunta que nos hacemos es: ¿esta estrategia algebraica, que es
instrumentalmente muy poderosa, es al mismo tiempo la que activa la comprensión
de las relaciones en juego, o las enmascara?.
En la tabla cuatro se presentan las categorías Modelo Mental y Representación exclusivamente algebraica, según su aparición porcentual en cada uno de los
grupos. Corno puede verse, lo que hemos llamado Modelo mental, se presenta en el
90% de los casos en el grupo de alumnos de escuela media, y en ningún caso en el grupo
de profesores, mientras que en el grupo de participantes de la Olimpíada la aparición es del 40%, todos estos porcentajes se han calculado sobre el total de las observaciones. Hemos efectuado l9s cál~ulos .de._.este modo porque estarnos relevando la
estrategia utilizada por el sujeto al resolver elproblerna, aunque no llegue al resultado
correcto. Es importante señalar que ninguna de las dos estrategias garantiza el resultado por sí misma.
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Tabla IV

MM

REP

OLIMP

40

20

ALUMNO

90

o

EST.DE
PROFESORADO

o

100

Conclusiones
Si asumimos que las personas no pueden captar el mundo en forma directa, sino por
medio de representaciones y que esas representaciones son interpretadas a la luz de
modelos mentales, análogos estructurales del mundo utilizados por el individuo para
comprender, entonces parece correcto establecer que aquellos individuos que ponen en
funcionamiento alguna estrategia de resolución para el problema están haciendo uso
de un modelo mental que les permite interpretarlo y realizar algunas anticipaciones
que posibilitan la resolución.
Quizás puede pensarse que quien resuelve algebraicamente puede realizar
una traducción "literal" o término a término del problema sin comprometer ninguna
interpretación del mismo. Sin embargo eso no parece posible, al menos, para este problema en particular, pues existen objetos y relaciones, por ejemplo "1/1 Ode lo que queda", que no tienen posibilidad de traducción directa, "lo que queda" debe construirse
en función de otras variables y relaciones entre ellas (dinero total de la herencia menos
dinero que se le entregó a los hijos anteriores menos el monto fijo que le toca al hijo
en cuestión) por lo tanto se está poniendo en juego la comprensión de algunos de
los objetos y relaciones entre estos objetos del problema.
Por lo tanto, es posible que en ambos tipos de procedimientos se estén poniendo
en juego modelos mentales, pero como ya se ha explicitado anteriormente no se cuenta
con suficiente evidencia como para caracterizar el modelo que subyace a las representaciones de tipo algebraicas. Si así fuera, queda por resolver cuáles son las diferencias.
Si se analizan las resoluciones de los alumnos de la categoría Modelo Mental
se pueden encontrar elementos en común que nos permitirían inferir que estos alumnos
estarían poniendo en funcionamiento un modelo mental. En principio, si se observan
dichas resoluciones escritas se puede encontrar la "historia" del procedimiento, es decir,
el camino por el que transitó el individuo, que le permitió arribar al resultado final, y
además, encontrar relaciones del problema deducibles de las que consideró en principio
que hacen evolucionar dicho procedimiento y funcionan también como un modo de
control. Esto no significa que el sujeto haya recurrido a razonamientos deductivos para
obtener dichas relaciones, pero al tratarse de un sistema lógico ce1i-ado, las premisas y
las conclusiones pueden alternar de lugar.
'
En consecuencia, no parece arriesgado ni erróneo aceptar estas evidencias
escritas como representaciones de algunos de los "procesos mentales" que está ejecutando
el individuo y como manifestaciones de la puesta en marcha de un modelo·mental
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Obviamente, no se puede asumir que aquello que está plasmado en el papel será todo
lo que pasó por la mente de la persona que resolvió el problema. Asumiendo que las
resoluciones esc1i.tas muestran parte de los procesos mentales de quien resuelve, se
puede encontrar en ellas elementos de las definiciones teóricas de modelo mental
presentadas en el comienzo del trabajo:
1) Cada desan-ollo aritmético retiene los objetos y las relaciones relevantes
del problema que corresponden a entidades abstractas, se puede decir que conserva
la estructura del problema.
Objetos del problema: Dinero total de la herencia, cantidad de hijos, dinero
que va aumt:-ntando de a l 000 para cada hijo, dinero que va quedando sin repartir,
décima parte de lo que va quedando sin repartir.
Relaciones del problema: Todos los hermanos cobran lo mismo, cada hermano cobra una parte que aumenta de a 1000 más una parte que disminuye de a mil,
esa parte que disminuye es la décima parte del dinero que va quedando, la suma del
dinero de todos los hermanos es igual al dinero total de la herencia.
2) Los procedimientos son arbitrarios, pues cada uno representa a un caso particular en donde, por ejemplo, se fija arbitrariamente el monto total que se hereda
y en consecuencia surge una sola posibilidad de cantidad de dinero para cada hijo y
de número de hijos. En uno de los casos hasta se pmiicularizó el nombre del padre
y de los hermanos (ver primer resolución del Anexo, José). Pero, las ejecuciones
no son arbitrarias y conservan estrictamente la estructura del modelo.
3) Se ejecutan repetidamente o recursivamente las mismas operaciones
sobre los elementos explicitados inicialmente. Por ejemplo, una vez elegido el monto
total a heredar se le aplican las relaciones traducidas en operaciones matemáticas,
si no se llega a un resultado satisfactorio se vuelve a empezar, fijando nuevamente
otro monto total de dinero y aplicándole las mismas operaciones otra vez. Cuando se
dice que el resultado no es satisfactorio significa que no cumple con las condiciones
que esa persona rescató del problema, por ejemplo que la cantidad de dinero para
cada uno de los hijos no sea la misma, dicho de otro modo el individuo evalúa o controla que no existan contradicciones con aquellas ideas que él mismo asumió(ver
Anexo: primer resolución, procedimiento (3), procedimiento de Rogelio ).
4) Se pueden detectar algunos objetos y relaciones del problema que funcionaron como obstáculos. Por ejemplo, en aquellas resoluciones donde no se pudo
interpretar correctamente el significado de "1/10 de lo que queda", los alumnos colocan
en su lugar alguna otra idea que sí pueden manipular: en lugar de 1/1 O del dinero
que queda por repartir colocan O, 1; o 1/1 Ode las sucesivas sumas fijas (1/1 Ode 1000,
de 2000, de 3000, etc.); o 1/1 O del total del dinero a repartir sin quitarle las sucesivas
asignaciones (ver Anexo: procedimiento de Mara, resolución 6). Parece correcto afirmar que cada individuo percibe y concibe las relaciones del problema de acuerdo a
las restricciones de su propio sistema cognitivo, cuidando evitar contradicciones
solamente respecto de aquello que ha asumido.
Luego de este análisis, surge la necesidad de tratar de caracterizar un poco más
este modelo mental que permite interpretar, en principio, y luego resolver el problema
planteado. De la "tipología informal" que propone Johnson-Laird (1983, pág. 425) para
modelos mentales se puede establecer que los modelos puestos en juego por los alumnos
para la resolución del problema no serían fisicos sino conceptuales, pues no representan
el mundo fisico sino objetos más abstractos y relaciones entre ellos (números, variables
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numéricas y operaciones matemáticas entre ellos). En particular, se trataría de
modelos de tipo 4 o conjunto teórico, definidos por el autor como aquellos que contienen un número finito de elementos que representan directamente conjuntos
o propiedades abstractas de los conjuntos y un número finito de relaciones entre
dichos elementos.
¿Se pueden establecer algunas diferencias entre el modelo de la resolución
aritmética (categoría MM) y la estrategia utilizada en la solución algebraica (categoría REA)?. En principio, parece haber una diferencia en la cantidad de objetos y relaciones explicitados en cada caso. Es decir, la estrategia de resolución aritmética de la
categoría modelo mental necesita al mismo tiempo la mayor parte de los objetos y
relaciones del problema para operar con ellos, de algún modo "obligaría" a sostener
todos esos objetos en la memoria de trabajo ayudándose con el papel y el lápiz como
soporte de la tarea mental. Mientras que en la resolución algebraica, sólo hace falta
plasmar de una vez y en una misma expresión las relaciones y objetos relevantes
del enunciado, a partir de ahí se pone en funcionamiento una especie de "utilitario"
que retiene toda la información que hay que retener y libera a la memoria del individuo
de esa tarea pesada. Por lo tanto, se comprende c:ue este procedimiento no requiere
que se escribap en el papel más relaciones que las "imprescindibles" y que obviamente
no son todas.
Es importante reconocer que existen diferencias importantes en el grado
de arbitrariedad de los procedimientos, es decir, la formulación de tipo algebraica
posee mayor generalidad, cada término puede representar un número infinito de
posibilidades, mientras que los procedimientos de la categoría MM representan
un solo caso que particulariza un conjunto de posibles casos, conservando todas
las características estructurales del problema, en esto precisamente consiste
su arbitrariedad.
A partir del análisis de las tablas, se observa que los alumnos de los grupos
I y II utilizan mayoritariamente procedimientos aritméticos mientras que los del
grupo III utilizan en su totalidad instrumentos algebraicos aunque, en algunos casos,
no los conduz~a a la resolución correcta pues parecen haber perdido mucha información. Esta observación nos puede conducir a formular dos preguntas útiles p,· ·1.
guiar futuras indagaciones y para pensar en posibles consecuencias trasladables al
nivel escolar:
l . ¿Cuáles pueden ser las causas de estas diferencias entre los grupos 1 y 11
respecto del grupo 111?
Se podría pensar que existe una condición de posibilidad de tipo psicológica, de desarrollo o maduración, que provoque la diferencia de proc~dimientos
entre los grnpos. Sin embargo, la diferencia de edades no parece ser tan importante
como para concluir en ese sentido.
Quizás la causa sea psicológica pero no relativa al desarrollo, sino más
precisamente de tipo cognitivo, que tenga que ver con el modo de operar de la mente.
Es decir, si la mente trabaja con modelos arbitrarios, particulares, no sería espontáneo
un procedimiento de generalización como es el algebraico, sería más razonable
pensar que sui.-giría por "exigencias" o requerimiento del entorno social. Se debe
tener en cuenta que los alumnos del grupo III poseen una trayectoria universitaria
que les ha exigido, casi exclusivamente, procedimientos algebraicos.
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Además, es posible encontrar una explicación desde la caracterización que
realiza Norman (en Moreira, 1997) pues sostiene que los modelos mentales son
"parsimoniosos", quiere decir que las personas optan por realizar mayor cantidad
de operaciones mentales (por ejemplo conservar muchos objetos en la memoria de
trabajo), aunque resulte antieconómico desde un punto de vista energético, con tal
de evitar la complejidad mental de trabajar con objetos tan abstractos (símbolos de
segundo orden o símbolos de símbolos) como los algebraicos.
2. ¿ Quiénes "saben" más acerca del problema?
Para responder a esta pregunta se debe establecer qué es "saber" acerca del
problema. Si saber más sobre el problema significa poder explicitar la mayor cantidad
de relaciones, entonces, se puede inferir que los individuos con resoluciones aritméticas saben más pues han explicitado, con seguridad, mayor cantidad de relaciones
correctas. Por ejemplo, encuentran que la primer parte sube en mil para cada hijo,
pero como los totales por hijo son iguales debe compensarse con una disminución
de a mil en esa décima parte que se le añade, relación que no aparece en los procedimientos algebraicos (ver Anexo: resolución de Gabriela).
Los individuos algebraicos han explicitado en forma espontánea pocas
relaciones, pero, si son competentes en el uso del álgebra, poseen una superior
potencialidad de descubrirlas, pues la herramienta algebraica permite llegar a
generalizaciones del problema que parecen ser, sino imposibles, sumamente dificultosas desde un procedimiento aritmético. Por ejemplo, llegar a establecer cuáles son
las relaciones entre la suma a heredar, la cantidad de hijos, la fracción de lo que queda
y el monto fijo que se le da a cada hijo, todos en forma variable o representados por
letras. Los algebraicos competentes pueden saber más, sólo hace falta la decisión
personal o el requerimiento externo de encontrar más, pues al sólo efecto de resolver
el problema no resulta necesario.
Se puede pensar que cuando se propone un problema matemático a alumnos
de escuela media estos ponen en funcionamiento sus modelos mentales para resolverlos. Estos modelos en algunos casos, posibilitan el descubrimiento de mayor cantidad
de relaciones pero insumen un gran gasto energético y ponen un techo a la posibilidad de generalización. Las estrategias algebraicas ocultan las relaciones del problema,
pero liberan a la memoria del peso de retener tanta información posibilitando llegar
a generalizaciones que de otro modo no se podrían obtener.
Por otro lado, la economía energética del proceso algebraico no parece ser
una buena razón para generar cambios en los modelos de los alumnos pues éste no
es· un criterio usado por la mente. Esta afirmación no pretende conducir a la decisión
de no enseñar álgebra en la escuela, sino muy por el contrario se propone buscar
otros caminos que faciliten el acceso de los alumnos a este saber matemático de tanta
relevancia, no sólo para la matemática sino también para otras disciplinas que la
utilizan como instrumento de modelización.
Además; parece surgir de este análisis la idea de revalorizar los procedimientos de tipo aritmético, considerados generalmente de status inferior en la
matemática, pues no solamente posibilitan la explicitación de gran cantidad de
relaciones correctas del problema sino también "hablan" del modo de pensar de los
alumnos, un dato de absoluta importancia para aquellos docentes que procuran
generar verdaderos aprendizajes.
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Anexo
Resolución de José
"Si la diferencia de lo que le da a su respectivo hijo es de 1000 la diferencia
entre la 1/10 pa.1.ie de lo que resta también será mil o sea Juan recibe 1000 y Daniel
2000 pero Juan además recibe 1000 más que Daniel por lo que le couesponde
de 1/1 O del resto.
Para que el reparto sea justo, debo tener en cuenta que cuando se [ ... ] 1/10
del resto ese resto debería tener por los menos las últimas
4 cifras cero.
Tengo que probar con números terminados en 1000 porque al primero le
doy 1000 entonces en el resto me quedan las últimas cuatro cifras con cero.
Probé con 31000 y me da una diferencia de 500.
Probé con 41000 y me da una diferencia de 400.
Por lo tanto con 51000 la diferencia será 300, 61000 será 200, con 71000
será 100, por lo tanto la cantidad de dinero a repartir es 81000.
Al pagarle al primero 1000 más 1/1 O del resto, le paga en total 9000.
Así que si tiene 81000 y a cada hijo le corresponde 9000, tiene 9 hijos."
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Resumen: Muchos años han pasado desde que el gran matemático Leonard Euler
presentara su trabajo Analysis Situs ante la Academia Rusa de San Petersburgo,
donde se consideran establecidas las bases formales de la Teoría de Grafos.
Esta rama de las matemáticas tiene la particularidad de tratar los problemas en
forma topológica, es decir, según las mismas palabras de Euler, "del orden en que
están dispuestas las partes, unas respecto de otras, prescindiendo de sus dimensiones".
Esta cualidad brinda una interesante herramienta para el análisis de interrelaciones entre elementos de un proyecto de diseño. Varios ejemplos muestran la asociación
que es posible verificar entre un grafo y un plano de arquitectura, que es en esencia
una representación de los vínculos que se establecen entre las partes de un edificio.

Abstract: Many years have passed since the great mathematician Leonard Euler
presented his paper Analysis Situs to the Russian Academy of San Petersburg.
That paper is considered the formal base of the Graph Theory.
This branch of mathematics has the particularity of studying the problems in topologic form, it means, according to what Euler said, "about the order in which the
parts are disposed, ones related to the others, disregarding th'1i!:.é.imensions ".
This quality offers an interesting too/ for the analysis of the~terrelationship among
elements of a design project. Several examples show the ass~cmtion that is possible
to verify between a graph and an architecture plan, that is in esse~'ée.JJ. representation
of the links that are established among the parts of a building.

En todo trabajo de teoría de grafos, es casi insoslayable referirse a uno de los orígenes
más tradicionales de esta disciplina, que es el caso conocido como problema de
los puentes de Konigsberg.
El matemático Leonard Euler (*), según cuenta la historia, se vio abocado,
por un pedido especial, a resolver el citado problema. Pa~a entender su planteo se
esquematiza a continuación un plano parcial de la ciudad de Konigsberg, ubicada
en la antigua Prusia europea, donde aparece el río Pregel que la cruza y la zona que
dio origen a ese desafio a la imaginación (Fig. 1).
7 El arquitecto Nottoli es profesor titular de Análisis Matemático l en

la Universidad de Belgrano y profesor titular de
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Se observan en planta dos islas conectadas entre sí por un puente, y con las
riberas por medio de otros seis puentes (4 para una de las islas y 2 para la otra).

1
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2

3~

@ ~---- ~===-4

FIGURA 1
El problema planteaba la siguiente inquisitoria: ¿Es posible efectuar un
paseo a pie, partiendo de cualquier posición en tierra firme y tal que utilizando una
sola vez cada uno de los puentes se vuelva al punto inicial?
Euler desechó toda búsqueda de soluciones por prueba y error, y esquematizó el análisis del caso usando un grafo, donde cada isla y cada una de las riberas
se representó como un vértice y donde las aristas representaron a los siete puentes.
De ello derivó el siguiente grafo de la figura 2.

1

3

4
FIGURA2
(•) Euler, Leonard (1707 - 1783): matemático suizo dedicado a la química, la física y la matemática. Son notables
sus estudios sobre análisis matemático.
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La acepción que se le da en este caso a grafo es simplemente una configuración consistente en un número finito de puntos, que son los vértices, y un número
de aristas, que son segmentos rectos o curvos. Los vértices son los puntos extremos de
las aristas y dos aristas cualesquiera, en los casos que se verán, carecen de puntos comunes
excepto, quizá, vértices. Esta última condición le da al grafo la categoría de plano.
Se usarán en los análisis a desarrollar a continuación, los conceptos de
grado de un vértice, que es el número de aristas que inciden en él. También grafo
conexo, denominando así a aquél donde todos sus vértices son alcanzables desde cualquier otro vértice a través de una o varias aristas adyacentes, es decir que poseen
un vértice común.
Y retomando el caso de los puentes de Konigsberg presentado en la figura 2,
un planteo equivalente al original sería, dibuje este grafo de un solo trazo a partir
de un vértice, sin levantar el lápiz, sin pasar dos veces por la misma arista y concluyendo el trazado en el mismo punto del que partió.
·
Se haya o no intentado resolyer el problema por distintas vías, la respuesta
segura es que es imposible hacer el recorrido pedido. Es más, ni siquiera existe solución para el caso similar, que exija las mismas condiciones, pero sin requerir la vuelta
al punto inicial.
En honor a su investigador, este trayecto descripto previamente, se denomina
recorrido euleriano.
Se establecen dos versiones:

Recorrido
euleriano

General: Recorrido de un grafo conexo G a partir de uno
de sus vértices, pasando exactamente una vez por
cada una de sus aristas y volviendo al vértice inicial.
Restringido: Ídem anterior sin exigir la vuelta al punto de partida.

La respuesta general a los interrogantes que plantean· estos recorridos es líl;
siguiente:
Es posible efectuar un recorrido euleriano general en un grafo
conexo, si y sólo si el grafo carece de vértice de grado impar.
Si hubiera vértice de grado impar, no hay solución al problema.
La justificación de esta condición es la que sigue: en cualquier v~rtice,de grado
impar, si se parte de él, ya se recorre al salir una de sus aristas incidentes. Qüedan por
recorrer en consecuencia dos más, una que permitiría volver y la úlfutla·que exigiría
volver a salir del vértice en cuestión.
-,
Por lo tanto se verifica la imposibilidad de volver al punto <Jepartida cualquiera sea el recorrido.
Es pósible efectuar un recorrido euleriano restringido en un grafo
conexo, si y sólo si existen únicamente dos vértices de grado irripat.
,;;,,/
En este caso es necesario para realizar el recorrido, que éste se
inicie en uno de los vértices de grado impar e inevitablemente la ruta
terminará, para cumplir lo exigido, en el otro vértice de grado impar.
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Finalmente, si en un grafo conexo, no existe ningún vértice de
grado impar, es posible recon-erlo por caminos eulerianos (general
y restringido) pmiiendo de cualquiera de los véiiices.

Ejemplo:
Posibilidad de efectuar un recorrido euleriano.
2

3
a) siempre posible
partiendo de
cualquier vértice

2

4

3

b) euleriano restringido
saliendo do 2 o de 4

1

2

4

3

e) nunca es
posible

FIGURA3

Pasando ahora al estudio de aplicaciones en el campo del diseño arquitectónico, se puede partir de un grafo pm·ecido al de Euler; pero modificado, para que sea
posible un recorrido euleriano (Fig. 4).
En la medida que es posible recorrer todo el grafo pasando una sola vez por
cada arista, nos encontramos con una condición óptima para lo requerido en cierto
tipo de edificios.
Por ejemplo en un museo, en una exposición con varias salas, o en casos
similares, la solución ideal es poder transitar por todos los lugares sin tener que pasar
necesariamente dos veces por el mismo.
Veamos como un diseñador puede generar un proyecto basado en el grafo
de la figura 4.

4
A

3

FIGURA4

FIGURAS
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El plano de la figura 5 puede suponerse el de un stand de exposición representado en forma esquemática. Los puntos 1, 2, 3 y 4 (vértices del grafo asociado) son
encuentros circulatorios y las salas A, B, C, D, F, G y H tienen su equivalencia en
las aristas del citado grafo.
Si se ingresa al stand por el acceso indicado con la flecha, es posible comprobar la condición de poder recorrer todas las salas sin repetir ninguna y volver a salir
por el punto de acceso.
Planteemos ahora el problema inverso como tema a resolver con el uso
de un grafo, Se agrega un nuevo acceso simétrico al stand de exposición (Fig. 6).
Los interrogantes son: ¿es posible ahora un recorrido euleriano; y si así fuera, de
qué tipo resulta?
Para este análisis se puede adicionar un vértice que represente el espacio
exterior y que enriquece la respuesta y el ejemplo.
Del estudio del grafo asociado a este caso (Fig. 7) es factible responder que
un recorrido por todas las salas, sin tener que pasar dos veces por ~na de ellas es
perfectamente factible. También se puede agregar que para satisfacer lo antedicho
es imprescindible volver a salir por el acceso que se usó como entrada. Y que un recorrido euleriano en el grafo asociado es factible si se parte del vértice 1 o del 3.

3

EXTERIOR
Figura 6

Figura 7

Para ilustrar los conceptos antes vertidos con un ejemplo de un edificio
construido, mostraremos a continuación el plano esquemático (Fig. 8) de la obra, del
Pabellón Alemán de la Exposición Universal de Barcelona .(1921) perteneciente al
arquitecto Mies Van der Rohe ( oTo ), donde este maestro del diseño introduce como novedad
arquitectónica el tratamiento de espacios con muros que definen espacios virtuales, sin
tener que cerrar cada ámbito con paredes y puertas.

(4o) Ludwig Mies van der Robe (1886 -1969): arquitecto alernán, creador de grandes obras y en especial de las prirneras
"torres de cristal" en la historia de la arquitectura.
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En el esquema las líneas en negro más gruesas son muros, las líneas finas
son cerramientos de vidrio que pueden abrirse, los rectángulos grises espejos de agua y
la línea punteada representa un posible recorrido por todos los espacios virtuales en
que está dividido el edificio total (se incluye una salida al espacio exterior, y las pequeñas flechas marcan el acceso y egreso del edificio).
Puede verificarse la existencia de un recorrido euleriano general y se plantea
como ejercicio a los lectores identificar espacios e hitos y generar un grafo asociado.
También preguntarse si hay recorridos alternativos de igual caracteristica al planteado.
Como puede observarse en los conceptos descriptos y en los ejemplos mostrados, la Teoría de Grafos es un aliado más en la interrelación entre la matemática y
la representación gráfica de las ideas y, en el tema que nos ocupa, los recorridos eulerianos, el punto de vista topológico que brinda esta rama de las matemáticas permite
un análisis distinto de las circulaciones, en el proyecto de los diversos hábitat.
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Resumen: Los números poligonales han despertado gran interés entre los matemáticos, desde los pitagóricos hasta nuestros días. En este trabajo se hacen algunas
consideraciones elementales sobre los números poligonales. Fijamos nuestra atención en ciertos aspectos íntimamente relacionados que se sitúan en tres ámbitos
diferentes: (1) ámbito aritmético: las sucesiones de números poligonales; (2) ámbito
visual-geométrico: las configuraciones puntuales asociadas a los números poligonales; y (3) ámbito algebraico: las expresiones de los términos generales de las
sucesiones de números poligonales. El enfoque que hacemos, que atiende a los tres
ámbitos y a las transferencias entre ellos, lo consideramos de mucha utilidad
como fuente de situaciones didácticas.
Abstract: From early pythagoreans to nowday the polygonal numbers has been a
prominet mathematical issue. In this paper we make sorne remarks on polygonal.
Our focus is on some aspects which related in the different realms:
1) Arithmetic: the sequence ofpolygonal numbers.
2) Visual-geometric: point configurations associated with any polygonal number.
3) Algebraic: the general terms of any polygonal number sequence.
The interplay among those realms constitute our approach that we consider a useful
resource for didactical situations.

Introducción
Los pitagóricos de los siglos VI y V aC utilizaron pequeñas piedras dispuestas de
forma poligonal para descubrir y probar visualmente ciertas propiedades numéricas.
Un libro de Nicomaco de Gerasa (sobre el año 100 dC).dedicado a los descubrimientos aritméticos de los pitagóricos incluye cierta información sobre los números poligonales (Heath, 1981). Nicomaco indica que los números triangulares, los poligonales
más simples, forman la sucesión
1, 3, 6, 10, 15, ... ,

a
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cuyos ténninos se obtienen a partir de 1 como suma de números naturales
sucesivos:
1

= 1

1 + 2 = 3
1 + 2 + 3 = 6

1 + 2 + 3 + 4 = 10
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
Cada uno de estos números se representa mediante una configuración plana
de puntos basada en la forma triangular, tal como se indica en la Figura 1.
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Los c1.nw pnmeros números triangulares

Figura 1

También se consideran números cuadrados, pentagonales, hexagonales ...
Hablaremos del n-ésimo número k-poligonal o del número k-poligonal de orden n,
y lo denotaremos por Pk(n), para referimos al n-ésimo número triangular (k = 3),
cuadrado (k = 4), pentagonal (k = 5), hexagonal (k = 6), etc. Siempre serán k y n
números naturales tales que k ;::: 3 y n ;::: 1.
Los problemas vinculados a la posibilidad de expresar cualquier número
natural como suma de números poligonales, así como el número de formas en que esto
se puede hacer, han interesado a muchos matemáticos célebres a lo largo de la historia,
continuando actualmente abiertos algunos de esos problemas (Guy, 1994). En 1638
Pierre de Fermat (1601-1665) afirmó que cualquier número natural puede escribirse
como suma de un máximo de tres números triangulares, cuatro cuadrados, cinco
pentagonales, etc. En 1772 Joseph Louis Lagrange (1736-1813) probó la anterior
proposición para los números cuadrados y en 1796 Carl Friedrich Gauss (1777-1855)
la demostró para los números triangulares. El resultado general fue establecido en
1813 por Augustin-Louis Cauchy ( 1789-18 57), casi doscientos años después de que
Fermat lo enunciara (Kline, 1992; Duke, 1997).
También los números poligonales mantienen su lugar en las matemáticas
recreativas, tal como se puede ver en los textos de Beiler (1966), Lewis (1983)
y Enzensberger (1997).
Cabe señalar que los números poligonales admiten ser generalizados en
dos direcciones que pudieran tener interés para la enseñanza de las matemáticas,
aunque ninguna de ellas será tenida en cuenta en este artículo. La primera línea de
generalización consiste en ampliar el rango de valores de k y n, en Pk(n), a todos los
números enteros, ya sean positivos, nulos o negativos (ver Guy, 1994), aunque en esta
generalización se pierde el significado visual-geométrico. La segunda línea de
generalización se refiere a considerar números asociados a configuraciones
tridimensionales de puntos, o en espacios de dimensión superior (ver Beiler, 1966;
Conway y Guy, 1996).

.
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En nuestra exposición haremos uso frecuente de dos fórmulas que se refieren
a las sucesiones aritméticas, cuyas demostraciones son muy sencillas y se encuentran
en muchos manuales.
·
La sucesión aritmética de primer término a 1 y de diferenciad,

tiene por término general
(1)

ªn

=

a¡

+ (n-l)d

y la suma de sus n primeros términos es
(2)
En la última sección de este trabajo se vincula la anterior fórmula (2) a Gauss.
En este artículo presentamos algunas consideraciones elementales sobre
números poligonales. Tales consideraciones las situamos en tres ámbitos diferentes,
aunque íntimamente relacionados:
Ámbito aritmético: aquí ubicamos las sucesiones formadas por las distintas
clases de números poligonales; por ejemplo, los números triangulares forman la sucesión

1,3,6,10, ...
Ámbito visual-geométrico: en este ámbito se sitúan las configuraciones
puntuales asociadas a los números poligonales; por ejemplo, las configuraciones puntuales relativas a los números triangulares son las de la figura 1.
Ámbito algebraico: nos referimos a las expresiones de los términos generales
de las sucesiones de números poligonales; por ejemplo, la sucesión de números triangulares tiene por término general

PJ(n) =

.! n2 +

l_n,

2

2

tal como veremos.
Dedicamos especial atención a las transferencias entre los tres ámbitos.
Así, veremos que a partir de la observación de las sucesiones de números poligonales
se pueden conjeturar algunas relaciones entre ellos, las cuales tienen un claro significado
en el ámbito visual-geométrico y pueden demostrarse mediante cálculosr algebraicos con las expresiones de los términos generales. Por ejemplo, a partir de la observación de las sucesiones numéricas es fácil conjeturar la relación

Unas manipulaciones algebraicas simples permiten comprobar"la -Yeracidad
de tal relación entre los números k-poligonales y los (k-1)-poligon~Jes. Esta ¡elación algebraica asegura que, por ejemplo, el cuarto número pentagonal Ps(4) es
suma del cuarto número cuadrado P4C4) y del tercer número triangular P3(3).
Esta relación tiene una clara interpretación visual-geométrica, tal como se muestra
en la figura 6.
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Finalizamos el trabajo presentando algunas ideas para el aula. Consideramos que los números poligonales constituyen una rica fuente de situaciones didácticas,
muy adecuadas para formular conjeturas y realizar generalizaciones.

2. Números k-poligonales
Como ya indicamos, los números poligonales más simples son los números triangulares P3(n), que se asocian a ciertas configuraciones de puntos en el plano. El
n-ésimo número triangular PJ(n) es la suma de los n primeros números naturales
PJ(n) = 1 + 2 + 3 + ... + (n-1) + n.
Usando la fórmula (2) para la suma de términos consecutivos de una sucesión
aritmética se llega fácilmente a la igualdad
PJ(n)

=

n2 + n.

Los números cuadrados P4(n) son los cuadrados de los números naturales:
1, 4, 9, 16, 25, .. . Se representan mediante las configuraciones planas de puntos
de la Figura 2.

•1

o5J
4

9

16

25

Los cinco primeros números cuadrangulares

FIGURA2

Por tanto, se tiene que

Nótese en la figura que el n-ésimo número cuadrado es la suma de los n primeros números impares, que forman la sucesión aritmética 1, 3, 5, 7, ... , cuya diferencia es 2.
·
Los números pentagonales P5(n) se asocian a las configuraciones de puntos
en el plano de la Figura 3 .

•

1

5

12

22
Los cinco primeros números pentagonales

FIGURA3

35

•
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Se puede observar fácilmente que
P+ 5(l) = 1
Ps(2) = l + 4 = 5
P5(3) = l + 4 + 7 = 12
P5(4) = l + 4 + 7 + 10 = 22
Ps(5) = l + 4 + 7 + 10 + 13 = 35
Luego P5(n) es la suma de los n primeros términos de la sucesión 1, 4, 7, 10,
13, ... , que es aritmética de diferencia 3. Haciendo unos pocos cálculos se llega a

P5(n)

= n2

- n.

Los números hexagonales P6(n) están asociados a las configuraciones planas
de puntos que se indican en la Figura 4.

•

1

o

15

6

28

Los cuatro primeros números hexagonales

FIGURA4
Se tiene que
P6(1) = 1
P6(2) = 1 + 5 = 6
P 6(3) = ,1 +. 5 + 9 = 15
P6(4) = 1 + 5 + 9 + 13 = 28
P6(5) = 1 + 5 + 9 + 13 + 17 = 45
Consecuentemente, P 6( n) es la suma de los n primeros ténninos de la sucesión
aritmética 1, 5, 9, 13, 17, ... , cuya diferencia es 4. Por tanto,

P6(n)

=

i
2

n2 - ~ n.

2

Acabamos de estudiar con cierto detenimiento los números triangulares
(k = 3), cuadrados (k .= 4), pentagonales (k = 5) y hexagonales · (k := 6). Vamos
ahora con los números k-poligonales P,!..n), en general.' Pueden represeptarse usando
polígonos de k lados. La configuración puntual de Pi..n) puede imaginarse como
la unión den "capas" de puntos; al pasar de P,!..n-1) a P,!..n) se le añade la n-ésima
"capa" de puntos, que está formada por 1 + (n-l)(k-2) puntos, que tiene k- 2 puntos
más que la (n-1)-ésima "capa" de puntos. En laFiguq15_se ilµstra el caso k = 7, n = 4.
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FIGURAS
Esto nos lleva a que P¡J...n) es la suma de los n primeros términos de la sucesión
aritmética cuyo primer término es 1 y cuya diferencia es k - 2:

l, k - l, 2k - 3, 3k - 5, 4k - 7, ...
Esta sucesión tiene por término n-ésirno 1 + (n - l)(k - 2), lo que puede
verse fácilmente aplicando la fórmula (1). Por lo tanto, la suma de los n primeros términos de esa sucesión es P¡J...n) y usando .la fórmula (2) se obtiene la que llamarnos
primera fórmula básica:

P¡J...n) = K - 2 n2 _ K -4 n .

(3)

2

2

La igualdad (3) nos da el n-ésirno número k-poligonal como expresión de la
forma an2 + bn, donde a y b dependen de k. Lo anterior nos permite escribir la Tabla 1.
Tabla l. Pk;(n)

3

-1

-1
2

!n2 + !n
2
2

2
2

·o

.?_n2 +

o n = n2

2

2

3
2

_l

-4

_2

k-2
2

_ k-4
2

2

4

5
6

-

2

k

= an2 + bn (k = 3, 4, 5 ... )

-

2

-

2

= ! (n + l)n
2

·ln2 - !n = !(3n -l)n
2

2

~n2 - .?_n
2
2

-

2

2

= (2n -l)n

k-2n2 _ k;.,..4n =
2

=

2

![(k -;- 2)n - (k - 4]n
2
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Resulta inmediato, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores,
que la condición necesaria y suficiente para que una sucesión cuadrática an 2 + bn
+ e (n = 1, 2, 3, ... ) sea la sucesión de números k-poligonales, para algún
k(= 3, 4, ... ), es que e= O, a + b = 1 y 2a sea un número natural; en este caso es
k = 2a + 2.
Resulta sencillo obtener la expresión del n-ésimo número k-poligonal en
la forma dk + e, donde d y e dependen de n. Una simple manipulación algebraica permite obtener la que llamamos segunda fórmula básica:

(4)

Pk(n)

=

(n-l)nk - (n-2)n.
2

Es decir,

d = (n- l)n,

e = -(n-2)n.

2
Así podemos escribir la Tabla 2.

Tabla 2. Pk(n)

=

dk

+ e(n

=

1, 2, 3, ... )

1

o

1

Ok + 1 = 1

2

1

o

lk

3

3

-3

3k - 3

4

6

-8

6k - 8

n

(n-l)n

-(n-2)n

(n- l)n k - (n-2)n

2

+ o= k

2

La condición necesaria y suficiente para que una sucesión lineal dk + e
(k = 3, 4, 5, ... ) sea la sucesión de los n-ésimos números k-poligonales, para algún
n (= 1, 2, ... ), es que d sea el número triangular d = P3(n-l), siendo n = 2d +e.
Los números poligonales constituyen, pues, una sucesión doble y pueden situarse
en una tabla de doble entrada, tal como se hace en la Tabla 3.
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Tabla 3. P¡j_n ) (k = 3, 4, 5, ... ; n = 1, 2, 3, . .. )

1

3

6

10

l_n2 + l_n

15

2
1

4

9

l

6

1

5

12

22

35

2
1 n2 + On

25

ln2 - .!_n
2

1

6

15

28

45

in2 - ?:_n
2

1

k

3k- 3 6k- 8 lük- 15

2

2

(n-l)(n-2) k - (n - 2)n =
2

= k - 2 n2 _ k - 4 n
2
2
Muchas regularidades pueden apreciarse mediante la observación de la tabla
anterior, algunas de las cuales veremos a continuación.

3 Relaciones entre números poligonales
En esta pmie consideramos algunas relaciones entre números poligonales, las cuales
pueden obtenerse a paiiir de la Tabla 3, o bien directamente de las configuraciones
de puntos.

Una relación que ya usamos para obtener la expresión (3) es la siguiente
(5)

Pdn) ;,:, P¡j_n-l) + (n-l)(k-2) + 1,

que se interpreta así: se añade la n-ésima "capa" de puntos a la configuración
de Pk-1(n) para obtener la de P¡j_n).

Mediante la observación de la Tabla 3 se aprecia que cualquier número poligonal P¡j_n)
_e s la suma del anterior en su misma columna Pk_1(n) más el primer número de la
columna anterior P 3(n:-1), relación que se recoge en el libro de Nicomaco:
(6)

8
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Desde luego, esto significa que la columna n es una sucesión aritmética
de diferencia el primer número de la columna ante1ior. La fórmula (6) se con-esponde
con una descomposición de la configuración puntual asociada a Pin). En la Figura
6 se representa el número P 5(4) descompuesto según esa relación.

Pl4) = P4C4) + P3(3)
FIGURA6
La expresión (6) puede probarse haciendo uso de las dos fórmulas básicas
(3) y (4). Utilizando (3) puede escribirse

Pk-1(n) + P3(n-l) = (k-3) n2 - (k-5) n + n2 - n =

=

(k-2) n2

-

(k-4) n = PJn).

O bien, teniendo en cuenta (4) se tiene

Pk-1(n) + P)(n-1) = (n-1) n (k-1) - (n-2) n + n (n-1)

=

= (n-1) n k - (n-2) n = PJ/..n).
Un caso particular de la fórmula (6) es la siguiente:

que puede enunciarse diciendo que todo número cuadrado es suma de dos
números triangulares consecutivos, el del mismo orden más el del orden anterior.
La relación (7) es de comprobación inmediata en la tabla y tiene un claro significado
en la configuración puntual, tal como se indica en la Figura 7 paran= 5.

Pi5) = PJ(4) + P3(5)
FIGURA 7
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La fórmula ( 6) admite la siguiente generalización:
(8)

Pi,n)

= Pk-h(n) + h P3(n-l),

para O f h f k - 3, cuya demostración puede hacerse comprobando que
la diferencia Pk(n) - Pk-h(n) coincide con h PJ(n-1), usando la fórmula básica (3).

3.3 Suma de triangulares
La fórmula (6) expresa el término Pi_n) de la sucesión aritmética que está en la columna n de la Tabla 3 en función del anterior Pk_ 1(n) y de la diferencia P 3(n-1).
La fórmula (1) lo expresa en función del primer ténnino P3(n) y de la diferencia P3(n-l),
lo que nos permite escribir
(9)
es decir, todo número poligonal puede escribirse como suma de números
triangulares. Esta relación tiene un significado claro sobre la configuración puntual,
tal como se señala en la Figura 8 para k = 6 y n = 4.

PóC4) = P3(4) +3 P3(3)
FIGURAS
Además, la relación puede apreciarse en la Tabla 3: cada número poligonal
Pi_n) es la suma del primero de su columna P 3(n) más k - 3 veces el primero de la
columna anterior PJ(n-1).

3.4 Suma de triangulares y de un segmento
Observando la configuración de puntos de la Figura 9 es fácil llegar a conjeturar la
validez de la siguiente relación:
(10)

Pi,n) = n

+ (k- 2) P3(n-l).

P6(4) = 4 + 4 P 3(3)
FIGURA9
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En la Tabla 3 esta relación significa que cada número poligonal Pk(n) es
suma del número n,que indica la columna en la que está, más k - 2 veces el primer
número P3(n-l) de la anterior columna.
La fórmula (10) puede probarse algebraicamente usando las dos fórmulas
básicas. Así, utilizando (3) se obtiene

n + (k - 2) P3(n-l)

=

n +

.!.

(k - 2) n (n - 1)

=

2

= .!.

[2 + (k - 2)n - k + 2] n =

2

_!_

(k-2) n2 -

2

.!.

(k - 4) n = Pi..n).

2

Análogamente, usando (4) resulta

n + (k - 2) P3(n-l) = n +

.!.

(k-2) n (n-1) = n

2

=

1 (n - 1) n k - (-1

+ n-1) n =

2

+

.!.

kn(n - 1) - n(n - 1) =

2

.!.

(n - 1) n k - (n - 2) n = Pi..n).

2

3.5 Suma de triangulares y segmentos
Cualquiera de las configuraciones de puntos correspondientes a un número poligonal
puede descomponerse tal como se indica en la Figura 10:

P6(4)=1 +5 x 3+4P3{2)
FIGURAlO
De aquí se conjetura la expresión
(11)

P,ln)

=

1 + (n - l)(k - 1) + (k - 2) P3(n - 2).

Esta fórmula puede comprobarse en la Tabla 3 para algunos casos particulares; por ejemplo, P6 (4) = 28 puede escribirse así: P 6(4) = 1 + (6 - 1) x (4 - 1)
+ 4 x 3 = 28. La deducción algebraica de (1 J) utilizando las fórmulas básicas (3)
y (4) resulta algo más tediosa que las anteriores, pero no presenta ninguna dificultad.
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4 Sugerencias para el aula

Varias investigaciones en el ámbito de la educación matemática se han dedicado a los
denominados problemas de generalización lineal, los cuales consisten básicamente
en lo siguiente: se describe una situación a través de los primeros términos de una sucesión lineal de números naturales

j(n) = an + b (n = 1, 2, 3, ... ) ,
acompañados de los dibujos de los objetos correspondientes (con puntos,
segmentos ... ), y se pide hallar j(n) para ciertos n (Stacey, 1989; Orton y Orton,
1994, 1996; García Cruz y Martinón, 1996, 1997).
Con menor intensidad también se han estudiado problemas de generalización cuadrática, similares a los anteriores, en los que aparece una sucesión del tipo
j{n) = an 2 + bn + e (n

= 1, 2, 3, ... ) .

Las distintas clases de números poligonales constituyen, tal como hemos
visto ya, sucesiones cuadráticas sin término independiente:j(n) = an2 + bn. En Castro
Martínez (1995) se realiza un detallado estudio sobre el uso en la enseñanza de
la aritmética de las configuraciones de puntos en el plano, particularmente las asociadas a los números poligonales.
En esta última parte del trabajo damos algunas ideas sobre el uso de los números poligonales en la clase. Ponemos el acento en su utilidad para que los alumnos formulen conjeturas y realicen generalizaciones.
Desde luego, el aprovechamiento que se puede hacer de los números poligonales depende del nivel educativo de los alumnos, de forma que el tratamiento del
tema con alumnos que no han iniciado los estudios de álgebra será diferente al que
puede desarrollarse con aquellos otros que ya estén familiarizados con el álgebra.
füt cualquier caso, siempre corresponderá al profesor decidir el uso más conveniente
de las sugerencias que aquí presentamos.
Com~nzamos con algunas consideraciones históricas y finalizamos con posibles usos de los números poligonales dependiendo del nivel matemático de los alumnos.

4.1 Consideraciones históricas
Algunas de las observaciones históricas que hicimos en la introducción pueden presentarse a los alumnos. No se trata, desde luego, de ofrecer a los alumnos un alarde de
erudición, presentándoles fechas y nombres, sino usar la historia como medio para motivar su interés por el tema, para una mejor comprensión de los contenidos matemáticos y un más profundo conocimiento de lo que las matemáticas significan en la
cultura de la humanidad.
Por ejemplo, puede indicarse que los pitagóricos (hace 25 siglos) colocaban
pequeñas piedras en formas poligonales, lo que los alumnos pueden hacer en el
aula (con piedras· " cualquier otro objeto pequeño) para representar cie1ios números
y hallar relaciones entre ellos.
Una vez introducidos los números triangulares y escritos los diez primeros
de esos n·.'.uneros, una interesante actividad consiste en expresar varios números como
suma de un máximo de tres números triangulares, comprobando que siempre es posible.
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Es un buen momento para señalar que el matemático Pierre de Fermat, en 1638,
afirmó que siempre podía hacerse, que todo número es suma de un máximo de tres
números triangulares, pero que, sin embargo, hubo que esperar más de 150 años, a
1796, para que tal propiedad fuera demostrada por Carl Friedrich Gauss.
Los nombres de Fermat y Gauss, dos gigantes en la historia de las matemáticas, ofrecen la posibilidad de ampliar la excursión histórica, siempre que el nivel
de los alumnos lo permita. Ofrecemos varias posibilidades.
Fermat enunció y demostró muchos teoremas importantes, pero ninguno
ha resultado tan célebre como el conocido por "último teorema":
Fijado un número natural n ~ 3 (n = 3, 4, 5, ... ), resulta imposible encontrar
números naturales x, y, z tales que sus potencias n-ésimas verifiquen x!1 + y' = zn.
Con los cuadrados no existe tal imposibilidad. De hecho, hay infinitas
ternas de números naturales que cumplen que el cuadrado de uno de ellos es suma de
los cuadrados de los otros dos, como bien conocían los pitagóricos; por ejemplo, los
números 3, 4, 5 verifican
32 + 42 = 52.
Lo que afirma el "último teorema" de Fermat es que es no existe una relación de ese tipo con los cubos, cuartas potencias ... Después de muy numerosos intentos
para probarlo, en los que han estado involucrados los mejores matemáticos, el
teorema ha sido definitivamente demostrado muy recientemente, en 1995, por
Andrew Wiles, unos 350 años después de su formulación por Fermat. Dos fases del
descubrimiento matemático se presentan de forma natural en esta historia: una es
enunciar una propiedad, sospechar que es cierta, conjeturarla; otra bien distinta es
demostrarla, establecer su veracidad. A veces pasan muchos años entre una fase y otra,
correspondiendo a matemáticos distintos el enunciado y la demostración.
Una anécdota de Gauss relativa a la suma de· términos consecutivos de una
sucesión aritmética resulta muy oportuna. Hay muchas versiones diferentes de la anécdota, pero todas tienen en común lo que ahora se narra. Siendo Gauss alumno de la
escuela primaria, cuando tenía unos 10 años de edad, calculó la suma.de los 100 primeros números naturales de la siguiente forma:
1 + 2 + 3 + ... + 50 + 51 + ... + 98 + 99 + 100 =
= (1 + 100) + (2 + 99) + (3 + 98) + ... + (50 + 51)
= 50 X 101 = 5.050.

=

El razonamiento de Gauss está presente en la demostración habitual de la
fórmula para la suma de términos consecutivos de una progresión aritmética,· 1a fórmula (2) que aparece en la Introducción. En efecto, para hallar la suma

Sn = a1 + a2 + .. · + a,,
de los n primeros términos de la sucesión aritmética a 1 , a 2 , ... , a 11 , la idea
de Gauss es que coinciden las sumas a 1
ªn = a2 + ªn-1 = ... ; se obtiene entonces inmediatamente que

+

2Sn = (a¡ + an) n,
y de ahí la fórmula (2): Sn = (a¡ + an) n.
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4.2 Nivel aritmético-visual
Nos referimos ahora a ideas que pueden usarse con alumnos que sólo se mueven en
los ámbitos aritmético y visual-geométrico, alumnos que no han iniciado aún el estudio
del álgebra.
Se puede comenzar presentando a los alumnos las configuraciones puntuales
de los números triangulares (Figura 1). A continuación se les puede pedir que constrnyan una tabla numérica en la que se recojan los primeros términos de la sucesión
correspondiente. La prolongación de tal sucesión más allá de los términos que el profesor ha dado es una actividad interesante. Nuestra experiencia muestra que los alumnos son capaces de realizar la extensión utilizando la segunda diferencia, tal como se
indica en la Tabla 4.
Tabla 4. Números triangulares y sus diferencias
1

3

6

10

15

21

...

2

3

4

5

6

7

...

1

1

1

1

1

1

.

"

Introducidos los números triangulares, con el uso efectivo de pequeños objetos si resultara conveniente, puede plantearse a los alumnos la actividad anteriormente indicada sobre que cualquier número es suma de un máximo de tres números
triangulares, con la referencia histórica correspondiente.
Puede continuarse con los números cuadrados (Figura 2): el profesor presenta
las configuraciones de los primeros de ellos y solicita que se continúe la sucesión
numérica. Aunque en este nivel no puedan demostrarse algebraica.mente relaciones
de tipo general entre números poligonales, al no estar los alumnos familiarizados con esa disciplina, sí se puede conjeturar en el ámbito numérico la validez de ciertas
relaciones y considerar su justificación en el ámbito visual-geométrico, lo que puede.
denominarse una "demostración visual", suficiente para estos alumnos. Para ello, la
comprensión de las traducciones entre ámbitos resulta esencial, ya que constituye
una pieza clave en el uso que sugerimos de los números poligonales.
Se puede pasar del ámbito visual-geométrico al aritmético mediante la siguiente actividad. La observación de la configuración puntual (ámbito visual-geométrico)
permite afirmar que cualquier número cuadrado es suma de dos triangulares consecutivos (Figura 7), propiedad que para ciertos casos puede comprobarse en la Tabla
5 (ámbito numérico): 4 = 1 + 3; · 9 = 3 + 6; 16 = 6 + 10:, ...
Tabla 5. Números triangulares y números cuadrados
triangulares

1

3

6

10

15

21

...

cuadrados

1

4

9

16

25

36

...
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La_observación de la Tabla 5 permite pasar del ámbito ª,ritmético al geométrico. Por eJemplo, puede observarse que los cuadrados de los numeros impares ue
figuran en esa tabla (9 y 25) son 8 veces un número triangular más l (Figura 11): q
9

=8

X

=8

1 + 1; 25

X

3 + 1.

C(2n+1) = 8 T(n) + 1

FIGURAll
Esta es una relación que tiene un claro significado en el ámbito visualgeométrico, lo que permite ofrecer un argumento para la conjetura. Sin salir del ámbito
numérico puede generalizarse la propiedad observada para 9 y 25. El siguiente cuadrado de un impar, o lo que es lo mismo el siguiente cuadrado impar, que es 49,
puede escnoirse así:
49

=

8

X

6

+1

Puede continuarse con 81, 121, ...
La introducción de los números pentagonales y hexagonales (Figuras 3 y 4)
es un proceso de generalización que deben realizar los alumnos, primero mediante las
configuraciones puntuales, ·1uego mediante la extensión de las cp~espo1!dientes
sucesiones. Ahora es posible ampliar las relaciones entre los números ppligonales,
por ejemplo mediante la observación de la Tabla 6.
Tabla 6. Números triangulares, cuadrados,
pentagonales y hexagonales

1º

2º

3º

4º

5º

triangulares

1

3

6

10

15

• '/1

cuadrados

1

4

9

16

25

...

pentagonales

1

5

12

22

35

hexagonales

1

6

15

28

45

. . ..

~

...

• Pág.

124 •

Vol. 1 o No. 3 • Diciembre 1998 • ©

EDUCACIÓN MATEMÁTICA •

GEi •

Por ejemplo, se puede observar la columna de los 4° números poligonales
(el 4º triangular, el 4° cuadrado, el 4º pentagonal, el 4 hexagonal) y llegar a la conjetw-a de para pasar de uno a otro es necesario sumar 6, que es el 3º de los números
triangulares:
10 + 6 = 16; 16 + 6

=

22; 22 + 6

=

28.

De forma similar ocurre con la columna de los 5º números poligonales. Llevadas
estas observaciones, realizadas en el ámbito aritmético, al ámbito visual-geométrico
se concluye que cualquier número poligonal es suma de uno triangular más otro poligonal con un lado menos (Figura 6). Otras relaciones que pueden ser útiles en el aula han
sido establecidas en la sección 3 (Relaciones entre números poligonales), pero sin
duda lo que más valor tiene es que los alumnos indaguen en la tabla y en las configuraciones puntuales.

4.3 Nivel algebraico
Pensemos ahora en alumnos familiarizados con el álgebra, aunque no con las progresiones
aritméticas.
Resulta necesario introducir alguna notación para los números poligonales.
Se trata de un asunto de cierta importancia, ya que una buena notación ayuda y una
mala notación puede resultar un obstáculo. Quizás lo más conveniente es escribir
T(J), T(2), T(3), T(4), ... , para referimos al 1º número triangular, al 2º, al 3º, al 4º, ...
Así, T(n) es el número triangular que está en el lugar rz. Se puede entonces construir
la Tabla 7. En una fila está la sucesión de números triangulares T(n) , en la siguiente
fila la sucesión de las diferencias primeras D(n) y en la última fila la sucesión de las
diferencias segundas d(n), que es constante.
Tabla 7. Sucesión de números triangulares y sus diferencias

1

3

6

10

15

21

2

3

4

5

6

7

1

1

1

1

1

1

Resulta sencillo que los alumnos lleguen a la conclusión de que
D(n)

= n + 1,

y finalmente
T(n)

= 1 + D(l) + D(2) + ... +

D(n-2) + D(n-1) =

= 1 + 2 + ... + (n - 1) + n.
Un argumento como el ya indicado que hizo Gauss permite llegar a la expresión
T(n)

=

.!.n2
2

+ .!.n.
2

•
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Los números cuadrados pueden dt:notarse por C(n), los pentagonales por
P(n) y los hexagonales por H(n). De forma similar a como se ha calculado la expresión
del término general de los números triangulares, puede hacerse con los cuadrados,
pentagonales y hexagonales. Usando esta notación, la Tabla 6 puede escribirse como
se ve en la Tabla 8.

Tabla 8. Números triangulares, cuadrados,
pentagonales y hexagonales

1

3

6

10

15

1

4

9

16

25

1

5

12

22

35

1

6

15

28

45

En esa tabla numética es posible encontrar diversas relaciones de tipo aditivo
entre los números poligonales (ámbito numérico), de la misma forma que pueden
encontrarse en las configuraciones puntuales (ámbito visual-geométrico). Se establecen así conjeturas cuya comprobación debe hacerse mediante la manipulación algebraica de los términos generales (ámbito algebraico). Por ejemplo, mediante la
observación de la tabla numérica o de la configuración puntual se puede conjeturar
la siguiente relación (Figura 11):

C(2n + 1)

=

8 T(n) + l.

Si la conjetura procede del ámbito aritmético se puede reforzar en la
configuración puntual; si se ha formulado en el ámbito visual-geométrico, se debe
comprobar en la tabla numérica. La confirmación definitiva de la conjetura
debe establecerse en el ámbito algebraico:

8T(n) + 1 = 8 [ .!_ n2 + .!_ n] + 1 = 4 n2 + 4 n + l = (2n + 1)2

2

= C(n +

1).

2

De esta forma combinarnos los ámbitos aritmético, visual-geométrico
·
·

y algebraico para establecer y demostrar una conjetura.

4.3 Nivel formal
Suponernos ahora que los alumnos conocen las progresiones aritméticas. Entonces
los números poligonales se convierten en un buen ejemplo de aplicación.
Familiarizados los alumnos con los números triangulares, cuadrados,
pentagonales y hexagonales, se trata de generalizar y considerar números k-poligona-
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les. La notación que hemos utilizado para referimos al n-ésimo número k-poligonal podría servir: Pk(n). Procedería en primer lugar hallar una expresión para Pk(n)
y construir una tabla similar a la Tabla 3.
Se pueden formular conjeturas mediante la observación de la tabla (ámbito
numérico). También a paiiir de ciertas configuraciones puntuales (ámbito visualgeométrico). En este nivel hay un salto cualitativo importante en la formulación de
conjeturas. En los niveles anteriores se establecía una conjetura que relacionaba
los números cuadrados y triangulares, por ejemplo, mientras que en este nivel se trata
de formular conjeturas acerca de números k-poligonales en general, las cuales nacen de
la observación no sólo de casos particulares de n, sino también de casos particulares
de k. Por ejemplo, de la observación de la Figura 8 se obtiene la relación

que es válida para k = 6, n = 4, que puede comprobarse inmediatamente
en la tabla numérica. En niveles anteriores puede conjeturarse (connotación adecuada)
la validez de

En este nivel que ahora consideramos se conjetura la relación (8)
Pk(n)

= PJ(n) +

(k-3) P3(n-l),

Con otras palabras, en este nivel las conjeturas se refieren a números
k-poligonales en general, habiendo para ello un proceso de generalización doble, que
afecta a k y a n.
Finalmente cabe señalar que algunas de las expresiones algebraicas que hemos
dado permite utilizar el método de inducción matemática. Si los alumnos ya lo conocen es una buena oportunidad para aplicarlo; en otro caso, para introducirlo.
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La verdad matemática y la realidad
F. Gonseth (Zurich)
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Educación Matemática
Vol. 1O No. 3 Diciembre
1998 pp. 128-144

Ferdinand Gonseth (1890-1975). Matemático y filósofo suizo, Gonseth pertenece,
junto con Piaget y Bachelard, al grupo de alumnos de Brunschvicg que desarrollaron en un sentido original su concepción de ciencia como producto de una
razón creadora, y de la razón misma como creación permanente. Más filósofo
que científico, Gonseth no se interesó en las raíces biológicas ni psicológicas de
la ciencia y, contrariamente a Piaget, reiteradamente insistió en el carácter indisociable de la ciencia y de una filosofia que suponía "abierta". Gonseth se propuso
poner en evidencia en sus trabajos de filosofía de la matemática la presencia
de la intuición en la vanguardia de esta disciplina. Su noción de axiomática, sobre
la cual Piaget se apoya en parte para sus trabajos de lógica, está en la antípoda
de aquella que la mayoría de los matemáticos adoptan ahora. Los axiomas no
son los fundamentos, son productos provisionales de una cristalización de la
intuición.En cuanto a las matemáticas mismas, como Brunscbvicg y contrariamente a Piaget, Gonseth la concibe en interacción con la experiencia de la realidad. Pero en oposición a su maestro que, desde el punto de vista de la psicología
de la inteligencia tenía una intuición más fina del papel de las actividades del
sujeto en la organización de la experiencia, Gonseth, en ocasiones, sostenía posiciones que evocan al positivismo de Comte o al empirismo de Spencer, por ejemplo,
aquella que dice que la matemática es la ciencia del objeto cualquiera. Sin importar este punto delicado, no olvidemos que hay en la filosofía abierta de
Gonseth un aspecto "etéreo" que no está equilibrado por el aspecto "concreto"
que, por otra parte, sí encontramos tanto en Piaget como en Brunschvicg, quienes,
al insistir sobre el carácter constructivo o creador de la actividad matemática, nos recuerdan las raíces prácticas y biológicas de ésta, y entonces de la verdad
matemática.Entre los escritos de Gonseth citemos Los fundamentos de la matemática (1926), Las matemáticas y la realidad (1936) y El problema del tiempo,
ensayo sobre la metodología de la investigación (1964).
Tomado de Ducret, J-J, Grzeskoviak, M. y Perruchoud, A. (1997) : Jean Piaget. 01eminement dans l'oeuvre scientifique.
(CD Rom). Faculté de Psicologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Geneve. Trad. G. Waldegg

Un tema como el de esta conferencia sólo puede ser abordado sesgadamente.
Es por eso que comenzaré citando dos opiniones en las que la verdad matemática y
la realidad están más o menos puestas en oposición. La primera es de Gauss, se encuentra
en una carta a Bessel, y se resume brevemente así:
Vale más una sola de estas verdades eternas que los resultados de mil
experiencias.

--~----

---
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La segunda, es de Einstein y se encuentra en una pequeña obra titulada:
Geometrie und Erfahrun 2 · No cito textualmente pero creo conservar el sentido bastante
fielmente. Einstein separa en los axiomas de la geometría el lado puramente formal
o puramente lógico del contenido intuitivo. Sólo las relaciones de lógica pura -diceson de la incumbencia de las matemáticas, mientras que el contenido de los axiomas
debe ser vinculado a la fisica. En cuanto a la verdad de las construcciones matemáticas, ésta no se condiciona a la realidad fisica, y recíprocamente.
Hace falta constatarlo: estos dos grandes genios no coinciden. El primero al
parecer pone los resultados abstractos, a los que el matemático accede por el solo ejercicio de su mente, en el más alto grado de la escala de los valores científicos.
Y, si uno admite que existen verdades eternas, expresiones de necesidades
superiores, trascendentes a nuestra inteligencia; si uno admite que, por ejemplo, la
ecuación
2+3=3+2
es una verdad de este orden; si uno concibe un mundo ideal en donde la verdad
es la última ley, ¿no tendríamos que admitir que Gauss tiene razón?
. El segundo de nuestros grandes hombres al parecer hace bastante poco caso
de esta verdad eterna. una vez que ha despojado a la geometría, y por extensión necesaria al conjunto de las matemáticas, de toda significación en el orden de lo real, las deja
vivir una vida debilitada, como las sombras elíseas. En particular, la verdad matemática no puede dar garantía de una realidad en un mundo físico, ninguna realidad
puede ser demostrada por la lógica pura, la idea de verdad se degrada y se ve expulsada
del círculo de las proposiciones esenciales.
Y si uno admite que existe una realidad de tal manera concreta en la que
se pueda distinguir sin equívoco lo que es el contenido de realidad de los axiomas
o, en general, de la formulación de un hecho cualquiera, Einstein, al parece, tiene
razón a su vez.
Les suplico advertir que los dos sabios de quienes hemos opuesto sus
opiniones de ninguna manera pueden ser vistos como defensores de un punto de
vista exclusivo. Se conocen bien los trabajos sobre geodésicas que Gauss emprendió al lado de sus investigaciones en matemáticas puras; se sabe que sus meditaciones sobre la posibilidad de una geometría no-euclidiana lo condujeron a verificar
experimentalmente el teorema de geometría relativo a la suma de los ángulos
de un triángulo. Y, por otra parte, sería verdaderamente absurdo querer afirmar
que el creador de la teoría de la relatividad no aprecia en lo que valen los métodos
matemáticos.
A pesar de estas circunstancias, no cabe la menor duda sobre la evidente
divergencia de las .opiniones; el matemático mantiene su mirada fija en su ideal de verdad, mientras que el fisij::o pone l!i realidad física en primer plano. -la verdad de las
fórmulas que emplea le son, en el fondo, secundarias-:.

1

2

Conferencia pronunciada en la Asamblea Anual de la Sociedad Helvética de Ciencias Naturales, en Thoune el 16 de
agosto de 1932. Reproducida en L'Enseignement Mathématique, año 31, 1932, pp 96-114.
Gonseth se refiere aquí a la conferencia dictada por Einstein en la Academia Prusiana de las Ciencias, el 27 de .enero
de 1921, titulada Geometría y experiencia. Una traducción al inglés de esta co11ferencia está publicada en Einstein,
A. (1954) Ideas and Opinions, N. York: Bonanza Books, pp 232-246. (N.T.)
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No importa cuál sea el interés por confrontar las opiniones de dos sabios tan
connotados como Gauss y Einstein, nosotros los hemos citado aquí como representantes de dos mentalidades diferentes. Detrás de Gauss uno puede ver a la gran mayoría
de los matemáticos, desde la antigüedad hasta nuestros días. La casi totalidad de los
matemáticos actuales suscribirían todavía sin titubear una afirmación como la siguiente:
"Las verdades matemáticas son verdades absolutas, que jamás nadie vendrá a desautorizar". Los matemáticos no dudan que ellos han anclado su ciencia en el terreno de la
verdad pura, y pocos son quienes no ven en ello una cierta preeminencia de su ciencia.
Las otras ciencias, aparentemente, no discuten esta posición de excepción.
En tanto que ven sus resultados constantemente cuestionados, sus productos más
convincentes a menudo amenazados y en ocasiones transformados, estas ciencias, al
parecer, dificilmente se asombran de la seguridad de la que gozan los matemáticos.
Pero -consecuencia inevitable- la especulación matemática les parece, en su esencia,
ajena a sus preocupaciones habituales. Estas ciencias aceptarán usar el cálculo como
un instrumento del que no hace falta discutir su eficacia. Sin embargo, el rasgo esencial, la búsqueda de la verdad abstracta, lo ignoran casi totalmente.
Aunque, por sus aplicaciones, la ciencia matemática impulsa sus ramas en las
más diversas direcciones, su ideal de verdad la pone aparte -al margen- del resto de
las ciencias. El orgullo más o menos legítimo que uno puede sentir en la cita de
Gauss anima entonces la matemática actual. Y el resto de las ciencias comparte más
o menos el fragmento de Einstein en lo referente a la búsqueda de "verdades eternas".
Señoras y señores, la discusión sobre nuestro tema surge así sobre una querella. Mi intención es bosquejar, en trazos bastante sumarios, en vista del tiempo relativamente corto del que disponemos, bosquejar cómo se puede buscar una conciliación,
a partir de una posición intermedia, más próxima, a decir verdad, a Einstein que a Gauss.
Pero que me sea permitido, para empezar, decir algunas palabras sobre el valor de una
tentativa de esta naturaleza. No creo que, en lo referente a la oportunidad de hacer consideraciones tan generales como poco delimitadas, pueda contar con una aquiescencia
unánime. Quizás alguien entre ustedes estará tentado a hacerme la siguiente observación: "La frase de Gauss que usted citó es sólo marginal a la obra del gran matemático
y no agrega nada a sus méritos. Y poco importa que Einstein esté equivocado o tenga
razón el lo que concierne al contenido y la forma de los axiomas. Es esta una opinión
que no toca nada de lo esencial. El interés de su obra está en otra parte. La pregunta
sobre la relación entre las nociones de verdad y realidad es una pregunta de los filósofos que sólo interesa a la ciencia de lejos". A esta objeción, se puede responder simplemente que es imposible de sustraerse a la necesidad de "filosofar". Lo quiera uno
o no, se es prisionero de una cierta filosofia. Examinemos por ejemplo la 'noción de
verdad. Es una de las nociones primitivas que es en vano querer definir. Pero no es
inútil recordar cómo se ha constituido el sentido que le atribuimos. Nació de la
especulación matemática y a continuación se expresó, se desarrolló y se hizo explícito en la Teoría de las ideas de Platón. Se transmitió casi inalterado en la tradición
matemática. Por lo demás, las otras ciencias han también conservado esta herencia:
el científico que todavía hoy dice "El fin último de la ciencia es la búsqueda de
la Verdad" hace filosofia platónica, de la misma forma que M. Jourdain3 hacía prosa.

3

Gonseth se refiere aquí al personaje de Moliere en la comedia El bw:gués gentilhombre queno sabía que "hablaba en
prosa" (N. T.}
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Se puede entonces suponer que el ideal de verdad de los matemáticos pertenece al
ciclo de la filosofia platónica.
Asimismo, la idea de cosa con la que la ciencia ha operado hasta ahora pertenece al ciclo aristotélico. Una cosa posee por sí misma, de acuerdo a esta idea, ciertas
propiedades distintivas por las que puede ser aprehendida y clasificada.
No quiero decir que, del solo hecho de que estas nociones adquirieron su
sentido en un ciclo de ideas anticuado, se haya perdido su eficacia. Por el contrario,
mientras uno no se aleje demasiado de las condiciones iniciales que les .dieron origen,
estas nociones conservan un sentido suficientemente bien delimitado para que uno
pueda utilizarlas con provecho. Pero sería un grave error llevar esta significación a
un dominio muy alejado de esas condiciones iniciales, imaginando que esta significación está en sí misma dada de manera perfecta e inmutable. Es así que en la fisica
del átomo, especialmente en la teoría cuántica, la noción ordinaria de objeto, al parecer,
no es la más adecuada a las nuevas realidades que ahí se deben concebir.
De la misma manera, uno es, a sabiendas o no, euclidiano por la noción de
espacio, cartesiano por la de razón, newtoniano por la de tiempo, etc. etc. En una palabra, uno no hace ciencia con independencia de la filosofia. El espíritu de quien rehuye
las discusiones llamadas filosóficas en la actualidad, está vestido con retazos de la
filosofia de la antigüedad.
Es por esto que no dudo en afirmar que la ciencia no puede sustraerse al
deber de examinar las nociones fundamentales que utiliza, de ponerlas en concordancia unas con otras, de buscar cuáles son sus relaciones recíprocas ... Todo este trabajo
de reflexión y de puesta a punto, es el que uno podría llamar especialmente filosofia de
la ciencia. Que ya han sido echadas las bases de una filosofia de este tipo lo prueban
los trabajos de Helmholtz sobre los orígenes empíricos de la geometría y la ar ;tmética4 •
Es entonces en el marco de referencia de esta filosofia, que puede situarse la
tentativa de conciliación de la que voy a hablar. La tesis que formulo es entonces
la siguiente: es posible bosquejar un conjunto de puntos de vista, que uno puede si se
quiere llamar una filosofia, en cuyo seno las nociones fundamentales, como verdad,
realidad, concreto y abstracto, cosa, espacio, tiempo, etc., adquieren un sentido adecuado a las necesidades actuales de la ciencia, y en la que, en particular, la oposición de
la que partimos para abordar este tema desaparece.

*
*
4

Heman Ludwing von Helmholtz (1821-1894). Fisiólogo, físico, matemático y filósofo alemán. Helmholtz es uno de
los más gandes científicos alemanes del siglo diecinueve. Profundamente interdisciplinario, se le conoce primero por
su descubrimiento de la energía y su conservación a través de las diferentes formas en.las que se presenta (mécanica,
química, eléctricidad, etc.). Helmholtz será igualmente uno de los primeros matemáticos en reconocer, desde 1868,
la importancia de los principios de conservación, no sólo en el terreno de los fenómenos físicos, sino también en el
de las matemáticas, y en todo caso en el de la geometría euclidiana (las diferentes geometrías pueden distinguirse
considerando lo que se conserva o no en las transfonnaciones geométricas; lo que mostrará Felix Klein al dar una
nueva def'"mición de la geometría concebida como el estudio de los invariantes de diferentes grupos de transfonnaciones). Uno de los trabajos más importantes de Helmholtz en el plano de la filosofía de las ciencias, al que se refeire
aquí Gonseth, es Sobre los hechos que sirven de base a la geometrla de 1868. (N. T.)
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Para alcanzar mis fines, debo, en primer lugar, dirigir mis ataque a lo que
se puede llamar la farsa de la verdad absoluta, quiero decir, la infalible seguridad de
la especulación matemática. Yo afirmo que si uno la examina de cerca y sin tomar partido previo, esta infalibilidad aparece más o menos·vacilante. Como las otras ciencias,
las matemáticas pueden ser el teatro de una conmoción que arruine toda una teoría.
Para hacerlo ver, fijemos primeramente los rasgos esenciales de una revolución de
este tipo. Elijamos, por ejemplo, la relatividad llamada restringida, que está de nuevo
en todas las memorias: este ejemplo se ha vuelto tan clásico que nos serán suficientes
unas cuantas palabras.
Se recordará que, antes del descubrimiento de Einstein, una cierta parte de la
fisica albergaba contradicciones intolerables. Era imposible poner en concordancia
la cinemática ordinaria y la teoría electromagnética. Para que las contradicciones
desaparecieran, bastó substituir el esquema teórico de la cinemática ordinaria por
un esquema que pudiera dar los mismos servicio; otra cinemática: la cinemática,
precisamente, que es el objeto de la ·relatividad restringida. Estas dos cinemáticas,
la ordinaria y la de Einstein, tienen, por otra parte, la misma relación que las dos geometrías la (pseudo )euclidiana y la no-euclidiana.
He aquí el esquema de este evento científico tan considerable. Vamos a ver
ahora que las matemáticas -toda proporción guardada- ofrecen a un ojo agudo, un
espectáculo absolutamente semejante. El albergue de la revolución que vamos a describir se encuentra en el dominio mismo que se consideraba un poco como el Santo
entre los santos, la lógica. Desafortunada.mente, no podré ir hasta el final tan directamente como en el caso del pasaje de una cinemática a la otra. No podré evitar remitirme
a los fundamentos, y comenzar, por extraño que parezca, por una digresión sobre la
noción de objeto, sobre la noción del todo ordinaria de cosa material, que posee forma
y color y ocupa una cierta posición en el espacio .. Es esta una noción de las más simples cuyo sentido es de los menos problemáticos. Les suplico, sin embargo, no detenerse
en esta indudable simpleza. La observación de los niños pequeños ha puesto fuera
de duda que ellos no poseen, cuando nacen, el conocimiento de lo que es un objeto.
En su primera infancia los niños no saben relacionar y coordinar las impresiones
sensoriales que deberían pertenecer a un solo y mismo objeto. Estas impresiones, que
va.rían cuando el objeto y el niño se desplazan uno en relación al otro, o cuando el objeto
afecta sentidos diferentes, quedan dispersas en la conciencia., aún no asocia.das. El objeto no se reconoce toda.vía como idéntico a sí mismo bajo estos aspectos diferentes,
no está todavía individualizado, no es percibido como tal.
Por el contrario, ha.ce falta un desarrollo físico y mental bastante largo para
que las impresiones táctiles se unan a las visuales y se superpongan; para que la memoria de los ojos se ponga de a.cuerdo con la de los labios y los dedos. El niño entra
poco a poco en posesión del mecanismo mental que le va a permitir hacer real
la permanencia. y la identidad del objeto bajo la multiplicidad de sensaciones, que le
va a permitir concebir la unidad de lugar bajo la diversidad de imágenes.
Hay entonces, en el desarrollo del niño, un estado en donde no posee todavía
la facultad de sujetar las sensaciones que lo a.saltan. No· tiene todavía a su disposición
el sistema de normas; su memoria todavía no ha separado ni fijado los puntos de referencia que lo harán capaz de comprender el lenguaje de signos que captan sus sentidos.
Estos referentes Y. estas normas constituyen la sustancia de lo que queremos llamar
forma intuitiva. Las sensaciones sólo devienen objeto por proyección sobre esta
forma, en relación al marco de normas y de referentes.

'
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Estas observaciones claramente ponen a la luz que lo que llamamos un objeto
no es mas que un recolie más o menos esquemático de la realidad. El objeto no está
dado directamente, como una realidad inmediata, en una intuición que lo tome en posesión
de un solo golpe y hasta su esencia. Por el contrario, el objeto sólo es un esquema,
alimentado por un mecanismo mental bastante complicado; es sólo una imagen
imperfecta, podríamos decir que provisoria y superficial; imagen, no de una realidad
en sí, sino resultante de las asociaciones y de las coordinaciones de las que esta realidad
nos ha provisto en su momento.
Les suplico ahora establecer una comparación entre la manera en la que se
fonna en nosotros la representación de un objeto y la manera en la que el fisico, por
ejemplo, fija el aspecto de una o de otra de sus realidades. Hace falta, en primer lugar,
un cierto número de observaciones que vendrán a reemplazar las impresiones sensoriales inmediatas. Estas impresiones sólo llegan a ser realidad sobre la base de un cierto
esquema teórico, como el de la cinemática ordinaria o el la cinemática de Einstein,
o también, para no ir más lejos, como el de la geometría ordinaria. Este esquema teórico corresponde al que hemos llamado la fonna intuitiva. El acto de interpretación
que, sobre la base de las observaciones, por una parte, y del esquema teórico, por la
otra, construye una realidad, corresponde al acto mental que construye el objeto por
la proyección de sensaciones ~obre el conjunto de referentes intuitivos. Así entonces,
en la percepción del más simple de los objetos, se puede ya distinguir los rasgos
esenciales de toda investigación científica de la realidad, y en particular, esta actividad
interpretativa que confiere un carácter netamente esquemático a todo nuestro conocimiento del mundo exterior.
Llevemos nuestra comparación un poco más lejos. El esquema teórico necesario para la interpretación de los resultados de la observación pone en relación las
diferentes magnitudes fisicas tales como la distancia, la masa, la velocidad, el potencial,
etc. y sus relaciones son las leyes del 'dominio en cuestión. Si nuestra comparación
es razonable, la forma intuitiva, en donde se origina la creación mental "objeto", debe
contener también las leyes del objeto, al mismo tiempo que las otras nociones
que intervienen. ¿Existen realmente leyes de este tipo? Sin duda. La más simple es
quizás la siguiente: "Un objeto no puede estar a la vez presente y ausente". Por
una ligera progresión dentro de lo abstracto, integrando, por así decir, la ausencia
sobre toda la gama de Jocalizaciones, se pasa de la ausencia al no-ser , y de la misma manera se pasa de la presencia a "el ser a secas", dejando caer en el olvido todo
lo que es cualidad sensible.
Las primeras leyes del objeto se enuncian entonces así:
a)

Para todo objeto se tiene solamente las dos posibilidades siguientes:
El objeto es o no es (se puede percibir en este enunciado la forma más
primitiva del principio lógico del tercero excluido)

b)

Las dos posibilidades anteriores se excluyen (es la forma primitiva del
principio lógico de contradicción)
Se puede agregar el principio de identidad

c)

Todo objeto permanece (antes o después de un 4esplazarniento)
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Las nociones que vendrán enseguida son las que se expresan mediante las
conjunciones y y o, y que ponen en relación, en primer lugar, dos objetos cualesquiera.
Una de las nuevas leyes que se obtendría inmediatamente seria equivalente, por ejemplo, a la regla de lógica siguiente:
Negar a o b es afirmar no-a y no-b

y así sucesivamente. no tengo, de ninguna manera, la intención de retomar todas las
fórmulas de la lógica y mostrar que cada una de ellas corresponde a una ley del objeto.
Lo que he dicho me parece suficiente para hacer ver que se puede imaginar una lógica
desde un punto de vista donde la noción de verdad absoluta no interviene de ninguna
manera. La lógica toma, por el contrario, la forma de un capítulo de la fisica, del primer
capítulo, podríamos decir, de aquél que formula las leyes -empíricas naturalmente- de
un objeto cualquiera. resumo esta digresión en la fórmula siguiente: la lógi.ca, bajo su
forma más primitiva, puede ser concebida como una fisica del objeto cualquiera.
Insistiré todavía en el hecho de que las leyes del objeto nos parecen ya sea de
la más elevada evidencia o bien de la más grande banalidad, porque están inscritas
dentro de la forma intuitiva en donde se fundamenta la noción de objeto. Pero es claro
que esta evidencia es ahora del orden fisiológico, y no tiene nada que ver con el ideal
de verdad absoluta. La seguridad con la cual las leyes de la lógica pueden ser empleadas no es más que la expresión de su eficacia, de la adecuación de la fisica del objeto
a la realidad a la que apunta.
Ahora que hemos descubierto lo que podrían ser los orígenes empíricos de la
lógica, no expondré cómo ésta se constituye en un esquema abstracto o teórico, cuyo
campo de aplicación se aleja cada vez más de su objeto primitivo. El rasgo esencial
de esta extensión consiste en llevar las leyes del objeto a la esfera de los objetos mentales, de los objetos del pensamiento.
Esta extensión es, por otra parte, totalmente natural, y también en la fisica, o
en cualquier otra ciencia, sucede a menudo que una teoría, inventada para servir
de explicación a ciertos fenómenos, se lleve más allá de su campo de aplicación primitivo. El ejemplo que he recordado de la cinemática ordinaria que 110 podía armonizar
con el electromagnetismo es una ilustración de ello.
En la comparación que estamos haciendo, las analogías se vuelven cada vez
más numerosas y cada vez más imperiosas. Pero -pensarán ustedes quizás- hay un
punto donde esta comparación tendrá necesariamente que flaquear. Para quedarnos
de manera adecuada dentro de la cinemática ordinaria, la extensión que se proponía
más allá de su esfera de eficacia, que no sobrepasa un cierto decimal en su aproximación, esta extensión se enfrentó a contradicciones insuperables y ha sido necesario
renunciar a ella; mientras que la lógica, en tanto que se respeten las reglas, no podrá
jamás enfrentarse a la contradicción. Y bien, los hechos no respetan el esquema teórico
de la lógica más que cualquier otra teoría. Desde hace tiempo se sabe que si uno pone
una cierta obstinación, una cierta rigidez al aplicar las leyes de nuestra supuestamente
infalible lógica, hay ciertas contradicciones que es imposible evitar. Estas antinomias,
en su mayor parte, no son nuevas. Cr-n justa razón 110 se les considera un verdadero
peligro para las matemáticas. Son, por el contrario -según la expresión de Poincaré-,
trampas en las que uno no cae si uno no lo quiere. Y sin embargo, en razón misma de su
bondad, es profundamente irritante no poder deshacerse de ellas sin comprometer muchos resultados a los que uno no podría renunciar.
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He aquí la forma ingeniosa que se puede dar a una de ellas: Hay una biblioteca de catálogos y, entre ellos, algunos que se mencionan a sí mismos y otros que
no. Bien parece que las dos propiedades "de mencionarse" y "de no mencionarse"
deben ser contradictorias en el sentido de la lógica ordinaria. Y sin embargo, si uno
imagina "el catálogo de todos los catálogos que no se mencionan", ias cosas no son
tan fáciles. Si uno admite que este nuevo catálogo se menciona, se puede deducir
inmediatamente que no se menciona, y recíprocamente. Las dos hipótesis de las cuales una tendría que ser exacta, conducen ambas a una contradicción.
Evidentemente, nada nos obliga a imaginar ese catálogo paradójico. Pero
esa no es la cuestión. El hecho que cuenta es que la lógica no contiene ninguna regla
que nos prohiba hacerlo y que pueda impedirnos razonar como lo hemos hecho.
Las clases de objetos que intervienen en la lógica clásica deben ser finitos.
Sobre este punto, el dominio de las matemáticas, aun las elementales, desborda el dominio de la lógica puesto que la mayor paiie de las clases de objetos que considera la
matemática son infinitas, como la clase o el conjunto de los números enteros, o la de
los números primos, o aún el conjunto de puntos de una recta o de un plano, etc. La
teoáa de conjuntos infinitos, que se puede considerar como una extensión de la lógica
ordinaria a las clases infinitas, hace aparecer otras paradojas, que no nos será necesario precisar. Son especialmente estas últimas las que se ocupado fuertemente a los
matemáticos, y sobre las que se han dado discusiones extremadamente vivas, aún en
curso, relativas a los fundamentos de las matemáticas y la lógica.
Y bien, si uno busca los oágenes de estas paradojas, se descubre que ellos
atienden las causas que tenemos aquí:
La lógica actual permite imaginar relaciones no solamente entre objetos
diferentes, sino que admite también que un objeto pueda entrar en relación con él mismo. Ejemplo: un catálogo que se menciona a sí mismo. Por otra parte, la lógica no
formula ninguna restricción relativa a incompatibilidades que puedan existir entre
las diversas relaciones posibles. Ahora bien, sucede que se tienen demasiadas libertades
a la vez. La lógica evitaáa ciertamente paradojas como las que acabo de citar si pudiera renunciar, ya sea a la libre elección de las incompatibilidades o bien a hacer intervenir las relaciones que parten de objeto y llegan al mismo.
En fin, si se examina las antinomias a las que conduce la teoáa de conjuntos,
se descubre una causa de problemas todavía más profundos. Un conjunto se define
-según Cantor- como una colección infinita de objetos que poseen una propiedad
característica, según la cual cada uno de los objetos pertenece al conjunto como elemento.
De acuerdo a esta defmición, los elementos de un conjunto son entonces objetos en el ·sentido que he llamado aristotélico, sentido según el cual los objetos se
consideran como poseedores a priori y por sí mismos ciertas propiedades por las cuales pueden ser aprehendidos y clasificados. Se revela que esta manera de concebir el
elemento del conjunto abre la vía a las contradicciones.
Hemos así llegado a un punto en el que podemos retomar nuestra C(?mparación. De la misma manera que la hipótesis del tiempo absoluto o newtoniano, tal como
interviene en la cinemática ordinaria, era la causa del desacuerdo con el electromagnetismo, la hipótesis del objeto aristotélico es la causa del desacúerdo con el resto de
la especulación matemática.
Para que la comparación sea en fin concluyente, debe ser suficiente -nos
parece- mostrar que la sustitución de una nueva noción de objeto es adecuada para
restituir el equilibrio.
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Este objeto es lo que yo llamo un objeto puramente lógico. Está, con los objetos materiales, en la misma relación de abstracción que la recta lo está a sus referentes fisicos, como la trayectoria de un rayo luminoso o el borde de una regla de dibujo.
Estos objetos lógicos no tienen ninguna propiedad a priori. No tienen otra
función que entrar en relaciones lógicas con otros objetos del mismo tipo, y no tienen
otras propiedades que aquéllas que les confieren esas relaciones.
No pienso naturalmente en exponer en detalle las peculiaridades de la teoría de
este nuevo objeto lógico 5 . Baste decir que:
a) al aceptar las reglas de la fisica del objeto cualquiera, en lo que concierne
al ser y al no-ser, para los objetos lógicos;
b) al desterrar las relaciones que no se establecen entre objetos diferentes;
c) al decretar, en cuanto a las colecciones de objetos lógicos infinitos, ciertas
reglas extremadamente simples y que no hacen más que expresar la libertad que siempre tenemos de imaginar nuevos objetos y ponerlos, o no, en
relación unos con otros,
las paradojas son, de manera totalmente natural, arrojadas fuera de la lógica
y fuera de las matemáticas. Así, línea a línea, hemos encontrado en el dominio que
parecía el más resguardado, el esquema de una de estas revoluciones que, aparentemente, deberían perdonar a las matemáticas. La conclusión que me parece que se impone
es la siguiente:
Si, sin dejarse detener por la simplicidad de las nociones fundamentales, se
lleva la discusión hasta la esfera de la intuición, se puede poner al descubierto los orígenes empíricos de todo el edificio matemático, sin exceptuar la lógica.
Y ahora, si regresamos a las dos opiniones contradictorias que citamos al
principio, no podrá satisfacemos, ni la una, ni la otra.
Para la de Gauss, en primer lugar, el asunto se clarifica inmediatamente. Al
tener la lógica un origen empírico, al estar calcadas sus reglas de las de la fisica del
objeto cualquiera, las verdades eternas de las que habla Gauss no son muy diferentes,
en esencia, de las verdades experimentales.
Por otra parte, es igualmente imposible dar completamente la razón a Einstein,
porque si la lógica, ella misma, tiene orígenes empíricos, si la lógica posee un contenido apreciable de realidad, ¿cómo hacer la partición entre lo que es, en las afirmaciones matemáticas, pura lógica y contenido de realidad?. Es esta una constatación
que vendrá a confirmar un análisis más amplio y más profundo, que abarcará, al mismo tiempo que la lógica, los fundamentos de la aritmética y de la geometría: no es
posible vaciar los axiomas de su contenido intuitivo o de su contenido de realidad. No
existe lógica que pueda tratar los juicios y las proposiciones, los axiomas y los teoremas como esquemas absolutamente vacíos de sentido.
En el fondo, la idea de una lógica de este tipo es la hermana pequeña de la
noción de verdad absoluta. Ambas pertenecen al mismo círculo de ideas. Ambas
son insuficientes pero, de alguna manera, complementarias: una imagina que puede
separar completamente lo abstracto de lo empírico y la otra, que lo abstracto puede
deshacerse completamente de lo empírico.

5 F. Gonseth, "Sur l'axiomatique de la théorie des ensembles et sur la logique des relations". Commentarii matematici
helvetici, Vol. 5, 1933, pp.108-136 (N. A.)
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En resumen, las nociones de verdad puramente abstracta y realidad puramente
concreta son ambas demasiado esquemáticas, mutuamente excluyentes. Corresponden,
ciertamente, en su oposición ideal, a una cierta oposición de hecho. Lo abstracto se
opone ciertamente a lo concreto, lo racional a lo empírico, lo teórico a lo experimental.
-Tanto, que uno podría imaginar que los dos términos de esta oposición podrían ser
aislados·uno del otro y realizados cada uno por su lado. La situación parece perfectamente
clara y parecerla que no esconde ningún engaño. Era ésta entonces una visión demasiado
sumaria. Pero, ¿por cuál reemplazarla? Es claro que el pensamiento no puede renunciar
a nociones tan fundamentales. Éstas no pueden quedarse vacías de sentido. Y si no son
actualizadas bajo formas nuevas, permanecerán bajo las fonnas antiguas. Hay entonces
una imperiosa necesidad de encontrar una nueva fórmula de acuerdo, de recrear un
nuevo modus vivendi. Pero, ¿dónde buscar un punto de apoyo?
Antes de pasar a la segunda parte de mi exposición, que se esforzará en responder a esta última pregunta, permítaseme intercalar aquí una observación. El camino
que hemos seguido para hacer ver que muchas de las nociones fundamentales sobre
las que se apoya la mente, y más generalmente lo que podría llamarse la ideología
metacientífica, no corresponden ya a las necesidades actuales, este camino es ciertamente
el camino del matemático. Incluso, quizás me haya yo apoyado más en la pregunta
que tratamos y no suficientemente en el hecho, a pesar de que la jornada un poco
matemática a partir de la cual la hemos aclarado, tiene una apariencia totalmente
general. Esta ideología envuelve y pen.etra el pensamiento más específicamente científico; a menudo lo informa y lo orienta, y seria muy inquietante decidir cuándo tennina
la una y cuándo comienza el otro. Yo no quiero como prueba sino las dos citas que
abrieron nuestro debate. Hay un punto donde el pensamiento más concretamente científico viene a enfrentar estas cuestiones generales.
Por otra parte, hasta aquí hemos hablado, sobretodo, de verdad y de realidad,
pero que quede bien claro que de lo que se trata en el fondo es de las relaciones de toda
teoría con su dominio experimental. Nos hemos detenido en la afirmación de que uno
no puede aislar completamente las nociones de verdad abstracta y realidad concreta,
pero hubiéramos podido decir perfectamente que lo teórico y lo experimental no pueden
ser realizados aisladamente, no sólo en la práctica de la investigación científica, sino
en su esencia misma. Y la pregunta que queda abierta es la de llegar a representarse
cómo lo teórico y lo experimental se constituyen simultáneamente y cuál es la estructura que se imprimen, entre sí y a nuestro conocimiento. Apenas es necesario señalar
que estas son preguntas que se plantean desde cualquier otra ciencia. En particular,
los últimos desarrollos de la fisica ya las han abordado por otras vías.
Regresemos ahora a nuestro tema y resumamos la situación. Los hechos
aparentemente muestran que, a pesar de la incomparable solidez del edificio matemático, la especulación matemática no es esencialmente diferente de cualquier otra
especulación teórica, y que la verdad absoluta no la habita. Aun en el dominio de las
matemáticas, la idea de verdad absoluta no es una idea demasiado simple.
Por otra parte, el significado de la palabra "realidad" es, también, problemático.
No hay sensaciones completamente puras y que nos aporten una realidad toda
hecha. Todo está inicialmente envuelto por el espacio y el tiempo que constituyen también la sustancia de lo que hemos llamado las formas intuitivas. La simple percepción
de un objeto es el desenlace de una actividad mental esencialmente esquematizante.
Y toda tentativa de penetrar más en la realidad de este objeto, a partir de los datos
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intuitivos o experimentales, necesita la creación de nuevos esquemas. La medida de
las distancias, por ejemplo, está en función de una constrncción geométrica subyacente
que orienta, a la vez, las manipulaciones y los cálculos. Y, a medida que uno progresa
en la descripción de la realidad, esta desciipción exige conceptos cada vez más abstractos,
para desembocar, por ejemplo, a las nociones de entropía o de probabilidad de existencia. Lo real no se deja encerrar sino con la ayuda de lo ideal y de lo esquemático.
Regresamos siempre al mismo punto: lo abstracto y lo concreto, lo ideal y lo real, no
tienen una existencia perfectamente autónoma, se definen uno en relación al otro.
Pero una vez más, ¿cómo habrían de concebirse las modalidades de sus génesis
simultáneas?
Señoras y señores, hace falta, en primer lugar, darnos cuenta de lo que estamos en posibilidades de exigir. Y, para tener un punto de comparación, quizás lo
más simple sea examinar cómo ha podido surgir uno de los puntos de vista
que rechazamos. Así, por ejemplo, la idea platónica o neo-platónica, según la cual
la realidad no puede ser en su estructura sino la manifestación de la verdad -idea
que, por otra parte, para muchos, todavía no pertenece al pasado-. Como he tenido
ya la ocasión de señalar, la noción de verdad que existe por sí misma e independientemente de toda circunstancia, tiene su origen en el prestigio de la deducción matemática.
La manera en la que la aritmética y la geometría se encuentran materializadas en
las cosas debió golpear con fuerza un espíritu todavía inexperto. El éxito de la teoría
racional de la música, sin hablar de las primeras explicaciones del sistema planetario, debió reforzar poderosamente la creencia de que el estudio de los números y de
las figuras podría develar los últimos misterios. Esta idea debió perder enseguida
su forma específicamente matemática y penetrar más o menos profundamente en
todos los compartimen-tos del pensamiento. El punto para retener de este proceso
es -me parece- el siguiente: las relaciones que se establecen entre verdad y realidad
fueron percibidas directamente -al menos así se creyó- en un lugar particularmente adecuado. Una vez concebida, esta idea sirvió más o menos de esquema explicativo en un dominio más extendido.
La historia de una teoría que se rechaza puede ser una enseñanza preciosa.
Para nosotros, lo primero por hacer es, igualmente, buscar una caso especial y
particularmente favorable. Espero que nuestra tentativa no pierda el interés cuando
diga que no es, de ninguna manera, necesario ir a buscar ese terreno favorable en las
nuevas teorías, sino que la geometría elemental es perfectamente suficiente.
Como base de nuestra discusión, vamos a elegir simplemente la noción de
recta tal y como se introduce en los primeros elementos. Cada uno encontrará en
sus recuerdos la manera en la que esta noción le fue sugerida. Se le proponen al alumno
diferentes ejemplos, donde se le pide percibir la noción por definir: la cima de un
techo, el borde de una regla de dibujo, o, en un último análisis la trayectoria de un rayo
luminoso, la línea de tiro. Se le pide abstraer de estos diferentes ejemplos algo que
tengan en común, percibir en cada uno de ellos una cosa ideal, la recta geométrica.
De la misma forma, se le pide imaginar un objeto más y más pequeño, más pequeño
todavía que cualquier objeto que haya imaginado, para conducir su mente a la noción
de lugar preciso, de punto geométrico. Se le pide de nuevo percibir en los ejemplos
propuestos, las primeras propiedades de estos seres abstractos, las rectas y los puntos.
Es éste un acto de verdadera creación mental que no se debe devaluar. Supongamos
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que este acto se ha realizado, supongamos que se han adquirido las nociones. Diremos entonces que los ejemplos, en donde por primera vez las hemos percibido son
sus concreciones. Así entonces, la línea de tiro concretiza en lo fenoménico la noción
ideal de recta, que, en sí, pertenece al mundo mental.
Destaquemos bien que este pasaje de la noción intuitiva, de la línea de tiro, a
la noción ideal, la recta, es algo que no puede, en lo absoluto, ser descrito. Una vez
que uno lo ha concebido, se le puede evocar. Pero nuestro poder de explicación no va
más lejos. Hay ahí un hecho de una esencia a todas luces sui generis.
Naturalmente, no es asunto de decir que la recta está en la línea de tiro: se
sabe bastante bien que no hay trayectoria perfectamente recta. Y el borde de un
cuerpo tampoco puede suministrar una mejor concreción, puesto que si uno desciende
a la escala atómica, la noción misma de borde se desvanece en lo indeterminado.
Sin duda son concreciones fisicas sugeridas por las nociones geométricas, pero se
puede decir que es gracias a un conocimiento imperfecto de la realidad, a un feliz
malentendido, que hemos aceptado esta sugerencia. Uno da cuenta, en parte, de estas
circunstancias diciendo que la recta es una imagen esquemática de la realidad. En
un esquema, la realidad no está representada en todos sus detalles, sólo son conservados ciertos rasgos, y evocadas ciertas relaciones. Un esquema no es, de ninguna manera, una representación fiel en un sentido absoluto: no es comprensible si no se posee
la clave explicativa. Lo que uno expresará diciendo que la adecuación de un esquema
a su objeto es simbólica. Todos estos carac~res se encuentran en el paralelismo que
existe entre la noción de recta y sus concreciones. Es por esto que llamaremos
"esquematización axiomática" al proceso mental del cual es resultado. Axiomática,
porque 1~ primeras relaciones que uno percibe entre los elementos de este esquema
son los axiomas de la geometría.
No se insistirá nunca demasiado en el hecho de que esta esquematización
axiomática se acompaña de una verdadera transmutación de las nociones que
ahí participan. Diremos que, para pasar de un sentido al otro, es necesario franquear
el umbral de la axiomatización. La axiomatización desdobla las nociones que le
son sometidas en un abstracto y un concreto relativos uno al otro.
La noción ideal de recta geométrica ¿no ha sido bien protegida de sus orígenes intuitivos? Se puede hacer aquí un experimento del pensamiento tan simple como
instructivo. Se pueden dar, de la geometría elemental (como también de las otras geometrías), modelos bastante diferentes unos de otros. Uno de los más simples se obtiene
de la manera siguiente: Se llama recta a todo círculo que pasa por un punto fijo elegido de antemano, y ángulo entre dos rectas al ángulo que forman los círculos que les
hemos hecho corresponder, y así sucesivamente. Se cambian los nombres de todas
las nociones de la geometría y sucede que, si uno ha sabido escoger bien el disfraz,
la geometría así enmascarada imita todos los gestos de la geometría primitiva. La geometría entera puede ser así transpuesta sin cambiarle una jota.
¿Hay razones para preferir unos de estos modelos sobre los otros? ¿en qué
difieren y qué tienen en común? Es quizás más fácil descubrir primero lo que tienen
en común. Para este fin, hace falta buscar lo que uno podría percibir de idéntico en uno
y en otro. Esto no comporta dificultades extraordinarias. Veamos cómo se procederá:
Se van a considerar las nociones fundamentales, la recta, el punto, etc., bajo un
aspecto todavía más descarnado. Se va a decir: sólo quiero retener de la recta el hecho
de ser un cierto objeto de una cierta categoría, de la cual no quiero conocer de antemano
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ninguna propiedad. De la misma manera para el punto. Cuando una recta A contenga
a un punto a, diré que A y a están en una cierta relación, que no tendrá ninguna
significación intuitiva, es decir, una relación puramente lógica. Los axiomas indicarán
por sí mismos cómo se van a tratar estas relaciones y cómo hay que combinarlas. La
geometría completa es ahora un edificio de relaciones lógicas, donde interviene la relación J que conesponde a la incidencia de un punto y una recta, la relación P que
conesponde al paralelismo de dos rectas, y así sucesivamente. Bajo este nuevo aspecto,
dos modelos diferentes de nuestra geometría, naturalmente, no pueden distinguirse
uno del otro. Lo que tienen en común es entonces la estructura lógica.
Pero no se si ustedes han observado un parecido bastante sorprendente entre
lo que acabo de decir, del pasaje a las relaciones lógicas, y lo que decía hace poco del
pasaje a las nociones de la geometría. Pedía que tuvieran a bien percibir una misma
noción ideal, la recta; piensen en imágenes intuitivas diferentes, y ahora pido que
se perciba una misma relación lógica en relaciones geométricas diferentes. pido que se
tenga a bien hacer abstracción de ciertas diferencias que podemos distinguir para imaginar una identidad ideal, de un tipo más abstracto todavía.
Adivinan ahora a dónde quiero llegar: la introducción de las relaciones lógicas no es otra cosa más que una esquematización axiomática. Para pasar de la
geometría a la lógica, hace falta franquear un nuevo umbral de axiomatización. Hace
poco, la geometría era un abstracto en relación a lo intuitivo. Ahora, es un concreto
en relación a la lógica. Abstracción hace un instante, es ahora una realización de
un abstracto más sutil.
Al franquear este nuevo umbral de axiomatización, las nociones geométricas han perdido una parte de lo que se podría llamar su substancia, todo lo que es
forma, todo lo que recuerda el mundo de los sentidos o de los fenómenos. En una palabra, son justamente los caracteres que uno está de acuerdo en llamar específicamente geométricos, y que no encuentran acceso en el dominio de la lógica.
Es dentro de lo que la axiomatización ha hecho desaparecer que hay que buscar
la individualidad de uno u otro de los modelos. En consecuencia, si uno quiere saber
dónde se funda la idea de lo geométrico, no es en el lado de la lógica que hay que
buscar, donde ya no hay ninguna traza; es en la otra dirección, hacia lo intuitivo.
La geometría tiene su esfera de existencia comprendida entre la primera axiomatización, que le pone una rostro abstracto frente al lado intuitivo de nuestro conocimiento,
y la segunda, que le da uno concreto frente al lado puramente lógico. Es en este doble
papel que se consume la significación de la palabra geometría. En resumen, las nociones geométricas son imágenes ideales apoyadas sobre lo real objetivo, representaciones esquemáticas cuyo sentido sólo es inteligible teniendo en cuenta las realidades
a las que apuntan. No hay recta sin el conocimiento preliminar de ciertas materializaciones más o menos burdas; la idea de recta no puede ser completamente aislada de
estas imágenes intuitivas. La distinción entre abstracto y concreto no es entonces un
hecho que existe por sí mismo. Esta oposición es el resultado de un método de nuestra mente, cuando busca el conocimiento. Método que se tendría todo el derecho de
llamar método axiomático.
Me falta todavía agregar un trazo al cuadro que estoy en vías de dibujar.
Yo les mostré las nociones de la lógica que suceden a las de la geometría en el proceso
axiomático que va hacia lo abstracto. Va de suyo que la geometría no es el único campo
posible de ~oncreción para la lógica, pero éste es un detalle sin importancia para lo
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que tenemos en perspectiva. El trazo que quisiera agregar se relaciona con las nociones intuitivas que preceden a las nociones de la geometría: las nociones de borde
de un cuerpo, de línea de tiro, etc. Estas nociones pertenecen a lo que uno podría
llamar la esfera del objeto, en el mismo sentido que aquéllas de, por ejemplo, casa o
caballo. ¿Es posible distinguir, en la manera como se constituyen, un proceso que recuerde nuestra axiomatización? La respuesta está ya contenida en lo que he tenido
la ocasión de decir de la noción de objeto en los niños pequeños: es claramente afirmativa. Todas las explicaciones que di en ese momento concurren a hacer ver que la
noción misma de objeto se abstrae de un concreto, concreto representado por las diversas sensaciones dentro de las que de percibir una permanencia ideal, la del objeto.
Sucede lo mismo con conceptos como los de casa, planta o caballo, por ejemplo.
El concepto de casa, que sólo escogimos de entre los otros para fijar ideas, no se define ciertamente en el sentido aristotélico, enumerando, sin olvidar ninguna, todas
las propiedades distintivas que debe poseer la casa: que tenga muros y un techo, ventanas, una puerta al menos, etc. Una u otra de estas propiedades puede faltar, sin que
la cosa descrita deje de ser una verdadera casa. En rigor, uno podría imaginar una
casa sin puerta, a la cual se entraría por la ventana, y así sucesivamente. No, la
enumeración de las cualidades supuestamente distintivas no es la vía por la que se
forma el concepto. Al contrario, se puede admitir que, del conocimiento de tal y tal
casa, la mente ha separado, ha abstraído un cierto tipo, con rasgos más o menos
fijos, con una significación más o menos rígida. Un objeto es réconocido como casa,
si es suficientemente coincidente con ese tipo, la apreciación de la coincidencia
puede, por otra parte, variar según las circunstancias. El tipo es, en la esfera del
objeto, la noción ideal, abstracta, y los individuos que han contribuido en al formación de ese tipo, o que le han sido reconocidos posteriormente como coincidentes,
son sus materializaciones. Desde este punto de vista, la noción de tipo parece tomar,
en las ciencias enumerativas o descriptivas, la misma posición de principio, la misma
virtud explicativa que las nociones geométricas en las ciencias exactas.
Echemos ahora un vistazo sobre lo que acabamos de hacer. Hemos encuadrado la axiomatización que da origen a las nociones geométricas a partir de dos
axiomatizaciones, una que la precede y que da origen a los conceptos de diferentes
objetos, la otra que la sucede y por la cual las nociones de la lógica se constituyen en
objetos autónomos de pensamiento. En tres etapas diferentes del pensamiento,
hemos reconocido que lo que viene a inscribirse en nuestro conocimiento, no es
ciertamente una reproducción directamente fiel del mundo exterior; lo que está inscrito en nuestra mente es, por el contrario, una sucesión de imágenes esquemáticas,
sumarias y provisorias. En los tres casos, el conocimiento mismo de la realidad toma
la vía marcada por las palabras: abstracción, esquematización y axiomatización.
Habíamos dicho: hace falta, en primer lugar, percibir sobre un punto favorable .lo que podríamos poner en lugar de la idea demasiado simple que opone los
dos términos: verdad y realidad. Es lo que acabamos de hacer: en tres asaltos. Yno
creo que sea todavía necesario subrayar cómo el proceso de la esquematización
axiomática, como lo acabo de exponer, rebasa el marco estrecho de las opiniones
tradicionales. La foonulación de un axioma no es, ni la expresión de una verdad
trascendente, ni una definición arbitraria: es, por el ·contrario, .una operación que desciende profundamente en la descripción de lo real y que, aprehendiéndolo, le da la
impronta, a la vez ideal y provisoria, que conviene a la estructura de nuestra mente.
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Y así como el dominio de la geometría quedará siempre vedado a quién
se rehuse a imaginar las nociones fundamentales, a crear por su propio esfuerzo las
imágenes que se le sugieren; así mismo yo no creo que una búsqueda sincera, sobre
lo que pueda significar la palabra realidad, pueda evitar el esfuerzo que exige la
concepción clara del método axiomático que acabamos de bosquejar.
Ahora por otra parte, el punto esencial está a la espera. El resto de nuestra
tarea está señalado de antemano. Tendríamos que darnos cuenta si la idea recientemente adquirida debe quedar encerrada en el dominio que le ha dado origen, o bien si es
pertinente también a otros dominios del pensamiento. Ahora bien, nada se opone a
que nuestro método se extienda como una mancha de aceite. Las otras partes de las
matemáticas pueden fácilmente situarse sobre la misma base. Se recoge así, de manera
totalmente natural el punto de vista de Helmholtz sobre el origen empírico de la aritmética, al cual ya he hecho alusión. En cuanto a la lógica ordinaria, apenas nos referiremos a lo que hemos dicho ya. Ver en las reglas de la lógica una extensión de las leyes
de la fisica del objeto cualquiera es, precisamente, dar el paso decisivo para engendrarla según nuestro método. Todavía mejor: el pasaje de la lógica ordinaria a la
lógica modificada que permite evitar las antinomias es, rigurosa y estrictamente
una esquematización axiomática a partir de la lógica de Aristóteles. la noción de elemento lógico es el abstracto cuyo correlato concreto es el objeto en el sentido de
Aristóteles.
Nos dirigimos a continuación a la fisica siguiendo una pendiente natural.
Nuestro método ha dado a las matemáticas elementales precisamente el aspecto de un
capítulo de la fisica; a la lógica, el aspecto de una teoría del objeto; a la aiitmética,
el de una teoría de agrupamientos y permutaciones de muchos objetos; a la geometría, el de la teoría del espacio sensible o del espacio fisico. Sobre la base de nuestro
método, la vía se abre de manera totalmente natural a la comprensión de las geometrías
no-euclidianas , que son también teorías del espacio. El hecho de que estas geometrías
sean igualmente verdaderas desde el punto de vista matemático, es decir que sean
igualmente no-contradictorias, no prejuzga, de ninguna manera, su mayor o menor
eficacia para representar el espacio de los fenómenos.
,
Y puesto que acabamos de mencionar de nuevo la verdad matemática,
que se me permita agregar un breve comentario. Las nociones de verdadero y falso
se encuentran en la reconstrucción axiomática de la lógica ordinaria. Pero estas nociones han perdido su temible apariencia de absoluto: también ellas han tomado la
forma de nociones ideales y esquemáticas, abstraídas de concordancias y discrepancias de la esfera intuitiva; viven ahora una vida disminuida, reducida a la escala humana.
Para regresar a la fisica, no hay más que dar un paso para transitar de la geometría a la cinemática, ya sea clásica o einsteniana. Las cinemáticas son, en efecto,
teorías del espacio-tiempo, necesariamente como las geometrías son teorías del espácio a secas. Se podría continuar de la misma manera, pero también se puede
inmediatamente percibir las cosas desde un punto de vista más general. De la misma
forma que la geometría frente a nuestras relaciones intuitivas, toda teoría racional
está frente al material de observación que la soporta, en la relación axiomática de
un abstracto al concreto de sus mateiializaciones. De las ciencias llamadas exactas, se
puede pasar a las ciencias especialmente descriptivas o enumerativas. La introducción de la noción de tipo, de la que ya he hablado, permite también percibirlas dentro
de la posición axiomática.
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El ciclo de encarnaciones de nuestro método todavía no está completo.
Hay otro problema muy cercano al de la significación de las nociones matemáticas
o, más generalmente, de las nociones científicas: es el problema de la eficacia del lenguaje, el problema de la adecuación de las palabras a las cosas. De nuevo aquí, las
palabras son las abstracciones según el método de la esquematización axiomática.
Y no es sin un cierto escalofrío que uno ve caer de su pedestal la noción misma del
ser, en la multitud de nociones imperfectas y sumarias.
Así, poco a poco, se reconoce en todo lo que es expresión y objeto de esta
expresión, pensamiento y objeto del pensamiento, conocimiento y objeto del
conocimiento, el dualismo cuyo modelo hemos advertido en la geometría elemental.
En todos los dominios y en todas las etapas, la actividad de nuestra mente cuando
se acerca al conocimiento, permanece profundamente idéntica a sí misma.
Y finalmente, permítaseme observar que mis explicaciones no escapan a
esta regla. Yo les suplico que no se dejen detener por las diferencias ciertas que
hay entre la función del lenguaje ordinario y la del lenguaje de los símbolos matemáticos, o entre la formación de nuestros conocimientos intuitivos y el surgimiento de la
teoría más elevada. Les pido que hagan abstracción de estas diferencias y que conciban una identidad que les sea común a todos ... Reconocerán aquí mismo la imagen
de la esquematización axiomática. No podría yo formular conclusión más contundente: Aún las explicaciones que he dado, aportan su testimonio en favor de los
puntos de vista que he formulado .

Traducción: Guillermina Waldegg
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Problemas Propuestos

Educación Matemática
Vol. 1 O No. 3 Diciembre
1998

Nivel elemental.
Problema propuesto por la filial pedagógica "Asamblea de Guaimaró" del Instituto
Superior Pedagógico de Ciego de Avila, Cuba.
Carmen y Alberto conversan sobre el número de teléfono de su trabajo en la
forma siguiente:
Alberto: El número de teléfono de mi trabajo tiene los mismos dígitos
que el número 1234, pero ninguno de éstos está en su lugar.
Carmen: Sé que tiene solamente dos dígitos en el mismo lugar que el número
de teléfono de mi casa.
Detenninar el número de teléfono del trabajo si se sabe que éste tiene 4 lugares
y el número de teléfono de la casa de Carmen es 3102.
Los dos siguientes problemas son el problema 9 y el problema 35 que aparecen en las páginas 2 y 9, respectivamente, de la publicación PROBLEMAS PARA
LA 7a. OLIMPIADA DE MATEMATICAS. Javier Alfara, Carlos Bosch, José
Antonio Gómez, Marcela González y Renata Villalba. AIC-SMM, abril de 1993.

Nivel Medio.
Dos círculos se cortan en A y B. Una recta L pasa por A y corta a los círculos en M y N.
a)

Estudie los ángulos del triángulo BMN cuando L pivotea alrededor
de A (rota alrededor de A).

b)

Pruebe que si los círculos tienen el mismo radio, BN = BM.

Nivel Superior.
Sea ABCD un rectángulo. Sean I el punto medio de CD y M la intersección de BI
con la diagonal AC.
a)

Pruebe que DM pasa por el punto medio de BC.

b)

Sea E un punto exterior al rectángulo tal que ABE sea un triángulo
isósceles y rectángulo en E. Además, supongamos que BC = BE = a.
Pruebe que ME es bisectriz del ángulo AMB.

c)

Calcule el área del cuadrilátero AEBM en función de a.

l
Solución de Problemas
Educación Matemática
Vol. 1O No. 3 Diciembre
1998

Nivel Elemental
El número de teléfono buscado es 3412.

Nivel Medio
a) -AMB = -NMB pues interceptan al
AB del círculo C 1.
arco
Como A y B son fijos, ese ángulo es fijo.

L

Análogamente -ANB = -MNB.
Por lo tanto, el tercer ángulo, -MBN = 180°- (-:-MNB + -NMB) también es fijo.
Los tres ángulos son invariantes al rotar L.
b) Como tienen el mismo radio, el arco
AB en C 1es igual al arco AB en C 1. Así
que -NMB = -MNB y el triángulo es
isósceles, por lo tanto, BM = BN.

L

Nivel Superior
a) El triángulo IMC es semejante al
triángulo BMA, por lo que:
MC
= IC = 1M
AB
MA
BM

--- -

D

Además, IC = ..!. , AB de aquí que:
2

MC = 1
MA

2

I

e

...
.....

N

(1)
A

B
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Sea Nla intersección deDMy BC, entonces los triángulos CMNy AMD son semejantes.

MC = MN
MA
MD

Así: CN
AD
De donde

CN
l
=
BC
2

CN
AD

y por lo tanto, N es punto medio de BC.
b) Primero veamos que el triángulo AMB es rectángulo.
Como seAB =

"1a

2

D

a.Ji, se

+a 2 =

I

a.Ji

.
que .1.,.,C = - - , d e aqm,
t1ene

e
a

2

a
BC

queJC

CD
y AD =

=a.Ji=

2

a.Ji
2

B

.fi

2

r;:

"'

2

E
, BC
as1 = CD y por lo tanto, el triángulo BCI es semejante al triángulo CDA.
' IC

AD

Con esto se ve que y LIBC = LA.CD, LBIC = LCAD y LICM + LCIM =
LDCA + LBIC = LDCA + LCAD = 90º, de aquí que el triángulo CIM es rectángulo en M y por lo tanto el triángulo AMB también lo es.
Así, como el LAEB también es recto, el cuadrilátero MAEB es cíclico teniendo
circunscrito el círculo de diámetro AB. Los ángulos AME Y BME son iguales ya ue
interceptan cuerdas que son iguales AE y EB.
.
c) Para calcular el área del cuadrilátero AEBM observemo~ que
Area de AEBM = (área de AEB) + (área de AMB).
Por otra parte, área de AEB

= AE · BE = !a2 ... (2)
2

2

y área de donde MH es la altura de AMB por H.
Como el triánguloAMH es semejante al triánguloACB con razón~ por (1), se tiene que
.3
'
2
2a
- esto es MH = 3
'
3
Por lo tanto, área de AMB =

(a-fi.) · (!)a
3

2

y así, (2) y (3) tenemos:
Area de AEBM = a

2

2

+ a2(.fi.)
3

La matemática aplicada en la vida cotidiana
Educación Matemática
Vol. 1O No. 3 Diciembre
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Fernando Corbalán
Editorial GRAO. No. 6 de la serie Biblioteca de Aula.
Barcelona, 1995.

Femando Corbalán es un escritor de la divulgación matemática para el nivel medio.
En esta obra que ahora nos entretiene, de excelente manufactura, desarrolla ocho capítulo mostrando algunas realidades matemáticas que forman lo cotidiano comprensible
para el alumno de la escuela media. Al respecto, él nos comenta: "Una formulación
simplista afirma que la realidad es una y que todos la vemos de la misma forma.
Sin embargo, la experiencia nos muestra que ante la misma realidad cada uno ve lo que
quiere ver, lo que le interesa, lo que le atrae, pero también lo que está entrenado
para percibir... ".
El libro cobra importancia por cuanto que el propósito del autor, primordial
y único, es la necesidad y obligación que tenemos los profesores para entrenar al alumno
a que vea lo matemático en las cosas cotidianas, a descubrir en un mundo de sucesos
aparentemente inconexos, patrones, relaciones, comportamientos que puedan matematizarse; esto es, encontrar lo matemático fuera del aula. En cierta medida, el libro
tiene, según lo asevera el autor, el propósito de contestar a la pregunta: ¿para qué sirve
la matemática?, pero también cumple con el propósito de servir a los maestros "para
darle ideas y pautas que les ayuden a aportar aire fresco, vida y contacto con la realidad a sus clases de matemáticas, normalmente tan abstractas y tan poco próximas
al universo de los alumnos ... ".
En el contenido de la obra se dan dos tipos de capítulos, los de reflexión y los
de profundización, apoyándose en problemas si no realistas, sí concretos y con un sentido divulgativo que no tienen los "problemas escolares habituales"; los otros capítulos
se distinguen por proponer problemas y actividades dirigidas al alumno de la educación básica y que requieren de pocos conocimientos matemáticos y sí mucha reflexión
y tienen el propósito de ser pautas para originar actividades de contenido matemático,
con relación al entorno escolar y siempre pensando en los intereses de los alumnos.
Pasemos a hacer una breve reseña de cada uno de los capítulos del libro.

1. Nuestro sistema de numeración
Se hacen refrencias a la escritura de los números en el sistema de numeración decimal,
pensando más en que "la esencia de las matemáticas está en los razonamientos, no
en los números ...". Se hacen algunas acotaciones históricas y se plantean problemas
clásicos con números de tres cifras; esto le da una disculpa al autor para meterse
con otros sistemas de numeración, plantearse otro problema y hacer algo más de historia.
Antecedentes como éstos le llevan a mostrar al lector cuál es la mejor base y cuál
el mejor sistema de numeración para manejarse con las computadoras.
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2. Contando sobre cien. Los porcentajes
De entrada, el autor hace una significativa alusión al hecho del escaso o mal uso que se
hace en la escuela del concepto y de la aplicación del tanto por ciento, de los porcentajes. Reparte el capítulo en el tratamiento de siete casos. En cada uno muestra una
aplicación distinta del uso de los porcentajes, aflorando así casos corno el de los márgenes comerciales, el iva, las mezclas, las pendientes de inclnación de un plano, la
representación variada de la distribución de los recursos en el planeta y el análisis
de los resultados presentados en una tabla de valores, para la que se dan distintos enfoques que provocan llegar a resultados diversos y que permiten dejar a todos satisfacen. El capítulo sigue adelante con un juego central acerca del baloncesto, a fin
de que los alumnos, utilizando valores supuestos, lleguen a determinar al jugador
más valioso. Al final se remata con dos juegos en los que se usan porcentajes, se
describe al juego, se explican sus reglas, se establecen variantes y se alude a algunos
objetivos que se persiguen.

3. Cantidades enormes e insignificantes
En este capítulo se hace referencia a la necesidad de usar y manejar, con holgura, la
escritura y el tratamiento de números de gran y pequeña magnitud. Con un apartado
que denomina Números grandes, el autor hace algunas referencias a situaciones en
las que se hace uso de grandes números tocando, entre otras cosas, el relato de los
granos de trigo que habría de áar el sultán a su súbdito Sessa por la invención del
maravilloso juego del ajedrez y, más interesante aún, el complemento del cuento que
busca saldar habilrnente el descomunal pago. Enseguida, y corno si fuera un mero tránsito
el tratamiento de los números grandes, el autor arriba al concepto del infinito numérico,
haciendo una alusión interesante a la explicación que daba David Hilbert para mostrar
la existencia de los conjuntos infinitos.
En otro apartado, Números pequeños, basa su explicación tornarndo corno
punto de referencia a los organismos microscópicos, para hablar de sus dimensiones
y de ahí entrar a la nomenclatura de las magnitudes numéricas de pequeña magnitud. ·
Finaliza con el apartado Algunos casos prácticos, en el que corno aplicaciones habla
de grosores de hojas de papel, el peso de billetes, etc.

4. Los capicuas y otros números especiales
Interesante y ameno capítulo en el que se habla de los números capaicúas. A partir de su
defmición, muestra algunos caminos sencillos e intuitivos para ir "descubriendo" que
el número de capicúas es infmito y llegar a una expresión que los describe.
La parte intermedia del capítulo está dedicada a los µúmeros primos, los números perfectos y los números amigos. Al tratar a los números primos, presenta la interesante y poco conocida criba de K. P. Swallow o criba de sexenas. Enseguida se mete a
hablar de algunos números primos de gran magnitud y cómo se han obtenido, datos
curiosos sobre números primos, la conjetura _de Goldbach y el concepto de números
primos.gemelos. En forma somera habla de los números perfectos y amigos, de los que,
a partir de una defmición, da ciertas generalidades que llamarían la atención de nuestros alumnos de la escuela media. Para cerrar el capítulo, se refieren algunas propiedades
curiosas del número 9 y otras de los números mágicos.
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5. Por qué las cosas son como son: lo más grande y lo más pequeño
Este es un capítulo eminentemente geométrico, donde se hace ver la importancia de
la forma y tamaño para descubrir cómo seleccionar una u otro sin cálculos complicados.
En ocho casos desarrolla conceptos fundamentales de la geometría, como las
áreas de rectángulos que tienen un mismo perímetro, discutir cuándo se da la mayor
área conservando un mismo perímetro y cuál es el menor perímetro posible para triángulos que tienen la misma área, la relación entre área y volumen, el estudio de los
elementos del rombo apoyado en un mecano, el proceso histórico que se siguió para
cambiar de una forma a otra en el envase comercial de líquidos y cómo se puede obtener
un volumen máximo con una superficie ftja.

6. El mundo no es plano: la tierra en que vivimos
y la geometría de tres dimensiones
En este capítulo se hace una interesante relación entre dos realidades geométricas
con las que se relaciona el hombre: la geometría plana y la geometría esférica. Para
ello, el autor hace referencias a las fonnas y usos de objetos a nuestro alcance como
utensilios escolares, objetos de oficina, etc. , y la necesidad de reconocer que nos movemos en un modelo esférico; aparece así el análisis de propiedades de la geometría esférica: puntos, rectas, trayectorias, trayectorias mínimas, la localización de puntos en este
modelo esférico y los triángulos que se pueden construir en una esfera, sus propiedades.

7. La circulación: bicicletas, coches, transportes
públicos, atascos y velocidades
Ahora, el autor desarrolla una buena lluvia de ideas sobre la relación de medidas entre
longitud y superficie, el uso de móviles para desplazarse en las ciudades, relacionándolos con las dificultades del tráfico urbano, cálculos que llevan a la conveniencia de
usar transportes públicos y se remata con problemas referentes a velocidades medias y
. los tiempos necesarios para lograrlas.

8. Sequías e inundaciones. Algunas catastrofes
naturales y formas de luchar contra ellas.
El propósito de este capítulo es hacer "La lectura crítica de las cifras y de las consecuencias requiere un cierto entrenamiento y una práctica, que parece conveniente que se
inicie en la escuela y en la asignatura de matemáticas ... ". Con el fin de presentar
y justificar algunos cálculos para hacer ver cómo fenómenos de la naturaleza son
matematizables, y esto quiere decir medibles en algún aspecto, propone cinco problemas a partir de una situación dada: la caída de un chaparrón en una ciudad.
Como punto final, Corbalán presenta las soluciones de los problemas que
ha venido proponiendo a lo largo de la lectura del libro.
Interesante libro éste que acabamos de reseñar, con virtudes como la de·estar
pensado y escrito para dar ideas que puedan desarrollar los maestros en el aula, o bien,
salirse de ella y buscar en el entorno la información precisa, sobre algo concreto, que
pueda utilizarse con la intención de tener una disculpa para hacer matemáticas.
Santiago Valiente Barderas

1-Iacia una probable gnoseología de la
matemática a partir del concepto de número
José Tadeo Morales
Tesis de Maestría
Director: Miguel Angel Castillo
Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela
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Introducción
Desde sus orígenes la matemática ha jugado un papel relevante en el desarrollo del
pensamiento humano. Sin embargo, sus inicios son tan «oscuros» que de ello sólo
se guardan algunas teorías. Pero, algo muy digno de ver es el sentido paradójico donde
se desenvuelve por siempre, por un lado algo muy concreto y material como manejo
de operacioners surgidas principalmente en el área del comercio y de manera especial la Aritmética designada por Gauss: «La reina de las Matemáticas». Por otra
parte, está el sentido místico religioso y mítico como el caso de los pitagóricos y otros
autores que terminan asumiendo esta.posición. De manera que, siempre habrá una
lucha interna entre las dos posiciones, es decir entre el ser y la aplicación. Un ejemplo
interesante es: La geometría, ciencia de la medida y de lo concreto, que establece
áreas de las figuras, volúmenes de los sólidos, parte de una unidad monádica que
no posee dimensión alguna «el punto»; no obstante, un conjunto de puntos forma
una recta, de esta forma del algo inextenso o inconmesurable salta a lo concreto y
conmesurable.
La tarea que se propone la investigación no es otra sino la de aclarar, en la
medida de lo posible, determinados fundamentos pertenecientes al episteme Número.
No se pretende llegar al campo de las aplicaciones sino simplemente establecer
el status y papel desempeñado por éste y elaborar una teoría que permita al docente
desarrollar una visión gnoseológica.
El camino trazado es de carácter hermenéutico, por ello se elaborará un
análisis de las diversas posiciones filosóficas de algunos autores que el investigador considera de alta relevancia. Se eligieron algunos, no todos, debido al amplio
conjunto de estudiosos del tema en cuestión y de manera significativa los pensadores occidentales. No se toma en consideración autores orientales, y no por
ello se desprecia su importancia y el sentido de su mística hacia la matemática.
Volviendo al terreno de los hermenéutico se ha de considerar la totalidad como "
el punto de partida, la noción aquí por presentar es de carácter total, ·es decir, considerarán un conjunto de posiciones para luego intentar presentar una síntesis única del
concepto de Número. En fin, la visión pretendida es la del concepto de Número
en la Historia de la Matemática para establecer su fundamento. Sin embargo, debe
aclararse que no todo puede ser escrito y que todo está concluido, pues, el mundo
místico del pensar humano es cada vez más trascendente a la realidad de la cual se
ocupa un investigador.
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El concepto de número en la filosofía de Platón
En Platón se encuentra un dualismo marcado. Por un lado, del influjo pitagórico
toma las ideas y como segundo momento el mundo sensible; Napolitano (1987) resume
acertadamente: «Para Platón lo único real son las ideas. Estas son formas universales,
inmutables y eternas ... no cognoscible por los sentidos, sino por la mente ... este mundo
de las ideas es un mundo perfecto» (p. 97)
De esta manera todo lo referente a la realidad es del mundo ideal, mundo de
la perfección, pero conviene aclarar: ¿Qué es la Idea? y García M. (1977) afirma: «la
palabra <<Idea>>, es un neologismo de Platón ... Platón la inventó ... De modo que
<<Idea>>, en pluralidad, significa intuición intelectual» (p. 109). Más adelante afirma
«pero idea es una intuición intelectual para el sujeto que la intuye» (p. 11 O). Entonces
la idea tiene que ver con la reunión en conjunto de lo que se intuye, es decir, una visión
intelectual de lo aprehendido, por ello la importancia de forma y la figura. Muy en
particular la figura geométrica. Runes (1985) lo explica acertadamente: «Cada tipo
o clase de ser es representado por una forma perfecta en la esfera de las Ideas; existe
una forma ideal de hombre, perro ... de cada cosa natural e incluso artificial» (p. 290).
De especial manera y significativamente, la idea del alma como lo expresa
Platón (el investigador pide disculpa por la longitud de algunas citas debido a la
imposibilidad de truncar pensamientos tan relevantes):
«De esta manera, ante todo es preciso determinar con exactitud la verdadera naturaleza del alma, divina, humana, observando sus propiedades y sus actos.
Partiremos pues de este principio: TODA ALMA ES INMORTAL. En efecto todo lo
que se mueve siempre, es inmortal; en cambio, lo que mueve a una cosa, es a su turno
movido por otra, al crear su movimiento, deja también de existir. Sólo lo que es por
sí mismo se mueve, no puede dejar de ser lo que es, no cesa de moverse; aún más, es
el principio del movimiento para todo lo que se mueve. Ahora bien, un principio no
puede producirse, pues todo lo que llega a la existencia debe tener necesariamente
un principio, mientras que este no procede de nada. Si empezara a partir de otra cosa
no sería ya principio. Por otra parte, puesto que no es engendrado, debe ser necesariamente incorruptible; si un principio fuera a su vez destruido, no podría jamás empezar
a ser a partir de otra cosa, ni cosa alguna partir de él, si fuera verdad que todas las
cosas deban empezar a existir a partir de un principio. Por eso el ser que se mueve
por sí es el principio del movimiento, y no puede ni nacer, ni perecer, pues de no ser
así, el cielo y todos los seres que han sido engendrados se fijarían en una triste inmovilidad ... si esto existe, lo que se mueve por sí mismo no es sino el alma, de ello se
deduce necesariamente que el alma, a la vez que no es engendrada es inmortal (Reyes
y Otros, 1973, p. 202-203).
Sin embargo, las ideas tienen un orden determinado en cuanto al valor que
representan, para Runes (1985): «Dentro del mundo de las formas existe una jerarquía, en la cima se encuentra la idea más notable de todas que es la idea de Bien»
(p. 290). De manera que la idea de Bien es el principio y el fundamento de todo el
Universo Platónico como es expresado:
-«Ten por cierto que lo que derrama sobre los objetos de la ciencia la luz de la
verdad, lo que da al alma la facultad de conocer, es la Idea de Bien, que es el principio
de la ciencia y la verdad, en cuanto caen bajo el principio de Conocimiento. Por bellas
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que sean la gracia y la verdad puedes asegurar sin temor a engañarte, que la idea del
bien es distinta a ellas, y las supera en bellezas. Y así como en el mundo sensible
hay razón para creer que la luz y la vista tienen analogía con el sol; en la misma forma,
en el mundo inteligible pueden considerarse la ciencia y la verdad como imágenes
del bien, pero no habrá razón para tomar a una de la otra, cuya naturaleza es de valor
infinitamente más elevado» (Espasa-Calpe, 1964, p. 213).
El conocimiento en Platón, muy centrado en el idealismo y en cuanto a ser
considerado realista históricamente, según Hessen (1977) {<Entendemos por realismo
aquella posición epistemológica según la cual hay cosas reales, independientemente
de la conciencia» (p. 74). Incluso, de acuerdo con el mismo autor: «no distingue en
absoluto entre la percepción, que es el contenido de la conciencia, y el objeto percibido.
No ve que las cosas no son dadas en sí mismas, en su corporeidad, ... , sino sólo como
contenidos de la percepción» (p. 75).
Es decir, en Platón y toda su filosofia el mundo Ideal marcará la pauta como
realidad auténtica y pre-existente al ser pensante, «el mundo de las ideas contiene
realidades últimas ... a través del conocimiento el hombre puede descubrir ... las esencias inmutables, las Fonnas o Ideas» (Runes, p. 290). Existe una realidad ideal, cada
cosa teuestre y sensible no es mas que una representación, es mutable pero mediante
la dialéctica se puede acceder a la realidad Ideal. En vista de lo anteriormente planteado es el momento de preguntar por el conocimiento: ¿Qué es?, Platón establece: <{Así,
el alma, inmortal y renaciendo muchas veces, habiendo contemplado todas las cosas,
sobre la tierra y morada de Hades, nada hay que no haya aprendido. Por tanto, no es
extraño que respecto a la virtud, y a todo lo demás, tenga recuerdo de lo que aprendió
anteriormente» (Reyes y Otros, 1973, p. 349).
Puede verse de esta manera la no existencia de un conocimiento por parte
del hombre, todo es una reminiscencia, esto lo afirma Sócrates:
-En verdad Sócrates, -dijo Ceves tomando la palabra-, esto es también
consecuencia de aquello que a menudo solías decirnos como ciertas: que nuestro
conocimiento no es sino como un recuerdo. De acuerdo con tal principio, es la necesidad que en algún tiempo anterior hayamos aprendido aquello que recordamos, lo
que sería imposible si antes de haber nacido en esta forma humana nuestra alma no
hubiera existido en alguna otra parte, lo que constituye otra prueba de que nuestra
alma es inmortal (Reyes y Otros, 1973, p. 111).
Por ello, para Fraile (1956): {<el alma de Platón no es una <<Tabula Raza>>
de la que hablará Aristóteles, no es adquirir nuevos conocimientos, sino tan sólo
recordar su vida anterior» (p. 291). No obstante, de inmediato debe establecerse
la diferencia entre reminiscencia y la memoria; {<La <<Reminiscencia>> se distingue
de la memoria en que esta consiste en la conservación de las sensaciones, que quedan
impresas en los sentidos como un sello en la cera blanda» (Fraile 1956, p. 291).
Es claro que el elemento para apropiarse de ellas es la dialéctica y Fraile (1956)
lo expres en los siguientes términos:
Consiste en saber distinguir y separar las ideas entre sí, establecer sus divisiones en géneros y especies, y después saberlas cambiar, señalando cuáles son
las que pueden <comunicarse>, teniendo en cuenta en que no todas pueden cambiarse, sino aquellas que tienen una afinidad una con otra y que no implican contradicción (p. 291 ).
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Números ideales
Fraile (1956) los define: «son los números en sí: el Uno, la Díana y las Figuras Geométricas en sí y las tres clases de triángulos» {p. 278 - 279).
Es aquí donde se puede notar claramente el influjo de Pitágoras, Fraile (1956)
asume a Filolao y hace la referencia de la composición mística de la Década:
El I simboliza la razón, porque no admite división ni divergencia. El 2 representaba la opinión, porque admite divergencia, era también el simbolo de la feminidad. El 3 el número Místico y Santo, que tiene principio, medio y fin; signo de
masculinidad. El 4, la justicia, número cuadrado, producto de igual por igual. El 5,
matrimonio, suma del primer par (2: femenino) con el impar (masculino). El 6, principio de la vida, producto del primer par con el primer impar. El 7, es un número perfecto, simboliza el culto a Apolo. El 8 el amor, la justicia y la destreza. El 9, justicia
por ser producto de igual por igual. El 1O número sagrado por excelencia, incluye la
suma de los cuatro primeros números y la suma de las figuras geométricas: 1 = punto,
2 = recta, 1 = superficie y 4 = volumen {p. 123).
Lo planteado por Platón es una estructura filosófica guíada por un principio Armónico y Jerárquico, donde el Bien es el generador central. Filolao establece:
«La primera cosa armonizada: lo Uno, la Unidad es el principio de la esfera y se llama
Hogar. La Unidad es el principio de todas las cosas» (García B., s.f., p. 268). Sin
embargo, no puede dejarse pasar por alto lo sucedido con la armonía pitagórica, el
sentido místico se verá afectado con la aparición de los números irracionales ya los
números racionales afectarían el sentido místico en Platón, pero Platón logra salir
adelante y darle un papel de trascendencia al número y la unidad.
El primer orden de número en Platón se hace a partir de una concepción
trascendente tomada de los pitagóricos pero con centro diferente, esta idea central es
la Idea Suprema del Bien:
La idea de Bien es para el mundo inteligible lo que el sol para el mundo
sensible. El sol es a la vez principio de la luz y principio de calor de vida. La IDEA
DE BIEN es el sol del mundo inteligible ... es la que da al espíritu la capacidad
de comprender las cosas ... ES EL PRINCIPIO DEL SER Y LA ESENCIA (EspasaCalpes, 1963, p. 32).
Por ello y de acuerdo a Platón: «La ciencia es una ascensión del alma hacia
la verdad y el bien» (Fraile, 1956, p. 32).
Los Números Matemáticos: estos números según Fraile (1956): «Equivalen
exactamente a los conceptos abstractos de número, cantidad y figura, etc. Tal como
se halla en la mente. A estos se aplican perfectamente todas las expresiones con que
Platón describe las operaciones propias de la Matemáticas» {p. 279). .
Platón establece una división de número:
Teeteto: Dividimos todo número en dos clases, al número que puede engendrarse de igual por igual número de veces, asemejándose en cuanto a figura con el
cuadrado (2 x 2), le denominamos «cuadrangular y equilátero» ... A los intermedios,
cual el tres, el cinco, y a todo número que imposible engendrarse de igual por igual
número de veces, sino de mayor por menor o de meno~ por mayor número de veces,
por circundado un lado mayor y otro menor, semejándolo a una figura oblonga (2 x 3)
lo denominamos «número oblongo» (García B., 1980, p. 39).
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Esto hace distinguir plenamente la relación geométrica, de la medida, sobre
todo la necesidad de la búsqueda de una Unidad de Medida. El problema central, la
conceptualización de número se deslinda de las consideraciones geométricas, debe
ser propio, aun cuando se hable de una correspondencia número-geometría. La clave
de esta situación se resuelve aclarando la «UNIDAD»:
El pie - unidad había de ser -dicho a tono con la sentencia de Protágoras- «medida
de todas las longitudes y áreas constrnidas sobre aquella» ... Fijación de una Unidad
concreta de medida: aquí el «pie», un pie. Unidad apropiada de la geometría científica,
mas no adecuada a la geometría - agrimensura, o a estadios (de juego y carreras) (García
B., 1980, p. 11 ).
Se insiste en la concepción geométrica, sin embargo , establece la unidad
no como ente geométrico, sino como ente «Idea», de razón:
Ahora bien: ¿no pondría cuidado en decir que la adición de uno a uno es causa
de que surje el dos; o que lo es la división, de dividirlos?, y dirías en voz bien alta que
no conoces otra manera de que cada cosa sea ella sino participando de la Esencia
propia de la que cada una participa; y en los presentes casos no tienes otra causa alguna de sugerir el dos sino participar de la Dualidad y ella tiene que participar de lo que
vaya a ser dos; y de la Unidad, lo que haya de ser uno. (García B., 1980, p. 350 -351).
Es importante destacar aquí, que todos los números participan de la esencia
de la Unidad:
Tal longitud admite múltiplos: dos pies, tres pies, cuatro ... diecisiete ... infinitos (o indefinidamente crecientes). Las longitudes de 2, 3, 5, 7 .... 17 .... son iguales
a 1; son mas conmensorables con 1: 2 = 2 x 1 (dos veces un pie), 3 = 3 x 1,
17 = 17 x 1 ... Sobre tal longitud-unidad «puede» construirse en cuadrado, es decir:
una magnitud de dos dimensiones, tal que resulte, él también «Cuadrado-Unidad»
(García B., 1980, p. 11).
El Uno (1) es el principio que genera los demás números, es la generación
en potencia (tomado de las definiciones pitagóricas); posee la esencia genética de la
cual se construyen los demás. Siglos mas tarde este principio será fundamentado
por Peano, partiendo del Uno, y bajo la adición de uno construirá los números naturales:
1, 1 + 1, 2 + 1, ... , n + l. Pero, Platón define:
Y respecto de lo anteriormente considerado diremos, tal pienso, que nada
«se hace» ni mayor ni menor -ni en corpulencia ni en número-, hasta que sea igual
a sí mismo ... En segundo lugar; aquello que nada se añade ni se quita, tampoco se
aumenta o disminuye, sino que está siendo siempre igual ... Que en tercer lugar, lo que
comenzó por «no ser», mas después fue es imposible que sea sin haberse engendrado
y sin engendrarse (García B., 1980, p. 49).
En conclusión, todo número se forma del Uno, él engendra a los todos los
restantes, pero no es engendrado, es el principio; incluso, Platón supera la crisis de
los racionales y los irracionales. Vuelve a la Unidad basándose en la pirámide Pitagórica.
uno.

*
*
*
*

*
*

uno + uno (división del uno) dos.

*

uno + dos.

*
*

*

dos + dos

a

Pág.

156 a

EDUCACIÓN MATEMÁTICA

a

Vol. 10 No. 3 • Diciembre 1998

a©

GEi •

Conforman la década
Por ello el número es un ente racional, existe en sí y pertenece al mundo de las Ideas.
En última instancia ellos son los utilizados en la realidad sensible por los artesanos
y comerciantes en la construcción de objetos, medida de las cosas y en el comercio cantidad y valor de una mercancía.

El número en la folosofía de René Descartes
Descartes ha éenido un gran interés por los asuntos matemáticos, su experiencia 'y
búsqueda de un método único y general que lo lleve a una certeza de la ciencia, lo
conducen a la Geometría, esto se debe a tres aspectos: primero, referido en cuanto a las
demostraciones. Segundo, a la particularidad que hace del estudio de un cuerpo geométrico. Tercero, al proceso inductivo-deductivo empleado por la matemática como
ciencia, tomando inclusive el álgebra como ciencia naciente. Descartes establece:
Después de la intuición de algunas proposiciones simples, cuando sacamos
de ella otra conclusión es útil recorrer las mismas proporciones en un movimiento continuo y completamente ininterrumpido del pensamiento, reflexionar en diversas relaciones mutuas y concebir de manera distinta varias de ellas a la vez, en la medida de lo
posible; de esta manera nuestro conocimiento se hace mucho mas cierto y aumenta sobre todo la extensión de nuestro espíritu (Orbis, 1983, p. 195).
Por ello, el deleite de la demostración y la deducción matemática, la axiomática, los teoremas, permiten aclarar, reflexionar y establecer de manera clara la idea de
la forma geométrica. Esto lo fundamenta en la abstracción de la realidad; siendo este
punto el camino donde ubicar el concepto de número CARTESIANO, para García M.
(1977), la clave está en la substancia:
Al decir Descartes que los pensamientos existen, que los pensamientos no
son otra cosa que Yo pensando y que yo existo como pensante <<je suis une chose
qui pense>> ... (traducido: yo soy una cosa que piensa) Considera Descartes que el pensamiento es una cosa ... y no siente el menor reparo es decir incluso la palabra
<<substancia>>: yo soy una substancia pensante (p. 172).
Inicia de esta manera la «res cogitans», no obstante el concepto de número
se encamina es por la «res extensa», Runes (1985) confirma:
Cuerpos, es decir substancias creadas, fisicas, que existen con independencia
del pensamiento humano, y tienen como ,atributo la extensión. La física cartesiana
considera los cuerpos como resultantes de una introducción de <<vórtices>> ... Esa
<<extensión>> parece ser más que lo que los profesores de Descartes llamaban espacio geométrico; sus notas son la divisibilidad, figurabilidad y movimiento (p. 53).
El número tiene por tanto su haber en la extensión, con la magnitud, para
Descartes la regla XIV,: «La misma regla debe aplicarse a la extensión real de los cuerpos y propuesta por entero a la imaginación con ayuda de las figuras puras y desnudas:
de esta manera, en efecto, será comprendida con mucho mayor distinción o claridad
por el entendimiento» (Orbis, 1983, p. 229).
En conclusión, la Idea de Número en Descartes es la abstracción de la magnitud, que expresa la extensión. Estas magnitudes son unidades, un todo que puede
pluralizarse en unidades, es el problema epistemológico que encierra el número: lo uno,
lo múltiple en la unidad; es decir, la continua relación de las proporciones geométricas,
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la razón de una cantidad en otra. Es la unificación de las dimensiones en una sola, la
expresión de lo mensurado. Pero, al analizar qué tipo de Idea es y contrastar con lo
planteado anteriormente por Runes, pareciese una idea adverticia, que viene de fuera,
de la extención del sujeto; sin embargo es una de las pocas ideas claras y distintas y goza
de la distinción entre todas las ideas, además como <<je suis une chose qui pense>>
(yo soy una cosa que piensa): el número es una idea que surge del sujeto pensante,
pues para ser una idea clara y distinta debe ser innata, no creada por el sujeto pero si
pre-existente en su ser, como ente que se posee desde siempre y por siempre.

El concepto de número en la filosofía de Leibniz
Para definir el concepto de número es necesario se hagan dos precisiones, la primera
es sobre el infinito, la segunda es sobre la extensión y la substancia.
El infinito, término que genera discusiones hasta la actualidad por la
confrontación entre el infmito matemático y el ontológico. Fraile (1966) establece
que para Leibniz hay dos conceptos de infmito:
Infinito Creado: El Universo; tiene un profundo sentido de la pluralidad y de
la diversidad de las sustancias; pero, a la vez, también la Unidad del Universo ... El
Universo es Uno. Todas las cosas están unidas ... compenetradas hasta el infinito ...
cada cosa cada y acontecimiento son independientes entre sí, pero resuenan y repercuten como un eco en todo el universo. El universo es infinito porque es la representación
de Dios. No puede estar limitado por la nada, porque la nada no existe ... la materia es
divisible hasta el infinito ... Pero, la cantidad no es continúa sino discreta (p. 676 - 677).
Infinito Increado: Es un Dios personal, inteligente, libre creador, es la Mónada
Primera, la Unidad ... fuente inagotable de fecundidad ... el centro, Causa y Razón
del orden y armonía Universal ... el sol y la luz de las almas ... Sabiduría infinita que
realiza la elección entre todos los infinitos posibles y elige los mejores (p. 677 - 678).
En este punto Leibniz da un gran acierto y distinción, el problema del infinito
es un problema de extensión en función de la mensurabilidad de la sustancia y
la substancia. La sustancia se refiere a lo mensurable en el aspecto positivo y puede
llegar a lo co-mensurable mediante un proceso de abstracción, es el esquema seguido
en matemática, de una realidad (sólido) hacer una figura perfecta.
Sin embargo, Leibniz al establecer el infinito creado y en él la cantidad,
no contínua sino discreta, llega al origen óntico de los números, es importante destacar
que si la cantidad es vista como continua la geometría impera, pero el carácter discreto de la misma da paso a la aritmética seguida del álgebra y el análisis, ya que es
en la cantidad discreta donde tienen origen los números. No obstante Leibniz los lleva
al campo gnoseológico por otra vía. La vía del conocimiento y de las verdades. Para
él existen dos tipos de Verdades, las cuales se fundamentan en dos principios:
Hay dos clases de Verdades: las de Razonamiento y las de Hecho. Las Verdades
de Razonamiento son necesarias, y su opuesto es imposible, y las de Hecho son
contingentes y su opuesto es posible. Cuando una verdad es necesaria, se puede
hallar su razón por medio del análisis (Orbis, 1983, p. 31).
En cuanto al sustento establece:
Nuestros razonamientos están fundamentados en dos grandes principios,
el de contradicción, en virtud del cual juzgamos falso, lo que implica contradicción,
y verdadero o contradictorio a lo falso.
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Y el de razón suficiente, en virtud del cual consideramos que no podría hallarse ningún hecho verdadero o existente ... sin que halla una razón suficiente para
que sea así y no de otro modo (Orbis, 1983, p. 31).
Para Fatone (1969) el número es una verdad de razón:
Las verdades de razón -como por ejemplo la de los números, y la de las figuras- son eternas, válidas para los ángeles y para el mismo Dios; son necesarias, es decir
forzosas, y se les reconoce que negarlas implica contradicción. Que 2 mas 2 no sea 4,
es contradictorio y, por tanto, imposible para toda inteligencia «2 + 2 = 4» es una
verdad de razón (p. 133).
En conclusión, el número es una verdad de razón para Leibniz, puesto que
no puede ser de otra manera, además, por su posición racionalista, el origen de las verdades no es la experiencia sensible, los sentidos engañan (asunción cartesiana), por
lo tanto deben ser innatas y es el espíritu quien las saca de sí mismo. Gracias a Leibniz
la lógica y la matemática han encontrado sus fundamentos. No obstante algunos
seguidores abandonaron los fundamentos de Leibniz y se dedicaron sólo al cálculo.

El concepto de número en el empirismo inglés
a) Para Jhon Locke (citado por Fraile 1966), el fundamento radica en: «No poner
en duda la existencia de los objetos exteriores, ni tampoco la capacidad de nuestras
facultades para percibirlos. Lo que le preocupa es determinar el medio como se establece la relación entre sujeto cognoscente y objeto conocido» (p. 758).
Para lograr su cometido Locke analiza la propia experiencia, dando apertura
a la subjetividad, por tanto asume una postura diversa frente a las ideas. Locke define
la idea: ,<Es todo cuanto es objeto de nuestro entendimiento cuando pensamos ... ,
todo cuanto se entiende por fantasma, noción, especie o cualquier cosa que se ocupa de
nuestro espíritu cuando este piensa» (Fraile, 1966, p. 759).
La teoría del conocimiento queda encajada en la percepción, de acuerdo
con Fraile (1966): «Concepto puramente mecánico; reduciéndola a un movimiento
causado por los cuerpos ... una impresión o un movimiento excitado en alguna parte
del cuerpo que reduce algunas percepciones en el entendimiento» (p. 763).
Pero, los cuerpos poseen a su entender cualidades Primarias, de las cuales se
derivan las ideas simples, provenientes de la experiencia, siguiendo con Fraile (1966):
Son materiales primarios de nuestro conocimiento y el fundamento de todas
nuestras construcciones mentales ... producidas por cualidades primarias, responden
a las propiedades reales, objetivas, existentes en los mismos cuerpos ... copias
de propiedades presentes en las cosas mismas (p. 763).
A este género pertenece la noción buscada, El Número, según Locke (citado
por Fraile, 1996):
El número es la rp.ás simple y universal de nuestras ideas. Se forma repitiendo la idea de Unidad, añadiéndola a sí misma. Cada adición de unidad da por resultado un número distinto. De aquí se deriva el concepto de finito y de infinito, que es un
modo homogéneo de cantidad formado por la repetición de unidades de número, de espacio o duración (p. 765) (Ejemplo: 1, 1 + 1 = 2, ..., 10, ... , 100, ... , 1000, ... , 10000, etc ...).
Queda por resolver los problemas de las ideas compuestas, la identidad y
la identificación pero, realmente no son del interés de la.investigación. Cabe destacar,
que el número y la figura son cualidades primarias y objetivas.
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b) Para David Hume: de acuerdo a lo antes mencionado, asume una posición más radical (algunos autores y entre ellos Fraile le consideran escéptico), acepta
la posición de no innatismo de las ideas y continúa con la máxima mediante la cual
el conocimiento sólo puede ser dado por la experiencia, por ello establece: «Nadie
confunde lo presente con lo representado. Lo presente es la «impresión»; lo representado, «la idea». La impresión se distingue de la idea por su mayor fuerza y vivacidad»
(Vásquez, 1945, p. 49).
Continúa Hume haciendo división: «Por tanto, podemos dividir todas las
percepciones del espíritu en dos clases o especies que se distinguen por su grado de
fuerza y vivacidad. Las menos fuertes y o vivaces son llamadas comunmente «pensamientos o ideas» ... la otra clase ... impresiones» (Vásquez, 1945, p. 50).
La misma posición lleva a Hume a establecer un principio de derivación según el cual «cada idea que examinamos es copia de una impresión similar» (Vásquez,
1945, p. 52) y en segundo término uno de Asociación: Todas las ideas están conectadas y aparecen con cierta regularidad. Los principios ... son: semejanza, continuidad,
y causa y efecto.
De esta forma para Hume, el pensar, reflexionar no es algo al azar, las cosas
se suceden basadas en los principios antes referidos, muy especialmente la causaefecto. Cabe destacar que este principio es aristotélico, luego es puesto nuevamente
en marcha por Santo Tomás de Aquino y con los empiristas se convertirá en el núcleo
de los positivistas. Sin embargo, es claro que para los espiristas estos principios tienen
una lógica, mantienen una relación tal, que de acuerdo a Hume: «Las relaciones
entre ideas y relaciones entre hechos dan lugar ... a ciencias o priori, de certeza intuitiva
o mostrativa, y ciencias posteriori, de certeza menos; pues en ella basta la no contradicción para garantizar la verdad» (Vásquez, 1945, p. 61).
Pero, la pregunta ¿qué es el número?, sobre el cual la experiencia genera
la idea, de qué impresión surge, Biord (1993) establece una doble posición, la primera:
«El número como unidad a partir de la divisibilidad infinita» (p. 28): Para Biord
(1993) «Es evidente que la existencia en sí misma pertenece sólo a la unidad y nunca es
aplicable al número excepto en razón de las unidades de las que el número se compone»
(p. 28). Aunque Biord plantea el problema generado por lo uno y lo múltiple, no viene
al caso por el camino asumido por la investigación en cuestión. Hume (citado por
Biord, 1993) intenta seguir el camino de la geometría y busca la porción indivisible:
Más allá del mínimo de nuestra capacidad de percepción toda ulterior referencia de magnitud se ve privada de fundamentos .y de posibilidad; el intento de toda
ulterior diferenciación equivale a la destrucción psíquica del contenido ... por tanto
la afirmación de divisibilidad infinita bajo el pretexto de una captación y un enjuiciamiento exacto, destruye mas bien los límites fijos y, con ellos, toda diferenciabilidad
de las formas concretas. Sólo la hipótesis del mínimo crea la posibilidad de la unidad
y la medida (p. 29).
Seguidamente continúa Biord (1993) con la influencia de Locke en Hume
con «el concepto de número a paitir de los modos simpl~s» (p. 30) en misma cita se
establece: «Los modos .simples representan cualidades simples que no están en unidad
por contigüidad y causalidad sino que se encuentran dispersas en diversos sujetos» (Biord,
1993, p. 31) y resume:« ... el número sería la combinación de modos simples de unidades idénticas ... los números se formarian a partir de lo existente, de esas unidades
idénticas ... Puedo tener una idea de 1000 a partir de 1O» (p. 31 ).
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Para concluir, el que se acepte estas posiciones de origen a grandes dificultades , la primera es el proceso de abstracción, cómo de lo sensible o expresión real de
un sujeto extenso se puede llegar a una generalización. En este aspecto tiene razón
Biord, tal es el caso de lo uno y lo múltiple; en el astecto platónico no hay problema,
ya que el fundamento es óntico. Pero, negar una posición metafisica y luego tener que
recurrir a ella parece dificil.
Sin embargo, para Hume es claro que la realidad existe y esto no puede ser
negado por nadie, por lo que luego será considerado como punto de partida para el
positivismo cuando se tomen patrones de medida a partir de los ya tomados de la realidad previamente cuantificados.

El concepto de número en la filosofía de Kant
Afirma Kant: «Mediante el sentido externo (propiedad de nuestro espíriti) nos representamos objetos exteriores a nosotros y como reunidos en el Espacio. Y en este el
Espacio, pues, están determinadas o son determinables la figura, tamaño y relaciones
respectivas de tales objetos» (Del Perojo, 1974, p. 175).
En el planteamiento refiere claramente el surgimiento del concepto de número, es a partir de la abstracción del espacio y la magnitud, el principio de la geometría
para De Alejandro (1969):
Como definición general podemos decir que «la matemática es el estudio de
la cantidad (2, 4, 10, 20, ... , n) de un cuerpo prescindiendo totalmente de la naturaleza
del mismo» ... Es necesario, distinguir entre Cantidad Discontínua y Cantidad Contínua. La primera es aquella cuyas partes se encuentran separadas, y es la base gnoseológica del número; la segunda es aquella que no sólo no están separadas, sino que están
de tal manera unidas que el término de una es precisamente el comienzo de la otra.
La Cantidad Contínua (geometría: recta, figura, cuerpo) es el fundamento gnoseológico de la idea de «espacio» y se llama «extensión» (p. 422).
Kant establece las consideraciones sobre el espacio:
1- El Espacio no es un concepto empírico derivado de experiencias externas.
2- El Espacio es una representación necesaria a priori, que sirve de funqamento a todas las intuiciones externas.
3- No es ningún concepto discursivo, sino una intuición pura. El Espacio es
esencialmente uno; la variedad que en él hallamos, y, por consiguiente,
el concepto Universal de Espacio en General, se fundada únicamente en
limitaciones.
4- El Espacio es i;epresentado como un «quántum», infinito dado (Del Perojo,
1974, p. 176 - 177).

Sin lugar a duda aquí surge el fundamento de la geometría, la Geometría es
una ciencia que determina sintéticamente y sin embargo a priori, las propiedades del
Espacio y debe ser en primer lugar intuición. Ahora bien, el problema más fuerte no es
el de la concepción de la realidad, sino del «quántum» (entiéndase como cúmulo de
n elementos en un momento determinado), de lo discreto, de la cantidad y magnitud,
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en fin el problema del número . Esto puede ser simplemente en términos kantianos
la forma de los fenómenos de los sentidos externos. Sin embargo, debe haber algo
en la subjetividad del propio sujeto que le permita establecer relaciones intrínsecas
entre lo contínuo y lo discreto, entre la fonna y tamaño con la cantidad en sí, mas
aún con la magnitud, donde hay dimensiones, ya que lo contínuo como el caso de la
recta posee dimensión.
El número no posee dimensión, por lo cual no puede ser representado como
ente geométrico, sino como principio a priori interno, teniéndose presente que ya el
espacio es una abstracción y una forma a priori, también es conecto que nadie posee
una experiencia real del número, la realidad no manifiesta el fenómeno número, por
lo que el noúmeno del número ha de ser una concepción de Tiempo a priori.
Para Descartes y la geometría, la forma de concretar el espacio y el tiempo
es bajo un coordenada (x, y) en la que cada una expresa relación númerica frente a
la otra. Sin embargo, cada número representa una discontinuidad, por ser cantidades discretas.
A la lógica trascendental escapa el no emitir juicios ni establecer poder de
certidumbre; simplemente es 1, 2, 3, 4 o cualquier otro. Con ellos se pueden hacer
operaciones lógico matemáticas, pero ellos son a priori internos, no poseen forma
ye que el símbolo es trascendido por el significado y el significado como el caso
de los números «transfinitos» y los recientes «sub-reales», este último planteado por
Martín Kruskal (Confer: New Scientist (Revista) del 2 de Septiembre de 1995. «Surreal
Numbers» p. 37 - 40).
En conclusión, el número para Kant es un a priori: 1, 2, 3 ..., pero también
es cierto que nadie posee la experiencia de cada uno de ellos; sin embargo, puede
operarse en ellos a posteriori como en las operaciones matemáticas, por ejemplo
la suma: 2 + 3 = 5, pero debe aclararse que el 5 (cinco) no es consecuencia lógica,
esto no implica que 2 + 3 entonces el 5 (cinco) existe y no se posee experiencia
de ello, es decir que el 5 cinco existe por sí mismo y no necesita de una adición que
le condicione su existencia. El espacio tampoco refiere la magnitud como tal, porque, aunque el espacio establezca la medida, el número no es sólo la medida, es un
Universal a priori.
·
'

El concepto de número en la filosofía de Hegel
Hegel determina la visión de número evocando a los pitagóricos, sobre las relaciones
de razón y de manera distinguida hacia el culto de las matemáticas determinando que:
«El .número constituye el último grado de imperfección, que concibe lo universal, afectado por lo sensible» (Hachette, p. 275) de manera extraordinaria establece:
«el número esta entre lo sensible y el pensamiento en tanto tiene al mismo tiempo [el
carácter] de aquel, de ser en si lo múltiple, lo recíprocamente extrínseco .:. Lo sensible
acogido en el pensamiento (Hachette, 1948, p. 277).
Ahora Hegel establece como paso final el aspecto de trascendentalidad; teniendo presente la caracterización del espíritu: «El número es un OBJETO ESPIRITUAL,
y el ocuparse de él y sus relaciones es ocupación espiritual; el espíritu se halla, pues
estimulado hacia la .reflexión en sí y [hacia] un trabajo interior abstracto» (Hachette,
1948, p. 277).
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En conclusión Hegel establece un camino diferente como manifestación de
la unidad, dualidad del número salido del espíritu, este a su vez tiene que ver con la idealidad, reflexión y abstracción de un movimiento dialéctico del Ser-en sí en movimiento
hacia el ser-para-sí, de lo interior a lo exterior, el número es un concepto que se forma en
el ser-en-sí, por ello su carácter de perteneciente al espíritu; pero sin embargo, como el
caso de la aritmética sale fuera de sí, en ella bien se menciona como una indeterminación inerte, tiene que ser convertido en activo y puesto en relación desde fuera. Es decir,
por ejemplo: cálculo, partiendo de «UNO», átomo indivisible, genera multiplicidad: ... El número queda como un uno que ha vuelto a sí-mismo y es indiferente a otros.
Esta indiferencia del número frente a otros es una determinación esencia
en él, y constituye su ser-determinado-en-sí, pero a la vez su propia exterioridad -El
número es así un uno numérico como lo absolutamente determinado, que tiene al
mismo tiempo la forma de simple inmediación, y para el cuál la relación hacia otro
es completamente extrínseca. Como uno que es número, tiene además la determinación...
como sus momentos en el mismo, en su distinción entre la unidad y monto vale decir
[lo es número] es en sí esta absoluto extrinsequedad (Hachette, 1948, p. 264).
De esta manera refiere Hegel al carácter de uno y múltiple del número, lo continuo y lo discreto ...

Concepto de número en el positivismo lógico
Es importante se parta de la siguiente premisa «El número no se puede representar
periódicamente ni como un objeto separado ni como una propiedad de una cosa visible» (Battistella 1971, p. 122). Es por ello la dificultad planteada por Bunge cuando
hace una cita del mismo texto. Frege establece que «no todo objeto objetivo ocupa
un lugar» (Battistella 1971, p. 126). Esta aceptación es crucial para lo que se está por
definir, ya que el número no ocupará lugar alguno. Prosigue Frege; «Sólo en el contexto de una sentencia las palabras tienen significados ... 'el número aplicable a concepto
Fes el mismo número aplicable al concepto G' (Battistella 1971, p. 126 - 127».
Este punto deriva la noción de correspondencia biunívoca, dicho en términos de universal: si a un objeto a' es aplicable una sentencia b', este puede ser determinado
lógica y genéricamente como: p ® q, esta sentencia lógica determina la relación entre un
antecedente y un consecuente, o determina la situación existe entre un «sujeto yun predicado»,
también puede establecerse la acción del verbo sobre el sustantivo (Confer. Quine 1984,).
Sin embargo, surge la problemática con referencia al término «Relación»,
según Runes (1985) es una «Función Proporcional» (p. 324). Paradójicamente el mismo autor al definir Función establece que «es una ley de correspondencia entre un conjunto ordenado den cosas ... y ... otra cosa, de tal modo que, dado un conjunto ordenado
de n argumentos que pertenecen a un cierto dominio, el valor de la función queda
unívocamente determinado» (p. 154).
Según Russell (1988): «Numero es lo que caracteriza a los números, del mismo modo que hombre caracteriza a los hombres» (p. 19). Sin embargo esta definición
es mucho mas clara: «número es una forma de agrupar determinadas colecciones,
concretamente las que tienen un número dado de términos ... cada agrupación es una
clase cuyos miembros son colecciones, esto es clases; luego es una clase de clases»
(Russell, 1988, p. 21) y atodas esta es aplicable: «Se dice que una clase es <<similar>>
a otra cuando existe una relación uno a uno (o biunívoca) de la cual una es el dominio
y la otra es el dominio inverso» (Russell 1988, p. 23).
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Esta respuesta es tomada por Russell de Gottlob Frege.
Per~, advie1ie claramente Russell (1988):
Esta definición tiene la apariencia verbal de un círculo vicioso, pero de hecho
no lo es. Hemos definido <<el número de una clase dada>> sin recurrir a la noción
de número en general; luego podemos definir el número en general en términos del
<<número de una clase dada sin cometer ningún error lógico (p. 25).
Es realmente importante se admita el a priori del conteo: «el acto de conteo
consiste en establecer una correlación uno-uno entre la serie de los objetos conectados
y los números naturales (excepto el O) que se usan en el proceso» (Newman, 1985,
Tomo IV, p. 133). Sin embargo, el acto de contar no es mas que señalar el número de
objetos reunidos, las clases coleccionadas en un conjunto. «De ahí se sigue que el último
número empleado al contar un conjunto de términos es el número de términos del conjunto, supuesto que se trata de un conjunto finito» (Newman, 1985, Tomo IV, p. 133).

Consideraciones pedagógicas del número en Piaget
Como premisa Piaget parte de la definición de Frege-Russell: «Número es todo aquello
que es número de una clase», lo importante es el desarrollo de este en el ser humano.
:riaget determina unas etapas cronológicas, aun cuando estas son amplias los niveles son correctos, es decir hay que abrir un compás con un radio topológico para determinar el tiempo real de cada sujeto, el ser humano determina la formación del concepto
de número de manera procesual, pero las estructuras se forman no cronológicamente.
Para la construcción de número natural (def Frege-Russell) se suceden momentos:
El niño de los niveles preoperatorios (antes de los siete a ocho años) no llega
a una noción racional de número, aun cuando aprenda a enumerdr verbalmente,
hasta tanto, no llegue a una conservación de conjuntos númericos: después de haber
puesto en correspondencia dos conjuntos de cinco números, el niño admitirá ... que
una de las dos fichas repartidas entre 3 + 2 será mayor que la otra (Piaget 1979, p. 18).
Esto tiene su fundamento al cambio por el número, o por estar presentes los
números; el a priori de Frege-Russell. Pero, los números serán palabras para individualizar los elementos de un conjunto (Piaget, 1979, p. 18).
Continúa: «hacia los siete años, ... , el niño llega a la idea operatoria del número
y lo logra apoyándose en estructuras operatorias, previas o casi contemporáneas, pero
de naturaleza lógica o <<cualitativa>> (Piaget 1979, p. 18). Estas estructuras deben ser
la utilizadas en los salones de clases por los educadores en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los números, las mismas son las determinadas por Piaget establecidas
para el episteme número de los positivistas lógico's (número es todo aquello que es
número de una clase).
Clasificación, primera estructura previa, Dellepiane (1995) define: «clasificar
en términos generales es juntar por semejanzas y separar por diferencias ... » (p. 16)
aclarando seguidamente; «como quiera que sea, lo que debe estar bien claro es el universo
o el conjunto referencial o el conjunto de partida sobre el que pensamos trabajar»
(Dellepiane 1995, p. 17).
La posición de Piaget debe ser entendida bajo el estructuralismo de la matemática de conjunto cuyo centro .vital es la estructura de grupo, además, anexa la estructura Topológica «que refieren a las nociones de vecindad, de límite y continuidad»
(Piaget, 1979, p. 25).
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El número en la corriente instuicionalista
El intuicionismo, «iniciado_en 1924 por el matemático holandés L. E. J. Brouwer como
una respuesta alternativa -diferente del formalismo- a las paradojas que pueden aparecer cuando se utilizan demasiado libremente los conjuntos infinitos en el razonamiento
"IIlatématico» (Penrose 1991, p. 154).
Según Ortiz (citado por Gónzalez, 1995), los fundamentos del intuicionismo de Brouwer son:
1.

Existir en Matemáticas significa ser construido; cualquier definición o
prueba existencial que no se especifique los métodos de construcción es
metafisica y debe ser excluido de la Matemática.

2.

Una proposición Matemática afirma que el hecho de que cierta construcción Matemática ha sido efectuada. La Matemática es el estudio de las
construcciones mentales ... Cita a Barker «Las entidades matemáticas
son construidas por la mente».

3. La lógica no es el fundamento de la Matemática. Una construcción Mate• mática debe ser tan inmediata para la mente y su resultado tan claro que no
requiere de ninguna fundamentación.
4.

Los teoremas de la lógica no son otra cosa que teoremas extremadamente
generalizados. La lógica es una parte de la matemática.

5.

La lógica es inadecuada para el estudio de las construcciones Matemáticas.
Cita a Barker dice que como para los intuicionistas «toda verdad y la falsedad matemáticas deben ser 'construibles', entonces rechazaron la ley
tradicional del tercer excluido»...

6.

La Matemática intuicionista ... determina por sí sólo las suposiciones
básicas del inicio, por tanto, no es necesario recurrir a suposiciones arbitrarias o convencionales.

7.

Una parte de la Matemática puede ser formalizada. El sistema formal debe
ser considerado como la expresión lingüística del p~nsamiento matemático.

8.

La noción natural de número natural, común a toda criatura pensante, es
fundamental para la Matemática intuicionista.

9.

Un teorema matemático expresa un hecho empírico.

1O. La Matemática es un fenómeno de la vida, una actividad natural del hombre. La Matemática desde el punto de vista intuicionista, es el estudio de
las funciones de la mente humana y por esto está emparentada con la
psicología y las ciencias sociales (p. 40 - 41 ).

Números, números, números
En el siguiente desarrollo se pretenderá hacer un recorrido por algunas definiciones y
autores que el investigador consideró a criterio personal de los conjuntos numéricos
y que son los manejados en la enseñanza.
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Número Cardinal:
De acuerdo a Russell ( 1979): «es un conjunto de clases de todas las clases ellas
semejantes entre sí y no similares a ninguna otra fuera de ella misma» (p. 74).
Desprendiéndose de esta la de «<<número inductivo>> como aquellos cardinales que
pertenecen a la posteridad de Orespecto a la relacióp na n + 1» (p. 74). Para ello cada
número debe tener el sentido inductivo de sucesor o siguiente. Para Gibilisco (1991)
«los números cardinales están relacionados con el conjunto ... es el número de elemento~ de un conjunto ... el conjunto vacío tiene el cardinal cero» (p. 83).
A continuación se enumeran una lista de teoremas recopilados por Gibilisco
(1991) y que se deben al gran George Cantor:
•
Todo conjunto es equipolente (equivalente) a un único número cardinal (p. 83).
El ordinal z es igual al cardinal alef-cero (No) que representa el número de
elementos del conjunto de los números naturales (p. 84 ).
Para todo par de números cardinale,s a, b, una de las siguientes afümaciones es válida: a = b, a < b ó b < a. Ley de la tricotomía (p. 84).
•
.
Existen infinitos cardinales transfinitós, que ptteden denotarse No < Nl
< N2 ... (p. °85).
Si llamamos al cardinal de todos los números reales alef-r (Nr) entonces
No < Nl (p. 85).
No existe el conjunto de todos los cardinales (p. 85).
No existe el conjunto de todos los conjuntos (p . 86).
No· hay conjunto infinito decreciente de cardinales. Esto significa que si
comenzamos con un cardinal dado y vamos descendiendo, no podemos dar infinitos
pasos en este proceso (p. 87).
Todos los números naturales, salvo el cero, son alcanzables inferiormente (p. 37).
Alef-cero no es alcanzable inferiormente (p. 87).
No hay cardinal máximo. Afirmación similar a que no existe número natural
máximo (p ..,87).
Estos cardinales inductivos o transfinitos para Russell (1979) tienen fundamento
en los axiomas de Peana que íf continuación se nombran:
1)

«O es un número» pasa a ser: el miembro del dominio que no pertenece
al dominio inverso es un miembro del dominio ... a este le llamamos primer
miembro.

2)

«El sucesor de cualquier número es un número» pasa a ser: el término que
se halla en la relación en cuestión con un miembro dado del dominio
también es un miembro del dominio ... todo miembro del dominio es
miembro de la posteridad del primer término ... .
"

3)

«Dos números distintos no tienen nunca el mismo sucesor» Equivale decir
que la relación es de uno o muchos, cosa que es por definición (uno a uno).

4)

«O no es el sucesor de ningún número» pasa·li ser el primer término no es
miembro dei dominio inverso.'

5)

«Todo miembro del dominio pertenece~ ¡a posteridad del primer término»

• (p. 77).
Número Ordinal. La referencia ·de partida para.este conjunto es la relación
de orden, la propiedad antisimétrica, donde a =/=. .b y se cumple las dos condiciones
a>bób>a.

•
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Gibilisco (1991): «definimos un conjunto w, como el número ordinal w admite
buena ordenación, de modo que para todo v de w, el segmento inicial I(n) es igual a n.
Es obvio que los naturales son ordinales o los enteros positivos (este último no incluye
el cero)» (p. 69).
Ejemplo sin = {O, 1, 2, 3, 4, 5} = 6 elementos e 1(4) es el segmento inicial a
los primeros cuatro números de n que es {O, 1, 2, 3} .
Números Irracionales. Newman (1985, Tomo I, p. 105) define: «un número
que no es algebraico es llamado irracional ... no satisface las ecuaciones algebraicas
cuyos coeficientes sean números racionales» (p. 105).
Estos los descubrieron los griegos, el de mayor fama e p(pi) y tiene un valor
aproximado 3,1415926 ... Pero, estos son tan relevantes que «se dice que el descubrimiento de la raíz cuadrada de dos, que no es un racional, fue celebrado por los filósofos
griegos con un sacrificio de 100 vacas» (Newman 1985, Tomo IY, p. 116).
Fundamentos de Dedekin (Newman 1985, Tomo IV):
a) La clase A contiene al supremo a ... si A contiene todos los números
racionales menores o iguales que 1 y B contiene todos los demás números racionales, entonces a = 1.
b) La clase B contiene el ínfinito b, ... , si A contiene todos los números
racionales menores que 1 y B contiene todos los números racionales
mayores que Oiguales a 1, entonces b = 1.
c) La clase A no tiene supremo y la clase B no tiene ínfinito, entonces A
contiene todos los números racionales menores que 02 y B todos los
racionales mayores que 02. Entonces la cortadura 02 define o es un
irracional, demarca las clases A, B pero no pertenece a ninguna (p. 118).

La unidad y el uno
Tal vez el problema real de la teoría de los números no es tanto su aplicabilidad ni su
forma, ni mucho menos el conjunto de pertenencia, con anterioridad se demostró una
serie de números y ha quedado otro tanto mayor sin nombrar como los números
algebraicos, los gaussianos, los de Fermat y hasta los subrreales de Martín Kruskall,
es decir: el problema no son los números sino el fundamento que les precede dándoles
origen y estableciendo su génesis. El problema es el del UNO pero, en sentido Místico
y Gnoseológico.
Los griegos Presocráticos son los primeros en determinar el sentido gnoseológico del UNO, los Pitagóricos luego llevan a máxima expresión, pero García B. (sin
fecha) extrae unos Fragmentos Presocráticos:
De Empédocles:
Dicho dual:
Uno se creía y acrecía tanto a costa
de muchos que llegó a ser
sólo; a veces, empero
por des-nacimiento, muchos surgen
de UNO (p. 135).
De esta manera en cuanto que Uno aprendiera
a engendrarse de muchos,
y en cuanto que, de nuevo, fueran surgiendo
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muchos des-engendrándose
Uno, por esto se engendran
las cosas,más ninguna en lo eterno apoyará sus pies.
Mas en cuanto cambiándose unas
en otras ninguna reposa, por tal causa, según
círculo inmoble, muévanse todas ....
(García B., s.f, p. 135).
De esta forma los Presocráticos establecían un sentido teísta entorno a lo místico del Uno, y fue de allí como los pitagóricos aceptan este principio y lo reflejan luego
en Platón por influencia de Teeteto.
San Juan el Evangelista tiene un trozo hermoso sobre el principio (Gén. 1, 1-5):
En el principio la palabra existía
y la Palabra estaba con Dios,
y la Palabra era Dios.
Ella estaba en el principio con Dios.
Todo se hizo por ella
y sin ella no se hizo nada de cuanto existe.
En ella estaba la vida
y la vida era la luz de los hombres,
y la luz brilla en las tinieblas,
y las tinieblas no la vencieron.
Sin embargo, en otras traducciones se menciona no la Palabra sino el Verbo,
en ese sentido, puede establecerse una correspondencia y elaborar un cambio por el
UNO o La UNIDAD, es decir, por el principio, la mónada tal como es y que da origen
a lo demás. De esta manera, se hace referencia a Zolla (1983):
La idea de unidad y de la experiencia metafisica unificadora que ella implica, son las premisas de todo orden y significado. Primero que todo en el mundo de
los números: además de muchas definiciones posibles la idea de número se logra
a través del. mismo proceso de abstracción que conduce a la experiencia metafisica,
despojando al ser de todas las cualidades escenciales e incidentales. Los objetos
numerados son despojados, en la númeración de todas sus características. Los números son extensiones o partes de la Unidad. En el símbolo hay dos características
importantes que son el significado y el significante. Significado representa el en sí,
el concepto reflejado, lo que es presentado al «yo» para que sea asumido y el significante lo que matiza dicho concepto, la idea. En el caso matemático un número representa vulgarmente una cantidad (significado), pero es al mismo tiempo una unidad
única y múltiple al mismo tiempo que tiene valor por sí. Representando la lucha
permanente entre la cualidad y la cantidad, entre lo cualitativo y lo cuantitativo este
proceso se hace mediante la abstracción de los particulares a lo genérico y el camino "
a seguir va de lo cuantitativo a lo cualitativo (Confer: Stegmüller 1979, Teoría
y Experiencia, Capítulo I De la cualidad a la cantidad). En matemática debe considerarse la símbolo como el sustantivo y al signo como el verbo, es cierto que el verbo
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determina la acción, pero, es el sujeto-sustantivo quien la realiza por ejemplo
4 + 8 = 12, el signo más ejecuta la acción de los dos primeros sustantivos (ocho y
cuatro) de manera similar, igual (=) ejecuta la acción que se concreta en otro sustantivo
(12). Pero, en fin de cuentas el símbolo representa la acción mítica que hay en el número nombrado como uno de los dioses (Confer: Cassirer 1975).

Conclusiones
El haber pretendido establecer el estatus del número en la matemática lleva a establecer dos clases de investigaciones, pueden considerarse ambas unidades pero al mismo tiempo separadas; unas son de carácter filosófico epistemológico y las segundas,
van al orden didáctico pedagógico. Las primeras condicionan a las segundas y se
autocondicionan debido a la posición asumida por la opción de cada individuo frente
a la materia.
En verdad, hay diversidad de pareceres frente al noúmeno del número, posición
muy.válida la de Aubert (1987):
El Número o Cantidad Discontinua Aquí tampoco hay que pensar en abstracto, el número de los matemáticos (numerus numerans), que ante todo es una existencia mental: aquí, de lo que se trata es del número como accidente real de la substancia
que es la cantidad discontínua, número (concreto), modo de ser de la substancia ...
es una pluralidad de los contínuos, según una proporción que ha de ser definida
según una unidad básica. El número que expresa esta pluralidad es, pues, un real aspecto
del ser (p. 361).
Este pensamiento indica dos aspectos fundamentales a tomar en consideración; el primero es que el autor Aubert parte de un número no abstracto, es la medida
geométrica (distancia) y en el segundo vuelve a lo característico del ser y esto es
abstracción. Cuando determina que el «número es el accidente de la substancia» entra
en la propia razón de ser del número y concuerda plenamente con la definición
Frege-Russell: «todo aquello que es número de una clase» aquí la medida es real y
topológica, pero lo característico es la función distancia en abstracto que se plantea
sobre cualquier conjunto de elementos relacionados.
Aubert (1987) establece la medida:
Esta medida se realiza fundamentalmente por la comparación de una unidad básica, unidad de medida, con la magnitud por la cual medir ... (tipología, álgebra)
y para las dos clases de cantidades ... para lo contínuo, la matemática de la magnitud
(geometría y mecánica elemental) y para lo discontínuo la matemática del número
(aritmética y álgebra) (p. 361).
Lo anterior conlleva a carácterizar al número como aquel que concretiza la
substancia en cuestión, sea de tipo concreto o abstracto, mensurable, co-mensurable e
in-comensurable como el Uno. Volviendo al punto de la medida, hacerlo positivamente
no es mas que compara con un patrón preestablecido y corresponder la magnitud,
no obstante medir al fin y al cabo es emitir un juicio de .valor. Este juicio es una cantidad representada por un número sea de carácter contínuo o discreto.
La permanente confrontación entre contínuo y discreto hace reflexionar
sobre Hegel y la disputa entre «el-ser-en-sí» y «el-ser-para-sí», lucha por encontrar
la unidad entre lo uno y lo múltiple, es2ta realidad es fundamento ontológico del número,
es la unidad en lo múltiple y lo múltiple en la unidad, consecuencia de esto es la exigencia
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de un sentido místico y trascendente de la unidad superando la posición pitagórica,
no viendo la unidad como incorruptible, plantearla como el punto generador de perfección, la mónada pero en sentido topológico trascendental fundamentado en el principio teísta: DIOS ES UNO Y TRINO.
Recapitulando a Hegel, no puede dejarse pasar por alto la posición dialéctica,
de ser y no ser como polos opuestos de la misma realidad y que en esta dualidad se
hace en el devenir es la característica paradójica y paradigmática de la matemática.
Por ejemplo, un número cualquiera es uno y múltiple, cuatro (4) representa una unidad, pero a la vez es multiplicidad de las clases que lo conforman y caracterizan, caso
demostrado por Peano n, n + 1 para los naturales.
En cuanto al positivismo lógico, número es número de una clase, es necesario
se complete el término abstracción, este de por sí, abre la visión al mundo de las ideas,
no es tan evidente aceptar número de una clase haciendo abstracción de elementos
concretos y esto es la cardinalidad de los mismos elementos a partir de una relación de
equivalencia o la ordinalidad partiendo de una relación de orden. Aunque se parta
de realidades existentes, concretas y positivas; el malestar ontológico. persiste y es
empujado a los elementos del conjunto, va más allá de las relaciones porque, todo depende
de un criterio axiológico y tautológico mediante el cual se fijará la relación en sí,
es decir al final se encuentra sustentado en un juicio de valor que determina la relación
y el conjunto de clases.
Para el intuicionismo, en testa corriente se hace necesario establecer dos
parámetros diferentes, por un lado lo planteado por Brouwer con el decálogo y sus
fundamentos y por el otro basado en las líneas del gran Henri Poincaré, lo importante
es que en ambos casos sucede la necesidad de una cultura previa. La intuición surge
como recapitulación de la reflexión anterior, como diría en términos estructuralista
«una estructura previa».
Filosóficamente es necesario aceptar paralelamente las dos corrientes en
oposición y llegar a una opción holística, donde al igual que las paradojas se tomen
en cuenta tanto la visión positivista como para la intuicionista, pero lo importante
es la acepta que «el mundo de la historia descansa, lo mismo que el mundo del espacio
de los que se ocupa la geometría y que los cuerpos de los que trata la fisica, en principios
universalmente válidos, que tienen su fundamento en la manera de ser del espíritu
humano» (Cassirer 1975, p. 13). De esta manera las posiciones sobre el número en
matemática no deben ser contrarias sino complementarias. Un caso particular es el
desarrollo de las funciones «derivada» e «integral»; la primera es de carácter deductible, mediante una red es posible particularizar cada uno de sus casos, puede elaborarse toda una telaraña · epistémica y seguir cada uno de sus pasos. Pero, frente a la
integral se hace necesario «intuir>> a primera vista cómo es a qué tipo pertenece, cuál
es el argumento que esconde y qué artificio puede realizarse para rsolver.
Como· conclusión de la lucha entre corrientes formalistas · e intuicionistas
hace necesario la visión conjunta del «ser-en-sí» y el «ser-para-sí» (desarrollados por
Hegel en capítulo anterior).
,
Conclusiones de ~arácter didáctico, el primero es la conceptualización poseída por el docente, puesto que en él se conjugan todas las corrientes al momento
pedagógico-didáctico de construir el episteme .número en los estudiantes. El camino
sugerido es de lo concreto a lo abstracto como lo planteó ·Piaget, pero se hace necesario hacer el salto a.lo abstracto y al plano trascendente de lo mítico y metafórico.
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Por último el número posee un carácter metafórico que debe reenfocarse, no
orno una maldición o algo al que es dificil de acceder, por el contrario, lo que poseemos
lentro y debemos cultivar como una vuelta a la Unidad al UNO, al Verbo y a DIOS.
Para finalizar debe darse razón a Bernays:
Hay que rechazar, por consiguiente, el platonismo absoluto. Pero huelga obserrar que es casi el único imperativo que se desprende de las paradojas. Algunos pen,arian que es algo lamentable, pues por doquier se hecha mano de las paradojas. Mas el
:vitarlas no constituye un programa unívoco. En particular un platonismo moderado
10 se ve afectado en los más mínimo por las antinomias. {p. 21 ).
Esto no significa que se sea tampoco ecléctico absoluto, es aceptar
.a universalidad del Episteme Número.
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Resumen: La apropiación de saberes matemáticos por parte de los estudiantes
universitarios venezolanos de diferentes carreras constituye un problema suficientemente documentado. Los estudios que han abordado esta temática muestran
un orden matricial 2x2 que permite establecer que los tratamientos que se le han
dado son: general-cuantitativo, general-cualitativo, específico-cu~ntitativo y específico-cualitativo. Esta última categoría abarca los trabajos que abordan el
problema del bajo rendimiento en Matemática de los estudiantes universitarios
considerando indicadores de orden cualitativo en su vinculación con exigencias
propias de las características específicas del quehacer matemático. Es en esta
categoría donde se ubica el estudio que en esta tesis se reporta. Partiendo de la
premisa según la cual las dificultades que muestran los estudiantes universitarios
para acceder al conocimiento matemático están asociadas con cuestiones propias
de su funcionamiento cognitivo, este estudio se propuso obtener información que
sirviera de base a la configuración del Perfil Cognitivo del Estudiante Universitario
Venezolano, en el contexto de la realización de Tareas Intelectualmente Exigentes,
específicamente, la resolución de problemas matemáticos con texto. Los sujetos
involucrados pertenecen a una institución universitaria de formación docente
con quienes se trabajó durante un periodo cercano a los seis meses (29 sesiones,
aproximadamente 70 horas pedagógicas de clase), tiempo éste que permitió
la realización, alrededor de la tarea de resolver problemas, de múltiples intercambios comunicativos entre el docente, quien actuó simultáneamente como
facilitador, mediador e investigador, y los estudiantes, quienes protagonizaron
el triple rol de resolvedores de problemas, estudiosos del proceso de resolución
de problemas y utilizadores del proceso de resolución de problemas con fines didácticos. El objeto de estudio se abordó de manera cualitativa con una perspectiva de
etnografia escolar, utilizando técnicas de observación participante y configurando
una metodología propia de un estudio de caso. La información recabada mediante
el uso de diferentes medios, técnicas e instrumentos de recolección, fue sometida
a un proceso de análisis cualitativo de contenido, a partir del cual se pudo: (a)
esbozar los rasgos principales del Perfil Cognitivo del Estudiante Universitario
Venezolano; (b) elaborar una proposición didáctica para viabilizar el desarrollo
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cognitivo y metacognitivo de los profesores de Matemática en formación (estudiantes de pregrado); (e) ofrecer una modalidad viable para el abordaje de la
Metacognición a nivel universitario.
PALABRAS CLAVES: Educación Matemática, Investigación Cualitativa, Metcognición, Resolución de Problemas, Matemática, Procesos Cognitivos, Perfil, Venezuela,
Tarea Intelectualmente Exigente, Educación Superior, Paradigma, Ontología,
Epistemología, Filosofia.
Abstract: The mathematical knowledgement learning by the Venezuelan higher
education students of different academical branches is a well enough documented
problem. Attempts to approach such a topie show a 2x2 matrix arder which allows,
as a conclusion, that given treatments to the problem are: general-qualitative,
generalquantitative, specific-quantitative and specific-qualitative. The last one
comprises works that appeal the problem of low output in Mathematics at the
higher education leve/, taken into consideration qualitative indicators clase/y
related to the high leve/ requirements of the mathematics academical activities.
Cognitive functioning is taken as a premise according to which difficulties in
mathematic learning is a result of it, therefore this investigation pretends to obtain
basical data to construct a Cognitive Profile of the Venezuelan Higher Education
Student, in the context of the resolution of mathematical problems of the highest
leve/ of intellectual requirement. Students submitted to study belong to a Teacher
Education institution in a period of six months with seventy hours ofpedagogical
activities, during which severa/ activities were made. Teacher s function were
related to facilitation, mediation and investigation, and the students participated in the mathematics problem solving, in the analysis of problem solution
andas users of problem solution with didactical aims. The object of study was
approach in qualitative way with a ethnographic research approach, making
use of participant observational thecnics and with a case study methodology.
The different data collected were submitted to a qualitative analysis of content,
and according to them it could a) set up the mainfeatures ofthe Cognitive Profile
of the Venezuelan Higher Education Student; b) to propase a didactical alternative to attain the cognitive and metacognitive development of the pre-service
college teachers of mathematics; e) to put forward a modality to focus the
metacognition at the higher education leve/. The author found thát the Venezuelan
higher education students execute many cognitive, metacognitive, mathematical, and affective process during their mathematical word problems
solving process, and propase their "Decalogue of Good Mathematical Word
Problem Solver" and their "Six Attitudinal Dichotomies in the Mathematical
Word Problem Solving" Next, the author elaborate their concept of
·"Hard Cognitive Work". At the end, the author propases the so called "DYNAMIC
PMA ", a didactic model for the teaching and the learning of Mathematics, based
on the mathematical word problem solving.
KEY WORD: Mathematics Education, Qualitative Research, Ethnographic Research,
Metacognition, Cognitive Process, Mathematical Word Problem Solving, Hard
Cognitive Work, Paradigm, Epistemology, Higher Education; Ontology, Pre-Service
Teacher Training
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El motivo principal que impulsó al autor a realizar este estudio fue el deseo
de hacer una contribución al esclarecimiento de la problemática constituida por el proceso de adquisición de saberes matemáticos por parte de los estudiantes universitarios
venezolanos. Se considera que el estudio de la Matemática es fundamental para la
formación de todo profesional y, en general, de todo ciudadano culto. Esta afirmación
se apoya en la idea según la cual la mencionada disciplina posee unas características
intrínsecas cuyo dominio posibilita en quien la estudia el desarrollo de áreas claves
de su potencial humano, como lo son los aspectos cognitivo y afectivo.
Sin embargo, a pesar del valor social, cultural y educativo que se le atribuye
a la Matemática, no es satisfactorio el nivel de rendimiento académico que en ella ehiben
los estudiantes venezolanos en general y, particularmente, los de nivel universitario.
Varios (ver Tabla 1) son los estudios que abordan esta temática y diversas las
opciones que se han propuesto para tratar de superarla; sin embargo, la situación persiste y hay quienes han llegado a señalar que la situación de la enseñanza y el aprendizaje
de la Matemática en Venezuela es una gran "catástrofe nacional" (Planchart, 1990).
De Venezuela se dice que es un país numéricamente analfabeta (Planchart,
1990); esta contundente afirmación alude a una situación que protagonizan, en roles
principales, los profesores de Matemática y sus estudiantes; sin embargo, aún cuando
se admite que en ella participan muchos otros actores ( el Estado, las instituciones
educativas, las familias, etc.) para los fines de este estudio se privilegió el papel
desempeñado por los profesores y estudiantes universitarios.
De éstos se afirma que: (a) presentan fallas en capacidades y conocimientos
correspondientes a los niveles educativos anteriores; (b) estudian memorística y
mecánicamente; (c) tienen dificultades para el análisis y la comprensión de hechos
y fenómenos; (d) carecen de criticidad; (e) carecen de hábitos de estudio adecuados; y,
(f) poseen una deficiente base formativa y analítica.
En cuanto se refiere a Matemática específicamente, se reporta que los estudiantes
universitarios venezolanos:
1.

Tienen dificultades para hacer abstracciones y establecer relaciones.

2.

Presentan carencias significativas de experticia en el manejo de
herramientas académicas claves.

3.

Exhiben insuficiencias en las operaciones básicas y elementales del cálculo
matemático.

Acerca de los profesores, por su parte, se reportan estudios según los cuales,
para enseñar Matemática, los docentes no utilizan estrategias que privilegien la naturaleza esencial de esta disciplina (Alonso, 1994); el saber matemático en el aula de clase
universitaria se transmite como un dogma y, en este contexto, los alumnos desarrollan
una "cultura de sobrevivencia" (Gutiérrez, 1994).
Por otro lado, la sociedad espera que, como consecuencia del estudio de la
Matemática, el alumno: (a) discipline su voluntad, haciéndose consciente del esfuerzo
personal implicado en todo logro auténtico; (b) refuerce su capacidad de atención,
colocándose en situaciones que planteen la consideración simultánea de datos, relaciones
e incógnitas; (c) desarrolle su capacidad crítica, habituándose a argumentar y a razonar
en forma consistente y válida; (d) utilice mejor su lenguaje oral y escrito, habituándose
a ser preciso en el uso de los conceptos cuando se comunica con los demás o cuando
argumenta a favor de sus propios puntos de vista; (e) incremente su capacidad de
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razonamiento, desarrollando experticia para establecer conexiones entre diferentes
hechos mediante la utilización de los diversos esquemas argumentativos que usa la
Matemática (inducción, deducción, inferencia, etc.).
Comparando las expectativas sociales antes expuestas con la enumeración
de los rasgos que caracterizan al estudiante universitario venezolano, tanto en lo que
se refiere a su configuración académica en general como a su desempeño matemático
en particular, se obtiene base para señalar que, a nivel estudiantil universitario, es
insatisfactorio el rendimiento académico en Matemática.
Además, puede afirmarse también que han sido ineficaces las opciones (cursos
propedéuticos, cursos de nivelación, pruebas de ingreso, etc.) que se han implementado para tratar de superar la situación. Finalmente, puede asegurarse que, por sus
negativas consecuencias sociales, (incremento de la descalificación de la mano de
obra, aumento de la población en Jiiesgo de incorporarse a los grupos de desadaptados
sociales, etc.) resultan inadecuados los mecanismos empleados para la selección/
exclusión de los candidatos a incorporarse a las aulas universitarias (pruebas de aptitud académica, tanto la nacional como la voluntaria, que se han implementado en
algunas universidades).
En síntesis, los insatisfactorios resultados académicos en Matemática exhibidos por los estudiantes que ya están dentro del sistema universitario, la ineficacia de
las opciones implementadas para subsanar esta situación, y lo inadecuado de los
mecanismos activados para incrementar la posibilidad de ingreso de alumnos
presuntamente más calificados, contribuyen a configurar un contexto justificatorio
para la realización de estudios que aborden aspectos diversos del accionar de los
protagonistas principales de la situación.
El estudio que aquí se reporta tiene que ver, esencialmente, con la configuración
cognitiva y metacognitiva del estudiante universitario, abordada ésta en el contexto de
la realización de tareas intelectualmente exigentes, es decir, que demandan la activación de procesos de pensamiento de orden superior, considerando, específicamente, la
resolución de problemas, por asumir que este proceso constituye el aspecto caracterizador básico del quehacer matemático (Halmos, 1980).
Así que la pregunta inicial que generó la indagación fue: ¿cuáles son los procesos cognitivos y metacognitivos que los estudiantes universitarios venezolanos activan cuando intentan encontrar una solución a algún problema matemático?. Con esta
interrogante principal en mente, el investigador inició el estudio, el cual se desarrolló
básicamente de acuerdo con los criterios que caracterizan a la investigación cualitativa,
constituyendo en la práctica una modalidad que asumió los rasgos esenciales de
una investigación etnográfica (Bisquerra, 1989, pp. 266-267), teniendo como escenario
al aula de clases, concibiéndola como "un sistema complejo de relaciones e intercambios donde se genera una vida colectiva cargada de compromisos, vínculos y metas
paralelas" (Pérez Gómez, 1989, p. 130).
En cuanto a su diseño, de acuerdo con Bisquerra (1989), el estudio posee
las siguientes características: cualitativo, inductivo, ideográfico y descriptivo. Es
cualitativo por cuanto se privilegió la perspectiva individual y subjetiva de cada uno de
los sujetos participantes en el estudio. Cada uno de los estudiantes que asistió al curso
fue considerado en la perspectiva de su propio desarrollo como resolvedor de problemas, desde un estado inicial de poca conciencia acerca de sus propios procesos cognitivos hasta un estado de desarrollo metacognitivo de moderado a alto.
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Se considera que el estudio es inductivo debido a que, a partir de observaciones sistemáticas del accionar cognitivo de cada uno de los informantes, cuando abordaban la tarea de resolver problemas, se pudieron construir explicaciones de carácter
general, las cuales se proponen como una teorización que se considera pertinente
para la interpretación y comprensión de lo que ocmTe en un aula universitaria de
Matemática, cuyas actividades esenciales giren en torno a la resolución de problemas
de esta disciplina.
Es ideográfico por cuanto el énfasis está focalizado en el accionar de cada uno
de los informantes, localizado en un espacio geográfico (aula) y en un tiempo psicológico e histórico que no es replicable. Las acciones, cogniciones y afectos, desarrolladas,
activadas y sentidas mientras duró el trabajo de campo son únicas e irrepetibles.
Finalmente, el estudio es descriptivo ya que no hubo manipulación alguna de
variables; por el contrario, las elaboraciones relacionadas con el accionar cognitivo
y metacognitivo de los informantes cuando se dedicaron a la tarea de resolver problemas matemáticos con texto, lo cual constituye el fenómeno de interés para este estudio, fueron construidas sobre la base de observaciones hechas en el ámbito natural
donde dicho accionar se llevó a cabo, es decir, en las diferentes clases que se desarrollaron en el marco del curso de Resolución de Problemas que se implementó como
trabajo de campo.
Desde el punto de vista conceptual y en relación con el fenómeno objeto
de interés investigativo, en este estudio se asume una perspectiva paradigmática que
permite abordar a los informantes como individuos o personas únicas y como integrantes
de un conglomerado social cuyos miembros intercambian acciones en un escenario
social constituido por el aula de clases. En relación con la perspectiva individual, se
asume el Paradigma Mediacional Centrado en el Alumno, y desde el punto de vista
social, se admite lo básico del Paradigma Ecológico (Pérez Gómez, 1989).
Efectivamente, como en este estudio se estuvo interesado en abordar los
mecanismos cognitivos internos que utilizan los sujetos para la solución de problemas,
se asume que:
El alumno media los resultados como consecuencia de sus elaboraciones
personales. De tal manera que las variaciones de los resultados de aprendizaje son función de las actividades mediadoras empleadas por los
estudiantes durante el proceso de aprendizaje. El comportamiento del profesor y los materiales y estrategias de instrucción no causan el aprendizaje
del alumno, influyen en los resultados sólo en la medida en que activan
respuestas de procesamiento de información. Ante un mismo comportamiento del profesor o estrategia de instrucción, distintos alumnos pueden
activar distintos procesos cognitivos, o no activar ninguno, con lo que
los resultados de aprendizaje varían notablemente, a pesar de la identidad de los estímulos instructivos (Pérez Gómez, 1989; p. 121)
Por otro lado, para evitar el riesgo de reducir a una versión psicologicista la
explicación del comportamiento cognitivo de los informantes, considerándolos
solos, desde una perspectiva particular, se asume que:
En el ambiente natural del aula, no es un individuo, sino un grupo de individuos con una forma propia de interactuar y una dinámica colectiva
peculiar, el elemento mediador y condicionante de los procesos de aprendizaje individual (Pérez Gómez, i989; p. 122)
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Por ello resulta pertinente adoptar el enfoque complementario que ofrece el
Paradigma Ecológico que proporciona una perspectiva conceptual que caracteriza
la vida del aula en términos de intercambios socioculturales, donde el profesor y el
alumno son, efectivamente,
procesadores activos de información y elaboradores de comportamientos, pero no como individuos aislados, sino como miembros de un colectivo
cuya intencionrlidad y organización crea un clima de intercambio y genera roles o patrones de comportamiento individual, grupal y colectivo
(Pérez Gómez,'1989, p. 125)
Así que, asumiendo esta perspectiva bi-paradigmática (mediacional centrada en el alumno y ecológica), la investigación a la que se refiere el estudio que aquí
se reporta tuvo la intención de describir con riqueza de detalles y rigor analítico los
procesos que tuvieron lugar durante el trabajo de campo, ubicándolps en el contexto
sociocultural del aula (perspectiva ecológica) pero tomando en cuenta el sentido y
significado dado a los mismos por quienes participaron en el estudio (perspectiva
mediacional centrada en el alumno).
El propósito principal que animó el estudio se orientó básicamente a EXPLICITAR los procesos de pensamiento (cognitivos y metacognitivos) que activan los
estudiantes universitarios venezolanos cuando se dedican a tareas que demandan de
ellos la realización de esfuerzos intelectuales, a partir de comportamientos observados durante su desempeño como n;solvedores de problemas matemáticos con texto.
La explicitación, como acción y efecto de explicitar, se concibe como una noción compleja que requiere de la identificación, descripción, análisis e interpretación de. los
referidos procesos, los cuales constituyen el objeto de estudio, acciones éstas que
permitieron la emergencia (construcción) de un contexto teórico que sirvió de marco
para explicar 1 la información recabada.
La explicitación de los procesos de pensamiento de los estudiantes universitarios y su concomitante explicación (con el significado que de este vocablo da Bemal
del Riesgo) exige referirse a:

l.

2.
3.

Patrones de comportamiento, formas de comunicación, variables contextuales (espacio temporal, psicosocial), experiencias y modos de comunicación producidos en el escenario del aula.
La estructura de las tareas académicas
La estructura social del sistema de personas

El trabajo de campo se desarrolló en un aula universitaria de Matemática,
perteneciente a una institución universitaria oficial de formación docente (Instituto
Pedagógico) donde el investigador actuó como docente (facilitador) de un curso de

1

& este estudio se asume con plenitud la connotación y significados que Bernal del Riesgo (1994) atribuye a la expresión explicar; se pregunta este autor:
¿y qué es explicar?. Dice un diccionario: exponer con claridad. Dice la Etimología: ex pleco; esto es, plegar fuera o desplegar. Lo opuesto a implicar y lo contrario de complicar. la raíz 'plico' -español, pliego, pliegue, plica - contiene a mi modo
de ver toda la savia semántica del verbo explicar y sus derivados, por entenderla así concibo a la explicación
como una brava lucha contra los repliegues, pliegues o 'plicos' de una lección; una lucha contra lo abstruso y confuso
y en pro de lo diáfano y evidente (Bernal del Riesgo, A (1994) Explicar la Explicación. Revista Educación (Cuba),
Nro. 83, 52-53)0

1
1
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Resolución de Problemas en el que participaron estudiantes que sirvieron de informantes clave y proporcionaron la información básica del estudio durante un lapso
aproximado de seis (6) meses, acumulando un total de cerca de setenta (70) horas pedagógicas (45 minutos cada una) que se cumplieron en el turno de la tarde (de 2:00
p.m. a 6:00 p.m.).
Como el investigador actuó también como facilitador del curso, pudo involucrarse en los acontecimientos, interactuando con los sujetos ( estudiantesinformantes que participaron en el curso); de este modo el investigador se vinculó
con las actividades que estaba observando, siendo un miembro más del grupo
participante en el estudio. Esta privilegiada posición de ser, a la vez, el investigador y el·facilitador del curso, hizo que se viera como natural su presencia en el escenario donde eran protagonizadas las acciones que eran objeto de estudio, creando
la posibilidad de comportarse como mediador de los procesos de pensamiento
de los alumnos participantes.
El ejercicio simultáneo de los roles de investigador, facilitador del curso y mediador de procesos, creó la necesidad de recurrir a variadas fuentes (cuadernos de nota,
protocolos, entrevistas, autobalances, cuestionarios retrospectivos, autorretrato heurístico) que permitieran recabar la información generada a partir de la realización de la
tarea básica, la cual consistió en resolver problemas matemáticos con texto, individualmente, en parejas, en grupos pequeños (3 ó 4 integrantes), y colectivamente.
Después de haber cumplido las formalidades administrativas necesarias, se
dio inicio al curso, el cual se desarrolló durante el período correspondiente a un semestre
académico regular, lapso durante el cual se realizaron diversos tipos de tareas y actividades generadoras de la información que se consideraba útil para abordar el objeto de
estudio: resolución de problemas, elaboración de protocolos, realización de registros
en el cuaderno de notas, exposiciones por parte del docente, y tareas extra clase.
Como herramientas teóricas sobre cuya base se asienta la interpretación de
los hallazgos, cabe mencionar las siguientes:
1.

Una visión cognoscitivista del aprendizaje, de acuerdo con la cual el aprendiz es concebido como sujeto activo de su propio aprendizaje, participando de este proceso a través de la activación de mecanismos interiorizados
que le viabilizan la posibilidad de construir y re-construir su propio conocimiento. Concomitante con esta manera de ver al aprendizaje se genera
una conceptualización de la enseñanza que concibe que ésta tiene la misión
de crear situaciones propiciatorias para que el aprendiz tenga real
posibilidad de construir su propio saber.

2.

La aceptación explícita de un abordaje investigativo dual, mediacional y
ecológico; el primero asume que el vector director del estudio debe
orientarse en una dirección que permita la descripción, definición y análisis de los procesos de pensamiento que el aprendiz compromete en su
propio proceso de aprendizaje; el segundo, asume la perspectiva social:
las cogniciones, acciones y afectos de cada individuo en particular están
mediados por el contexto social en donde se halla inmerso. Para el caso
específico de este estudio, dicho contexto estuvo constituido por un aula
de clase de Matemática de una institución de formación docente de nivel
universitario.
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3.

El reconocimiento de la Metacognición como un constructo cognitivo
tridimensional que alude al conocimiento que cada sujeto tiene acerca
de su propio accionar cognitivo y a los mecanismos interiorizados de pensamiento que utiliza para supervisar (monitorear) y regular dicho accionar
concurrentemente con la realización de alguna tarea intelectualmente
exigente. La Metacognición es una voz interior que actúa como un "coach
intelectual" (Schoenfeld) cuando una persona se aboca a realizar cualquier
tarea que le demande algún esfuerzo intelectual; por consiguiente, un indicio
de desarrollo metacognitivo es la posibilidad de "escuchar dicha voz".

4.

La adopción de un enfoque sistémico para interpretar el procesamiento
humano de información; dicho enfoque se manifiesta en la forma de un
modelo compuesto por dos subsistemas; uno , integrado por un conjunto
de procesos que la persona utiliza para operar con y sobre la información
que le proporciona el medio; y, el otro, constituido por una serie de procesos
que el individuo utiliza para controlar, supervisar y regular el funcionamiento del primero.

5.

Una interpretación cognitiva del desempeño en Matemática de acuerdo
con la cual la competencia en esta disciplina está asociada tanto con el
dominio de los hechos, principios, reglas y procesos propios del quehacer
matemático, como con la activación de procesos que sirvan para supervisar,
regular y controlar dicho quehacer.

Este docume·nto tiene la intención de reportar la investigación antes referida,
la cual, debido a su "germinacidad 2 " (Gardié, 1996) no puede darse como concluida en
su totalidad. Sin embargo, se considera que el trabajo de campo y la teorización hecha
con base en la descripción, análisis e interpretación de la información que allí se recabó
proporciona elementos para proponer una respuesta suficientemente fundamentada
a las interrogantes que motivaron el estudio.
El cuerpo del trabajo se ha organizado en ocho (8) capítulos. En el primero de
ellos se aportan elementos que permiten ubicar el asunto del desempeño en Matemática
de los alumnos de las instituciones venezolanas de Educación Superior, en el contexto
más amplio de la problemática del rendimiento estudiantil universitario, adoptando
una perspectiva cognoscitivista del aprendizaje; además, se ofrecen razones que justifican
el estudio; se formulan sus objetivos y se plantean las interrogantes preliminares que
orientaron el curso inicial de la investigación.
En el segundo capítulo se describen las coordenadas teóricas que facilitan la
ubicación conceptual del objeto de estudio: (a) la concepción de aprendizaje que se
adopta; (b) el paradigma de investigación educativa que se asume; (c) los vínculos que
se establecen entre procesos de pensamiento y solución de_problemas; (d) la elaboración conceptual de la Metacognición como constructo básico del estudio; (e) la visión
sistémica que se adopta en relación con el procesamiento humano de información; (f) la
interpretación cognitiva que se hace del desempeño en Matemática; y, el esbozo de una
teoría cognitiva que pudiera servir como contexto interpretativo de los hallazgos.

2

Genninacidad, es una cualidad atribuida a los estudios que tienen la virtud de generar nuevos planteamientos indagatorios, que propician el desarrollo de otras investigaciones del mismo nivel o mayores que la que se reporta en un momento dado. [Gardié, O. (1996). investigación y Creatividad: un enfoque integrador. Conferencia pronunciada en la lll
Jornada Institucional de Investigación: UPEL- Maracay, 27 de Mayo de 1996]
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El tercer capítulo se refiere al método que se generó para desarrollar la búsqueda, descripción, análisis e interpretación de la información proporcionada por el trabajo
de campo, el cual tuvo lugar en un aula universitaria de Matemática y se llevó a cabo en
torno a la tarea básica de resolver problemas matemáticos con texto, acción ésta que
comprometió como protagonistas principales a un docente y a un grupo de alumnos universitarios estudiantes de la carrera de formación docente. En este capítulo se aporta
información relacionada con el diseño de la investigación, los escenarios y sujetos de
estudio, las técnicas e instrumentos utilizados, y el procedimiento seguido para la
recolección, organización, análisis e interpretación de la información.
El cuarto capítulo está dedicado a la Información de Campo que se organizó
para que sirviera de base de sustentación a las respuestas que se ofrecen a las interrogantes que orientaron las líneas principales del estudio; se presentan cronológicamente
los f-lormenores e incidencias del trabajo (Línea del Tiempo); se muestra el Esquema
Teórico-Metodológico utilizado para reconstruir el discurso del aula; y, se detalla la
ficha correspondiente a cada una de las veintinueve (29) clases que se ejecutaron a lo
largo de toda la investigación. Se considera que la información aquí vertida puede
servir de materia prima para nuevas investigaciones orientadas hacia la búsqueda de
respuestas de otras interrogantes que en este estudio no fueron formuladas.
Los Capítulos V, VI, VII, y VIII constituyen la "thesis" del autor; es decir, en
ellos muestra sus hallazgos, construye el cuerpo teórico emergente sobre la base de
la información recabada durante el trabajo de campo, y recontextualiza conceptualmente,
en el marco de teorías vigentes en el ámbito donde se ubica el estudio, sus proposiciones teoréticas.
En el capítulo cinco rinde cuenta de la DINAMICA PMA, un modelo didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática basado en la resolución de problemas, el cual se ofrece como alternativa a la enseñanza tradicional de la Matemática
y amplía las diferentes proposiciones que se han presentado para organizar la educación
matemática en Venezuela.
En el capítulo seis se desarrollan las relaciones entre Metacognición y Resolución de Problemas, con el fin de establecer las bases para una interpretación del
desempeño en Matemática de los Estudiantes Universitarios Venezolanos (EUV) en
función de un aspecto fundamental de su funcionamiento intelectual; se explicitan el
?bjeto, las acciones, la intención y los criterios reguladores del accionar metacognitivo
con relación a diferentes cuestiones propias de la actividad resolutoria de problemas.
En el capítulo siete se presenta una primera aproximación del Perfil Cognitivo
y Metacognitivo del EUV; partiendo de las características de un perfil inicial, construido
con base en un diagnóstico, se delinea un perfil tetradimensional que abarca procesos
en los órdenes afectivo, cognitivo, matemático y metacognitivo; este perfil ofrece una
caracte¡gitión del EUV en función de: (a) ideas, creencias y actitudes que mantiene
en to'1'Q.a:~ es un problema (dimensión afectiva); (b)"modos de abordar la búsqueda
deisdtucibft':toimensión cognitiva); (c) capacidades para usar procedimientos propios
de la Matemática en la solución de problemas (dimensión matemática); y, (d) niveles de
conciencia en tomo a su funcionamiento intelectual propio (dimensión metacognitiva).
En el capítulo ocho, mediante un procedimiento que él denomina recontextualización conceptual, el autor asume el comf)romiso académico ypersonal de ofre- •
cer sus propias respuestas a las que fueron las interrogantes· principales del estu<Jio
(ver p. 42). Así, formula la Ontología, Epistemología y la Pedagogía de la Dinámica
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PMA, contrastando estos elementos con los correspondientes a la enseñanza tradicional de la Matemática en Venezuela; con base en un análisis del concepto de
Metacognición, formula el Modelo MRP, que relaciona este constructo con la resolución
de problemas, apoyándose en esto, propone una interpretación del desempeño académico
con base en el funcionamiento cognitivo del estudiando, ofreciendo la noción de "Tarea
Intelectualmente Exigente" (TIE), junto con un modelo para abordarlas y explicitando
el papel de la Metacognición en su ejecución. Además, ofrece su propia respuesta acerca
de cómo son los estudiantes universitarios venezolanos, ampliando con la dimensión
cognitiva, la respuesta motivacional de Romero García y sus Asociados.
Por último, en las Conclusiones y Recomendaciones, expone sus propias
interpretaciones e inferencias, en tomo al objeto de estudio y, además, formula algunas
perspectivas indagatorias cuyo desarrollo puede dar lugar a la gerrninacidad del estudio,
proponiendo vertientes por las que pueden discurrir nuevas propuestas de investigación
que amplíen y profundicen en el estudio que, con esta tesis, apenas se comienza.
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Notas y Noticias
Educación Matemática
Vol. 1O No. 3 Diciembre
1998

Congresos y conferencias
La Asociación para el Avance de la Computación en la Educación (AA.CE) anuncia sus
reuniones para 1999 entre las que se cuentan las siguientes:
1.

La reunión internacional sobre enseñanza de las matemáticas y de la ciencia
y tecnología (M/SET 99) que se llevará a cabo en San Antonio, Texas del
1 al 4 de marzo de 1999.
La fecha límite de envío de ponencias es el 15 de octubre de 1998.
Para mayor información se puede consultar la siguiente dirección en la red:
http:!www.aace.org/conf/mset

Esta conferencia versará sobre investigación, desarrollo, teoría, aplicaciones al aula, problemas y novedades en la enseñanza y el aprendizaje de
matemáticas, ciencias y computación a todos los niveles y en diferentes
contextos, incluyendo formación de profesores. Estará patrocinada por el
Joumal of Computers in Mathematics Education y se llevará a cabo
conjuntamente con la reunión SITE 99 que se describe a continuación.
2.

La reunión internacional de la Sociedad para la Tecnología de la Información y la Formación de Profesores (SITE 99) que se llevará a cabo en
San Antonio, Texas del 28 de febrero al 4 de marzo de 1999.
La fecha límite de envío de ponencias es el 15 de octubre de 1998
Para mayor información se puede consultar la siguiente dirección en la red:
http://www.aace.org/conf/site

La reunión acepta propuestas desde el nivel introductorio al avanzado de
cualquier tema relacionado con el uso de la tecnología de la información
en la formación de profesores y la instrucción sobre tecnología de la
información a profesores en formación, profesores, estudiantes de grado
y profesores universitarios. Los temas que se tratarán incluyen: conceptos y procedimientos, educación a distancia, diseño de instrucción, simulaciones, uso de telecomunicaciones en diversos contextos educativos,
entre otros.
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3.

La reunión mundial sobre multimedia, hipermedia y telecomunicaciones (M/SET 99) que se llevará a cabo en Seattle, Washington del 19
al 24 de junio de 1999.
La fecha límite de envío de ponencias es el 22 de octubre de 1998
Para mayor información se puede consultar la siguiente dirección en la red:
http://www.aace.org/confledmedia

Esta reunión pretende ser un foro multidisciplinario para la discusión e
intercambio de información sobre investigación, desarrollo y aplicaciones
de todos los temas relacionados con los multimedia, hipermedia y educación
a distancia. Los temas abarcan cualquier disciplina y nivel. Su asistencia
incluye a más de 1000 personas de alrededor de 50 paises.
4.

La reunión mundial sobre WWW, Internet e Intranet (Webnet 99) que se llevará a cabo en Honolulu, Hawaii, del 30 de octubre al4 de noviembre de 1999.
La fecha límite de envío de ponencias es el 25 de febrero de 1999
Para mayor información se puede consultar la siguiente dirección en la red:
http ://www.aace.org/conf/webnet

Esta reunión sirve como un foro multidisciplinario para la discusión e
intercambio de información sobre investigación, desarrollo y aplicaciones
de todos los temas relacionados con fa red. Los temas incluyen el uso, las
aplicaciones y los aspectos sociales y legales de la red en su sentido más
amplio. Se cuenta con la colaboración de académicos, laboratorios de
investigación, gente de negocios y usuarios.
Conjuntamente con la reunión anual· de la AMS y la MAA, se llevará a cabo
la primera reunión de la nueva Asociación para la Investigación en Enseñanza
de las Matemáticas a Nivel Universitario. Esta reunión tendrá lugar en San
Antonio, Texas en enero de 1999. En esta reunión se podrán presentar trabajos
de investigación en este campo, tanto teóricos como empíricos usando métodos
cuantitativos o cualitativos. Siempre que sea posible, es importante que estos
trabajos se incluyan dentro de un marco teórico y reconozcan trabajos
existentes en el campo; los reportes sobre investigaciones terminadas son
particularmente bienvenidos. Si desea hacer una presentación de 15 a 20
minutos puede enviar un resumen de una página de su propuesta a:
Julie M. Clark.
Emory and Henry College
Emory, VA24327-0947
Correo electrónico jmclark@ehc.edu.
Annie Selde
Department of Mathematic Box 5054
Tennessee Technological University, Cookeville, TN 38505
Correo electrónico SELDEN@tntech.edu
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El Noveno Congreso Internacional sobre Enseñanza de las Matemáticas
(ICME9) organizado por la Comisión Internacional de Instrucción
Matemática (ICMI) se llevará a cabo en de Tokyo/ Makuhari, Japón del
31 de julio al 6 de agosto del año 2000. La persona encargada del programa
es el profesor Hiroshi Fujita, la lengua oficial será el inglés y la lengua
subsidiaria oficial será el japonés. Entre los ponentes plenarios se encuentran Hiroshi Fujita de Japón, Mogens Niss de Dinamarca, Terezinha
Nunes de Brasil y el Reino Unido y Erich Ch. Wittman de Alemania.
Corno es usual en esta conferencia, habrá conferencias plenarias, una mesa
redonda internacional, pláticas, grupos de trabajo, grupos de estudio,
presentaciones de carteles, actividades sociales y exhibiciones.
Para mayor información se puede escribir a:
Secretariat of ICME9
C/o Prof. Toshio Sawada
Departrnent of Mathematics
Science University of Tokyo
26 Wakamiya, Shinjuku-ku
162-0827 Tokyo, Japan
Correo electrónico icme9@mf1.kagu.sut. acjp
Se puede consultar la página de la red http://www.ma.kagu.sut.ac.jp/-icme9/

•

La Novena Reunión Internacional sobre la Enseñanza de los Modelos
Matemáticos y sus Aplicaciones tendrá lugar en Lisboa, Portugal, del 30
de julio al 3 de agosto de 1999. El objetivo de esta conferencia es proporcionar un foro para la presentación e intercambio de información,
experiencias, opiniones e ideas relacionadas con la enseñanza, el
aprendizaje y la evaluación de modelos matemáticos y las aplicaciones
de las matemáticas.
Para mayor información consultar la página:
Http://www.fc.ul.pt/educacao/ictrna9

o al
Profesor Joao Filipe Matos
Departamento de Educac;ao,
F acultade de Ciencias
Universidade de Lisboa
Campo Grande C 1
1700 Lisboa
Portugal

Información interesante
•

El último número del Boletín Informativo del ICMI (No. 44) puede obtenerse en las páginas del ICMI en el servidor IMU:
http://elib.zib.de/imu/icmi
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El reporte de la investigación sobre la integración de la TI92 a la enseñanza preparatoria que se realizó en Francia entre 1995 y 1997, se puede encontrar bajo el título:

L 'integration de calculatrices complexes dans l 'enseignement des
mathematiques au lycee
Este libro se consigue en el IREM, Case 7018, Universidad de París 7, 2
Place Jussieu, 75251 Paris Cedex 05. Su precio es de 114 francos más
28 francos de envío:La editorial Kluwer publica una nueva revista acerca de la enseñanza
de las matemáticas. La revista se llama Joumal of Mathematics Teacher
Education y trata fundamentalmente temas acerca de los profesores de
matemáticas: sus concepciones, las prácticas de clase, su formación inicial y continua. Publica también análisis críticos acerca de innovaciones,
del uso de la tecnología, de las prácticas de evaluación y de las políticas
educativas referentes a los profesores.
Esta revista publicará tres números al año. Los artículos se publicarán en
inglés. Se invita a toda la comunidad de investigadores en enseñanza
de las matemáticas a mandar sus contribuciones. Los artículos serán
revisados por tres árbitros. El redactor en jefe de la revista es Tom Cooney,
The University of Georgia, Mathematics Education, 105 Alderhold
Hall, Athens, GA 30602, USA.
La Asociación Matemática Americana (MAA) ha decidido incluir una
sección dedicada a la Investigación Sobre Enseñanza de las Matemáticas
a Nivel Universitario (ARUME). La primera reunión de esta nueva
asociación tendrá lugar conjuntamente con la reunión anual de la AMS
y la MAA en San Antonio en enero de 1999. El objetivo de ARUME consiste
en impulsar una atmósfera profesional para apoyar y alentar la investigación en enseñanza de las matemáticas a nivel universitario de calidad.
Para ser miembros de esta nueva asociación basta ser miembros de la MAA.

•

Pág.

186 •

EoUCAaóN MATEMATICA

•

Vol. 1o No. 3 • Diciembre 1998

•

© GEi

•

Arbitros en el periodo agosto 1997 agosto 1998
La calidad de la revista Educación Matemática descansa en la valiosa participación de especialistas que amablemente acceden a realizar la labor de revisión de los trabajos que nos son eviados. En este número queremos
hacer un reconocimiento público a los colegas que colaboraron como árbitros de los manuscritos recibidos entre
agosto de l 997 y agosto l 998. A todos ellos nuesrtro agradecimiento.

Alejandra Avalos Rogel
Escuela Normal Superior Maestros, México
Alejandro Díaz Carriga Casales
IMATE, UNAM, México
Alejandro Illanes Mejía
Instituto de Matemáticas, UNAM, México
Alejandro Rodríguez
Escuela Normal Superior de Jalisco, México
Alejandro Santamaría Borja
ITESM Campus Cd. de México
Alicia Avila Storer
Universidad Pedagógica Nacional, México
Alicia Carvajal Juárez
Universidad Pedagógica Nacional, México
Ana Irene Ramírez Gallarda
Facultad de Ciencias, UNAM, México
Ana Isabel Sacristán
DME- Cinvestav, México
Analida Ardila
Universidad de Panamá, Panamá
Angel Balderas Puga
UAQ, ITQ, Qro., México
Araceli Reyes
Instituto Tecnológico Autónomo de México, México
Armando Martínez Cruz
Northern Arizona University, EUA
Arturo Bazaú Zurita
Universidad Pedagógica Nacional, México
Asela Cartón Monroy
ENEP Acatlán, México
Carlos Cortés
USNHM, México
Carmen López
Instituto Tecnológico Autónomo de México, México
Cesar Cristóbal Escalante
Universidad. de Quintana Roo, México
Didya Alicia Rico Flores
Instituto Tecnológico Autónomo de México, México
Dora Santos
Universidad de Nottingham, Inglaterra
Ed Dubinsky
Purdue University, EUA

Eduardo Mancera Martínez
Universidad Pedagógica Nacional, México
Elena Fabiola Ruiz Ledesma
CECYT l 1, México
Elvia Ruiz Ledesma
CECYT 11, México
Ema Lam Osnaya
Facultad de Ciencias, UNAM, México
Enrique Vega
Depto. de Educación Matemática, UAEM, México
Ernesto Fillio López
Instituto Politécnico Nacional, CrNVESTAV, México
Esnel Pérez
Escuela Normal Superior de Maestros, México
Eugenio Díaz Barriga
Depto. de Matemática Educativa, CrNVESTAV, México
Eugenio Filloy
Depto. de Matemática Educativa, CrNVESTAV, México
Fernando Hitt Espinosa
Depto. de Matemática Educativa, CrNVESTAV, México
Fiorella Hernández Ruiz
Maestros Enseriando con Tecnología Avanzada, AC. México
Fortinio Escareño Soberanes
Colegio de Profesores de Educación Secundaria, México
Gonzalo López Rueda
Escuela Normal Superior de Maestros, México
Grecia Gálvez P.
Ministerio de Educación, Chile
Guillermina Waldegg Casanova
Depto. de Matemática Educativa, CrNVESTAV, México
Guillermo Rubio
Colegio de Ciencias y Humanidades UNAM
Hugo Balbuena C.
Secretaría de Educación Pública, México
Hugo Espinoza Pérez
Secretaría de Educación Pública, México
lñaqui De Olaizola Arizmendi
U. Autónoma Metropolitana, México
Irma Fuenlabrada
Depto. de Matemática Educativa, CINVESTAV, México
Irma Saíz
Ministerio de Educación, Argentina

•

EoucAc1óN MA'!EMÁTICA - •

Vol. 1 O No 3 ,

Jaime del Río
Instituto Tecnológico Autónomo de México, México
Javier Alfaro Pastor
Instituto Tecnológico Autónomo de México, México
Jorge Ángel Dorta Díaz
Depto. de Análisis Estadístico Universidad de La
Laguna, Tenerife, España
Jorge Martínez Sánchez
Universidad Autónoma de Querétaro, México
Jorge Rocha Fal~ao
Centro de Filosofía e Ciencias Universidad Federal de
Pernambuco, Recife, Brasil
José Contreras
University of Southern Mississippi, EUA
José Luis Cortina
Centro de Estudios Educativos, México
José Ramón Jiménez Rodríguez
UAS, Sonora, México
Josueth Vázquez Román
CAMEM
Judith Zubieta
Universidad Nacional Autónoma de México, México
Lorena Zogaib
Instituto Tecnológico Autónomo de México, México
Luciano Meira
Mestrado em Psicología Universidad Federal de
Pernambuco, Recife, Brasil
Luis E. Moreno Armella
Depto. de Matemática Educativa, CINVESTA V, México
Luis Pichel Teijeiro
Escuela Normal Superior de Maestros, México
Luz Manuel Santos Trigo
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Política Editorial
La revista Educación Matemática es una publicación cuatrimestral dedicada a difundir
artículos de investigación sobre temas de educación matemática (v.g. procesos de
enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas, currículum, evaluación, formación de
profesores) en los distintos niveles escolares y dentro de un espectro amplio de corrientes,
acercamientos, metodologías y escuelas de pensamiento. Considera para su publicación
materiales originales, escritos en español, que den cuenta de resultados de investigaciones
realizadas, preferentemente, en los países o comunidades hispanohablantes.
Son también susceptibles de ser publicados en Educación Matemática artículos
referentes a análisis de experiencias didácticas; aplicaciones didácticas de los resultados 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, filosofia, 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 lectores 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:
1. Problemas y soluciones
Problemas interesantes dirigidos a profesores o alumnos de matemáticas, así como soluciones
ingeniosas y comentarios a problemas publicados en la revista o en otras publicaciones
similares

2.

Notas de clase
Propuestas originales de presentación de un tema, acercamientos novedosos que hayan sido
probados en clase, lecciones, prácticas, ejercicios y, en general, cualquier producto de la
experiencia en el aula que el profesor considere valioso compartir con sus colegas, siempre y
cuando se incluya el soporte bibliográfico correspondiente

3.

Reseñas
a)

b)

c)

4.

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
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
De congresos, conferencias y reuniones
Notas breves sobre actividades académicas organizadas por las comunidades de
educadores de la matemáticas en cualquier parte del mundo

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
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 publicación la traducción al español de artículos inéditos escritos originalmente en otro idioma.
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Guía para los árbitros
Todos los manuscritos se someten a un proceso de revisión por pares, anónimo en las
dos direcciones: el árbitro no recibe el nombre del autor y el autor no conoce los nombres 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 envian 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
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Guía para el autor
.,os artículos enviados a la revista Educación Matemática deben ser trabajos origiiales que no hayan sido publicados anteriormente. No se revisará ningún manus;rito que no cumpla las especificaciones siguientes:
Los manuscritos deberán ser enviados en original y tres copias, con un resumen
le 150 palabras como máximo y las notas, tablas, figuras y referencias correspondientes;
necanografiados 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, teléfono, 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 numeradas 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 página o páginas (Freudenthal 1991, 51-53). Al final del artículo se debe incluir la ficha bibliográfica completa de todas las referencias citadas en el texto de acuerdo al
siguiente modelo:
Bishop, A.J. (1988): Mathematical Enculturation. A Cultural
Perspective on Mathematics Education. Londres: Kluwer
Academic Publishers.
Brousseau, G. (1983): «Les obstacles épistémologiques et les
problemes en mathématiques» en Recherches en didactique
des mathématiques, 4 (2) 167-198.
Kaput, J. (1991): «Notations and Representations as Mediators of
Constructive Processes» en van Glasersfeld (ed.): Constructivism 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 autorización por escrito del Comité Editorial.
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MATEMA TICAS 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 estudian~es 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 OMéxico D. F.
Tel.: 523 09 94 Fax: 543 11 73

e-mail: geimex@mpsnet.com.mx

http://vitalsoft.org.mx/gei

VISUALIZANDO LA FUNCION
CON LA PC
FERNANDO HITT ESPINOSA/ ARTURO TORRES OROZCO

Libro novedoso que presenta un nuevo
acercamiento didáctico para comprender
el concepto de función.
Discute las dificultades que tienen los
alumnos para asimilar y visualizar el concepto
de función.
Hace notar la falta de relación entre la
definición (concepto) y la imagen (concepto).

Se Útiliza el programa de cómputo CALCULA
del Dr. José Lius Abreu y la M. en C. Marta Oliveró,
como un laboratorio en el cual se pueden realizar
experimentos con las funciones y sus gráficas.

VISUALIZANDO LAS CÓNICAS
CON LA PC
FERNANDO HITT ESPINOSA/ EUGENIO FILLOY
Este 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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