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Editorial 

El primer número de 1999 de Educación Matemática reúne seis artículos de investigación. diversos no 
sólo en sus temáticas sino, sobre todo. en sus aproximaciones metodológicas. Los tres primeros 
artículos corresponden a estudios experimentales realizados con estudiantes de distintos niveles de 
escolaridad, los tres últimos son investigaciones de corte documental. En su conjunto, estos trabajos 
nos muestran la riqueza de una disciplina que no se impone a sí misma limitaciones, ni en los temas de 
estudio ni en las maneras de estudiarlos. 

El título del artículo de Arrigo y D' Amore. ·'Lo veo pero no lo creo: Obstácu los 
epistemológicos y didácticos para la comprensión del infinito actua1·· hace alusión a la célebre expre
sión de sorpresa de Georg Cantor frente a su propia demostración de la equi potencia de la recta y el 
plano. Una sorpresa análoga es documentada por los autores a través de los resu ltados de una 
investigación de corte cuali-cuanti tativo realizada con estudiantes preun iversitarios. ante quienes 
plantearon problemas que involucran el infinito actual, en particular la situación cantoriana de 
equipotencia entre recta y plano. Arrigo y D'Amore evidencian los límites de los estudiantes en la 
aceptación y en la comprensión ele estas situaciones y analizan los motivos de la falta de aceptación 
general izada. 

"¿Problemas de geometría o problemas con la geometría?'' se pregunta Arceo al analizar los 
resultados de un estudio exploratorio, basado en la entrevista y el planteamiento de situaciones de 
descripción de figuras a un grupo de alumnos de la escuela primaria, en el que se hicieron evidentes las 
concepciones de los maestros sobre la geometría elemental y su enseñanza, así como los aprendizajes 
escolares logrados por alumnos de los últimos grados de la educación primaria. El estudio se llevó a 
cabo en una zona semi-rural del estado de Aguascalientes (México) a cuatro años de haber sido 
instrumentada la reforma curricular en matemáticas. 

El artículo de Díaz y Poblete, "Evaluación de tipos de problemas en derivación" presenta una 
propuesta para la med ición de las habilidades de los estudiantes, que involucra tipos de problemas 
matemáticos rutinarios y no rutinarios, mediante el uso del modelo de Rasch. Los autores presentan 
algunos resultados sobre el desempeño de alumnos universitarios y preuniversitarios ante problemas 
del cálculo diferencial y concluyen compartiendo sus preocupaciones con el lector sobre la enseñanza 
actual de la matemática y su relación con los estándares curriculares. 

Block y Álvarez, en su artículo "Los números en primer grado: cuatro generaciones de 
situaciones didácticas''. reportan una investigación documental en la que analizaron algunos de los 
cambios en las propuestas oficiales para la enseñanza de los números en el primer grado de la 
educación primaria en México durante las décadas 1970-1990. y muestran argumentos que muestran 
la necesidad de contar con desarro llos teóricos en didáctica que permitan a1iicular criterios matemáti
cos y psicológicos en el desarrollo curricular. 

Gascón. en su artículo "La naturaleza prealgebraica de la matemática escolar", hace una 
revisión de la enseñanza del álgebra elemental a partir de la cual propone interpretarla como instru
mento de la modelización matemática, con el fin de hacer evidente el carácter prealgebraico de la 
matemática escolar, que se manifiesta en una deformación de los problemas algebraicos que hace 
superflua la a1iiculación entre parámetros y variable y las actividades de demostración, y pone el 
énfasis en la utilización de algoritmos de cálculo independientes de su significado funcional. Gascón 
interpreta este fenómeno como resultado colateral de una enseñanza cargada de consideraciones 
didácticas que termina por empobrecer los contenidos matemáticos. 

El artículo de Pablo Flores, "El uso de metáforas en la formación de profesores de matemáti
ca", a través de un trabajo con futuros profesores, muestra las ventajas de emplear metáforas en los 
cursos de formación de profesores de matemáticas, con el objeto de favorecer y enriquecer la comu
nicación entre el formador y los futuros profesores. Flores analiza algunas metáforas sobre el profesor 
de matemáticas y su significación en las etapas formativas de éste. 
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RESUMEN: En este trabajo estudiamos los límites en la comprensión y aceptación que los 
estudiantes preuniversitarios muestran ante el uso del infinito actual, en particular, estu
diamos las respuestas de los estudiantes en relación al famoso teorema de Georg Cantor. 
Por otra parte, intentamos analizar los motivos de esta falta de aceptación generalizada 
que presenta diferentes manifestaciones. 

ABSTRACT: in this work, we study the limits of understanding and lack of acceptance 
shown by students from the upper-secondary school related to actual mathematical inflnity; 
in particular, we explore their answers with respect to a celebrated theorem of G. Cantor. 
Moreover, we try to analyze the motives of this widespread non-acceptance which surfaces 
in diverse fashions. 

1. Origen histórico del título de nuestra investigación 

Cuando nos acercamos a la historia de las matemáticas, una de las cuestiones que más 
sorprende, es el contenido de una célebre y extraordinaria carta de Georg Cantor ( 1845-1918) 
a Richard Dedekind ( 1831-1916), enviada desde Halle el 29 de junio de 1877. Dado que 
Dedekind se retrasaba(!) en dar respuesta a un problema que le había propuesto el 25 de 
junio, Cantor, después de sólo 4 días, y pidiendo disculpas por el proprio celo, propone con 
fuerza, en la carta del 29 de junio, una nueva interrogación, declarando tener necesidad de 
recibir el parecer de Dedekind. 

Casi al inicio de esta nueva carta (en alemán), Cantor escribe (en francés) la famosa 
frase: 

« Mientras que usted no lo apruebe, yo no puedo más que decir: lo veo pero no lo 
creo»4 

1 Trabajo realizado en el ámbito del contrato de investigación CNR n. 97.00875.CTOI y con contribución 
económica del Ministerio Italiano de la Universidad y de la Investigación Científica y Tecnológica. 
2 Departamento de la Instrucción y de la Cultura, División Escuela, República y Cantón del Ticino, 
Bellinzona, Suiza. 
3 N.R.D .. Núcleo de investigación en Didáctica de las Matemáticas, Departamento de Matemáticas, 
Universidad de Bologna. ltalia. 
4 Sobre este punto véase (Arrigo, D' Amore, 1993). Para conocer los textos completos de las cartas 
intercambiadas entre los dos formidables matemáticos alemanes, se puede ver (Noether, Cavailles, 1937) 
y (Cavailles, 1962). 
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Espontáneamente surge la siguiente pregunta, ¿cuál sería el argumento sobre el que 
antor solicitaba, decidido, una rápida respuesta de Dedekind? Nos lo dice el mismo Cantor 
1 su carta del 25 de junio: 

«Una variedad continua de p dimensiones, con p > 1, ¿se puede poner en relación 
unívoca con una variedad continua de una dimensión, de manera tal que a un 
punto de una corresponda uno y sólo un punto de la otra?» 

Debemos decir inmediatamente que, en aquella época, se entendía por "relación 
1ívoca" lo que hoy llamamos "correspondencia biunívoca". Para favorecer a un eventual 
ctor no experto en matemática, nos podemos concretar al siguiente caso, particular, pero 
;ualmente significativo: 

¿es posible hallar una correspondencia biunívoca entre los puntos de un cuadrado5 

y los puntos de un segmento6? 

Se puede intuir la importancia de la pregunta a partir del siguiente comentario del 
1ismo Cantor: 

«La mayor parte de aquéllos a los que les he puesto esta pregunta se han sorpren
dido mucho del hecho mismo de que yo la planteara, ya que es evidente que, para 
la determinación de un punto sobre una extensión de p dimensiones, se necesitan 
siempre p coordenadas independientes» 

Después, Cantor confesó que había intentado demostrar este hecho, suponiendo 
1e era verdadero, pero sólo porque ya no estaba satisfecho de la supuesta y tan difundida 
1idencia! Confiesa por lo tanto haber formado parte siempre de aquéllos que no ponían en 
1da tal hecho; siempre, hasta que demostró que las cosas no eran así. .. 

La demostración hallada por Cantor es de una simplicidad genial; para verla, basta 
msultar un buen libro de texto de Análisis de nivel universitario, por ejemplo Bourbaki 
970), pag. 47-49. Nosotros aquí nos inspiramos en una célebre vulgarización de la demos
ación de Cantor que se halla en Courant y Robbins (1941) relativa sólo al ejemplo visto 
riba, propuesto a nuestro hipotético lector no matemático7

• 

Pongamos el cuadrado en un sistema de ejes cartesianos ortogonales de origen O, 
~ manera tal que dos lados consecutivos se "apoyen" sobre los ejes ( obviamente uno de 
,s vértices coincide entonces con el origen). Considerando el lado del cuadrado como 
1idad de medida, se tiene inmediatamente que cada punto P interno a la superficie cuadra
l tiene coordenadas realesxPy yP del tipo O <xP < 1, O <yP < 1, por lo tanto, explícitamente: 
, = O.apr .. ªn···, y yP = O.b1brb,, ... . A cada pareja ordenada de números reales (xp, y~) 
icemos corresponder el número real xP definido de la siguiente manera: xP. = 
a1bp1br .. anbn .. '., obtenido anteponiendo O y el punto decimal, y alternando después las 
fras decimales singulares de cada coordenada. Se puede fácilmente constatar que O <xP.< 
y como tal, xP. se define de manera unívoca a partir de xP y y P; corno xP. se puede considerar 
>mo abscisa de un punto P' en el eje X [P'(xp.,O)], se puede pensar, por lo tanto P', corno el 
>rrespondiente de P en la correspondencia definida. 

'or "cuadrado" entendemos de ahora en adelante una superficie plana con forma cuadrada abierta, es 
cir sin borde. 
)e ahora en adelante, hablaremos de segmento abierto, es decir sin extremos. 
in realidad, en lo que sigue de nuestro trabajo, es sólo a este ejemplo al que haremos referencia. 
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Viceversa: se puede partir de P' y de su abscisa y, con el método inverso de distribu

ción de las cifras, llegar unívocamente a P. 
Por lo tanto, hemos probado este teorema de Cantor, al menos en el caso en el que la 

dimensión p de la variedad vale 2: a los puntos internos del cuadrado unitario corresponden 
de manera biunívoca los puntos internos del segmento unitario. 

Dado que esta demostración se basa en la escritura decimal de los números, es obvio 
que se debe dar por descontado una unicidad de tal escritura corno, por otra parte, objetó 
el mismo Dedekind a Cantor en una carta posterior (no obstante aceptando la demostración 
y admitiendo que su objeción no la descalificaba en lo más mínimo). Se trata por lo tanto de 
eliminar por convención, antes del enunciado del teorema, la única ambigüedad posible, que 
se halla sólo en el caso en el que aparece un 9 periódico en la expansión decimal. Por 
ejemplo, es bien conocido que 0.39 = 0.36: basta entonces prohibir las escrituras del primer 
tipo y, en el momento en que aparezca, se sustituye con escrituras del segundo tipo9

• 

Nuestra investigación tiene motivaciones puramente didácticas y los párrafos pre
cedentes tienen sólo el objetivo de situarla en el ámbito histórico. 

Quisimos recordar lo anterior, sólo para justificar nuestro título: «Lo veo, pero no lo 
creo»; la célebre frase de Cantor, que vuelve tan humana y fatigosa toda la historia de esta 
demostración; para nosotros será emblemática de aquello que podría decir también un joven 
estudiante de la escuela secundaria superior, que tuviera que ver con la demostración 
tratada por Courant y Robbins ( 1941 ), e ilustrada por nosotros. 

Pero todo esto nos lleva también a poner en evidencia, aunque sea brevemente, los 
obstáculos que se han tenido en el desarrollo histórico de este difícil y controvertido argu
mento, hasta la demostración de Cantor que, por cuanto genial y simple, no fue acogida de 
manera inmediata. Aunque ya no lo diremos más de manera explícita, es obvio que cuando 
hablemos de obstáculos epistemológicos al respecto, la misma historia rápidamente deli
neada aquí debe considerarse como un apoyo poderoso a su evidencia. 

2. Descripción del cuadro teórico de referencia 

En lo que se refiere a la investigación sobre la problemática de la enseñanza y del aprendizaje 
del infinito, uno de nosotros tuvo el encargo, en ocasión del VIII ICME (Sevilla 1996) de 
organizar del Grupo de Trabajo XIV, cuyo tema estaba precisamente dedicado a este aspec
to. En aquella ocasión, se redactó una bibliografía de más de 300 títulos, con la contribución 
de mue.has investigadores de todo el mundo; tal bibliografía se escribió en italiano, español 
e inglés y se puso a consideración (precisamente en Sevilla) de los participantes en el GT 
XIV y se redactó también un panorama razonado de tales investigaciones (D' Amare, 1996). 

Partiendo de estos antecedentes, delineamos brevemente el cuadro teórico de refe
rencia, en el que nos queremos insertar. 

2.1. Entre las tantas investigaciones presentes sobre el panorama mundial, muchas 
se dedican a la falta de aceptación, por parte del estudiante, de las diversas cardinalidades 
transfinitas [ entre los muchos ejemplos, véanse los trabajos de Tsamir y Tirosh ( 1994), de 
Waldegg (1993), de Fischbein, Jehiam y Cohen (1994, 1995), para tener una primera idea]. 
Normalmente, para los estudiantes, la cardinalidad de Z es, en un primer momento, superior 

8 En realidad, existen otros detalles que hay que cuidar, así como precauciones que se deben tomar pero, 
dado que nuestro objetivo aquí no es el de entrar en cuestiones finas sobre este argumento (por lo demás 
bien conocidas) si no exponer una de nuestras investigaciones, eludimos la cuestión. Se puede ver al 
respecto Carruccio ( 1964). 



1 Pág. 8 • EoL1C,\CJÓNM,\TU,u\TIC:\ • Vol.11 No. 1• Abril1999 • © GEI • 

la de N (hay quien incluso dice que es el doble). Pero, una vez que se acepta la demostra
ión de que estos dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, muchos estudiantes creen 
¡ue pueden concluir que esto depende del hecho de que ambos son conjuntos infinitos y 
¡ue por lo tanto «todos los conjuntos infinitos tienen la misma cardinalidad»: infinita. Por 
o que, por ejemplo, N, Z, Q y R deberían simplemente de tener la misma cardinalidad. 

Esta aceptación intuitiva ( que representa una misconception bastante difundida) la 
!amaremos de ahora en adelante: aplastamiento de los cardinales transfinitos. 

2.2. Ponemos en evidencia otra convicción estudiada muchas veces en las investi
~aciones; por ejemplo, en Tall ( 1980)9 se muestra cómo los procesos mentales y las convic
:iones intuitivas llevan a los estudiantes a pensar que en un segmento largo existan más 
motos que en un segmento más corto10 

Esta aceptación intuitiva ( que representa una misconception bastante difundida) la 
Jamaremos de ahora en adelante: dependencia de los cardinales transfinitos de hechos 
:elativos a medidas. 

2.3. Las aceptaciones intuitivas (misconceptions) de aplastamiento y de dependen
~ia se hallan en contradicción entre ellas; pero parece que los estudiantes no se sienten 
interesados por volver coherentes sus creencias, como muestran, en modos y ámbitos 
diferentes, Stavyy Berkovitz (1980), Hart (1981 ), Schoenfeld (1985), Tirosh (1990), Tsamir y 
Tirosh (1997) y D' Amore y Martini (1997, 1998). 

2.4. Duval (1983) analiza la dificultad que tienen los estudiantes para aceptar la 
correspondencia biunívoca llamada "de Galileo" entre N y el (su) subconjunto de los núme
ros cuadrados. Él la explica (incluso) gracias a un obstáculo que llama de deslizamiento: en 
su caso se trata del deslizamiento del verbo Tener. al verbo Ser en el curso de la demostra
ción ( es decir: en el curso de la demostración, se pasa de propiedades de ciertos números 
recurriendo al verbo Tener, a la descripción de una peculiaridad de estos mismos números 
expresada mediante el verbo Ser). Pero nosotros podemos tomar esto como prototipo y 
hablar de deslizamiento más en general, en el curso de una demostración: nuestra acepción 
de deslizamiento (un poco más amplia que la de Duval) se tiene cuando se está hablando de 
:1lguna cosa (o en un cierto modo, o en el ámbito de un cietto lenguaje) y, de improviso, nos 
hallamos hablando de otra cosa (o en otro modo o en otro lenguaje). Es evidente que este 
pasaje del contexto geométrico al aritmético y viceversa se inserta en el 'jeu de cadres" de 
Douady ( 1984-86). Característica de nuestro caso específico es el doble pasaje y el hecho de 
:¡ue es relativo a una demostración. Se debe también hacer referencia a la dificultad de parte 
:le los estudiantes en el pasaje entre diversos sistemas de representación (Duval, 1995). 

2.5. El clásico debate filosófico de origen aristotélico sobre el infinito en sentido 
'lctual y en sentido potencial (Arrigo, D' Amore, 1993) ha inspirado diferentes investiga
~iones, por ejemplo las de Moreno y Waldegg ( 1991 ), de Tsamir y Tirosh ( 1992), de Shama 
y Movshovitz Hadar (1994) y de Bagni (1998). Se han hallado, en verdad, resultados a veces 
~ontradictorios; pero aparentemente está probado que la evolución de la concepción ac-
1ual del infinito matemático es más lenta y se da en modo contradictorio a lo largo del curso 
:le! curriculum escolar y gracias a un proceso de maduración y sistematización cognitiva de 
os aprendizajes. Ahora, la demostración descrita por nosotros en el apartado 1 es claramen
e de tipo actual por el modo mismo en el que se manipulan algunos conjuntos infinitos (los 
)Untos del cuadrado y del segmento, las cifras después del punto). Este hecho podría 
:onstituir uno de los puntos de dificultad para la aceptación de la demostración misma. 

[Naturalmente tuvimos en cuenta los numerosos estudios sobre la demostración 
natemática en clase. Pero, en realidad, aquí no se trataba de "dar una demostración" sino de 
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"seguir una demostración dada por otros" y después discutir el grado de aceptación para 
estudiar los motivos de un eventual rechazo; nos parece que la especificidad de la demos
tración y el hecho de que ella involucre al infinito cobran mayor relevancia con respecto a la 
actividad del demostrar en si]. 

3. Descripción de los problemas 

Tenemos ahora la posibilidad de describir los problemas que nos llevaron a hacer la presen
te investigación. 

P. l. En la demostración ilustrada en el apartado 1 parecen intervenir sólo hechos 
elementales: los primeros elementos de geometría analítica, la escritura decimal y poco más. 
Es importante notar que todas las habilidades matemáticas que pueden considerarse como 
prerrequisito para la demostración del teorema de Cantor habían sido ya adquiridas por 
pa11e de los estudiantes a los que se les aplicó la prueba. Es además una costumbre regular 
de los estudiantes a los que se les aplicó la prueba el dar demostraciones; es más, hay una 
cie11a insistencia en esta actividad. Sin embargo no es un hábito normal hacer este tipo de 
análisis (y de meta-análisis) en nuestras escuelas secundarias superiores y, por lo tanto, 
para los estudiantes era la primera experiencia de este tipo. ¿Esto basta para garantizar la 
comprensión por parte de los estudiantes del tercero y del penúltimo año de la escuela 
superior ( edad: 16-18 años) que hayan ya adquirido esas nociones? Si la respuesta fuese 
negativa, sería entonces como decir que las habilidades preliminares mencionadas son 
necesarias, pero no suficientes para la comprensión del teorema. 

Algunas pruebas previas efectuadas esporádicamente parecían proporcionar una 
respuesta negativa a esta pregunta. Pero, obviamente, para poder dar una respuesta docu
mentada, se necesitaba hacer la prueba con criterios controlados y siguiendo un aparato 
experimental sólido. 

P.2. En el caso de que hubiésemos encontrado una respuesta negativa a P.l ., ¿cuál 
podría haber sido la explicación? 

¿Tendríamos que haber recurrido exclusivamente a los obstáculos epistemológicos, 
evidentemente presentes en este campo y explícitamente traídos a colación por muchos de 
los autores citados precedentemente [y en especial modo, por ejemplo, de Fischbein, Jehiam 
y Cohen (1994)]? O ¿habríamos descubier1o, entre las causas de la falta de comprensión, 
también cláusulas generales y específicas del contrato didáctico? 

P.3. Y, finalmente, ¿cuáles de los aspectos señalados en 2.1. - 2.5. entran en modo 
significativo en la cuestión? 

4. Hipótesis de la investigación 

Una primera distinción que se impuso inmediatamente en las pruebas preliminares efectua
das esporádicamente es la que tiene que ver con el hecho de que algunos estudiantes 
declaran de no aceptar la demostración, mientras que otros si la aceptan. La primera cosa por 
estudiar es intentar descubrir qué causas impulsan a los primeros estudiantes al rechazo; 

9 Pero sobre este argumento la literatura es vasta en todo el panorama internacional. Véase (O' Amore, 
1996). 
w Esta creencia de carácter monádico (y por lo tanto de factura pitagórica), no obstante variados pero 
esporádicos antecedentes, fue definitivamente descubierta solo en el siglo XIX, es decir, mas bien recien
temente. Véase (Arrigo, D'Amore, 1993). Ella, como sea, forma parte de la mentalidad común, más allá 
del mundo matemático. Se hall a incluso entre los profesores. 
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pero nos parece no trivial, e incluso más interesante, analizar con detalle las respuestas de 
los estudiantes que declaran de aceptar la demostración, para ver cuales son los verdade
ros motivos de tal aceptación. 

1.1. Según nosotros, se podría descubrir que algunos estudiantes aceptan la demostra
ción a causa del aplastamiento, descrito en 2.1. o la rechazan en base a reelaboraciones de la 
dependencia vista en 2.2. 

1.2. Según nosotros, no existen ( o casi no existen) estudiantes en grado de notar la 
contradicción entre el aplastamiento (véase 2.1.) y la dependencia (véase 2.2.), confirmando 
así los resultados ya señalados en 2.3. 

1.3. Según nosotros, hay un punto muy delicado en el cual se observa, más o menos 
conscientemente por parte del estudiante, un tipo de deslizamiento, según lo anticipado y 
descrito en 2.4. Se trata del momento en el cual~ en el curso de la demostración vista en el 
apartado 1, se pasa de una cuestión relativa a puntos, cuadrado, segmento, plano cartesiano 
( objetos y lenguaje de la geometría), a otra cuestión relativa, en cambio, al reordenamiento de 
cifras después del punto decimal (objetos y lenguaje de la aritmética) y se pretende, como 
consecuencia, hacer de nuevo afirmaciones sobre cuadrados y segmentos. Se esconde aquí un 
deslizamiento: se está hablando de entes geométricos e, de improviso, nos hallamos hablando 
de cifras decimales; hechas algunas consideraciones sobre el orden de las cifras (aritmética), se 
traen conclusiones de carácter geométrico. Según nosotros, aquí se esconde un motivo de falta 
de aceptación de la demostración, pero por lo general se da de manera inconsciente y, por lo 
tanto, quizás, de manera confusa 

1.4. Según nosotros, tratar los conjuntos infinitos de puntos y de cifras en modo actual 
resulta normalmente fuera de la capacidad cognitiva de los estudiantes del nivel mencionado. 

1.5. Entre los estudiantes que declaran aceptar la demostración, según nosotros, mu
chos lo hacen sólo por una cláusula de tipo general del contrato didáctico, aquella que podría
mos llamar "confianza en el profesor": si el profesor da una demostración, es sin duda válida y 
debe aceptarse. Sobre esta cláusula, véase Perret-Clermont, Schubauer-Leoni y Trognon (1992). 

1.6. Según nosotros, existirá un contraste explícito (sobre todo entre los estudiantes más 
intuitivos pero menos hábiles en el lenguaje formal) entre la aparente imposibilidad de la tesis y 
su demostración; habrán estudiantes que creerán haber presenciado una especie de truco; lo 
que podría entonces dar salida a consideraciones profundas sobre la imagen de las matemáti
cas, del profesor de matemáticas y de si mismo al hacer matemáticas, consideraciones del tipo: 
el profesor puede demostrar todo, se trata de un truco, o de otra cosa. Dado que la frase 
limitante puesta entre paréntesis al inicio de este párrafo I.6. contiene variables no fácilmente 
manejables desde un punto de vista experimental, nos limitaremos a poner esta hipótesis de 
investigación más en general, sin demasiadas condiciones. (Pero, sobre esto, se necesitaría 
indagar ulteriormente, por ejemplo para descubrir si este eventual comportamiento de los estu
diantes está ligado a la demostración que elegimos, o más en general al infinito matemático, o 
aún más en general a las matemáticas). 

5. Metodología 

5.1. Población escolar sobre la que se llevó a cabo la prueba 

Se trabajó con un muestra absolutamente casual de 16 grupos de II, III y IV superior (edad 
variable entre los 15 y los 18 años) con un total de 287 estudiantes, 51 de los cuales (tres 
grupos) eran del Cantón del Ticino (Suiza) y el resto de Bologna (Italia). Ninguno de estos 
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alumnos había tenido precedentemente una enseñanza del Análisis; ninguno de ellos había 
jamás expresamente estudiado o discutido cuestiones concernientes al infinito matemático; 
por lo tanto, ninguno de ellos había jamás afrontado la diferencia entre infinito actual Y 
potencial; estos estudiantes no habían desarrollado nada específico sobre los temas trata
dos en esta investigación ( en particular: no habían repasado las nociones que examinare
mos más adelante y que son preliminares a los temas en cuestión). No obstante que existen 
diferencias objetivas entre las dos realidades geográficas (programas diferentes, población 
escolar más seleccionada en Suiza, modos de trabajar diferentes) no hallamos comporta
mientos suficientemente diferentes como para justificar una elaboración separada de los 
resultados. 

La prueba fue conducida por el profesor titular, quien siguió las indicaciones que le 
fueron entregadas junto con un videocasete (véase 5.2.) y se le proporcionaron cuestiona
rios para los alumnos (que se ilustrarán más adelante en 6.2. y 6.3. dando simultáneamente 
los porcentajes de respuestas y los primeros comentarios, para evitar repeticiones). 

Un solo grupo de 23 alumnos tuvo la posibilidad de reexaminar sus propios cuestio
narios a la distancia de un año, después de haber seguido una enseñanza regular del 
Análisis, como veremos en 8.3. 

5.2. Contenido del vídeo 

Para llegar a proponer la demostración señalada, procedimos por etapas. Nuestra propuesta 
se dividió en tres partes, la tercera de las cuales era la demostración de Cantor y las dos 
precedentes, una especie de etapas intermedias ( cuyos resultados aprovechamos para dar 
algunas indicaciones, como veremos más adelante). En el vídeo, alternándose, los dos 
autores de la presente investigación daban las demostraciones de las tres afirmaciones que 
se verán más adelante y de las cuales las figuras 1-3 constituyen el momento culminante. El 
vídeo, con duración de 27 minutos en total, se halla disponible para quien desee examinarlo. 

El vídeo se dividió en tres partes: 

1) Segmen tito - segmen tote 

Presentación de la problemática y demostración del hecho de que en el plano puntual dos 
segmentos de diferente longitud son equipotentes (Figura 1 ). 

t~ f, " AB y A'B' convenientemente traslada-
/! \" dos en el plano puntual mediante 

1, \ " . , 
/'.-------B 

! \ """'-1sometnas. 

/ \ \ " 
~~ 

A, 1 \ "' "'-

1 1 \ "'- B' 
/ 1 \ 

/ 1 Q' 
/ 1 

1 ~ 
f P' 

O es el punto de intersección de la rectas AA' y 
BB'. Desde O se proyectan los puntos del seg
mento AB sobre el segmento A' B'. La proyec
ción central es una aplicación biunívoca desde 
AB hacia A'B' y por lo tanto los dos segmentos 
AB y A'B' son equipotentes. 

Figura 1 Ilustración de la demostración contenida en el vídeo 
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2) Formas decimales periódicas 

Presentación y demostración del hecho de que 0.39 = 0.4 (véase la Figura 2). 
La investioac ión de la fracción oeneratriz de un número decimal periódico formaba parte e, e, 

de los conocimientos en posesión de todos los estudiantes sujetos a la prueba. 

X Ü , 3 9 

100 X "º '91 .) ~· 

J 
90 }: = 36 ::{ o ,4 

10 :z 
.--, 

9 .) ' 

Figura 2 Demostración del hecho de que 0.39 = 0.4 

3) Teorema de Cantor 

Presentación y demostración del hecho de que en el plano puntual un cuadrado es equipotente 
a uno de sus lados (véase la Figura 3). 

Las nociones necesarias de geometría analítica del plano eran parte de los conoci
mientos en posesión de todos los estudiantes sujetos a la prueba. 

j,,Y 

1 1------ ------~ 

o 

Figura 3 Demostración del caso particular citado arriba de un teorema de Cantor 

5.3. Método de realización de la prueba 

Cada profesor exhibió la primera parte del vídeo, después dejó unos l 0-15 minutos a los 
estudiantes para responder por escrito a las preguntas de la primera parte del cuestionario 
(véase 6.2 .). Después repit ió la misma operac ión para las otras dos partes, una cada vez. 
Los alumnos trabajaron individualmente y de manera anónima. 

Decidimos utilizar un vídeo para garantizar la misma información a todos los estu
diantes involucrados; lecciones de profesores diferentes habrían podido dar informaciones 
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diferentes de un grupo a otro. El vídeo fue realizado por los autores de la investigación con 
el apoyo técnico de l Centro Didáctico Cantonal de Bellinzona (Suiza). Después de la entrega 
de los test, en muchos grupos se llevaron a cabo entrev istas sobre el objeto de la investiga
ción. 

Cada grupo destinó para la operación entera un lapso de tiempo variable entre hora 
y hora y media. 

Como ya dij irnos, algunos estudiantes tuvieron la ocasión de reelaborar sus propias 
respuestas después he haber seguido un año de enseñanza del Análisis. Estos estudiantes 
rec ibieron sus propios cuestionarios (reconocidos por ellos mismos) y tuvieron la posibili
dad de confirmar o de modificar las respuestas dadas la primera vez (véase 8.3.). 

6. Resultados del test y primeros comentarios 

6.1. Antecedentes 

La revis ión de los cuestionarios y el sucesivo registro y elaboración lógico-numérico en la 
computadora fue realizada enteramente por los autores de la investigac ión. Se utilizó única
mente una hoja electrónica. 

En segu ida se repo1ian los resultados más significativos . Se recuerda que el número 
de los alumnos sujetos a la prueba fue de 287. 

6.2. Contenido de los test y respuestas a las preguntas cerradas 

1) "Segmentito - segmentote" 

La demostración comprende dos fases . En la primera, se disponen los dos segmentos en el 
plano en modo tal que se pueda determinar un oportuno centro de proyección. En la segun
da, se hace la proyección de los puntos de un segmento sobre el otro. A los estudiantes se 
les propone la siguiente pregunta: 

¿En qué medida cada una de estas dos fases te convenció? 

(Pon una sola cruz por cada fase y justifica brevemente tu respuesta). 

para nada no tanto bastante del todo 

FASEI 3. 1% 6.6% 4 1.5% 48.8% 

FASE2 4.5% 7.3% 28.9% 57.8% 

Algunos estud iantes no ponen ninguna cruz en lo que concierne a la Fase 2, lo que 
explica por qué la suma de los porcentajes es inferior a 1 OO. Este hecho sucede también en 
pruebas suces ivas, por lo que no lo repetiremos. Solo el 10-12% afirma no estar convencido 
de la demostración. Pareciera por lo tanto que una argumentación semejante se halla dentro 
de las capacidades de comprensión de la gran mayoría de estos alumnos. 

2) "Formas decimales periódicas" 

Te acabamos de demostrar que 0.399999 .... = 0.4 
A 1. Este hecho te convence ... 

(Pon una sola cruz por cada fase y justifica brevemente tu respuesta). 
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para nada no tanto bastante del todo 

17.4% 28.3% 24.7% 29.6% 

A2. Las siguientes igualdades te convencen? 

(Pon una sola cruz por cada fase y justifica brevemente tu respuesta). 

para nada no tanto bastante del todo 

3.8% 1.7% 3.1% 90.9% 

16.7% 17.8% 13.6% 51.2% 

18.5% 26.5% 25.1% 29.3% 

17.4% 24.4% 23.0% 34.1% 

En cierta medida, estos porcentajes son inesperados, sobre todo los relativos a las 
últimas tres preguntas. Es el primer indicio de un resultado que se profundizará más adelan
te y que nos hace decir cómo no siempre y no todos los conocimientos matemáticos (inclu
so algo considerado como elemental) se estructuran correcta y sólidamente y, por conse
cuencia, se conservan intactos por mucho tiempo en las mentes de los estudiantes. Desde 
este punto de vista, sorprende mayormente el tercer resultado: casi la mitad de los alumnos 
de la muestra encuentra problemas para reconocer que es igual a 1/3. 

3) "Teorema de Cantor" 

¿Cuál es (cuáles son), según tú, el punto crucial (los puntos cruciales) de la demostración 
que acabas de ver? 

(Pon una sola cruz por cada fase y justifica brevemente tu respuesta). 

(1) que las coordenadas de los puntos del cuadrado sean del tipo 
(0.ala2 ... an ... ,O.b 1 b2 ... bn ... ): 12.9% 

(2) que de dos coordenadas (abscisa,ordenada) se pase a una sola (abscisa): 44.6% 

(3) que el pasaje de dos coordenadas a una se haya hecho mediante una manipulación de 
las cifras decimales: 38.3% 

(2b) responde SOLO si pusiste una cruz en (2): ¿te creó particulares dificultades el pasaje 
inverso, es decir de una sola coordenada a dos?: 6.3% 

Se ve inmediatamente cómo el punto crucial de la demostración del teorema de Cantor 
es el tratamiento de las coordenadas que implica una manipulación de las cifras decimales. Es 
seguramente una operación nueva hecha en una situación jamás vista antes por el estudiante. 
Se trata de un escenario extremadamente inestable que hará decir a gran parte de los estudian
tes "que no entendieron bien" o que "sospechan que existe un truco" y, a unos pocos ... 
valientes, "que no aceptan la demostración" y, por lo tanto -mediante una desenvuelta aplica
ción del criterio lógico del tercero excluído-, afirman que el teorema es falso. 

Como muchas veces sucede en las pruebas de este tipo, existen preguntas que 
pueden influir en las respuestas a otras preguntas. Por ejemplo, la pregunta 2b puede haber 
influido en los resultados, dado que pone en evidencia una de las opciones posibles de una 
pregunta precedente. 
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Preferimos no poner una pregunta genérica del tipo: «¿ Te convenció la demostra

ción?», para etitar respuestas demasiado genéricas. Preferimos "eludir" la problemática de 
la aceptación o del rechazo, a través del análisis de la aceptación y rechazo de pasajes 
particulares. Lo que explica por qué a veces los estudiantes pueden poner más de una cruz 
sobre el cuestionario. Naturalmente, eso implica riesgos de interpretación. Por ejemplo, los 
sucesivos porcentajes sirven sólo para tener una idea de densidad creciente de las dificul
tades encontradas por los estudiantes. 

De hecho, a través de las entrevistas individuales, se logra completar las indicacio
nes recibidas por escrito, profundizando en las motivaciones y en el significado real 'de 
ellas. 

6.3. Contenido de los test y respuestas a las preguntas abiertas 

Cada una de las tres partes del cuestionario concluye con una pregunta abierta: 
«Con tus palabras, ¿Cómo explicarías la demostración, a un alumno más joven que tú?».

11 

Una estirnulación de este tipo, se presta obviamente a reacciones muy distintas. Para 
los fines de nuestra investigación clasificarnos las respuestas de los estudiantes de la 
siguiente manera: 

vídeo 

rico 

equivocado 

no 

el estudiante declara plena confianza de que lo que se le presentó en el 
vídeo, es correcto sin dar ninguna justificación 

el estudiante reconstruye completa o parcialmente la demostración 
vista, interpretándola personalmente, o da su versión en parte o 
totalmente diferente pero, aunque no siempre, completa, correcta e 
indicadora de una apropiación del conocimiento 

el estudiante no está convencido de la pertinencia de la demostración y 
se refugia en su esfera de conocimiento adquirido previamente, en la 
que el teorema puede aparecer incluso falso 

el estudiante muestra de no haber entendido en general 

Además, sólo para las partes 1 y 3: 

aplastados 

depende" 

"ap astam1ento", es ec1r e estu 1ante cons1 era equ1potentes entre s1 
a todos los conj untos infinitos y, no obstante muestre de haber 
entendido la demostración presentada, termina por concluir aduciendo 
esta justificación (véase también 2. 1.) 

epen encia", es ecir e estu 1ante está convenc1 o en pnnc1p10 que 
el segmento más largo contiene más puntos que el otro y, con mayor 
razón, que un cuadrado contenga más puntos de los que puede 
contener uno de sus lados; todo esto incluso en los casos en los que 
declara de haber entendido la demostración dada en el vídeo (véase 
también 2.2.). 

11 La introducción de esta prueba se hace en referencia a O' A more y Sandri 
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Al presentar los resul tados, distinguimos los teoremas "geométricos" 1 y 3 del "aritmético" 
2 (que pusimos como antecedente), pero nada impide leer las dos tablas juntas . 

Formas decimales periódicas 

vídeo 10.8% 

rico 35.9% 

equivocado 19.5% 

no 33.8% 

aplastados 0.0% 

depende 0.0% 

El resultado más sobresaliente está constituido, según nosotros, por el casi 20% de 
los estudiantes que creen firmemente que . 
Este hecho interesa por dos motivos: 

• los estudiantes conocen ya desde la escuela media este argumento y, por lo tanto, 
debería de hallarse bien consolidado en su competencia cognitiva; 

• muchos de ellos entendieron bien el modo con el que se llega a la igualdad; sin 
embargo, en el momento de concluir, en su mente regresa la imagen según la cual 
sería solo una aprox imación de 0.4. 

Entre los estudiantes que aceptan la demostración, son mucho más numerosos (77%) 
los que la reconstruyen (más o menos) reinterpretándola. 
Veamos ahora los resultados relat ivos a los teoremas de tipo geométrico: 

Segmentito-segmentote Teorema de Cantor 

vídeo 15.7% vídeo 13.8% 

rico 46.3% rico 19.2% 

equivocado 6.2% equivocado 5.8% 

no 20.6% no 57.7% 

aplastados 9.8% aplastados 2.8% 

depende 1.4% depende 0.7% 

Si sumamos los porcentajes de las categorías "equivocado", "no", "aplastados" y 
"depende", obtenemos en "segrnentito-segmentote" un porcentaje del 38% y en el "teore
ma de Cantor" incluso un 67%, que representan partes consistentes de estudiantes que no 
lograron captar ningún elemento positivo de la visión del vídeo. Ellos, en consecuencia, o 
bien declararon que no entendieron ni siquiera el sentido de lo que se les presentó, o bien 
se quedaron callados, o cayeron en el aplastamiento, o reaccionaron perorando la tesis 
opuesta (alguien se refugió en la dependencia). 
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[Las categorías "aplastados" y "depende" parecen no tener un papel importante en este 
caso específico, contrario a lo que se encuentra en la literatura al respecto. De hecho, en las 
entrevistas individuales se pone en evidencia que muchas veces el estudiante responde 
por escrito a los test en modo rápido, sin entrar demasiado en los detalles; por ejemplo, no 
siempre especifica en modo completo el verdadero motivo de un rechazo. Pero, verbalmen
te, con preguntas oportunas, se logra captar mejor este motivo. Mostraremos con muchos 
detalles los resultados de las entrevistas individuales en 7.]. 

Como sea, subrayamos que, al menos para esta categoría, la demostración no sirvió 
para abrir nuevas vías para el aprendizaje. En general estos estudiantes expresaron una 
convicción previa, en parte sostenida por imágenes mentales coherentes con sí mismas, 
pero no idóneas para afrontar la nueva situación cognitiva. Por otra parte, sabernos que es 
compleja y rara la aceptación del continuo pasaje entre competencia e ignorancia en los 
procesos de aprendizaje, dada la tendencia que se tiene a estabilizarse en las nuevas habi
lidades logradas. 

Subrayamos que muchas de nuestras observaciones precedentes se basan no 
sólo en los resultados estadísticos de los cuestionarios, y de los cuales hemos hablados 
hasta ahora, si no también en los comentarios escritos (muchas veces, ricos y largos) 
respecto de tales cuestionarios. 

He aquí un protocolo que ofrece un ejemplo que se refiere a "segmentito-segmentote" 
en el que el estudiante razona sobre la base de imágenes mentales coherentes con sí mis
mas, pero no idóneas para la nueva situación ( es decir, se basa en la recta vista como un 
collar perlas llamadas puntos: "el modelo del collar"): 

Utilizaría un teorema [sic!} aprendido en las escuelas elementales, es decir que 
una línea es un conjunto infinito de puntos, y por fo tanto si al primer punto de un 
segmento le corresponde otro al primer punto del otro segmento; y en conclusión 
al infinitésimo punto del primer segmento le corresponde uno en el segundo seg
mento. 

Entre los estudiantes que aceptan la demostración, en "segmentito-segrnentote", 
encontrarnos (análogamente a lo hallado para las "formas periódicas") un neto mejoramien.:. 
to (75%) de aquellos que reinterpretan la demostración respecto a los que la aceptan sin dar 
ninguna justifi cación. Por el contrario, en el "teorema de Cantor" los porcentajes de estas 
dos categorías se hallan muy cercanos al 50%: es otro índice de la notable dificultad de esta 
demostración. 

7. Discusión de los resultados y verificación de las hipótesis 

7.1. lntroduccióll 

Los porcentajes de alumnos que no entendieron las demostraciones (suma de las catego
rías "equivocado" , "no", "aplastados", "depende") son por lo tanto los siguientes: 

Segmentito-segmentote Formas periódicas Teorema de Cantor 

38% 53.3% 67% 
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Esto responde de manera elocuente al problema P. l. (véase 3.) dando razón a nues
tras perplejidades iniciales que ponían en fuerte duda la comprensión de la demostración 
del teorema de Cantor por parte de los estudiantes preuniversitarios que se hallan en pose
sión de las nociones preliminares que resultan ser por lo tanto necesarias pero no suficien
tes. No sólo, pero, agregamos, los resultados muestran que también las otras dos demostra
ciones (mucho más elementales) crean graves problemas de comprensión. 

Madura en nosotros cada vez más la convicción de que los obstáculos que impiden 
este tipo de comprensión no son só lo de naturaleza didáctica si no también de naturaleza 
epistemológica. 

Desde este punto de vista, los fenómenos (contradictorios) del aplastamiento y de la 
dependencia (mucho menos frecuente en nuestra muestra) serían solo manifestaciones 
visibles de tales obstáculos. 

He aquí un protocolo que constituye un claro y explícito ejemplo de ap lastamiento 
(se redactó después de la demostración del teorema de Cantor): 

Un área está formada por infinitos puntos; 
un segmento está formado por infinitos puntos; 
un área contiene los mismos puntos que un segmento 

D puntos c:i 

7.2. El obstáculo en "Segmentito-segmentote" 

Quien rechaza la demostración lo hace principalmente porque ve el segmento según el 
modelo del "collar". Es evidente que una concepción semejante lleva a la convicción de que 
la cardinalidad de las "perlas-puntos" depende de la longitud del "sostén-segmento" : es 
decir el estudiante imagina que vale la implicación: mayor longitud® mayor cardinalidad de 
los puntos. El obstáculo epistemológico [entendido en el sentido clásico a la Bachelard 
(1938) y Brousseau (1983)] es un conocimiento estable y evidente que funciona bien en 
ámbitos precedentes, que constituye un modelo fuerte, pero que crea problemas y errores 
en el momento en el que se busca adaptarlo a nuevos conocimientos, a situaciones nuevas. 
Para poder hablar de "obstáculos epistemológicos" se necesita tener, en la historia de las 
manifestaciones análogas, aquéllas verificadas en los estudiantes: en este caso, ciertamen
te, no faltan! Para superar el obstáculo, se necesitan conocimientos nuevos. En este caso, 
consideramos que ellos se puedan buscar en el concepto de densidad ( que tiene que ver 
con el infinito actual: el segmento puntual es denso porque entre dos de sus puntos diferen
tes elegidos de manera arbitraria existe un número infinito de puntos). Es difícil imaginar que 
un estudiante que no haya comenzado un estudio del Análisis pueda tener una imagen de 
la topología de los puntos de la recta (y mucho menos de su densidad) que le permita 
entender perfectamente este hecho. Por otra parte, este punto de la investigación simple
mente confirma, con ejemplos diferentes, los resultados de Romero y Chesa y Azcarate 
Giménez (1994). 

Pero entonces, ¿porqué el 62% de los estudiantes declara aceptar el teorema y decla
ra haber entendido la demostración? 
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Los estudiantes, que constituyen el 15.7%, que declaran completa confianza en el 

profesor (vídeo) pueden ser todos alumnos influenciados por la norma de confianza del 
contrato didáctico ya recordada antes. 

Queda aún el 46.3% constituido por estudiantes que reconstruyen la demostración 
y que al final declaran la evidencia del teorema. ¿Podemos entonces concluir que estos 
sujetos ya interiorizaron el concepto de conjunto denso? 
Puede ser, pero existe al menos otra explicación. 

La demostración usa la imagen del punto como intersección de dos rectas, la que 
tiene dos notables ventajas didácticas: 

- se halla bien fundada en la mente del alumno (gracias a la larga experiencia hecha 
con la geometría) 

- contiene ya al menos embrionariamente el concepto de densidad ( el radio proyectante 
puede incluso verse de manera dinámica al rotar alrededor del centro de proyección, 
y los puntos de intersección con los dos segmentos, recorrer enteramente los seg
mentos mismos) . 

Según esta interpretación, el obstáculo epistemológico señalado podría haber sido 
al menos en parte superado. 

7.3. El obstáculo en "formas periódicas" 

Quien rechaza la demostración lo hace porque aún no logra entender el significado exacto 
de forma decimal periódica de un número racional. Los números periódicos nacen en un 
contexto lingüístico de infinito potencial. Cuando se introducen en la escuela media, el 
profesor, por lo general, advierte: «Podría continuar la división y obtener siempre el mismo 
residuo, por lo tanto, en el cociente debería poner siempre la misma cifra ... ». De aquí nace 
ciertamente la idea de "acercarse siempre más al resultado sin alcanzarlo jamás" descrito por 
muchos alumnos. Para muchos estudiantes es casi igual a 1, pero no exactamente igual a l , 
porque «para llegar a 1 falta siempre algo». Por lo tanto, más que de obstáculo epistemológico 
en este caso parece necesario hablar de obstáculo didáctico. 

He aquí un protocolo que constituye un ejemplo significativo en tal sentido (el 
estudiante responde a la pregunta: ¿Cómo explicarías que a un alumno más joven que tu?): 

Me apoyaría en la realidad: si medimos indirectamente un objeto, o un espacio, 
podemos obtener un número periódico. Pero un número periódico es un número 
infinito y dado que en la realidad no existen objetos infinitos, entonces no existe el 
número periódico. Y para verlo, o se hace una medición directa, o se toma el número 
finito más cercano al periódico. El número más cercano a 0.999999 ... es l. 

Probablemente só lo la adquisición de conceptos como densidad e infinito actual 
permiten poder pensar las cifras decimales infinitas como un todo único y llegar así al 
dominio de los números periódicos. 

Sin embargo, en nuestras pruebas, el 46.7% de los estudiantes declara de haber 
comprendido. ¿Cómo es posible un resultado aparentemente tan alto? Probablemente la 
demostración ofrece la posibilidad de eludir el obstácu lo didáctico. La operación permite 
llegar formalmente al resultado sin tener que pensar en las infinitas cifras después del 
punto. Naturalmente se necesita aceptar la extensión de las propiedades de cálculo propias 
de los decimales finitos a estas nuevas formas: pero frente a extensiones semejantes, por lo 
general, los estudiantes no se plantean excesivos problemas (de hecho, ninguno de nues-
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tros 287 estudiantes cuestionó la operación). 
El obstáculo didáctico viene por lo tanto eludido en el curso de la demostración 

gracias a un oportuno ardid. Pero, también aquí, si el estudiante se pregunta sobre lo que ha 
encontrado, puede recaer en el obstáculo, rechazar la tesis y refugiarse en la aproximación 
(«Lo veo, pero no lo creo»). 

He aquí un protocolo que constituye un ejemplo de este comportamiento (el estu
diante responde a la pregunta: «¿Cómo explicarías que a un alumno más joven que tu?»): 

Diciéndole que la diferencia es tan pequeña que O. 999 ... y I son casi iguales. 

7.4. Los obstáculos en el "teorema de Cantor" 

Aquí las cosas se complican. Para empezar, observamos que la misma tesis entra en conflic
to con los modelos sugeridos por una supuesta "evidencia", precisamente la citada por 
Cantor en sus cartas y puesta en discusión por él mismo. Se trata de la equipotencia entre 
dos infinitos actuales de diferente naturaleza geométrica: uno, el cuadrado, bidimensional, 
el otro, uno de sus lados, unidimensional. 

La demostración, en vez de ayudar como en los dos casos anteriores, añade incluso 
al menos otras dos dificultades: 

- el pasaje de la situación geométrica inicial a su algebrización a través del método de 
la geometría analítica (véase el "deslizamiento") y el consiguiente regreso a la 
interpretación geométrico-topológica; tal deslizamiento se observa en muchos 
estudiantes con claras y evidentes intervenciones del tipo: «¿y eso qué tiene que 
ver?" 

- la manipulación de las cifras decimales, decididamente inusitada y juzgada por 
muchos estudiantes como «no matemática», «no permitida», «no correcta», 
«inexplicable», .. . 

Esto explica porque solamente el 19 .2% ( categoría "rico") logra acercarse a la cons
trucción del conocimiento como objeto. Una quinta parte de los estudiantes, por lo tanto, 
proporciona resultados de aceptación positiva, como resulta de la globalidad de esta misma 
verificación. 

Por lo tanto, si consideramos que el 67% de los estudiantes (suma de las categorías 
"equivocado", "no", "aplastados", "depende") no ha obtenido de esta demostración ele
mentos positivos para el aprendizaje, debemos concluir que en este caso se han superado 
con mucho las capacidades normales de aprendizaje de los estudiantes de la escuela supe
rior. 

La causa de esto se halla ciertamente en los dos motivos mencionados arriba: desli
zamiento y manipulación de las cifras decimales. 

El obstáculo epistemológico, en este caso, parece ligado a las dimensiones diferen
tes de los elementos que se confrontaron y quizás a la noción común euclidiana «El todo es 
mayor que una parte» que en este caso es muy evidente y que parece tener una aceptación 
y raíces aún más profundas que en el caso "segmentito-segmentote". Por otra parte, la 
misma historia nos dice que esta era la convicción de los matemáticos de finales del siglo 
XIX y aún del mismo Cantor. 

En este contexto, puede ser interesante ver en qué medida interviene el contrato 
didáctico, según el cual lo que se presenta por el profesor se considera correcto, incluso en 
el caso de no haber sido entendido del todo. La tabla siguiente responde a esta curiosidad: 
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toma como muestra a los estudiantes que declaran haber aceptado la demostración del 
teorema de Cantor (33%) y busca de analizar los límites de tal aceptación (algunos no 
responden). 

Teorema de Cantor 

No he entendido un pasaje pero creo en la demostración 18.8% 

No he entendido dos pasajes pero creo en la demostración 6.6% 
No he entendido tres pasajes pero creo en la demostración 0.3% 

No he entendido ningún pasaje pero creo en la demostración 0.0% 

Entendí la demostración pero no estoy de acuerdo con la tesis 3.8% 

Consideramos significativos los primeros dos porcentajes ( 18.8% y 6.6%): una parte, 
para nada despreciable, de estudiantes declara aceptar la demostración incluso sin haber 
entendido uno o dos pasajes! Pero, por otra parte, hay que notar que ningún estudiante 
está dispuesto a aceptar un teorema de cuya demostración no ha entendido algún pasaje. El 
último porcentaje representa la parte de estudiantes hoy solidarios con el comportamiento 
asumido por Cantor en junio de 1877: «Lo veo, pero no lo creo». Se trata de casos que 
confirman lo que Waldegg (1993) llama «resistencia a la intuición». 

8. Respuestas a las preguntas formuladas en 3 

8.1. Primeras conclusiones 

La demostración del teorema de Cantor se revela por encima las capacidades normales de 
aprendizaje de los estudiantes de las escuelas superiores que no han aún seguido un curso del 
Análisis. Esto se debe sobre todo a obstáculos de naturaleza epistemológica y didáctica, como 
hemos mostrado, y a dos pasajes en la demostración (deslizamiento y manipulación de las 
cifras). El éxito obtenido por el 19.2% cae en los valores normales del estrato de alto rendimiento 
de una población escolar y por lo tanto no parece sign ificativo para nuestra investigación. 

Las demostraciones de los otros dos teoremas ("segmentito-segmentote" y "formas 
periódicas") resultaron más accesibles, pero también pusieron en evidencia la existencia de 
obstáculos de diversa naturaleza, por ejemplo de tipo curricular y cognitivo general. 

El examen de los cuestionarios nos lleva a intuir que los obstáculos se podrían 
superar en al menos dos modos: 

- mediante una especie de eludir (véanse las demostraciones de "segmentito
segmentote" y de "formas periódicas"); la operac ión puede lograrse también 
plenamente, pero no tiene efecto duradero. A la fase "lo veo", es decir a la 
comprensión técnica de la demostración, puede seguir una reacción del tipo "pero 
no lo creo" causada por el regreso en superficie de los obstáculos. 

- - mediante remoción y superación de los mismos. 

8.2. Descripción del obstáculo e hipótesis para su remoción 

Para superar un obstáculo epistemológico se necesita hacer atravesar al estudiante la fron
tera de sus conocimientos, aumentándolos de manera directa y oportuna. 
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Por ejemplo, en el caso de "segmentito-segmentote" se necesita ayudar al estudian
e a separarse del modelo del segmento como "collar" cuyas "perlas" se hallan estrecha
nente ordenadas. Se necesita hacerle tomar conciencia, por ejemplo, del hecho que, en un 
;egmento, dado un punto, no tiene ya sentido pensar ni en el punto anterior ni en el 
mcesivo, buscando imágenes opottunas. 

Una prueba que sostiene nuestras tesis está constituida por la siguiente indagación. 
Pudimos enfrentar de nuevo a 23 estudiantes de nuestra muestra original a sus cuestiona
rios, contestados un año antes. Mientras tanto, este grupo había llevado un año de ense
ñanza del Análisis. Los estudiantes tuvieron la libertad de confirmar o de modificar las 
respuestas que habían dado el año anterior. Los resultados de la re-elaboración se presen
tan en el siguiente párrafo. 

8.3. Re-elaboración de las respuestas por parte de algunos estudiantes que llevaron un 
año de enseíianza del Análisis 

De 69 casos posibles (23 estudiantes en tres situaciones diferentes) se tuvieron 15 casos 
(22%) de cambio radical hacia una mejor opinión (es decir: pasaron a una reconstrucción 
correcta y convencida de la demostración) y 3 casos (4%) a una peor opinión (es decir 
rechazaron la tesis anteriormente aceptada). 

En particular: 8 alumnos de 23 (35%) cambiaron de idea con respecto a las "formas 
decimales", 7 de los cuales produje ron la demostración basada sobre la serie geométrica, 
que consideran ( con razón) la única rigurosa. El octavo estudiante t iene una historia 
particular y lo consideramos significativo para nuestra reflexión; he aquí el protocolo 
producido: 

a le falta un pedacito para llegar a J 
pedacito = O. 000 ... .... ..... J al final del infinito 
final del infinito?!? ! 

•0.09=0 1 

Evidentemente, la forma expresiva es ingenua, pero el protocolo proporciona ya un 
amplio y eficaz testimonio de la re-elaboración crítica creada en base al nuevo conocimiento. 
Según nosotros, el breve escrito precedente prueba cómo se pueda llegar al pasaje más 
allá de la frontera de los propios conocimientos. 

Dos alunmos respondieron que ahora si habían entendido (es decir después del año 
de Análisis) la demostración del teorema de Cantor, pero ambos afirman que no la creen 
(uno de ellos declara lo mismo a propósito de las formas decimales). 

Consideramos estos últimos casos demasiado aislados para ser significativos. De cual
quier modo, tenemos la impresión que cie1tas dudas puedan permanecer también después de 
años de enseñanza del Análisis, sobre todo si este último se basa mayom1ente en la adquisición 
de nociones y técnicas (como muchas veces, desgraciadamente, sucede) y no sobre la reflexión 
de lo que se está haciendo y sobre la construcción consciente del conocimiento. 

Se debería considerar la presente investigación como una primera parte, pre! iminar a 
una próxima más "explorativa" en lo que concierne a las convicciones de los estudiantes, a 
sus reacciones, sus justificaciones, sus explicaciones, sobre la aceptación o no de los 
infinitos actual y potencial y de las situaciones aparentemente paradójicas con las que nos 
podemos encontrar durante el estudio del infinito. 

---
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RESUMEN: El artículo reporta - mediante un estudio exploratorio basado en la entrevis
ta y el planteamiento de situaciones de descripción de figuras a un grupo de alumnos - las 
concepciones de algunos profesores acerca de la enseFian:::a de la geometría así como los 
aprendi:::ajes escolares logrados por alumnos de los últimos grados de la educación 
primaria. la indagación se reali:::a en una zona semi-rural, a cuatro aFios de instrumentada 
la reforma curricular en matemáticas que como una de sus líneas principales, promueve 
el aprendizaje a través de la resolución de problemas. 

ABSTRACT: By means of an exploratory study - based in individual intervie1vs with 
prinzary school teachers and in figure description situation statements applied to fifth 
graders group - this paper gives account of teachers' conceptions related to geometry 
teaching as well as children scholar learning. The research was pe,formed in a semi-rural 
:::one, four years after the instrumentation of a mathematics curriculum reform which 
promotes problem solving as one of its fudamental principies. 

Los investigadores han señalado que la geometría tuvo su origen en las actividades prácti
cas y en los problemas de la vida cotidiana. Muchos de los avances realizados en la geome
tría, afirman los historiadores, se debieron a la necesidad que tuvo el hombre de resolver 
problemas prácticos, por ejemplo, los que tenían que ver con la construcción o con delimi
tación de terrenos. La resolución de estos problemas provocó el estudio de las propiedades 
de los cuerpos y las superficies así como el desarrol lo de formas de medición. 

Por otras pa1ie, es frecuente escuchar que nuestro medio está constituido por infini
dad de figuras y cuerpos en los que pueden identificarse formas geométricas, y puesto que 
el niño está rodeado de ellos es muy fácil aprender la geometría en la escuela. Sin embargo, 
en la enseñanza, nos hemos olvidado de la manera como ésta surgió. Las formas geométricas 
no están presentes en la realidad sin más, sino que son producto de una abstracción y para 
que el niño pueda realizar estas abstracciones hay un largo camino que recorrer. En tal 
sentido, Grecia Gálvez ( 1985)• · , realizó una crítica a los planes y programas de estudio 
vigentes en México en los años ochenta.1 Estos programas, a su decir, proponían que el 
trabajo con la geometría se organizara en tres momentos: a) Presentación del "nuevo obje-

• GÁLVEZ, Grecia. La geometría, la psicogénesis de las nociones espaciales y la ensenanza de la 
geometría en la escuela elemental. Trabaj o de Tes is. CrNVESTAV/ IPN. México 1985 . 

1 Aunque la autora no lo precisa así, consi dero que la crítica es válida para los programas de los tres 
primeros grados . 
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to" a los alumnos, quienes lo ven, lo distinguen de otros objetos que ya conocen y apren
den su denominación científica (geométrica); b) Ejercitación en el trazado de este nuevo 
objeto y c) Aplicaciones en actividades que suponen que el objeto nuevo ya ha sido 
asimilado. 

Al abordar la geometría de esta manera, el énfasis de la actividad de los alumnos 
estaba puesta en dos cosas: en que los niños <<captaran>> las características de las figuras 
y en el trazado para el que se recurría al uso de instrumentos corno la regla, la escuadra y el 
compás. Si bien esta secuencia facilitaba quizás la corrección en el trazo de diversas figuras 
geométricas, no garantizaba la apropiación del objeto de estudio. En todo caso, (como 
señalaría G. Brousseau y la propia G. Gálvez) el éxito en el aprendizaje estaba ligado más a las 
características personales del alumno que a la acción del maestro que elegía esta forma de 
presentación. 

En el año de 1993, se impulsó en México una reforma a las matemáticas en la educa
ción primaria. Se suponía que con la reforma se incorporaría en las aulas una nueva manera 
de enseñar y aprender matemáticas mediante la cual los alumnos lograrían apropiarse 
significativamente los objetos de conocimiento matemático, entre ellos los propios de la 
geometría. 

En el presente artículo, trataré de mostrar las concepciones que tiene un grupo de 
docentes en torno a la enseñanza de la geometría así como las dificultades que enfrentan los 
alumnos en la construcción de este objeto de conocimiento; esto enmarcado en el proceso 
de incorporación de la reforma a la enseñanza de las matemáticas que he mencionado antes. 

Dificultades de los niños en el trabajo con la geometría 

En los programas y libros de texto de los tres primeros grados de la educación primaria 
vigentes hasta 1993 en México, podemos ver que la enseñanza de la geometría estaba 
reducida a muy pocas cosas: la identificación y los nombres de las figuras y cuerpos 
geométricos, los ángulos, el paralelismo, la perpendicularidad y la simetría bilateral. Aunque 
estos contenidos geométricos son válidos corno contenidos de la educación primaria, la 
forma rígida en que se planteaban no resultaba del todo adecuada. J. Alarcón (1978; cit. Por 
Gálvez; 1985) en relación con la enseñanza de la geometría en nuestro país afirmaba: 

"La enseñanza de la geometría en nuestras escuelas primarias se reduce a intentar 
que nuestros estudiantes memoricen los nombres de las figuras, los mapas 
geométricos y las.fórmulas que sirven para calcular áreas y volúmenes". 

Grecia Gálvez ( 1985) señaló que en el enfoque propuesto, se percibía una presenta
ción ostensiva de las nociones en la que los conocimientos son concebidos como exterio
res al sujeto y directamente legibles de la realidad y no ligados a una acc ión del sujeto en el 
transcurso de la resolución de los problemas que se le proponen.2 Esta forma de concebir 
la enseñanza, también a decir de diversos investigadores, (por ejemplo. Fuenlabrada; 1994) 
trajo consigo problemas de distinto orden y limitaciones en el aprendizaje. Veamos algunos 
que muestran la rigidez con que se enseñaba y aprendía esta rama de la matemática: 

a) Aunque decimos que la geometría está vinculada al medio que nos rodea; ésta era 
enseñada como algo estático y desligado de la realidad. De esta manera, la relación entre 

2 Esta definición de ostensión se debe a Ratsimba Rajhon (cf. Rajhon; 1981 ). 
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el saber enseñado y el conjunto de situaciones en las cuales ese saber es útil para 
resolverlas, quedaba a cargo del alumno. 

b) Muchos alumnos (y quizás maestros) pensaban que los triángulos sólo tienen una 
altura sin considerar que los triángulos tienen tres alturas ya que cada altura correspon
de a cada uno de los lados que se considere corno base. 

c) Las figuras geométricas aparecían generalmente orientadas paralelamente al borde infe
rior de los libros; esto promovió en los niños una conceptualización errónea de algunas 
figuras geométricas, al grado de que se encontraron niños que sólo reconocían algunas 
de estas figuras siempre y cuando se encontraran en la posición en que habían sido 
observadas en el libro. El caso más llamativo era el rombo que frecuentemente era 
diferenciado del cuadrado por su ubicación con relación al borde del libro (el cuadrado 
siempre aparecía con uno de los lados paralelo al borde inferior mientras que el rombo 
aparecía colocado sobre uno de sus vértices). 

Estos sólo son algunos ejemplos de entre otros que pudiéramos mencionar y que 
fueron repotiados por algunos investigadores. Con base en resultados de investigación y 
en el reconocimiento (a la luz de las nuevas corrientes y explicaciones acerca del aprendiza
je) de la importancia de que los alumnos construyan sus conocimientos a partir de activida
des que promuevan la anticipación y que susciten su interés para resolver problemas, 
surgieron en México los programas y libros de texto vigentes desde 1993. Estos nuevos 
materiales curriculares proponen el trabajo con las nociones matemáticas (incluyendo la 
geometría), a partir de la resolución de problemas. Específicamente, en relación con el tema 
de este escrito, el nuevo enfoque de enseñanza dice : 

"A lo largo de la primaria, se presentan contenidos y situaciones que favorecen la 
ubicación del alumno en relación con su entorno. Asimismo se proponen activida
des de manipulación, observación, dibujo y análisis de formas diversas. A través 
de la formalización paulatina de las relaciones que el niño percibe y de su repre
sentación en el plano, se pretende que estructure y enriquezca su manejo de inter
pretación del espacio y de las formas".• 

Cabe preguntarse en estos momentos, a casi cinco años de la incorporación de tales 
lineamientos, lo siguiente: ¿Cómo han sido interpretados los nuevos programas y libros de 
texto por los profesores? ¿Qué cambios se han generado en las prácticas escolares a partir 
del nuevo enfoque en las matemáticas? ¿Ha mejorado el aprendizaje de las matemáticas y, 
específicamente, el de la geometría? ¿Las dificultades que enfrentan los alumnos en el 
aprendizaje de esta rama de la matemática son las mismas que enfrentaban cuando estaban 
vigentes los libros y programas anteriores? Son muy pocos los estudios que se han dedi
cado a responder estas preguntas. Entre ellos podernos mencionar los resultados que A. 
Avila ( 1996) y A. Avila y J. L. Cortina ( 1996) reportaron en relación con la geometría. Ellos 
afirman que, en general, los profesores jóvenes y con preparación afín a la nueva propuesta 
han aceptado más decididamente las nuevas ideas. Pero señalan también que, en general, 
los profesores no dedican tiempo a realizar actividades que obligan a salir del salón de clase 
(por ejemplo dibujar, medir o trazar en el patio). Los profesores interrogados en ese estudio, 
afirman además que las actividades de ese tipo son menos importantes que otras (por ejemplo 
las de aritmética) motivo por el cual no consideran conveniente dedicarles mucho tiempo. 

• SEP. Plan y Programas de Estudio. Educación Básica. Primaria. México 1993. 
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Sin embargo, estos investigadores reportan sólo la opinión de los profesores; y 
aunque el conocer tal opinión pennite hacer hipótesis sobre lo que sucede en la escuela, 
dicho conocimiento no aporta suficientes respuestas , Por ello, en un intento de contribuir a 
dar respuesta a las preguntas que antes plantee, se realizó una indagación en dos vías: 

a) se llevó a cabo una serie de entrevistas relacionadas con la geometría a 30 maestros de 
primaria de una zona escolar conformada por escuelas rurales y urbanas del municipio 
de Aguascalientes en el estado del mismo nombre; (se interrogó a proefsores de todos 
los grados de la educación primaria) 

b) se efectuó un estudio exploratorio con 23 alumnos de quinto grado de una escuela de 
organización completa ubicada en la localidad de Montoro del municipio de 
Aguas calientes. 3 

En seguida se exponen los resultados de la indagación. 

a) Sobre las entrevistas a los maestros 

En fonna individual y con el apoyo de una grabadora, se plantearon a cada las 
siguientes preguntas: 

- ¿Qué es para usted la geometría? 
- ¿Qué debe saber un niño sobre geometría? 
- ¿Qué actividades realiza en sus clases para el trabajo con la geometría? 
- ¿Qué materiales utiliza para la enseñanza de la geometría? 
- ¿Cómo evalúa usted los contenidos de geometría? 

El cuadro 1 muestra las respuestas más representativas de los maestros entrevista
dos. 

Con base en el análisis de las respuestas dadas por los profesores entrevistados, 
podemos afirmar que: 

• Las respuestas dadas por los maestros entrevistados aportan datos que confirman las 
afirmaciones de distintos investigadores (principalmente G. Brousseau) relativas a que 
la enseñanza de la geometría se orienta a promover el conocimiento de una colección de 
objetos definidos como parte de un saber cultural que los alumnos deben dominar y 
demostrar a los demás (que los dominan) repitiendo definiciones que han sido almace
nadas en la memoria. 

• Al parecer, y pese a las nuevas propuestas curriculares, la geometría continua 
abordándose de manera estática y su aprendizaje consiste principalmente en asoc iar 
nombres a las figuras y cuerpos , así como en saber realizar trazos y mediciones. 

• Continua llevándose a cabo la secuencia didáctica propuesta en los programas de los 
años ochenta en el sentido de que se introduce el nuevo objeto, se ejercita su trazado y 
se aplica este nuevo conocimiento en una serie de actividades (preferentemente vincu
ladas a la vida real) tales como trazos y construcciones. 

3 El estado de Aguascalientes es un estado considerado de alto nivel educativo; Montoro es una localidad 
semi-rural, de algunos cientos de habitantes cercana a la cap ital del estado; una escuela de organización 
completa es aq uélla que cuenta con los seis grados de primaria, un profesor para cada grado y un director. 



Cuadro 1 

¿QUE ES PARA Es rnrn rama de las Rama de las matemáticas 
USTED LA matemáticas cr1 e se que estudia las fi guras y 
GEO:METRÜ,? encarga del trazo de los cuerpos geométricos. 

figuras , líneas rectas, 
curvas y sus fónm1las. 

52.9% 35.2% 
¿QUE DEBE Conceptos, trazos y Utilización de instnunentos 
SABER UN NIÑO corn,ersiones ( equiva- de medición, medida de 
SOBRE lenCÍ'as entre tuudades de cuerpos (y figuras), escalas, 
GE O:lVIETRÍA? medida) . construcción de figtu·as. 

33.3 % 16.6% 
¿QUE Identificar diferentes E:iercicios en el cuaderno, 
ACTIVIDADES conceptos y apli carlos a el pizall"Ón y el libro de 
REALJZA PARA problemas. tea\.iO. 
EL TRABAJO 
CONLA 
GEOl\IETRÍA? 44.4 % 16.6 % 
¿QUÉ Todo lo que nos rodea Pizarrón y libro de te)..io. 
MATERMLES ( cajas con diferentes 
UTILIZA EN LA fonnas geométricas, 
ENSEÑANZA.DE hojas, semillas, varas, 
LA GEOMETRÍA? hilo, etc.). 

41.9 % 19.3 % 
¿COM:OEVALUA Mediante evaluación de Con un examen. 
USTEDLOS la capacidad de hacer 
CONTENIDOS DE uso de conceptos de 
GEOMETRÍA? geometría en su vida 

cotidiana. 

26% 17.3 % 

Conocimiento , destreza y 
habilidad para medir y hacer 
tl'llZOS . 

11.7 % 
El nombre de las figuras Conocimientos básicos de 
geométricas, diferencias medición 
entre ellas y fo1rna de 
reproducirlas. 

44.4% 5.5.% 
1'.1oldeado con plastilina u A través de cuentos en los 
otros materiales y trazo de que intervienen las fi gtu·as 
figrn·as. geométricas. 

16.6% 5.5. % 
Estuche de geometiía, 
cartulina, tijeras, pegamento, 
etc. 

25.8% 
Con la identificación y 
realización de trazos, 
conversiones y utilización 
de fómmlas. 

56.5 % 

--

1\1Iedir objetos de su entorno 
utilizando medidas no 
convenci onal es. 

16.6% 
Lbros :mteiiores a la 
refonna de 1993 y 
complementos didácticos. 

6.4% 
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• No se propicia (tal como se sugiere en los nuevos programas) la exploración libre de las 
diferentes figuras y cuerpos geométricos para identificar las características que definen 
a esa figura o cuerpo geométrico; se trabaja directamente con la identificación de las 
figuras y la asociación con ciertos nombres; 

• Algunos maestros parecen mantener la idea de que en el trazo correcto de las figuras 
radica la comprensión, otorgando a la actividad manual un papel con mayor peso que a 
la actividad cognitiva. Como afirma Brousseau, pareciera que al movim iento correcto de 
la mano le subyace la comprensión de los conceptos, que la mano moldea el espíritu 
(Brousseau; 1995). 

• Se dan a los niños los conocimientos para que los memoricen y (automáticamente) 
puedan hacer uso de estos conocimientos en la resolución de problemas. 

• La evaluación se utiliza principalmente para observar la capacidad de identificación de 
figuras, de memorización (de fórmulas) y desempeño en la realización de trazos; 

• Algunos maestros conciben la geometría como sinónimo de medición y aunque la medi
ción tiene que ver con la geometría, no es la geometría (la geometría estudia las propie
dades de los cuerpos, las figuras las líneas) la medida es sólo un aspecto de las propie
dades que es posible estudiar; 

• Pocos profesores se refieren a <<conceptos>> geométricos o a resolución de proble
mas, para la mayoría la geometría parece significar nombres, trazos y fórmulas. 

En suma, pareciera que el cambio del currículum no ha implicado un cambio en las 
concepciones sobre la enseñanza de la geometría de los maestros que entrevistamos. Pare
ce que el maestro tiene una teoría ( de la enseñanza y el aprendizaje) que se refleja en su 
práctica; detrás de ella hay una historia personal y no sólo una propuesta curricular. Y por 
lo que se puede observar en las respuestas de los maestros, a cuatro años de la reforma 
curricular, no han ocurrido cambios significativos en dicha teoría. 

Analizaremos ahora lo que sucede con los alumnos. ¿Qué han aprendido de geome
tría en la escuela? ¿Utilizan la geometría como un saber funcional , tal como se propone en 
los programas y textos vigentes, o sigue siendo para ellos sólo un saber cultural? 

b) Sobre el trabajo con los alum,zos 

A fin de obtener datos que ayudaran a responder a estas preguntas - como mencioné al 
inicio del artículo - se llevó a cabo una exploración con 23 alumnos de un grupo de quinto 
grado de una escuela rural de organización completa que se localiza en la comunidad de 
Montoro en el municipio de Aguascalientes. Las situaciones propuestas a los alumnos, 
están basadas en una serie de actividades diseñadas por Guy Brousseau.4 La exploración 
se llevó a cabo bajo el siguiente esquema de trabajo: 

l. Se eligieron dos de los alumnos más adelantados de la clase para que observaran una 
figura y sin que los demás la vieran, la describieran a sus compañeros para que éstos la 
dibujaran en su cuaderno. Las descripciones que hicieron los alumnos fueron registra
das con el apoyo de una grabadora. Aquí se muestran las figuras descrit~s. 

4 Vid. GAL VEZ, Grecia ·'La descri pción Je las fi guras geométricas en el aprendizaje de la geometría" en La 
enseñanza de las matemáti cas en la escuela primaria pp. 11 -123 . SEP-México 1995. 
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Figura 1 Figura 2 

2. Se mostró a todos los niños del grupo una figura ( Figura 3) y se les pidió que por escrito 
hicieran las instrucciones para que un alumno de otro grupo pudiera reproducir la figura 
sin necesidad de verla. 

Figura 3 

3. En equipos, los alumnos elaboraron mensajes a partir de una figura que se mostró a cada 
equipo ( éstas eran diferentes para cada equipo). Una vez elaborados los mensajes, 
fueron intercambiados en los diferentes equipos para que reprodujeran la figura que el 
otro equipo había descrito . Posteriormente se compararon tanto la figura original como 
la que reprodujo el equipo y entre todos intercambiaron opiniones sobre lo que pasó al 
reproducir las diferentes figuras. Estas son las figuras presentadas a los diferentes 
equipos: 
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4. Se mostró a los alumnos una serie de 16 tarjetas que tenían representaciones de diferen
tes fi guras geométricas ( 12 figuras planas, 2 relac ionadas con sólidos geométricos, una 
con líneas paralelas y una representaba un ángulo) que se supone los alumnos ya 
conocían. La consigna planteada fue la siguiente: "Vas a observar las siguientes figu
ras y me vas a decir rnáles de esas figuras conoces y cómo se llaman ". Las tarjetas con 
las diferentes figuras fueron las siguientes: 

2 
~ 

4 5 

7 8 

10 
11 

13 

16 

3 

9 

12 

15 
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Aunque en las primeras tres situaciones la act ividad propuesta fue básicamente la 

elaboración e interpretac ión de mensajes, se consideró pertinente plantearlas de esta mane
ra para observar cómo se desempeñaban los alumnos en diversos modalidades de una tarea 
similar: 1) hacer una descripción oral de la figura; 2) reproducir la figura a partir de la 
información proporcionada por los compañeros; 3) elaborar instrucciones por escrito. 

La razón por la cual se planteó a los alumnos la cuarta situación, fue verificar si éstos 
hacen uso de los "aprendizajes" adquiridos en la escuela: particularmente del aprendizaje 
de los nombres de figuras conocidas. 

Veremos en seguida lo que ocurrió en cada una de las situaciones planteadas: 

SITUACIÓN 1 

Se comentó a los alumnos que iban a hacer una figura siguiendo las indicaciones de uno de 
sus compañeros; Susana (una de las alumnas más ade lantadas) se propuso para dar las 
indicaciones: 

Susana: 

Héctor: 
Maestra: 
Rodolfo: 
Susana: 
Jonathan: 
Guillenno: 
Susana: 
Guillermo: 
Susana: 
Maestra: 
Mayra: 
Susana: 
Octavio: 
Susana: 
David: 
Susana: 

(Figura presentada a Susuna para 
su descripción) 

Primero así un palito (dibuja en el aire una línea horizontal) así derechito 
de abajo. 
Dibújala en el pi::arrón. 
No, ella no puede dibujar 

¿Cómo? ¿Derechito pa' abajo así? (traza en el aire una línea horizontal) 
(Dice que si con la cabeza). 
¿Largo o chiquito? 
¿Como de cuántos centímetros? 
Chiqu ito 
¿Pero como de cuántos centímetros? 
Sabe 
Si necesitas regla aquí está 
¿ Cuán/o 111 ide? 
(No sabe que hacer y sólo se limita a tomar la regla y a ver el libro) 
Mide/e Susana 
(Después de medir) Mide dos con dos milímetros 

¿Es parada o acostada? 
Acostada 

Cuando los alumnos ya han dibujado la línea que les indicó Susana .. . 

Susana: 
Jonathan: 

Y luego dos parados 
¿ Que III idan? 
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Susana: 
Héctor: 
Guillenno: 
Rodolfo: 
David: 
Héctor: 
Susana: 
David: 
Susana: 
David: 
Armando: 
Susana: 
Alumnos: 
Susana: 
Rodolfo: 
David: 
Susana: 
Bety: 
Susana: 
Lorena: 
Bressia: 
Susana: 
Guillenno: 
Héctor: 
David: 
Rodolfo: 
Jonathan: 

Dos con dos milímetros 
¿Dónde? 
¿En medio, en la orilla o dónde? 
Va a ser un cuadrado 
No, y o no le entiendo 
Cuánto mide? 
Dos centímetros con dos milímetros 
¿ Otra vez igual? 
Si 
Es un cuadrado pZLes 
Si 
¿En las orillas las rayas? 
Ya sale 
Luego otras dos como la de abajo 
Es un cuadrado 
¿Cómo? 
Otras dos rayitas como las de abajo pero chiquitas 
¿Dónde van a ir? 
En la orillita de las de arriba donde no tienen nada 
¿De qué tamaño? 
¿Cuánto mide? 
Uno con dos milímetros 
¿Arribita? 
Bien chiquitas 
¡No! ¡ Yo no le entiendo! 
Entonces va a ser un cubo 
¿ Va a ser un cubo? 

Varios alumnos insisten en querer enseñar el cuaderno a su compañera para ver si van bien 
en el trazo de la figura. 

Héctor: 
Susana: 
Angélica: 
Héctor: 
Susana: 
Héctor: 
Susana: 
Héctor: 
Susana: 
José Juan: 
Susana: 

Guillenno: 
Susana: 

¿Dónde va la otra? 
Ahí mismo pero del otro lado (No indica exactamente el lugar) 
¿Dónde? 
¿Para arriba o para abajo? 
Pa ' los lados 
¿Cómo? 
Ahora otro para arriba 
No le entiendo yo 
De tres centímetros. Son dos para arriba. De tres centímetros 
¿Cómo? 
(Dibuj a en el aire un ángulo como el siguiente) 

¡Ah si! Así como crZLzadito 
Ya, ya se acabó 
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Una vez que los alumnos terminan de dibujar la figura, Susana pasa a cada uno de los 

lugares y compara la figura dibujada por sus compañeros con la figura que describió. Se 
dibuja la figura en el pizarrón y los alumnos la comparan con la que cada uno acaba de 
dibujar. 

Estas son algunas de las figuras producidas por los alumnos. 

Guillermo, otro alumno (también destacado) pide dar las instrucciones para la si
guiente figura. La secuencia que se sigue es similar. La figura sólo la ve Guillermo para 
describirla a sus compañeros. 

Maestra: 

Guillermo: 
Maestra: 
Guillenno: 
Bety: 
Rodolfo: 
Guillermo: 
Lorena: 
David: 
Octavio: 
Maestra: 
Guille1mo: 
Rodolfo y J. 
Guillenno: 
Juan: 

Guillenno: 
Bressia: 

(Figura escrita por Guillermo) 

Ahora Guillermo les va a decir las instrucciones para dibujar la si 
guiente figura. 
(Dirigiéndose a mi) ¿Pos cuánto mide maestra? 
(Le doy la regla para que Guillermo mida) 
De cuatro 
¿Cómo es la raya? 
¿ De cuatro milímetros? 
Centímetros 
¿Pero cómo va a ser la raya? 
¿Así? (Dibuja en el aire una línea horizontal) 
¿Horizontal? 
¿ Horizontal o vertical? 
(Dibuja en el aire una línea inclinada) 
¡Ah! 
Ahora otra de tres con cinco milímetros 
¿De nuevo? 
¿Así derecha? 
Si 
¿De qué lado? 

/ 
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José Juan: 
Guillermo: 
Mayra: 
Guillermo: 
Rodolfo: 
Guillermo: 
Octavio: 
Maestra: 
Elida: 
Maestra: 
Elida: 
Maestra: 
Jonathan: 
Guillenno: 
Jonathan: 
Guillenno: 
Rodolfo: 
Guillenno: 
Maestra: 
Guillermo: 
Rodolfo: 
Guillem10: 

.... Otra raya también de tres con cinco 
¿Acostada.? 

Si 
¿Arriba o abajo ? 
Abajo 
¿Qué seguía maestra? 
Dijo Guillermo que una línea de tres centímetros con cinco milímetros 
¿Cómo va? ¿Acostada o parada? 
Horizontal 
¡Ah caray!¡ ¿Cómo?! 

Acostada 
¡Ah si' 
Ahora otra de dos con tres milímetros. 
¿Dónde va? 
Adentro 
¿Adentro de dónde ? 
A dentro del de ese (se refiere a triángulo rectángulo ).Va acostada 
Ahora van a hacer otra parada que mida dos con tres milímetros. 

Que vaya parada. 
Enmedio de la figura 
Si. Ya se acabó 

Figura reproducidas por algunos alumnos. 

Del análisis de las participaciones de los alumnos en el desarrollo de la situaciones 
anteriores y de sus producciones escritas podernos derivar los siguientes comentarios: 

• Aun cuando Susana y Guillermo (alumnos que participaron en la descripción de las 
figuras), son alumnos muy destacados en clase, al describir la figura que han de dibujar 
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sus compañeros no hacen uso de los "aprendizajes" que, supuestamente, han adquirido 
en la escuela; su reseña, en este sentido, no se diferencia de la que podrían haber hecho 
otros niños que aun no hubiesen trabajado esos contenidos escolares. Podemos 
observar expresiones y comentarios como: 

Susana: 

Guille1mo: 
Rodolfo: 
Guillenno: 
Maestra: 
Guillenno: 

Primero así un palito (dibuja en el aire una línea horizontal) así 
derechito de abajo. 

Ahora otra de dos con tres milímetros. 
¿Dónde va? 
A dentro 
¿Adentro de dónde? 

Adentro del de ese (se refiere a un triángulo rectángulo). Va acostada. 

Susana y Guillermo no usan los conocimientos y términos escolares en sus descripciones 
iniciales, como podrían ser"línea", "vertical", "horizontal", pero en las demandas de infor
mación que les hacen sus compañeros, éstos tampoco son utilizados. 

• Aun cuando desde los primeros grados - de acuerdo con el enfoque tradicional de 
enseñanza de la geometría -, se trabaja con los diferentes tipos de líneas (y se comunican 
sus nombres), los alumnos no hacen uso de este conocimiento y hacen referencia a ellas 
en términos de "paradas" y "acostadas" manejando estas palabras como sinónimos de 
vertical y horizontal. 

• Los alumnos enfocan su atención a la medidas, ya que en general no se conforman con 
trazar segmentos (líneas, dicen ellos) de cualquier medida, sino que solicitan informa
ción sobre cuánto miden éstos antes de trazarlos. Parece que para ellos, éste es un 
aspecto importante de las figuras. 

• En ocasiones se solicita también información sobre la dirección en que deben trazarse 
los segmentos, pero no con la misma frecuencia con que se solicitan las medidas 

• No 1-ray referencias a la idea de ángulo en las participaciones de los niños; ni de parte de 
quienes describen las figuras ni de quienes demandan más información para poderlas 
trazar. Parece que esta noción no es relevante para ellos. 

• Varios alumnos no sabían que hacer para responder a la situación planteada. Algunos 
protestaban ante las que suponían malas indicaciones de sus compañeros, otros decían 
no entender el significado de los términos vertical y horizontal y un tercer grupo de 
niños estuvo a la expectativa de lo que sus compañeros hacían o comentaban para hacer 
posteriormente lo mismo que ellos. 

• En el manejo de algunos términos convencionales como horizontal o vertical (que algún 
niño incorporó durante la actividad), muchos alumnos preguntaban sobre su significa
do; en algún momento hubo inclusive la necesidad de aclarar el significado de estos 
términos para que los alumnos pudieran continuar trabajando en la reproducción de las 
fi guras. 

• Llama la atención que los términos corno horizontal y vertical no sean utilizados (y en 
ocasiones ni comprend idos) por los niños, ya que corresponden a nociones que apare
cen desde los primeros grados y, según nos dijeron los maestros entrevistados, les 
parece importante que los niños manejen este tipo de nociones en la educación primaria. 
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• Un trabajo de este tipo - en el que se tiene la necesidad de describir y/o reproducir 
determinadas figuras - promueve que los alumnos se planteen hipótesis sobre el tipo de 
figura que se están describiendo y van confirmando o rechazando sus hipótesis confor
me se avanza en el dibujo de la figura descrita. Y esto aunque los conocimientos 
geométricos que tengan sean escasos. Un ejemplo de ello son los comentarios hechos 
por tres alumnos, cuando Susana hace la descripción de la figura 1: 

David: 

Rodolfo: 

Rodolfo: 
Jonathan: 

S1TUACIÓN2 

Es un cuadrado, pues 

Es un cuadrado 

Entonces va a ser un cubo 
¿ Va a ser un cubo? 

En la segunda situación de trabajo, se mostró a todo el grupo la figura aquí dibujada y se les 
pidió que por escrito hicieran las instrucciones para que un alumno de otro grupo pudiera 
reproducir la figura sin necesidad de verla. 

Estas son algunos textos de los alumnos. 

1. Haces dos líneas paralelas y 
dos verticales y un cuadrado y 
arriba un triángulo . 
2.- Haces un cuadrado y un 
círculo y dos líneas verticales. 
3.- Haces un triángulo y un cír
culo. 
4.- Haces un cuadrado y un 
círculo. 

Angélica 

1) Un rectángulo parado de largo 
4 cm y de ancho I cm con 4 
milímetros. 
2) Un cuadrado a la derecha, un 
cuadrado de 2 cm. 
3) Un rectángulo arriba del cua
drado de 2 cm. 
4) Un círculo arriba del rectán
gulo de 2 cm 

José Juan 

Una línea paralela, una vertical, 
otra paralela y otra vertical y u na 
paralela y otra vertical, otra 
paralela y otra vertical. 

Jonathan 

Primero haz una raya vertical y 
una horizontal la vertical es de 
dos centímetros y la horizontal 
de 4 cm. Tienen que ser dos 
verticales a los lados y dos hori
zontales una y otra abajo después 
mídele la mitad del rectángulo y 
haz un cuadrado de 2 cm y arriba 
del triángulo un círculo. Estas 
son las instrucciones para hacer 
la figura. 

Beatriz 

Primero hice un cuadrado y 
luego hice un rectángulo y luego 
hice otro cuadrado y ya después 
hice una medita. 

Lorena 

El rectángulo mide 9 cm de largo 
y de ancho 5 cm y el círculo 
mide 3 cm y el triángulo y el 
cuadrado mide de largo 5 cm y 
de ancho que es el lado mas. y el 
dibujo está muy bonito muy 
grande es muy grande. 

Elida 
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Sobre la descripción «por escrito» de la figura propuesta se pueden hacer las si

guientes consideraciones: 

1. Los niños hicieron descripciones utilizando dos tipos de recurso: refiriéndose a seg
mentos (horizontal, vertical. .. ) o utilizando los nombres de figuras conocidas (cuadrado, 
triángulo). 

2. Las descripciones basadas en el primer recurso, fueron muy generales, haciéndose 
mención solamente a la posición de los segmentos, diciéndolo en términos de "rayas 
paradas" o "rayas acostadas" ; algunos de ellos utilizaron los términos vertical y hori
zontal. 

3. Los niños describieron la posición de los segmentos (por ejemplo vertical, horizontal, 
inclinado) aunque no mencionaron en qué dirección debían trazarse (por ejemplo, hacia 
arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda) ni dieron puntos de referencia específi
cos para iniciar el trazo (por ejemplo, a partir del extremo izquierdo de ... ). 

4. Pocos alumnos recurrieron a los términos cuadrado y triángulo para referirse a las figu
ras; menor fue el número de quienes utilizaron el término rectángulo. 

5. De entre los niños que recurrieron a los nombres de las figuras para hacer su descrip
ción, hubo algunos que recurrieron a ellas como referencia para colocar otros segmen
tos o figuras. Por ejemplo, escribieron cosas como: "Vas a dibujar una rueda arriba del 
triángulo" o bien, "pon una raya a un lado del rectángulo". Estos niños no hacían 
una descripción sistemática y global de la composición. 

6. Aun cuando los alumnos tenían en su cuaderno una serie de apuntes sobre geometría 
(nombres y características de las figuras), no recurrían a su contenido para realizar la 
descripción de las figuras. 

7. Hablar de líneas inclinadas remite al ángulo; sin embargo, ningún alumno hizo uso de 
ellos como indicación de <<qué tan inclinado>> debía ser el segmento que habían de 
dibujar sus compañeros. 

8. Algunos alumnos, al notar que su descripción de la figura era muy general, hicieron 
anotaciones que estaban más relacionadas con la estética del dibujo: "y el dibujo está 
muy bonito muy grande es muy grande". Probablemente con ello querían compensar la 
falta de información. 

9. Nuevamente se observa en esta situación que los niños utilizan otros recursos para 
describir las figuras distintos a los que se les han enseñado en la escuela. 

Enseguida, veremos lo que hicieron los alumnos en la tercera situación. 

S1TUACIÓN3 

En equipos, los alumnos elaboraron mensajes a partir de una figura que se mostró a cada 
equipo (las figuras eran diferentes para cada equipo). Una vez elaborados los mensajes, 
fueron intercambiados en los diferentes equipos para que reprodujeran la figura que el otro 
equipo había descrito. 
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FIGURA DESCRITA MENSAJE FIGURA REPRODUCIDA CON 
BASE EN EL MENSAJE 

Dos líneas horizontales acostada una arriba 
y otra abajo que miden 7 cm con 3 milíme
tros y dos líneas paralelas al lado derecho y 
otra al lado izquierdo que miden dos centí
metros y medio y dos líneas inclinadas que 
miden 6 centímetros y medio y dos rayas 
horizontales que miden 3 cm y dos rayas 
paralelas que miden 3 centímetros. 

Primero una línea inclinada que mide 14 cm en 
el lado izquierdo y otra horizontal que mide 1 O 
cm de largo y pegada a la inclinada y otra línea 
horizontal que mide 1 O cm y luego 2 verticales 
que miden 5 cm con 8 milímetros y en el medio 
del cuadrado dos líneas inclinadas que miden 
3 cm y una línea horizontal que miden 3 cm 
con e milímetros otra línea inclinada a la derecha 
que mide 4 cm. 

1.- Un cuadrado que mide 7 cm. 
2.- Una raya de esquina a esquina. 
3.- Una raya a la mitad de la raya que pusimos 
y que esté derecha a una esquina. 
4.- Una raya que de la esquina que esté sola 
una raya que pongan como un triángulo. 

Una línea vertical al lado izquierdo que mide 
5 cm y otra línea ve11ical al lado derecho 
que mide 9 cm. Una línea horizontal con 
rayitas que mida 5 cm enmedio de la raya 
que mide 9 cm. y otra divergente al lado 
izquierdo que mide 6 cm. con 5 mi. 

• Cuando se elaboraron los mensajes en equipos, los alumnos discutían sobre cómo se 
llamarían determinadas líneas o figuras y cuando no lograban ponerse de acuerdo, 
solicitaban a la maestra información al respecto. En este sentido, podemos corroborar 
que la interacción con otros compañeros es un elemento importante para la socialización 
del conocimiento y el avance en las conceptualizaciones y el uso del lenguaje. 

• En el momento de intercambiar los mensajes para ser reproducidos, se observó que 
algunos alumnos no seguían las indicaciones como estaban señaladas debido al deseo-

/\ 
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nocimiento de algunos términos empleados por los compañeros; en otros equipos, los 
alumnos comentaban entre sí que las indicaciones estaban mal elaboradas pero decidie
ron seguirlas para luego hacer notar a sus compañeros con quienes intercambiaron el 
mensaje, que se habían equivocado al hacer las instrucciones. 

Cabe también señalar que los términos horizontal y vertical han sido incorporados 
en el vocabulario de los niños y los utilizan para decir a los compañeros cómo trazar las 
figuras (recordará el lector que en la primera situación estos términos prácticamente no 
fueron utilizados). 

La ausencia de referencia a los ángulos permanece; también persiste la dificultad 
para señalar la ubicación específica de los segmentos, su dirección o el punto de referencia 
para iniciar el trazo. Parece que su impo11ancia aún no se ha percibido. 

Probablemente, así corno vimos un avance en relación con el uso de algunos térmi
nos a to largo de estas situaciones, la necesidad de recurrir, por ejemplo, a los ángulos y su 
medida se percibirá paulatinamente de continuarse un trabajo de este tipo. 

SITUACION 4 

Esta situación no fue planteada en los mismos términos que las situaciones anteriores. Esta 
vez se trataba de que en forma individual, los 23 alumnos observaran diferentes representa
ciones de figuras geométricas ( 12 figuras planas, 2 relacionadas con sólidos geométricos, 
una con líneas paralelas y una con un ángulo) y debían decir cuál de esas figuras conocían 
y cómo se llaman. 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de esta actividad así como un 
breve análisis de los mismos. 

A partir de los resultados obtenidos en la situación 4, podemos comentar lo siguiente: 

A. La totalidad de los alumnos identificaron el círculo, así como el cubo y el cuadrado que 
aparecían con uno de los lados en paralelo al borde de la tarjeta que se entregó a los 
niños. Por el contrario, sólo el 82.6 % logró reconocer el cuadrado con una ubicación 
diferente. 

B. Las figuras más fáciles de reconocer fueron - además del cuadrado, el círculo y el cubo 
-, el triángulo y en un menor porcentaje, el rectángulo. 

C. Hubo figuras que no fueron identificadas y a las que inclusive, se les asignó un nombre 
erróneo. Tales figuras fueron: el rombo, el romboide, la plantilla para armar un prisma y el 
hexágono. 

D. Las líneas paralelas, seguidas por el rombo, fueron las tarjetas que obtuvieron mayor 
porcentaje de asignación de nombres erróneos. 

E. El triángulo rectángulo fue muy difíci l de reconocer como tal. Del 26 % de los alumnos 
que lo reconocieron, sólo el 13 % lo identificó plenamente, el 43 % dudó y el 8. 7 % sólo 
dijo que era un triángulo. 

F. En el caso del rectángulo de la tarjeta Número 5, el 17.4 % del total que si lo identificaron 
(69.5 %) dudaron para definir si la figura era rectángulo o no y su respuesta fue plantea
da como una pregunta: "¿Es un rectángulo?". 

G. Se reconocen más las figuras que están en posición usual. 
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En términos generales podemos decir que: 

• Al mostrarles las tarjetas con diferentes figuras, los niños tuvieron dificultades para 
reconocer aquellas cuyas proporciones o colocación eran diferentes a las de las figuras 
que habitualmente han aparecido en los libros de texto y que muy probablemente son las 
que se utilizan en la enseñanza. 

• Los conocimientos geométricos que los alumnos con quienes trabajamos han adquirido 
en la escuela parecen ser escasos, pues los niños han aprendido pocos nombres y 
términos; este saber, por otro lado, no es funcional, los niños no disponen de él ante 
situaciones en las que se les hace necesario utilizarlo (como es el caso de la descripción 
de figuras). 

• Si bien los alumnos saben trazar diferentes figuras, no logran establecer las característi
cas de cada una de ellas. 

• Aunque los alumnos han trazado y medido diferentes ángulos durante sus clases, no 
los identifican como elementos importantes de una figura, ni como recurso para cons
truirla. 

• Se dice en alguno de los materiales publicados por la Secretaría de Educación Pública 
que: "Al igual que en el conteo los niños repiten los nombres de los números y sus 
padres se sienten muy orgullosos de lo que sus hijos conocen sobre la matemática -
cuando en realidad no hay una asociación entre el símbolo y lo que éste representa - en 
el campo de la geometría sucede algo similar cuando el alumno enuncia el nombre de una 
figura sin identificar plenamente las características de su forma", 5

• Pero, aquí hemos 
visto, en ocasiones ni aun ese limitado conocimiento se logra. 

• En este sentido, cabría preguntarse ¿Cuál es la razón de seguir trabajando bajo esque
mas que sabemos que no son adecuados, ni siquiera acordes al nivel de pensamiento de 
los alumnos?, ¿O será que los maestros no sabemos que los esquemas con que trabaja
mos no son adecuados? 

A numera de conclusión: ¿Qué enselilmza de la geometría? 

Sabemos que la enseñanza de la geometría no es una tarea sencilla de emprender y que las 
concepciones "erróneas" o limitadas de los niños no pueden ser atribuidas totalmente a la 
escuela. Sin embargo, es urgente que tomemos conciencia de que la enseñanza no es 
exclusiva ni fundamentalmente una actividad rutinaria, aburrida y más bien estereotipada en 
la que lo único que se necesita es llevar a cabo recetas e instrucciones de trabajo para que 
los niños aprendan términos, fórmulas y trazos. 

Concebir que la geometría se enseña ( en el sentido de que se trasmite), es esencial
mente considerar que el sujeto no posee ningún conocimiento previo y que está ahí de 
manera estática esperando que los conocimientos le lleguen por la vía del profesor. Pensar 
que las matemáticas - particularmente la geometría - se aprenden, es concebir un sujeto 
activo, que se plantea preguntas, que formula hipótesis, que las comprueba o re-elabora a 
partir de la interacción con los demás y que al cambiar su concepción sobre el objeto de 
conocimiento lo transforma y lo recrea. 

El trabajo con la geometría, como lo han señalado algunos autores e incluso los 
nuevos programas, tiene que ir más allá de una simple transmisión de informaciones, de un 

5 SEP. Guía para el maestro. Cuarto Grado. Educación Primaria. México 1992. 
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saber cultural, debe ser abordada considerando que es un objeto educativo, para lo cual 
han de tomarse en cuenta diversos factores (el marco escolar, los alumnos, la metodología, 
los contenidos, las demandas socioculturales, etc.) 

Cabe mencionar además, que en el trabajo con la geometría parece pertinente tomar 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

* 

* 

* 

Trabajar mucho sobre actividades fuera del libro (y del cuaderno). No pensar que uno 
puede aprender geometría sólo mirando la lección de un libro o leyendo o escuchando la 
experiencia de otros. 
Darle movilidad a la geometría y dejar de verla como algo estático. Permitir al alumno que 
manipule las figuras, las observe, analice, compare, establezca semejanzas y diferencias 
y las clasifique según sus criterios, establezca sus propias hipótesis sobre ellas, etc. Un 
trabajo intelectualmente creativo, realizado a partir de las propias concepciones y recur-
sos intelectuales, favorece en el alumno una idea más clara de la geometría. 
Si bien la. construcción y reproducción de diferentes figuras geométricas, utilizando 
algunos instrumentos como la regla, la escuadra, el compás y el transportador, permite al 
niño profundizar sus conocimientos sobre las propiedades de las figuras para reprodu
cir fielmente una figura, es importante que exista un trabajo previo de análisis de diferen
tes figuras sin olvidar que para poder definir las características de una figura, es impor
tante que el alumno tenga otras figuras con las que pueda establecer semejanzas y 
diferencias a partir de ciertos criterios establecidos por él ( el número de lados, la forma 
de sus lados, la medida de sus ángulos, etc.). 
Es importante también que la construcción no sea guiada puntualmente, de manera que 
los niños no tengan que pensar sino sólo seguir las instrucciones del profesor. 

* Es importante que, antes de que los alumnos aprendan de memoria los nombres de los 
cuerpos o figuras geométricas, la atención se centre en que descubran sus característi
cas y sus propiedades. Por lo tanto, es recomendable que los términos utilizados en 
geometría sean proporcionados por el maestro sólo cuando los alumnos hayan tenido la 
base suficiente de experiencia que les permitan significarlos. 

Me parece necesario hacer finalmente las siguientes consideraciones: 

"* Mientras los profesores no tengamos una idea clara del nuevo enfoque de enseñanza de 
las matemáticas y de los procesos implicados en el trabajo con la geometría, las activi
dades "cotidianas", lúdicas y escolares pierden sentido si no generamos la construc
ción de los conocimientos por parte de los niños. Al igual que en la aritmética, en 
geometría también se trata de que los niños aprendan resolviendo problemas. 

"* Si bien la muestra seleccionada en el trabajo indagatorio que aquí reportamos no puede 
ser una representación significativa de maestros y alumnos de primaria, considero que 
puede servir para ilustrar la problemática que implica el trabajo con la geometría. Cabría 
la tarea de ampliar esta muestra y contrastarla con los datos hasta aquí analizados. 

"* Es probable que las prácticas escolares en relación al trabajo con la geometría hayan 
variado muy poco, e inclusive, que en muchas aulas, permanezcan igual que hace 20 o 
más años atrás. Sería interesante explorar un poco más qué es lo ocurre en el salón de 
clase; este conocimiento permitiría incluso generar ciertas líneas de acción para la forma
ción y actualización de docentes. 
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... No es fácil ni inmediato obtener un cambio de actitud en el maestro. Cuando el maestro 
llega al aula aplica lo que aprendió de su medio, de su familia, de sus relaciones 
interpersonales con otros compañeros, etcétera. No se trata de negar su práctica Y su 
experiencia sino de reflexionar sobre ella y reconstruirla. 

... Se hace necesario una mayor indagación y producción de materiales sobre este tema ya 
que la mayor parte de las investigaciones difundidas y los materiales producidos para el 
maestro tratan cuestiones de aritmética y muy poco de la geometría. 

Aunque aquí no lo hicimos, creemos que de haberse planteado una discusión sobre 
los errores cometidos o las deficiencias observad::is en la descripción de las figuras, los 
niños sin duda hubiesen avanzado en sus concepciones. Esa es una vía que los profesores 
podernos explotar en el sa lón de clase. 
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RESUMEN: Este artículo presenta la propuesta de una medición que contempla tipos de 
problemas matemáticos para proveer medidas de habilidad de los estudiantes en la reso
lución de problemas matemáticos rutinarios y tambien de problemas considerados por su 
naturaleza corno no rutinarios, mediante el modelo de Rasch. Se exponen a través de la 
evaluación de la resolución de problemas en Cálculo Diferencial algunos antecedentes 
sobre el desempeño de los estudiantes de niveles tanto secundarios como universitarios 
en la enseñanza de esta área de la matemática. Presenta además, diversos hallazgos 
relacionados con el área del Cálculo Diferencial, como también, las preocupaciones por 
la enseñanza de la matemática actual y su relación con los estándares curriculares. 

ABTRACT: This article presents a pro posa! of a measaring which involves types of matematics 
problem to provide an ability measuring of the students in solving of routine mathematics 
problems anda/so of non- roatine problerns through the Rasch model. Through an evaluation 
of problem solving in Differential Calculus, sorne facts about student performance at high 
school and university levels in the learning of this rnatematics field are shown. In addition, 
various findings in relation to Differential Calculus as well as concerns aboat mathematics 
teaching at present and its relations to curricular standards are presented 

Introducción 

La resolución de problemas matemáticos involucra la idea de interacción de variados proce
sos cognitivos. Una de las definiciones más comúnmente usadas de la resolución de pro
blemas, estipula que la tarea debe ser compleja si se va a referir a ella como un problema 
(Schoen y Oelunke en NCTM, 1980, p.216). Según esta definición, una tarea es un problema 
para un estudiante si ella requiere de una solución bajo ciertas condiciones específicas, si el 
estudiante comprende la tarea, pero no encuentra una estrategia inmediata para su solu
ción, y finalmente es motivado para buscar la solución. 

Las tareas entonces están en alguna parte, entre los ejercicios propiamente tales, 
para los cuales la estrategia de solución es inmediatamente conocida y los verdaderos 
problemas para los cuales no hay condiciones de solución bien definidas que pudieran ser 
comprendidas por quien los está resolviendo. 
Es característica en la resolución de problemas la capacidad para transformar elementos de 
un problema de una modalidad a otra, identificando al estudiante con el nivel de compren
sión del problema, solicitándole que traduzca y transforme un enunciado verbal en expre-
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siones matemáticas no resolviendo aún el problema. Esto conlleva a seguir una adecuada 
línea de razonamiento donde finalmente surge el lenguaje matemático. 

Es así como la resolución de problemas aproxima la Matemática a las situaciones 
cotidianas vinculadas a diferentes contextos, y pone de manifiesto el tipo de control intelec
tual que el alumno puede realizar sobre cada situación. Por ello, la resolución de problemas 
constituye no sólo una buena estrategia metodológica, sino que supone una forma de 
acercamiento más real al trabajo en esta disciplina.No obstante, se hace necesario conocer 
los niveles reales de habilidad de los estudiantes en la resolución de problemas matemáti
cos, lo cual implica encontrar variadas formas de evaluar esta habilidad. 

Al respecto, se señala que existe escasez de estudios sobre medición de la resolu
ción de problemas matemáticos ( Charles y Silver en Puig, 1991, p.256 ). Variados estudios 
efectuados por el National Council ofTeachers ofMathematics (NCTM 1980,p.205) señalan 
que medir la habilidad para resolver problemas matemáticos significa cuantificarla. Si pode
mos medir esta habilidad entonces tendremos una base para detenninar si ha cambiado, y 
por cuánto, la habilidad de un estudiante y también para determinar cuál de los diversos 
programas de instrucción es más efectivo en su desarrollo. 

Un medio hacia la evaluación de la resolución de problemas matemáticos lo constitu
ye la prueba de Iowa Problem Solving Project (I PSP, 1980), cuyo objetivo es proporcionar 
información acerca de sub-habilidades para resolver problemas, las cuales están altamente 
correlacionadas con los datos obtenidos a través de entrevistas individuales que fonnan 
parte de este modelo. La importancia de este modelo radica, principalmente, en el intento por 
relacionar las acciones de los alumnos durante el proceso de resolución y las respuestas de 
éstos durante las entrevistas individuales. Sin duda, esta modalidad de evaluación consti
tuye un intento para mejorar la competencia que permita identificar y calificar las habilida
des que involucra la resolución de problemas matemáticos. 

Otro enfoque alternativo, para evaluar la resolución de problemas, se encuentra en la 
asociación de modelos pa11iculares para inferir la habilidad del desempeño en la resolución 
de problemas matemáticos no rutinarios (NCTM, 1980,p.206). Problemas no rutinarios en el 
sentido que un estudiante no conoce una respuesta ni un procedimiento previamente esta
blecido para encontrarla.Este enfoque introduce un elemento nuevo en la evaluación de la 
resolución de problemas, al pretender inferir las habilidades matemáticas que los estudian
tes manifiestan, frente a situaciones problemas que no están explícitamente asociadas con 
soluciones y procedimientos preestablecidos. 

Los antecedentes presentados, nos hacen formularnos la siguiente interrogante: 

¿ las competencias y habilidades matemáticas ya adquiridas por el estudiante lo 
habilitan para énji-entarse con diversos tipos de problemas matemáticos en el área 
del Cálculo Diferencial? 

Propuesta de una prueba de medición 

La dificultad de evaluar los complejos procesos necesarios para resolver problemas matemá
ticos, se incrementa con las deficiencias que los estudiantes tienen para comunicar sus ideas. 
Los estudiantes están propensos a hacer cálculos sin explicaciones. Los cálculos solos, a 
menudo, fallan en revelar suficientemente la naturaleza del pensamiento y el trabajo de quien 
lo resuelve. No es suficiente entonces, verificar sólo las respuestas correctas o incorrectas. 

El método más común para evaluar habilidades en la resolución de problemas con
siste en obtener impresiones generales acerca de la calidad de una solución mientras se está 
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explorando el trabajo de los estudiantes. En otros casos, se han medido estas habilidades en 
base al porcentaje de respuestas correctas, el que a su vez se usa como un índice de la 
habilidad del estudiante en la resolución. Luego se refina este puntaje dando crédito parcial a 
los procedimientos correctos,pero generalmente sólo las respuestas correctas forman la base 
para medir la habilidad de resolver problemas. Este procedimiento indica un punto de vista 
limitado de un conjunto complejo de habilidades que significa resolver un problema matemá
tico. Al respecto, existe otra forma de evaluación apropiada por la que optamos y que respon
de a la necesidad de evaluar los tipos de problemas, la cual se señala a continuación. 

* Modelo de Rasch 

Un aporte significativo en el ámbito de la evaluación de problemas matemáticos resulta ser 
el estudio de Malone y Douglas ( NCTM, 1980, p.209), referido a la medición de la habilidad 
para resolver problemas matemáticos no rutinarios. Presentan una manera para determinar 
el nivel de habilidad de los estudiantes sobre la base del desempeño mediante el modelo de 
Rasch. Este modelo postula una interacción entre una persona y un problema, colocando el 
desempeño personal en función de la habilidad de la persona y la dificultad del problema. 

El modelo de Rasch tiene dos características principales: 

a) Medición de la persona independiente del problema o item, ya que la medición de la 
habilidad de una persona es independiente de los ítemes particulares usados para 
obtenerla. 

b) Calibración del item independiente de la persona, ya que las dificultades relativas del 
item son establecidas independientemente de las habilidades de las personas 
involucradas. 

Se asocia a este modelo una escala de puntajes, que indica los niveles de progreso 
de los estudiantes hacia la solución correcta del problema. Esta escala de cinco puntos 
registra cada detalle en el intento de los alumnos en encontrar la solución. Así, se tiene: 

Puntaje 

No comienzo. 
o 

2 

3 

4 

Etapas de solución 

No comienzo. 
El estudiante es incapaz de comenzar el problema o entrega un traba,jo 
que no tiene significado alguno. 
Enfoque. 
El estudiante enfoca el problema con un trabajo significativo, indicando 
una comprensión del problema, pero encuentra rápidamente una dificul
tad. 
Substancia. 
Suficientes detalles demuestra que el estudiante se ha orientado hacia una 
solución racional, pero errores importantes o interpretaciones erróneas 
impiden el proceso ele resolución correcta. 
Resultado. 
El prblema está casi resuelto. algunos pequc:ños errores conducen a una 
solucion final errada. 
Completación. 
Un método apropiado ha sido utilizado y ha producido una solución 
correcta. 
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Después que las respuestas son sumadas. los puntajes son sometidos al análisis del 

computador usando el programa MLTBIN. Este programa ordenador usa criterios estadísti
cos para indicar los índices de dificultad de los problemas y permite, a su vez, la clasificación 
de éstos en concordancia con el modelo de Rasch. 

Actualmente, existe una larga tradición de estudios sobre la resolución de problemas 
que contemplan la clasificación de ellos. Del mismo modo, se han catalogado las formas de 
resolverlos y se han organizado por niveles los conocimientos de los lenguajes implicados 
en el proceso de su resolución. No obstante, lo que se ha investigado básicamente es lo que 
los alumnos hacen o acaban aprendiendo, pero no suficientemente los modos de medir y 
evaluar la resolución de problemas. Sin embargo, a pesar que existen intentos aislados de 
evaluación de la resolución de problemas matemáticos, éstos han sido determinantes para 
perfilar una línea abierta de investigación en el ámbito de la Educación Matemática. 

Este estudio se enmarca dentro de esta línea y considera aspectos como la resolu
ción de problemas rutinarios según el contexto y no rutinarios según su naturaleza en el 
área del Cálculo Diferencial, proponiendo la elaboración de un instrumento evaluativo a fin 
de conocer los niveles de habilidad de los estudiantes secundarios y universitarios en la 
resolución de problemas matemáticos. 

Clasificación de los problemas 

Los problemas o ítemes considerados en este estudio, corresponden a problemas de Cálcu
lo Diferencial sobre Derivación y su aplicación en las áreas de Economía, las Ciencias 
sociales, la Física y el área específica de las Matemáticas. 

Se clasificaron en problemas rutinarios considerando el contexto, y problemas no 
rutinarios en relación a la naturaleza del problema. Los problemas rutinarios se clasificaron 
a su vez en cuatro contextos: Real, Realista, Fantasista y Puramente matemático. 

* DEFINICIONES OPERACIONALES 

PROBLEMAS RUTINARIOS 

1. Problemas de contexto REAL: Un contexto es real si se produce efectivamente en la 
realidad y compromete el accionar del estudiante en la misma. 

Ejemplo: Obtenga las medidas de los brazos de su compás y apoye las puntas de éste 
sobre una mesa. Si la parte superior del compás desciende a I cm./seg. ¿, Cómo varía la 
distancia entre las puntas cuando están a 1 O cm.? 

2. Problemas de contexto REALISTA: Un contexto es realista si es susceptible de producir
se realmente. Se trata de una simulación de la realidad o de una parte de la realidad. 

Ejemplo: Un agricultor quiere cercar un campo que tenga la forma de un sector 
circular. Si para cercarlo posee un alambre de 200 rn. de longitud, calcular el radio que debe 
tener el sector para que el campo sea el más grande posible. 

3. Problemas de contexto FANTASISTA: Un contexto es fantasista si es fruto de la imagina
ción y está sin fundamento en la realidad. 

Ejemplo: Huyendo de un perro una ardilla trepa un árbol, el perro corre a l2m./seg. y 
la ardilla a 6 m./seg. ¿, Cuál será el cambio de distancia relativa entre los dos cuando el perro 
está a 12 metros del árbol y la ardilla ha trepado 5 metros? 
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4. Problemas de contexto PURAMENTE MATEMATICO: Un contexto es puramente mate
mático si hace referencia exclusivamente a objetos matemáticos: números, relaciones y 
operaciones aritméticas, figuras geométricas, etc. 

Ejemplo: Sea a el radio de un semicírculo. Encuentre las dimensiones del rectángulo 
inscrito de área máxima, si se requiere que dos de los vértices del rectángulo estén sobre el 
diámetro. 

PROBLEMAS NO RUTINARIOS: 
En el sentido en que un estudiante no conoce una respuesta ni un procedimiento previa
mente establecido para encontrarla. 

Ejemplo: Establezca un problema de mínimo donde se pueda usar la derivada. 

Metodología 

La investigación se enmarca en un estudio de carácter descriptivo y se desarrolló utilizando 
una metodología de trabajo cuantitativa. 

La muestra fué escogida al azar mediante muestreo aleatorio simple y la constituyeron 
104 alumnos, 67 de primer año de ingeniería en educación superior y 37 de cuartos años de 
Liceos Científico-Humanista que tenían como electivo en Matemáticas el Cálculo Diferencial. 

De acuerdo con el propósito del estudio se elaboró y validó un prueba con 1 O ítemes 
en función de la resolución de tipos de problemas sobre «derivadas». Para ello, se recopila
ron de la literatura pertinente y elaboraron en otros casos, problemas rutinarios y no rutina
rios relacionados con el tema objeto de estudio y apropiados al nivel de los estudiantes, los 
cuales fueron aplicados a una muestra representativa de alumnos, previa validación de 
contenido de la prueba mediante el juicio de 11 jueces expertos en el tema, docentes de 
diversas Universidades de Chile y profesores de enseñanza secundaria, a los cuales se les 
entregó 50 problemas tipos de acuerdo a la clasificación propuesta, considerando un grado 
de concordancia entre ellos mayor o igual al 80%. La selección realizada por cada juez, el 
tiempo requerido por los estudiantes en la primera aplicación y los análisis del grado de 
dificultad de los ítemes y de discriminación interna, contribuyeron a conformar la prueba de 
1 O ítemes con dos problemas por categoría. 

Posteriormente, para la aplicación experimental, se establecieron los grados de dis
criminación interna a través de la correlación biserial y los de dificultad para cada item o 
problema y para la prueba en su totalidad, previa definición de los criterios estadísticos 
aceptados universalmente para tal selección. La confiabilidad de la prueba basada en la 
homogeneidad, se estimó con el estadístico alfa de Cronbach y fue igual a 0,77, considerada 
adecuada, dada la naturaleza de la prueba y su extensión. 

Aplicados los problemas, las respuestas de los estudiantes se sometieron a una 
única forma de corrección de acuerdo al modelo de Rasch. A este modelo se le asoció una 
escala de 5 puntajes, los cuales iban indicando la variabilidad de los grados de progreso de 
los alumnos hacia la solución correcta de cada item, registrando, de esta forma, cada detalle 
en el intento de ellos en resolverlos. Los estados hacia la solución incluyen etapas como no 
comienzo, enfoque, substancia, resultado y completación, las cuales son equivalente a los 
puntajes O, 1, 2, 3 y 4 respectivamente. 

Estas etapas permitieron conocer los puntajes de los estudiantes en cada problema 
y asociarlos a su vez con el grado de dificultad de cada ítem, para, finalmente, inferir los 
niveles de habilidad de los estudiantes tanto en la resolución de problemas rutinarios 
considerando el contexto, como en los no rutinarios considerando su naturaleza. 
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Resultados 

DISTRIBUCIÓN DE LOS !TEMES O PROBLEMAS DE LA PRUEBA 

Número de ítem 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Problemas rutinarios 
(contexto) / no rutinarios 

Contexto puramente matemático 

Contexto Realista 

Contexto Fanatasista 

Contexto Real 

No Rutinario 

No Rutinario 

Contexto Real 

Contexto Fanatasista 

Contexto Realista 

Contexto puramente matemático 

GRADO DE DIFICULTAD DE CADA ITEM 

Número de ítem Respuestas Grado de dificultad 
correctas 

1 39 0.46 normal 
2 15 0,22 muy difícil 
.., 69 O. 79 muy fácil .) 

4 32 0,49 normal 
5 11 O, 1 O muy dificil 
6 9 O, 12 muy dificil 
7 23 0,47 normal 
8 8 O, 18 muy dificil 
9 53 · 0,74 fácil 
10 29 0,64 fácil 

• 

Se aprecia a través de la tabla, que el item No. 3 que correspondía a un problema 
Rutinario de contexto Fantasista, alcanzó el mayor grado de dominio o dificultad igual a 
0,79, es decir, que el 79% de los estudiantes respondió en forma correcta este problema. En 
el otro extremo se encuentran los ítemes No. 5 y No. 6 con grados de dificultad menor O, 1 O 
y O, 12 respectivamente. Ambos ítemes correspondían a problemas considerados por su 
naturaleza como No Rutinarios. Se ratificó así el criterio de formato y ubicación al diseñar la 
prueba, pues los ítemes <~uzgados» (previa aplicación) como más difíciles, fueron ubicados 
al centro de la prueba definitiva. 
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Figura 1: Porcentaje de respuesta por problema 

Se observa en la figura anterior que los estudiantes abordaron mayoritariamente los 
ítemes No.3, No. 1 y No. 9 con porcentajes iguales a 79,8%; 66,3% y 64,4% respectivamente. 
Los tres ítemes mencionados correspondían a problemas de contexto rutinario y puntual
mente se clasifican en fantasista, puramente matemático y realista. 

13,7% 10,9% 

• íteml 

flJ ítem2 
15,3% ~ ítem3 

fZJ ítem4 
16,1% o ítemS 

11 ítem6 

o ítem? 
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[] ítemlO 

4,7% 5,4% 

Figura 2: Distribución de respuestas correctas por item 

* Estimación de la habilidad 

Los niveles de habilidad relacionados por columna con los grados de dificultad de 
los problemas se estimaron, de acuerdo al modelo de Rasch, en una misma escala. El criterio 
empleado para interpretar la habilidad y su escala en puntajes correspondientes, se mues
tran a continuación. 



Rangos 
75 o más 
60a 74 
45 a59 
30a44 
29 o menos 

HABILIDAD 

Muy Baja Baja 
15 30 

Conceptos 
Muy Alta 
Alta 
Media 
Baja 
Muy Baja 

Media Alta 
45 

DIFICULTAD DEL ITEM 
Muy Fácil Fácil Nonnal Dificil 

NUMERO DEL ITEM 
,.., 9-10 1-7-4 .) 

Lugar de Nivel de Puntaje 
Habilidad Enseñanza 

1 o Superior 57,40 

2º Superior 55,23 
3º Secundario 50. 90 
4º Superior 39,28 
5º Secundario 37,33 
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Muy Alta 
75 S() 

Muy Difícil 

2-5-6-8 

Nivel de 
Habilidad 

Media 

Media 
Media 
Media 
Media 

Esta tabla nos muestra que los niveles de enseñanza superior ubicados en los dos 
primeros lugares, es decir, los indices iguales a 57,40 y 55,23 tienen niveles de habilidad 
Media y corresponden a carreras de nivel superior respectivamente. A su vez, el menor 
nivel de habilidad de 37, 33 corresponde a un Liceo secundario. 

Conclusiones 

En esta investigación se formularon dos objetivos: la elaboración y validación de una 
prueba sobre resolución de tipos de problemas en Matemáticas y la aplicación de la prueba 
a fin de conocer el desempeño de los estudiantes en la resolución de diversos tipos de 
problemas matemáticos sobre derivadas. 

Para el logro de estos objetivos se efectuó una clasificación de los problemas en no 
rutinarios según la naturaleza y rutinarios según el contexto real, realista, fantasista y pura
mente matemático, con lo cual se elaboró y validó una prueba que fue aplicada en los 
niveles de enseñanza secundaria y superior, obteniéndose las siguientes conclusiones: 
(1) El análisis de la distribución de las respuestas por problema permite concluir que los 

estudiantes abordaron mayoritariamente los problemas rutinarios, específicamente los 
de contexto fantasista (No. 3), puramente matemático (No. 1) y realista (No. 9). Además, los 
mayores porcentajes de respuestas correctas por item, se obtuvieron en contextos similares 
a los anteriores y correspondieron a los problemas rutinarios No. 3, No. 9 y No. 1 O. 
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(2) Por otra parte, los estudiantes abordaron minoritariamente los problemas considerados 
por su naturaleza como no rutinarios, es decir, los No.5 y No. 6 y el problema No. 8 de 
contexto fantasista. A su vez, los menores porcentajes de respuesta correcta por ítem, se 
obtuvieron en los mismos problemas no rutinarios y además en el No. 2 que correspon
día a un problema rutinario de contexto realista. 

(3) En general, los alumnos solucionaron exitosamente los problemas rutinarios números l O, 
9 y 3 de contexto puramente matemático, realista y fantasista respectivamente. El item 
No. 1 O hacía referencia exclusivamente a objetos matemáticos y específicamente arela
ciones y figura geométrica. El problema No. 9 trataba de una simulación de la realidad o 
de una parte de ella y se relacionaba con la aplicación de máximos en el cálculo de la 
derivada. El problema No. 3 que fue el más abordado y mejor respondido, correspondía 
a un problema rutinario de contexto fantasista que era fruto de la imaginación y que 
estaba sin fundamento en la realidad. Este involucró la acción del personaje Superman, 
el cual resultó un elemento claramente motivador para los estudiantes que se ayudaron 
en su resolución utilizando símbolos gráíficos con la finalidad de interpretar las relacio
nes dadas en este problema. 

(4) Presentaron una alta omisión y dificultad en su resolución los problemas no rutinarios 
No. 5 y No. 6, es decir, aquellos para los que el estudiante no tiene una respuesta 
conocida ni una rutina previamente establecida para su resolución. Considerando que el 
contenido tratado en estos problemas tenía como marco de referencia el programa vi
gente de introducción al Cálculo Diferencial, los porcentajes de omisión se relacionaron 
entonces básicamente, con los procesos involucrados en la resolución de estos proble
mas. Ellos exigen de los estudiantes, además del conocimiento del concepto «derivada», 
la identificación de ciertas funciones específicas relacionadas con las aplicaciones de 
este concepto. Esto es, precisan aplicar en estos problemas sus conocimientos a situa
ciones desconocidas en las que demuestren capacidades relacionadas con niveles de 
conducta más complejos, por ejemplo el análisis y la síntesis. También se constató que 
el problema menos abordado y solucionado correctamente, en séptimo lugar por un 
5,7% de los alumnos, fue el rutinario de contexto fantasista No. 8. Al respecto podemos 
señalar que la teoría de la derivada, en cuanto a sus aplicaciones, no tan sólo debiera 
incluir problemas de máximo y mínimo. Este problema fantasista se enmarca precisamen
te en una aplicación distinta como lo es la razón de cambio para explicar la variación de 
estatura de un gigante en un momento de su vida. 

(5) Con respecto a la respuesta a la interrogante formulada en la problemática: ¿,las compe
tencias y habilidades ya adquiridas por el estudiante lo habilitan para enfrentarse con 
diversos tipos de problemas matemáticos en el área del Cálculo Diferencial?, podemos 
inferir de acuerdo a los resultados, que si bien la calificación de habilidad de los estu
diantes alcanzó en promedio el rango de Media, lo cual y en forma equivalente le asegura 
la probabilidad de éxito en los problemas rutinarios de dificultad muy fácil, fácil y normal, 
no lo habilitan para la resolución de otros tipos de problemas considerados por su 
naturaleza como no rutinarios. 

Sin embargo, algunos aspectos deficitarios de estos problemas pueden mejorar, por 
ejemplo, los niveles de omisión, en la medida en que se propongan a los estudiantes diferen
tes tipos de problemas que no existen en los textos, pero que es necesario adicionar. 

Finalmente, fue necesario efectuar una amplia revisión bibliográfica que permitiera 
recopilar los problemas de la literatura de Cálculo Diferencial de acuerdo a la clasificación 
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previamente establecida. De esta revisión que contempló alrededor de 1296 problemas 
relacionados con las aplicaciones de la derivada, se puede inferir lo siguiente: 

* En los textos de Matemática aparecen problemas que aspiran a ejercer, por una parte, 
algoritmos aprendidos recientemente, a mostrar la utilidad de estos algoritmos por 
algunas aplicaciones posibles en la vida diaria y a verificar si el estudiante ha com
prendido bien lo esencial de diversas operaciones. El contexto que envuelve estos 
problemas es a menudo estereotipado y la actividad de resolución de ejercicios y 
problemas es puntual: el texto del problema proporciona las cantidades e indicios 
relativos a la operación que hay que elegir. 

*Los textos, además, incluyen extensas listas de ejercicios que resultan ser la práctica de 
una rutina en la cual los estudiantes ya han sido iniciados y pocos problemas para 
que ellos practiquen el tema en cuestión. 

* Los problemas de contexto puramente matemáticos, es decir, aquellos que hacen 
referencia exclusivamente a objetos matemáticos como números, relaciones y opera
ciones .aritméticas, figuras geométricas, etc ... , son en su mayoría originales de los 
autores a diferencia de los problemas de contexto realista que se caracterizan por ser 
iguales entre si o adaptaciones unos de otros. 

*Se encuentran mayoritariamente en los textos de Cálculo Diferencial los problemas de 
contexto puramente matemáticos seguidos por los realistas, es decir, por aquellos 
problemas que son susceptibles de producirse realmente y que corresponden a una 
simulación de la realidad o de una parte de ella, con una diferencia entre ambos del 
orden del 20%. 

* Los problemas de contexto fantasista, que son fruto de la imaginación y que están sin 
fundamento en la realidad y los no rutinarios, en el sentido en que el estudiante no 
posee una respuesta conocida ni un procedimiento o rutina previamente establecido 
para su resolución, se encuentran en la literatura en un porcentaje inferior al 1 %. 

* Los problemas de contexto real, o sea, aquellos que se producen efectivamente en la 
realidad y comprometen el accionar del estudiante en la misma, no se encuentran en 
las aplicaciones de la derivada en los textos de Cálculo Diferencial e Integral. 

A la luz de estos hallazgos, pareciera ser que el sistema de evaluación se basa en la 
resolución de ejercicios sobre derivadas y no en la resolución de problemas sean estos 
rutinarios o no rutinarios. Aún cuando la matematización de estas situaciones reales, realis
tas, fantasistas y no rutinarias resulten ser una actividad compleja y difícil para ellos, ~stas 
les aportan ideas y maneras de aplicar los conocimientos matemáticos fuera del aula y 
además les proporcionan distintos conocimientos, estrategias y habilidades que se comple
mentan entre sí para su formación. Además, se debe considerar que los tipos de problemas 
y específicamente los de contextos propuestos a los alumnos deben ser coherentes entre sí 
con los aprendizajes vistos y no desvirtuar las nociones Matemáticas concernientes. 

Referencias Bibliográficas 

ABRANTES, P ( 1991 ). Resoluqao de problemas e Educaqao Matemática - algunos aspectos de 
experiencia portuguesa. Actas Primer Congreso [beroamericano de Educación Matemática, Sevilla, 
España, 251-254. 
BLANCO, L. ( 1991 ). Conocimiento y acción de la enseñanza de las matemáticas de profesores de 
E.G.B. y estudiantes para profesores. España: Manuales Unex. 



• Pág. 56 • EDL'C,\Cl(li'i i\L\TléH·\TiC\ • \'ol. 11 No. l • .-\liril 1999 • © GEI • 

DIAZ. V ( 1994). Una evaluación de la resolución de tipos de problemas en Cúlculo Dikn::ncial. Chile: 
Tesis de Magíster, UPLACED. Chile. 
DIAZ, V. POBLETE, A. ( 1995). Resolución de problemas. evaluaciCin y cnse11anza del Cálculo. 
Revista Zetetiké, UNICAMP. Brasi 1, 51-60. 
FERRINI-MUNDY, J; GAUDARD, M. (1992). Secondary School Calculus. Prcparation or Pitfall in 
the Study of College Calculus. Journal for Research in Mathernatics 1-::ducation. 23 , 1. 56-71. 
GAULIN, C. ( 1981 ). La resolution de problemes: le mot d' ordre pour les annecs 1980-90. Quoi en 
penser? Actas du Collegue sur lguote ensei2nement des mathematiqu,~s. U.Q.1\.C.. 29- 48. 
MINISTERE DE Lquote EDUCATION, ( 1988). Mathematigue. Fascicule K. Resolution de 
Problemes. Quebec, 1-94. 
N. C. T. M. ( 1991 ). Estándares Curriculares y de Evaluación para la -:clucación matemática. S.A.E.M. 
España: Thales. 
N. C. T. M. ( 1980) Problem Solving in School Mathcmatics. Virginia: Preston. 
POBLETE, A ( 1994 ). Variedades Didácticas Matemáticas: su iníluencia en logros del aprendizaje. 
Chile: Proyecto FONDECYT No. 1940780. 
POBLETE, A ( 1994 ). Concepciones y proceso de desarrollo de la investigación en Educación Mate
mática. Bolema, Brasil, 9, JO, 11-20. 
POLYA, G. (1957/ 1945) .How to Solve it. N.J.: Princeton University Press. 
PUIG. L. ( 1991 ). Dos o tres cosas que sé ele investigación en resolución ele problemas. Actas Primer 
Congreso Iberoamericano de Educación Matemática. Sevilla, 255-260. 
SMITH, S.; SMITH, M.: ROMBERG, T. (1993). What the N.C.T.M. standarcls look like in orn.: 
classroom. Educational Lcadership. May, 4-7. 
WILLIAMS, S. ( 1991 ). Models ofLimit Held by College Calculus Studcnts . .lournal for Research in 
Mathematics Education. 22, 3, 219-236. 

PRUEBA DE PROBLEMAS SOBRE DERIVACIÓN 
NOMBRE: ........ .......... ... ........................... INSTITUCIÓN: ...... .. ........... ... ... ... ................................... . 
CARRERA: ........ ..... ... ... ................ .......... SEMESTRE: .. ........... .. ............... .... ...... ........................... . 
1) Hallar los puntos sobre la curva 5x2

- 6xy + 5y2 = 4 que están más cercanos al origen. 
2) Un tren que sale a las 11 horas de la mafiana se dirige hacia el Este a una velocidad de 45 kilómetros 
por hora, mientras que otro, que sale al medio día desde la misma estación. se dirige al Sur a una 
velocidad de 60 kilómetros por hora. Determine a qué velocidad se scparan ambos trenes a las 3 de la 
tarde. 
3) Un niño cae desde un edificio de 60 metros de altura a una velocidad constante de I O m/seg. y un 
segundo después se lanza a salvarlo Superman, desde el mismo lugar y a una velocidad constante de 15 
m/seg. ¿,A qué altura del edificio el nifio es alcanzado por Superman? 
4) En una hoja de cuaderno mida sus lados y construya una caja sin tapa cortando en sus esquinas 
cuadrados iguales y doblando convenientemente la parte restante. Determine el lado de los cuadrados 
que deben ser cortados, a fin de que el volumen sea el mayor posible. 
5) Identifique una función cúbica cuyo único valor máximo sea igual a 2. 
6) Encuentre una función derivable que tenga un punto crítico en el int-:rvalo ¡2.4¡. 
7) Obtenga la medida de la ventana de su sala de clases y determine qué longitud y anchura habría de 
tener para que, ocupando igual superficie, permita una mayor luminosidad. 
8) Un gigante midió 1 m. al nacer, en la actualidad con 5 afios de vida mide I O metros. Aplicar el 
teorema del valor intermedio para explicar que en algún momento de su vida, la estatura de esta gigante 
fue exactamente de 5 metros. 
9) Se trata de encerrar un prado rectangular usando cerca de alambre en tres lados y llores en el cuarto. 
Con 800 m. de alambre ¿,cuál es el área máxima que se puede eer-:ar? 
1 O) Un punto se mueve sobre la parábola 6y = x2

, de maiiern que cuando x = 6 la abscisa aumente con 
una rapidez de 2 m. por segund~. ¿,Con qué rapidez aumenta la ordenada en -:se instante? 
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RESUMEN: En este texto analizamos algunos de los cambios a las propuestas oficiales 
para la enseñanza del número en primer grado, que tuvieron lugar en México entre los años 
sesenta y noventa. Al mismo tiempo, intentamos proporcionar un ejemplo más de la necesi
dad de contar con desarrollos teóricos en didáctica de las matemáticas que permitan 
articular criterios de índole matemática y psicológica en el campo del desarrollo curricular. 

ABSTRAC: In this paper we analyse sorne changes which have been done from 1960 to 
1990, to the didactical proposals about natural numbers, addressed to the first leve/ 
students of elementary school in Mexico. 
At the same time, we 'll try to give an exemple of the necessity, in currículum development 
fielcl, to subsume specialised knowledge, as mathematics or psycology, to a wider theory 
about mathematical didactics. 

Revisaremos algunas de las lecciones que se han realizado a lo largo de las últ imas cuatro 
décadas. Pensamos que esto puede ser útil, en primer lugar, para identificar en qué aspectos 
éstas han cambiado, y en cuales no. Nos puede ayudar también a ver de qué manera: ciertas 
ideas, o corrientes de pensamiento que cobraron fuerza en un momento dado, influyeron en 
el trabajo de desarrollo curricular al centrar la atención en alguno de los múltiples compo
nentes que intervienen en este trabajo, por ejemplo, en el componente de la disciplina, las 
matemáticas, o en el del desarrollo cognitivo del alumno. 

Intentaremos ubicar las distintas propuestas en relación a los referentes que se 
consideraron en el momento de su realización, pero también haremos algunas observacio
nes a partir de aportes recientes de la didáctica, observaciones que evidentemente los 
autores de las propuestas no podían considerar. El sentido de éstas es el de destacar con 
más claridad la orientación de algunos cambios. 

En el análisis nos referiremos tanto a las lecciones de los libros de texto como a 'las 
actividades que se plantean en los libros para el maestro, Si bien hemos revisado práctica
mente todas las lecciones y actividades de cada propuesta1

, por motivos de espacio inclui
remos aquí sólo algunas a título de ejemplo. Esto limitará la posibilidad de apreciar en su 

1Agradecemos a Patricia Martinez y a Irma Saiz sus valiosos comentarios a la versión preliminar del 
presente artículo. 
2 Este análisis se presenta en la tesis de maestría de A M. Álvarez (en proceso), coautora de este artículo. 
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justa medida la riqueza de cada propuesta y también la diversidad de dificultades a que da 
lugar. Hemos intentado, no obstante, escoger lecciones y actividades representativas de 
las tendencias que nos parecieron caracterizar cada propuesta. 

De los sesenta a los setenta: actualización a nivel de los conceptos de matemáticas 

Los años 60. En los años sesenta se distribuyen por primera vez textos oficiales gratuitos en 
las escuelas primarias del país. El material distribuido consta, además del Libro de Texto 
(SEP; 1960a), de un pequeño manual para el maestro (SEP; 1960b) en el que se dan indicacio
nes breves acerca del contenido que se trabaja en cada lección del Libro de Texto y se 
sugieren actividades con objetos concretos, similares a las que se proponen en el Libro de 
Texto. El libro para los alumnos de primer grado, y el manual que lo acompaña fueron 
elaborados por dos maestras de escuela primaria. Una mirada a sus lecciones, después de 
casi cuatro décadas y de tres reformas, depara sorpresas, como veremos más adelante. 

La concepción de aprendizaje que subyace a las actividades propuestas, así como el 
tratamiento que se da a las distintas nociones matemáticas fueron cuestionadas en las 
décadas siguientes desde dos flancos: se señaló que las propuestas descansaban en una 
concepción de aprendizaje excesivamente centrada en la repetición de ejercicios muy simi
lares entre sí y en la memorización de reglas, fórmulas y definiciones. Desde el punto de 
vista del conocimiento disciplinario, se cuestionó el manejo poco preciso del lenguaje 
matemático, su identificación con los objetos concretos y su reducción a reglas. 

Los años 70. En los setenta, la reforma curricular en Matemáticas que se llevó a cabo en 
México, se vio permeada por el espíritu que animó las reformas de los sesenta en Europa: la 
entrada de las matemáticas modernas. 

La reforma europea se caracterizó por la determinante influencia, en el diseño curricular, 
del gremio de los matemáticos y, más precisamente, de los matemáticos de una corriente 
influyente en aquellos tiempos: los bourbakistas. El propósito de la reforma, como reacción 
a aquellas matemáticas de los sesenta reducidas a reglas y fórmulas, estaba orientado hacia 
la unificación del lenguaje y la consideración de las relaciones estructurales que subyacen 
a los conocimientos específicos de esta disciplina2

• 

Se introduce una versión elemental de la teoría de conjuntos como herramienta para 
este fin y así, el número se presenta como clase de equivalencia de conjuntos equipotentes, 
la resta como el cardinal del complemento de un conjunto, la multiplicación como el cardinal 
del producto cartesiano, etc. 

En esta época se difunden los trabajos de Dienes, precursor en el campo de la 
investigación en educación matemática. Dienes asumió el propósito de que los niños apren
dieran estructuras más que contenidos específicos, descubriéndolas por sí mismos en una 
variedad de situaciones preparadas ad hoc. Proponía, por ejemplo, presentarles sistemas de 
numeración en diferentes bases y con distintos materiales para que ellos descubrieran los 
principios de un sistema de numeración posicional. En seguida, los niños conocerían nues
tro sistema decimal como un simple caso particular (Dienes, 1971 ). 

La influencia de la reforma Europea en México, en el diseño de programas y materia
les de matemáticas para la primaria, fue particular. No se pretendió, como en otros países, 
presentar los distintos contenidos mediante el lenguaje de los conjuntos. Lo común puede 
verse, en primer lugar, en la influencia preponderante de los matemáticos en las decisiones 

)En (Zufliga, 1993) puede verse un análisis del impacto de esta reforma en América Latina 
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curriculares. Esta influencia se tradujo una actualización a nivel de los conceptos matemá
ticos a enseñar, actualización de su definición, de sus propiedades, del lenguaje mediante le 
cual se da cuenta de ellos. Con ello se procuraron superar ciertas características de la 
propuesta anterior, que para entonces ya aparecían como reducciones, sobre simplificacio
nes, o incluso deformaciones, por ejemplo en primer grado el uso frecuente de escrituras 
híbridas que combinaban símbolos numéricos con dibujos. 

El peso que se otorgó a la explicación de los conceptos tendió a desplazar el que 
antes tenían las aplicaciones prácticas. Estas últimas se encuentran casi únicamente en los 
problemas que se presentan en sexto grado y, también en la nueva línea curricular de 
probabilidad y estadística. 

En esta década se produce, además del Libro de Texto para el alumno, un "Auxiliar 
didáctico" por materia y por grado para el maestro. Este último contiene información sobre 
aspectos de la disciplina dirigida al profesor, y sugerencias de actividades que complemen
tan las lecciones del Libro de Texto. 

Revisemos ahora algunas actividades para el aprendizaje del número en primer gra
do, tomadas de ambas propuestas para apreciar mejor la índole de los cambios, los aportes 
y las nuevas dificultades. 

Las situaciones didácticas 

En los materiales de ambas décadas, los símbolos numéricos se van introduciendo, uno por 
uno (hasta el diez en los sesenta y hasta el nueve en los setenta). 

En la lección de los 60 dedicada al número uno, se presentan varios dibujos en los que se 
contrasta la pluralidad de objetos con la unidad: "aquí hay varios, o muchos, aquí hay uno". 

"Mi cuaderno de trabajo de primer año". (Pág. 75). SEP, 1960. 

Para el número dos, los alumnos observan varios conjuntos con dos elementos (dos 
ojos, dos manos, etc.), a un lado de los cuales está el símbolo numérico "2". Los conjuntos 
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están fonnados por objetos de la misma clase ( es lo que generalmente ocurre cuando conta
mos una colección) y son objetos que por lo general existen efectivamente en parejas . En 
estos detalles puede verse una preocupación por poner a los números en los contextos en los 
que son más familiares. 

m ® @}w 
<C [I] ~Yf, []] 

,eDJ ~ rn 
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/ / 

[I] ~f [fil 
m 2 rn 
: 
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"Mi cuaderno de trabajo de primer año". (Pág. 77). SEP, 1960. 

Las lecciones siguientes son similares. Se presentan colecciones con determinada 
cantidad de objetos, una cantidad por lección. Podemos suponer que se espera que, con 
ayuda de la maestra, los niños cuenten las colecciones y asocien el último número pronun
ciado a la cantidad de objetos de las colecciones. 

En todas las lecciones aparece además un ejercicio de trazo del símbolo numérico. 
Después del número cinco, se introducen las descomposiciones aditivas con diversos 
referentes, por ejemplo, completar fichas de dominó para que tengan determinada cantidad 
de puntos, completar una serie de dibujos hasta tener determinada cantidad, etc. 

Así, en estas lecciones la introducción a los primeros números se realiza mediante el 
conteo de conjuntos con misma cantidad, conteo dirigido por la maestra, y la asociación 
con un símbolo numérico. Se incluye un trabajo sobre descomposiciones aditivas. Puede 
apreciarse un cuidado especial en la selección de los contextos. 

En los 70, el cambio más importante se manifiesta en el hecho de que la noción de 
correspondencia uno a uno, antes implícita, se hace explícita. Se proponen primero activida
des de comparación en las que los alumnos deben juntar por pares los elementos de dos 
conjuntos y concluir en qué conjunto hay más y, posteriormente, la misma herramienta se 
utiliza para introducir, uno por uno, los números del uno al nueve. 

Se explica al maestro la noción de conjuntos "equipotentes", conjuntos "entre los 
cuales puede establecerse la relación "tantos como". El número "uno" resulta de establecer 
correspondencias uno a uno entre conjuntos con un elemento. Se dice textualmente en el 
auxiliar didáctico,(SEP, l 972a:22) 

1 
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Presentar a los alumnos( ... ) diferentes conjuntos de un solo elemento, sin indicarles 

(todavía) el número. A continuación se procede a: 
a) Hacerlos observar que entre cada par de estos conjuntos se puede establecer la 

relación "tantos como". 
b) Hacerlos observar que estos conjuntos tienen esta propiedad común independien

temente del objeto que forma el conjunto, de que cada uno de ellos tiene tantos 
elementos como otro. 

c) Asignar a esta propiedad el número uno. 
d) Pedir a los alumnos que sobre sus pupitres formen conjuntos de un elemento. 
e) Dar a conocer el nombre uno y el símbolo 1. 

f) Aprender a escribir el símbolo 1 y la palabra correspondiente. 
Las lecciones para los demás números menores que 1 O son similares. Se van introdu

ciendo también las descomposiciones aditivas. 
La introducción explícita de la correspondencia uno a uno puede verse en primer 

lugar como pm1e del movimiento de las matemáticas modernas: se hace explícita la construc
ción del número en tanto clase de equivalencia de conjuntos equipotentes. 

Esta construcción, al destacar una característica esencial de la noción de número 
más allá de su representación simbólica e incluso previa al conteo, tiene consecuencias 
didácticas importantes, en particular, la consideración de que los niños pueden realizar 
tareas relativas a los números antes de conocer su expresión formal, pueden, por ejemplo, 
comparar y clasificar conjuntos por su cardinalidad antes de saber contar y antes de saber 
representar simbólicamente a los números. 

Este ejemplo ilustra bien una de las orientaciones de los nuevos materiales al destacar 
que conocer la noción de número es más que sólo representar simbólicamente al número o sólo 
contar. Por otra parte, el mismo ejemplo muestra las dificultades de concretar esta actualización: 
la herramienta "co1Tespondencia uno a uno" es introducida de manera un tanto artificial (para 
saber que varios conjuntos tienen un elemento, los niños no necesitan hacer correspondencias 
uno a uno) y también con un formalismo un poco excesivo (es poco probable que los niños 
comprendieran que tener "tantos como" es una propiedad y que ésta se llama "uno") 

Otra diferencia, aparentemente nimia, entre las lecciones sobre los primeros números 
de ambas propuestas son los elementos que componen las colecciones que se cuantifican. 
Ahora, en los setenta, las colecciones no están formadas por objetos de la misma especie (se 
considera, por ejemplo, un conjunto de tres elementos, formado por una persona, una plan
cha, un zapato). Esta característica no es casual, responde al propósito de presentar la noción 
en la acepción más general posible para este grado, se intenta no limitarse a casos particulares. 
Cualquier conjunto con tres objetos, no importa qué sean éstos, cumple con la propiedad de 
tener "tantos como" otro conjunto con tres objetos. Sin embargo, en las prácticas usuales de 
conteo, incluyendo las que los niños de primer grado seguramente ya han tenido, los conjun
tos que se cuentan están formados por objetos del mismo tipo-(se cuentan personas, golosi
nas, etc.). Hay aquí una tensión entre recuperar los contextos familiares en los que funcionan 
los conocimientos o, al contrario, el alejarse de éstos para poder destacar aspectos más 
generales de una noción. El espíritu más matemático de los autores de los setenta los inclinó 
con frecuencia por la segunda opción, en los ochenta se retornará a primera. 

Este mismo propósito, hacer explícita una característica abstracta y general del con
cepto de número (como clase de equivalencia), puede explicar en parte el hecho de que la 
actividad de aprendizaje que se propone consista básicamente en observar (incisos a y b de 
la actividad anterior), escuchar ( c y e), manipular como se indica ( d) y escribir lo que se dice 
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(f). Es decir, los niños no establecen por iniciativa propia correspondencias uno a uno para 
comparar conjuntos con muy pocos elementos, ni llaman a eso "propiedad", para ello tienen 
que seguir instrucciones precisas como las que se proponen. En este sentido, la forma en que 
se considera el aprendizaje no es tan distinta a la de la década anterior, cambia, sí, el referente. 

En el tratamiento que se da a otros contenidos se encuentran características simila
res en ambas propuestas4. Veamos una lección introductoria sobre la sustracción: 

En el libro para el niño de los años 60 se presentan varias colecciones dibujadas, tres 
trompos, seis manzanas, siete tunas, etc ., con algunos objetos tachados. A un lado de cada 
colección está indicada la sustracción correspondiente en forma vertical: 3-1, 6-2, 7-4 etc. Se 
puede suponer que la maestra explicará que "había 3, se quitó uno, quedan dos", y que por 
lo tanto el resultado de la sustracción 3-1 es 2. Se espera que asocien la sustracción con la 
acción de quitar. La lección presenta ciertamente puntos débiles, una vez que los niños 
resolvieron los primeros dos o tres ejercicios, pueden escribir los demás resultados simple
mente contando los objetos no tachados, sin prestar atención a los números que se restan. 
Sin embargo, la representación es muy clara, no cae, por ejemplo, en un error clásico que 
hemos visto en libros comerciales actuales, de representar con dibujos tanto el minuendo 
como el sustraendo (frente a lo cual frecuentemente algunos niños suman, no restan). 
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"Mi cuaderno de trabajo de primer año". (Pág. 92). SEP, 1960 

Revisemos ahora una lección sobre la sustracción de los materiales de los setenta: 
En el libro del maestro (SEP, 1972a; 46), se dice: 

1. "El maestro les dice a los niños que este juego de buscar un número perdido se llama 
el juego de restar enteros y que vamos a utilizar otro símbolo para hacer más fácil el 
juego; este símbolo es una rayita -, que se lee menos (se pone en el pizarrón). 

4 Otro recurso innovador que se introdujo en la década de los 70 fue el uso de la recta numérica para 
representar los números. 
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"Ahora el maestro presenta en el pizarrón una figura de la forma siguiente: ... " 

Posteriormente, aparece el siguiente dibujo: 

5 

"Auxiliar Didáctico para el Primer Grado". (Pág. 46). SEP, 1972 

Finalmente, la explicación de esta equivalencia: 

• 

"Cinco cosas que debemos tener menos dos que tenemos ~os dice cuántas nos faltan" 

La sustracción se introduce ahora a partir del significado de diferencia, más precisamente, de 
complemento aditivo, en vez de a partir del significado de "quitar". Posiblemente se optó por 
este significado debido a que en matemáticas la sustracción se define a partir de la adición. 
Esta última interpretación corresponde también a la definición conjuntista de la sustracción: si 
la adición es el cardinal de la unión de conjuntos (disjuntos), la sustracción corresponde al 
cardinal de uno los subconjuntos, cuando se conoce el cardinal del otro y el de la unión. 

Una vez definida a sustracción como la búsqueda del sumando que falta en una 
adición, se establece la equivalencia de esta definición con la idea de quitar. Puede preverse 
que la definición de "5-3" como el número que sumado a 3 da 5, y sobre todo, la inferencia 
que lleva a concluir que ese número se obtiene quitando 3 a 5 resultan muy complicadas 
para niños de primer grado. Nuevamente, el propósito de transmitir una definición más 
precisa, con un lenguaje más apropiado no logra traducirse en situaciones accesibles. La 
dificultad principal parece radicar en el intento de hacer explícitas, desde el primer momento, 
ciertas relaciones y propiedades. 

Cabe señalar que las autoras de la propuesta de los 60' también tenían presente la 
necesidad de dar a conocer a los niños distintos significados de la sustracción y no uno 
sólo. En varias ocasiones se presentan problemas sencillos de complemento aditivo, por 
ejemplo completar los puntos de fichas de dominó para tener determinada cantidad de 
puntos, pero se propone expresar la resolución mediante una adición, no mediante una 
sustracción. En una de las últimas lecciones del libro se presentan cinco problemas con 
texto que implican restar. Hoy en día cuestionamos el que todos impliquen restar porque los 
niños pueden dejar de elegir la operación (además en varios casos la respuesta se encuentra 
en el dibujo, lo que evita la necesidad de restar), pero, por otro lado, llama la atención que la 
estructura semántica de los problemas va cambiando, unos problemas corresponden a la 
idea de quitar, otros llevan a establecer una diferencia, otros a igualar, etc. Parece estar 
presente, nuevamente una preocupación por los sentidos de una noción en contextos 
específicos, si bien ésta no se hace explícita. 
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"Mi cuaderno de trabajo de primer año". (Pág. 119). SEP, 1960. 

Veamos por último la forma en la que ambas propuestas introducen la escritura de los 
números grandes. En la década de los sesenta, después del 10, se seguían introduciendo los 
números uno por uno hasta el 20 sin otro cambio de estrategia que la utjlización de monedas 
de 1 y 1 O centavos. Los alumnos, al copiar y repetir series, y tal vez al asociar las escrituras 
con las monedas dibujadas, tenían que aprender los mecanismos que permiten generar la 
sene. 

Pedro vive en el campo. 

~ ~ l. En el palomar tie: 
~ ~ ne 10 palomas. S1 
~ rega la 4, ¿cuántas 

le quedan? __ 

, 2. Pedro le puso a la ga-
-=-"..-0::::~ {4 QA llina Pinta 9 hnevos. 

·~ - Ñj_/¡ (;-\~ 1 .... (0) 
'C.:;;) \;,;0 <Jj "óf; Ya nacieron 6 poli itos. 

-;1,: L:..:¡P ;.Cuántos faltan por sa
lir? 

--;X'--....::,.~J¡ 11 
<§,;/! fl~·~J1~1D,-'5il 3. Pcrlro tiene 8 ·~ ;¿D ~ -.J,'j patos, 3 son 

~. ~ _,. ~~ 11/ negros. 

úOOO 
00 

¡,Cuá ntos son blancos? __ 

4. T., vaca dio 6 litros de leche. 
Pedro vendió 4. · 

¿C:rrántns le quc,laron? __ 

S. l .i 111a111.í de Pedro rwccsi la 7 x Ó O\y1 nranzunu, "ª .. ª hacer <lulcc. u Tiene estas 3. ¿Cuántas le faltan? 

"Mi cuaderno de trabajo de primer año". (Pág. 98'). SEP, 1960 
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En los 70 se da un cambio importante: los principios de base y posición del sistema 

decimal de numeración, que eran manejados de manera implícita y por la asociación con 
monedas en la década anterior, son estudiados ahora explícitamente, antes de escribir nú
meros mayores que 9 (no debía usarse algo que no hubiera sido previamente definido, 
explicado). En el libro del niño se presenta un extenso trabajo de agrupamientos en distintas 
bases, bastante claro y accesible. 

iunta por tr,os los cosos que ves oqu, 
escribe elnúmerodetriosenelcuodro ro10 
escribe las que sobran en el azul 

.:::----~ 
(~~~ u,~ 
~ fr ios de p elotos y 11] pelotas 

r 1 t 
t f t l 

· · tr ios de músicos y O músicos 

"Matemáticas Primer Grado". (Pág. 118). SEP, 1972. 

El estudio del sistema de numeración constituye una de las aportaciones de la déca
da de los 70 que perdura hasta nuestros días. 

Los años ochenta: manipulación de objetos 

Antecedentes. En los setenta se registra en Europa el fracaso de la reforma de las matemáti
cas modernas. Se presentan dificuHades de distinta índole: 

• Los propósitos y motivos de la reforma resultan ajenos e incomprensibles para los 
maestros y los padres de familia. Los maestros no se apropian del espíritu que animó 
la reforma, la viven como una imposición y, en consecuencia, se genera un fuerte 
rechazo. 

• Los niños aprenden con menos eficiencia contenidos considerados sin embargo 
como básicos (las operaciones). 

• La idea de conocer estructuras matemáticas y a partir de ellas deducir lógicamente los 
aspectos específicos también fue cuestionada: por un lado, al pasar a las aulas esta 
idea sufre efectos deformantes que le hacen perder su sentido (los niños acaban 
aprendiendo términos y trazando flechas). Por otro lado, empieza a sospecharse que 
ese camino, de lo abstracto y general a lo particular, no necesariamente constituye el 
mejor camino para que los niños y jóvenes aprendan matemáticas. Brousseau, un 
importante crítico a esta reforma, señalaba, por ejemplo, que el problema de encon-
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trar la estructura común a diferentes situaciones, no constituye "un problema" para 
los niños. Lo es para los matemáticos. Los niños no tienen forma de orientar, con 
autonomía, sus acciones. Necesitan acudir a "pistas" ajenas a la situación. Está en 
juego el sentido que los conocimientos tienen para ellos (Brousseau, 1987). 

La reforma de los a,'íos ochenta en México. En la década de los 80, se reforma en 

México el currículum de los tres primeros grados de primaria:? 

• Se plantea el propósito de integrar los contenidos relativos a las distintas disciplinas 
en torno a "núcleos integradores", los cuales eran a veces temas como "la familia", a 
veces competencias como "la comunicación" (primero y segundo grados). 

• Se eliminan los contenidos de lógica y conjuntos. Se plantea que el desarrollo del 
razonamiento lógico se debe propiciar al trabajar con los contenidos específicos 
de matemáticas. 

• Se retorna a la idea de una matemática que se comprende a partir de casos particu
lares, de "problemas reales". Se plantea también que las matemáticas, en tanto 
lenguaje, se relacionan con el núcleo integrador de la comunicación. 

• Se empieza a notar la influencia, esta vez de los psicólogos del aprendizaje de 
orientación piagetiana, en tres aspectos: 

- La atención se desplaza, de la estructura inherente a las matemáticas, al proceso 
de aprendizaje del niño y, en consecuencia, a los métodos de enseñanza. 

- Se ubican algunos contenidos teniendo en cuenta las etapas de desarrollo 
cognitivo señaladas por Piaget (de una manera un poco esquemática). 

- Se enfatiza la manipulación de objetos concretos. Se habla de una metodología 
para la enseñanza de las matemáticas que plantea partir de problemas que se 

resuelven primero con objetos, después a nivel gráfico, después a nivel simbólico.5 

Los materiales para la enseñanza constan de un libro para el niño, un material recortable y 
un libro para el maestro. Debido a la integración, en primero y segundo grados no hay 
libros por materia. El libro para el maestro incluye los programas así como sugerencias de 
actividades para el desarrollo de cada contenido. 

Las situaciones didácticas. 

Al igual que en las dos propuestas anteriores, después de algunas lecciones en las que se 
propone comparar colecciones, los números se introducen uno por uno, nuevamente hasta 
el número diez (ya no se considera indispensable, como en los 70, que los niños compren
dan las reglas que subyacen al sistema decimal antes de escribir un primer símbolo de dos 
cifras). Se destaca el hecho, antes implícito, de que cada número se fonna agregando uno al 
anterior. 

s 
En (Balbuena et. al. , 1992) se analiza la metodología para la enseñanza de las matemáticas que caracteriza 

a los programas de este periodo. Cabe agregar que la influencia de sicólogos piagetianos se expresó 
también, en algunas propuestas, en la introducción de actividades previas a las de número, sobre seriación 
y clasificación, ver por ejemplo Velázquez, et. al , 1984. 

1 



• Los N(:~[FéROS l'.N PRI M ER GR,\DO: CL'.1\T RO GENl:R,\ CIONl~S DI : ... • Pág.67 • 
Veamos como ejemplo la actividad que se sugiere en el libro para el maestro (SEP, 

1983a) para el número "tres": 
El propósito expresado es que el alumno "relacione colecciones de tres objetos con 

sus representaciones verbales y simbólicas" A continuación se propone: 

D Forme colecciones de uno y dos elementos escribiendo el número y la palabra 
correspondiente 

D Ponga un objeto más en algunas de sus colecciones de dos elementos. 
o Resuelva el ejercicio de su libro (L. pag. 82) 
D Compare estas nuevas colecciones con las de dos y las de uno y vea si puede 

asignarles alguno de los números que conoce. 
D Use la palabra tres para referirse a cada una de sus nuevas colecciones 
D Escriba en el libro el número 3 junto a cada dibujo (L. pag. 83) 
D Divida en grupos las colecciones de elementos ya formados y, para cada una, 

indique que se puede nombrar como: "dos y uno" o "dos más uno" o "uno y dos" 
o "uno más dos" o "uno más uno más uno" según sea el caso, y que estas pala
bras se escriben simbólicamente:" 1 + 2"o "2+ l "o" 1 + I + l" 

D Exprese verbalmente que "tres es lo mismo que dos más uno", o bien "tres es 
igual a dos más uno", etc. 

D Señale ejemplos de conjuntos de tres elementos que encuentre a su alrededor 
o Identifique situaciones donde se aplique el número 3 
D ( ... ) 

Julio puso dos platos. 

~ .·-~ =?'~' 
Después puso uno más. 

HayD+D 

"Mi libro de Primero, parte 1 ". (Pág. 82). SEP, 1983 

Los demás números se introducen de manera similar, al aumentar el tamaño aumenta 
la diversidad de descomposiciones aditivas. 

Como en las actividades de la década anterior, se propone presentar al alumno varias 
colecciones con tres objetos, a fin de que observe que éstas guardan algo en común, la 
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cantidad, tres elementos. Pero ahora: 1) las colecciones se forman agregando uno a las ante
riores lo cual apunta a destacar el principio generador de la serie numérica; 2) las colecciones 
están formadas por objetos del mismo tipo, lo cual corresponde a experiencias familiares de 
conteo y 3) se insiste en las múltiples descomposiciones aditivas de cada número que se 
introduce. La correspondencia uno a uno está presente, pero de manera implícita. 

Notemos que se pide que el niño vea si conoce el nombre del número antes de 
decírselo. Puede verse aquí una señal, ciertamente aún débil , de que se empieza a considerar 
explícitamente que el niño puede saber algo antes de que le sea enseñado. 

Sin embargo, también se puede observar que la actividad que se demanda al niño es 
completamente dirigida. El niño, según lo que se plantea en la propuesta referida arriba, debe 
seguir una serie de instrucciones precisas: fonnar la colección, agregar uno, decir "tres", 
separar la colección, decir "dos y uno", escribir "2+ 1" para finalmente identificar problemas en 
los que se ''aplica" la noción así enseñada. Se trata de una especie de "algoritmo" con material 
concreto. A pesar de que en la introducción se dice que el proceso de aprendizaje se inicia con 
la resolución de problemas, no hay ninguna problematización inicial, sí en cambio, como es la 
tradición, se sugiere vagamente una "aplicación" posterior en problemas. 

Prácticamente todas las actividades sugeridas en el libro para el maestro tienen esta 
forma. La razón de ser, para el niño, de cada paso de la larga lista de instrucciones, se 
descubre en la última instrucción: se trataba de decir cuánto había. 

La fuerte tendencia a guiar paso a paso la actividad del alumno se manifiesta por 
igual en las lecciones del libro de texto: incluso cuando se trata de "problemas", se indican 
las operaciones que hay que hacer, los alumnos sólo tienen que poner las cantidades en los 
cuadritos y resolver la operación. 

Escribe lo que follo. 

El arroz y la machaca cuestan 

O+ O pesos o O pesos. 

D +D=D 
El consomé y el mo le cuestan 

O + D pesos o O pesos. 

D+D=D 
El arroz y lo cochinito cuestan 

O + O pesos o O pesos. 

D +D =D 

"Mi Libro de Primero, parte 1 ". (Pág. 354). SEP, 1983. 

Con respecto a la representación de los números mayores que diez, se recupera la 
propuesta de los años 70 de enseñar los principios de base y posición del sistema decimal, 
pero también en este punto de reduce la expectativa de generalización: ya no se proponen 
agrupamientos en distintas bases, solo en base diez. 
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En suma, en los materiales de la década de los ochenta puede observarse una mayor 

consideración de los procesos de aprendizaje de los niños, lo que llevó a suavizar el grado de 
formalización de la propuesta anterior y a enfatizar la actividad de los alumnos con material 
concreto, aunque dicha actividad tiende a reducirse a una manipulación dirigida de objetos. 

Los años noventa: hacia un nuevo papel de los problemas. 

Antecedentes. Durante la década anterior, en los años ochenta, la investigación sobre los proce
sos de enseñanza de las matemáticas que se inició en los setenta, se desarrolla significativamente 
en México y en muchos otros países. En lo que respecta al nivel básico, se realizan numerosos 
estudios en didáctica de las matemáticas que incluyen la experimentación en el aula de secuen
cias de situaciones de aprendizaje para la mayor parte de los ternas de este nivel. 

Si bien el enfoque de estos estudios tiene también una filiación piagetiana, ésta es 
distinta a la de las propuestas curriculares de principios de los ochenta. No se trata ya de 
desprender «orientaciones didácticas» de las investigaciones sobre desarrollo cognitivo 
de los alumnos, ni tampoco, prioritariamente, de distribuir los contenidos en función de las 
etapas de desarrollo. Se pretende más bien estudiar las condiciones didácticas que pueden 
favorecer el aprendizaje de las matemáticas, a partir de una concepción epistemológica 
piagetiana acerca de los procesos de construcción del <::onocimiento. Si el conocimiento se 
construye por adaptación a un medio que ofrece resistencias, el problema didáctico está en 
construir y estudiar ese medio para propiciar aprendizajes matemáticos. (Brousseau, 1987; 
Moreno y Waldegg, 1991; Block, 1989). 

A finales de la década, se realizan en México dos programas de desarrollo curricular 
que incluyen una propuesta para la enseñanza de las matemáticas en el nivel básico (Educa
ción Especial y CONAFE). Ambos se proponen incorporar los apo11es de la investigación 
en didáctica de las matemáticas.(Velázquez et. al., 1984, 1987, 1988a, 1988b; Rockwell et. al., 
1989a. 1989b, 1989c,1992, 1993; Block et. al., 1993) 

La reforma de los años noventa. En la reforma curricular para el nivel primaria que 
tuvo lugar en la presente década, para la elaboración de los materiales, se contó con los 
aportes de los programas de desarrollo curricular antes citados y de las investigaciones en 
didáctica de las matemáticas. 

Dos características del enfoque de estos programas son: 

• El peso acordado al aspecto de los significados de los conceptos en distintos contextos. 
• El peso acordado a la resolución de problemas como la actividad fundamental, no sólo 

del matemático, sino del aprendiz, como actividad a través de la cual los estudiantes 
pueden construir nociones matemáticas (Mancera, 1991 ;Block y Fuenlabrada 1996; 
Fuenlabrada, 1994 y 1996; Carvajal, et. al., 1996; Balbuena, et.al. 1996). 

Los materiales que se produjeron para la enseñanza de las matemáticas constan de 
un libro de texto para el alumno, un fichero con actividades didácticas para el maestro, un 
libro por grado para el maestro con infonnación sobre el enfoque y sobre cada eje concep
tual y un avance programático en el que se sugiere una articulación de lecciones del libro de 
texto y de actividades del fichero. 

Las situaciones didácticas. 

La exploración de situaciones problema en las que el uso oral o escrito de los números 
constituya el recurso idóneo de resolución, que permitan a los alumnos aproximarse a la 
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meta a partir de sus conocimientos previos, con procedimientos precarios, que les permitan 
verificar el resultado de sus decisiones y acciones y, finalmente, que propicien la evolución 
de sus procedimientos, llevó al diseño de una situación "fundamental"6 sobre el número 
(Brousseau, 1987). Analizaremos aquí la versión que se propone en la ficha 14, "Platos y 
Cucharas I" del Fichero de actividades didácticas de primer grado (SEP, 1992; 14 ): 

El propósito que se señala es "que los niños cuenten oralmente la cantidad de 
objetos que tienen diversas colecciones, comuniquen cantidades a través de mensajes 
orales, utilicen representaciones gráficas no convencionales y convencionales para expre
sar cantidades". La actividad es la siguiente: 

Versión 1 
Se organizan equipos de cuatro niños. Un equipo pasa al frente del salón y se encarga de 
entregar los palitos, que representan cucharas. A los demás equipos se les asigna una 
cantidad diferente de tapaderas, que representan los platos (hasta diez en el bloque I y 
hasta quince en el bloque 11). 
Cada equipo cuenta sus platos y manda a un representante para que pida oralmente las 
"cucharas que necesita para poner una sobre cada plato". Ganan los equipos que en el 
primer intento coloquen las cucharas, sin que sobren ni falten. 
Cuando sobren o falten cucharas, se les ayuda a ver quién se equivocó, si el equipo que 
hizo el pedido o el que entregó las cucharas( ... ). La actividad se repite varias veces en 
cada sesión. El maestro entrega cada vez una cantidad diferente de platos y cambia a los 
niños encargados de entregar las cucharas ( ... ) 
(en la Versión 2, el pedido se hace por escrito, en un papelito). 

A partir del manejo de ciertas variables de esta situación, por ejemplo, los pedidos 
deben hacerse por escrito en vez de oralmente, el tamaño de las cantidades aumenta, se 
generan otras situaciones con mayor grado de complejidad. 

Se trata de una situación de comunicación en la que efectivamente se pone en juego 
el uso de los números. Para hacer su pedido, los niños deben cuantificar su colección de 
platos. Si ya saben contar, harán funcionar este recurso; los que aún no lo logran, disponen 
de otros recursos como contar subcolecciones pequeñas (2, 2, y 1 ... ), construir una colección 
intermedia (con los dedos, por ejemplo), o, en el caso de mensajes escritos, dibujar la colec
ción objeto por objeto. Aquí re encontramos la correspondencia uno a uno, esta vez como 
recurso que los niños pondrían en juego espontáneamente para resolver un problema. 

Los alumnos que reciben el pedido tendrán que interpretar el mensaje, concretizar la 
cantidad expresada. La situación permite a los niños verificar el grado de éxito de sus 
recursos en el momento en el que se entrega el pedido y se coloca cada cuchara sobre cada 
plato. De esta manera, se establece un diálogo entre los niños y la situación que promoverá 
la evolución de los mensajes. 

En cierto momento se propone que cada niño disponga de una tira en la que esté 
escrita la serie de números del 1 al 15, de manera que puedan identificar, contando sobre la 
serie, el símbolo numérico que necesitan. 

Una diferencia importante entre esta situación y las que se proponen en la década 
anterior es la concepción de "actividad del alumno": no se trata ya de dictar al alumno instruc-

<, Brousseau define a una situación fundamental como una situación característica del conocimiento de que 
se trata, frente a la cual dicho conocimiento constituye e! recurso idóneo de resolución, o claramente 
ventajoso con respecto a otros. 
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ciones que guían su acción, sino de plantearle un problema que lo lleve a decidir las acciones 
que realizará. Es la calidad del problema planteado lo que hace necesario poner en marcha, en 
algún momento, recursos a los que subyace la noción matemática prevista. 

Cabe señalar que, desde este mismo punto de vista, en la versión descrita arriba se 
manifiesta aún la persistente tendencia a guiar la resolución de los niños: se dice "cada equipo 
cuenta sus platos y manda a un representante ... ", cuando en realidad no es necesario, ni 
conveniente, especificar lo que cada equipo debe hacer para resolver el problema, puesto que 
se espera que el problema planteado lleve a ello. 

Al plantear un problema a los alumnos en el que la meta a alcanzar es clara para ellos sin 
guiar su resolución, la situación puede dar lugar de manera natural a la producción, por parte 
de los niños, de procedimientos personales, no formales de resolución, como los indicados 
más arriba: dibujo de la colección, representación de la cantidad con los dedos, conteo de 
colecciones más pequeñas. Se espera que la experiencia reiterada en situaciones de este tipo 
(se van introduciendo restricciones corno "ahora no se vale dibujar"), aunada a los aportes del 
grupo y del maestro, permita a los niños apropiarse no sólo del conocimiento de los simbolos 
numéricos, sino, junto con ello, de uno de sus sentidos básicos: comunicar una cantidad. 

El que los números no se introduzcan uno por uno y en orden sino simultáneamente 
dentro de cierto rango, responde a la misma lógica: los números adquieren sentido en situacio
nes en las que se utilizan varios a la vez. Si todas las situaciones de "la lección del día" fueran 
sobre el número tres, no sería necesario expresar la cantidad pues sería claro que siempre se 
trata de "tres". 

Para el aprendizaje de otros aspectos específicos, en los materiales se presentan algu
nas situaciones más con las características de la situación anterior (ver por ejemplo las fichas 
"La Caja" o "Las Maquinitas" para las operaciones de suma y resta, "El Caminito" para el 
orden de los números y para el sistema decimal de numeración o la lección "¿Sobran o faltan? 
del libro de texto). Otras situaciones en cambio son más simples y tienen el propósito de 
afirmar un conocimiento, repasar o evaluar (por ejemplo, escribir la cantidad de objetos que 
hay en una colección, formar una colección con determinada cantidad de objetos). 

¿Sobran o faltan? 

"Matemáticas. Primer grado". (Pág. 28). SEP, 1992. 
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Con respecto a los números más grandes, se afirma una tendencia ya visible en la 
propuesta de los ochenta: aplazar un poco más el momento en el que los niños deben 
conocer explícitamente los principios de base y posición del sistema decimal de numera
ción, pero no por ello se limita el rango numérico hasta nueve. Los símbolos numéricos se 
siguen introduciendo como símbolos arbitrarios, se favorece el descubrimiento de cie11as 
regularidades en la serie mediante actividades como identificar un número en el "Caminito", 
escribir el sucesor se un número, buscar en el libro la página número tal. 

El aplazar el estudio explícito del sistema de numeración obedece a consideraciones 
de diversa índole. Por un lado, se ha encontrado que la comprensión de los principios de 
base y posición, y más precisamente la comprensión de la noción de "valor relativo" de una 
cifra (concebir a un grupo de unidades como nueva unidad), es más difícil para los niños 
pequeños de lo que se pensaba (Steffe, 1980). Por otro lado también se ha demostrado que 
los niños, al ingresar a primero de primaria, tienen ya ciertos conocimientos sobre la escritu
ra de los números que, si bien son incompletos, algunos erróneos, les permiten avanzar más 
o menos rápidamente en el conocimiento de los "mecanismos" de la serie numérica. Se tiene 
la hipótesis de que estos conocimientos facilitarían a los niños, más adelante, la compren
sión de los principios de base y posición (Lerner y Sadovsky, 1994). 

Así, en los noventa se buscan alternativas que superen la oposición entre las pro
puestas de los 60 y 70: ni una enseñanza basada en la copia "mecánica" de series de 
números, pero tampoco la enseñanza prematura de principios que subyacen al sistema de 
numeración. 

Para terminar los comentarios sobre la propuesta de esta década, señalemos que los 
seguimientos que se han comenzado a hacer sobre el uso de los materiales (sobre todo del 
libro de texto) han identificado algunas dificultades en la realización de ciertas lecciones 
(Carvajal, 1996; Álvarez, s/f). 

Probablemente la principal limitación es la débil comunicación al maestro de los 
aspectos más importantes de la propuesta. La información que se proporciona acerca de la 
secuencia en general, y de las características de las situaciones en particular parece ser 
insuficiente para pennitir al maestro comprender su sentido y modificarlas o sustituirlas con 
mayor conocimiento de causa. Además no se distinguen suficientemente las diferentes 
júnciones de la diversidad de situaciones que se presentan, de manera que aquellas que son 
fundamentales para el aprendizaje quedan en cierta forma perdidas entre otras cuyo propó
sito no puede ser más que repasar, ejercitar o evaluar. Probablemente la organización de la 
propuesta en tres materiales (libro del niños, fichero, avance programático) dificulte tam
bién su consulta. 

Esta carencia se relaciona con una problemática que empieza a ser discutida en el 
medio: la relativa al tipo de información que el maestro requiere para desarrollar su trabajo en 
el aula. Volveremos brevemente sobre este punto en los comentarios finales. 

Comentarios para terminar 

J. Matemáticas, sicología y didáctica 

Podemos decir, refiriéndonos a las situaciones didácticas de los años 60, que éstas descan
san en un frágil equilibrio en la consideración de tres aspectos, los relativos a la disciplina 
(matemáticas), al alumno (consideración de sus conocimientos y capacidades), y al maestro 
(consideración de una comunicación clara con él y de la factibilidad de \ia propuesta). 
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Decimos "frágil equilibrio" porque éste no era explícito, no era objeto de reflexión, y, por 
ello, no se sostuvo frente al cuestionamiento que se hizo en la década siguiente. 

En los años 70, la atención se centró en el referente de la disciplina (las matemáticas), 
se introducen explícitamente nociones básicas que antes estaban implícitas (la noción de 
correspondencia uno a uno, las características del sistema decimal de numeración) con lo 
cual se da una importante actualización a nivel de los conceptos, pero otros referentes 
pasaron a un segundo plano, el equilibrio se rompió, y, como ya vimos, desde le punto de 
vista didáctico se presentan dificultades en el tratamiento de algunos aspectos. 

En los ochenta, se matiza la tendencia a la formalización de la década anterior proba
blemente como consecuencia de los cuestionamientos que a nivel mundial se hicieron a las 
matemáticas "modernas" y a la influencia creciente de la sicología del aprendizaje, las for
mas de aprendizaje de los niños empiezan a ser consideradas explícitamente. No obstante, 
las situaciones son pobres desde el punto de vista del tipo de actividad que propician, de la 
forma en que ponen en funcionamiento a los conocimientos matemáticos, tienden a reducir
se a una manipulación muy dirigida de material concreto, ¿fue esto también consecuencia de 
una interpretación particular de las operaciones concretas de Piaget?. 

En la presente década, el diseño de situaciones didácticas sobre el número empieza 
a considerar de manera explícita, aunque todavía incipiente, los resultados de más de dos 
décadas de investigación en didáctica de las matemáticas, en particular, el estudio de un 
"medio" susceptible de propiciar una actividad más fecunda por parte del alumno. 

En esta visión retrospectiva se puede apreciar una característica distintiva del acer
camiento didáctico contemporáneo, la posibilidad de subsumir dos de los principales refe
rentes de la enseñanza de las matemáticas, las matemáticas mismas y la sicología, al estudio 
específico de la enseñanza y del aprendizaje de esta disciplina en la escuela. 

Posiblemente el desarrollo ulterior de la didáctica pase por su capacidad de conside
rar en mayor medida otros referentes, por ejemplo, el de las condiciones específicas del 
trabajo del maestro en el salón de clases, así como el de su formación. 

2. Precisiones y otros puntos de vista 

El análisis que hemos realizado sobre las situaciones didácticas de las propuestas oficiales 
entre 1960 y 1990 refiere únicamente al tema de número natural, sus relaciones y operacio
nes y no es generalizable a las propuestas completas. Aun cuando se pueden identificar 
ciertas tendencias en los distintos materiales de cada década, hay también diferencias entre 
ellos, sobre todo de un grado escolar a otro y también al interior de un mismo libro, al pasar 
de un tema a otro. 

En el libro de matemáticas para sexto grado de la década de los setenta, por ejemplo, 
no se observa la tendencia a la formalización característica de los otros libros, y en cambio 
hay una selección muy cuidada y variada de problemas de aplicación. 

Avila (1988), por su parte, realiza un lectura crítica de las distintas propuestas conte
nidas en los textos de matemáticas de 1948 a 1986 destacando el lugar otorgado a la activi
dad del alumno. Desde este punto de vista y basándose en ejemplos distintos a los que aquí 
analizamos, Avila observa una evolución e identifica en los setenta un momento crucial en 
el que se empieza a considerar por primera vez la importancia de la actividad del alumno. Su 
conclusión difiere pues de la nuestra, nosotros subrayamos más bien que el tipo de activi
dad demandada al alumno en las situaciones sobre número de los años 70 (observar, aso
ciar) tiene similitudes con el de la década anterior, aunque el referente cambia. Si bien esto se 
debe en parte a los distintos ternas seleccionados para realizar el análisis, posiblemente 
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también responde al hecho de que, en este texto, centramos la atención justamente en el 
tipo de actividad que se propicia. 

3. El uso de los materiales y nuevas preguntas. 

El "curriculum real" que cada maestro teje día a día en su salón de clase, con cada grupo de 
alwnnos, se constituye, como lo han demostrado diversas investigaciones sobre la práctica 
docente, a partir de diversas fuentes, desde su experiencia como alumno, los saberes que com
parte con sus colegas, su fonnación y actualización como maestro (Rockwell y Mercado 1986). 

Las propuestas didácticas que pasan por sus manos, ya sean las oficiales u otras, 
son necesariamente asimiladas al enfoque del maestro quien selecciona y adapta las leccio
nes en función de las necesidades que él percibe y de la forma en que considera éstas deben 
cubrirse. (García,.1996; Alvarez, s/f) 

El trabajo de adaptación de los materiales es imprescindible no sólo desde el punto 
vista de la necesidad sentida por cada maestro de preparar y hacer su clase, también lo es 
desde le punto de vista de las limitaciones intrínsecas a toda propuesta, de los aspectos que 
deja de lado, de la imposibilidad de prever las innumerables variables que caracterizan a los 
procesos de aprendizaje de los alumnos y a las condiciones de enseñanza de los maestros. 

En un estudio cualitativo sobre la utilización de libros de texto en el salón de clases 
(García, 1996), una de las prácticas que la investigadora identifica es la de fotocopiar leccio
nes de textos diversos. Puede decirse que algunos maestros confeccionan en mayor o 
menor medida sus textos intercalando a las lecciones de los textos oficiales, otras que ellos 
consiguen o que ellos mismos elaboran. 

Estas prácticas, aunadas al reconocimiento de que cada maestro necesita contar con 
materiales que respondan a sus necesidades, a su percepción de las necesidades de los 
niños, nos plantean preguntas sobre las que hemos discutido poco: ¿podemos considerar 
esta diversidad de necesidades y de enfoques al diseñar un libro de texto, sin caer en un 
eclecticismo que reste su valor a una propuesta7 ? ¿deberíamos facilitar las prácticas de 
selección de diversos materiales de apoyo? ¿es posible hacerlo sin retroceder en la conquis
ta que significa el que todos los niños de nuestro país tengan acceso gratuito a por lo 
menos un libro por materia? 

Probablemente en el futuro próximo la consideración más explícita de la diversidad 
en las necesidades de los maestros se sume a los factores que se tienen en cuenta en el 
desarrollo de programas y materiales para la enseñanza. 

7 Algunos maestros extrañan, por ejemplo, más ejercicios dedicados a las mecanizaciones (Ávila, 
1996). Si consideramos que una de las funciones de las mecanizaciones es liberar al maestro de tiempo 
(casi la única manera para el maestro de dejar a los niños trabajando sin su intervención es poner 
mecanizaciones) es menos difícil encontrar algunas alternativas. Las "actividades indirectas" que se 
proponen en la obra Dialogar y Descubrir con ejercicios que se pueden plantear y corregir casi tan 
fácilemnte corno una mecanización, pero que requieren de un trabajo un poco más interesante por 
parte de los alumnos, constituyen un ejemplo (ver Rockwell, et. al., 1989). Buscar dos números 
consecutivos cuya suma sea 49 puede llevar a los alumnos de segundo grado, por ejemplo, a hacer más 
de 1 O sumas. 



• Los NÚMEROS EN PRl t\ lléR CR.'\DO: (L'·\TRU CENLRi\C!ONLS m -: ... • Pág. 75 • 
Referencias bibliográficas 

Alvarez, A:M. (s/t). La enseñanza de los números naturales en la escuela primaria. Tesis de maestría 
(en proceso). DlE-CINVESTAV. 

Ávila, A. ( 1988). La enseñanza oficial de las matemáticas elementales en México: su psicopedagogía 
y transformación (1944-1986). Colección Cuadernos de Cultura Pedagógica. Serie investigación, 
núm 6. México:UPN-SEP 

Ávila, A. ( 1996). "La comprensión y el procedimiento". En: Básica Revista de la Escuela y del 
Maestro. Año 3, núm 11 , mayo-junio, págs. 6-14. 

Carv~jal, A. ( 1996). "El uso del nuevo Libro de Texto de Primer Grado. Una mirada a las matemáticas en la 
escuela''. En: Básica Revista de la Escuela y del Maestro. Año 3, núm 11, mayo-junio, págs. 15-20. 

Carv~jal A., D. Block, M. Martínez. (1995). '·Matemáticas para primer grado. Nuestra experiencia en 
la elaboración del libro de texto". En: Humyácac Revista de Educación. Año 3, núm. 5, enero-abril 
págs. 25-30. 

Balbuena, H., D. Block, J. Fuenlabrada, J. Ortega, R. Valencia ( 1992). "Reflexiones en torno a la 
Modernización Educativa. El caso de las matemáticas en los tres primeros grados de primaria". 
En: Educación Matemática. Vol. 3. Nº 3. México: Grupo Editorial Iberoamérica. 

Balbuena, H., D. Block, A. Carv~jal ( 1996). ''Las operaciones básicas en los nuevos libros de texto" 
En: Cero en conducta a.1 O, no. 40-41, mayo-agosto, págs. 15-30. 

Block, D. ( 1989). «Una corriente de investigación en didáctica de las matemáticas en el nivel básico». 
Documentos de la Primera Conferencia anual sobre Educación y Desarrollo. UPN, México, p. 
67-82 (24-26 de julio), y en el/ Seminario Nacional de Aritmética, León, Guan~juato ( 16 y 17 de 
febrero). 

Block, D ( 1996). "Comparar, igualar y comunicar en Preescolar. Análisis de situaciones didácticas". 
Básica Revista de la Escuela y del Maestro. Año 3, núm 11, mayo-junio, págs. 21-33. 

Block, D. ( 1993). "Cambios curriculares en el nivel básico", Conferencia presentada en el ciclo 
"Matherna 93" 

Block, D., I. Fuenlabrada, H. Balbuena. ( 1993). Dialogar y descubrir. Cuaderno de Trabajo de 
Matemáticas. México: CONAFE-DIE-CINVESTAV-IPN. 

Block, D., l. Fuenlabrada. ( 1996). "Cómo elaborar materiales de matemáticas en el nivel básico 
(primera parte)" En: Educación 2001 no. 7. 

Block, D., l. Fuenlabrada. ( 1996). "Cómo elaborar materiales de matemáticas en el nivel básico 
(segunda parte)" En: Educación 2001 no. 8. 

Brousseau, G. ( 1987). Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques. Etudes en 
Didactique des Mathématiques. Francia: IREM-Bourdeaux. 

Dienes, Z. P. ( 1971 ). El aprendizaje de la matemática. Un estudio experimental. Buenos Aires, 
Argentina: Angel Estrada Editores. 

Fuenlabrada, I (ponencia sobre el enfoque que presentó en Mathema 2? ¿) 
García, A. ( 1996). Los usos del libro de texto en la práctica docente cotidiana de tercero y cuarto de 

primaria: un estudio cualitativo. Tesis de maestría. México: DIE-CINVESTAY. 
Lerner, D. y P. Sadovsky. (1994). "El sistema de numeración: un problema didáctico". C. Parra e I. 

Saiz ( comps). Didáctica de las matemáticas. Aportes y reflexiones. Buenos Aires: Editorial Paidós 
Educador. 

Mancera, E. ( 1991) "La matemática de la educación básica: El enfoque de la modernización Educativa" 
Educación Matemática. Vol. 3 No. 3. México: Grupo Editorial Iberoamérica. 

Moreno, L. y G. Waldegg ( 1991 ). "Constructivismo y educación matemática". En: Educación 
Matemática. Vol. 4. Nº 2. México: Grupo Editorial Iberoamérica. 

Rockwell, E. (Coordinación). D. Block, A. Candela, C. Díaz, l. Fuenlabrada, J. González L. Navarro, 
P. Safa, E. Taboada, S. Vernon. ( 1989a). Dialogar y descubrir. Manual del Instructor Comunita
rio. Niveles !y /1 México: CONAFE-DIE-CINVESTAV-IPN. 

Rockwell, E. (Coordinación), H. Balbuena, D. Block, A. Candela, C. Díaz, I. Fuenlabrada, J. González, 
L. Navarro, F. Reyes, E. Taboada, S. Vemon ( 1989b ). Dialogar y descubrú: Manual del instructor 
Comunitario. Niveles 1 y 11. Fichas. México: CONAFE-DIE-CINVESTAV-IPN. 



• Pág. 76 • Em C:1\U(JNl\1 \Tl'.i\l,\IIC,\ • Vol.11 No.1 • _-\.bril 1999 • © GEI • 

Rockwell. E. (Coordinación)_ H. Balbucna. D. Block. C. Díaz_ l. Fucnlabrada. L. Navarro. S Yernon 
( 1989c) Dialogar y descubrir. Manual del Instructor Comunitc1rio. Niveles I y 11. Juegos. México: 
CONAFE-DlE-CI NYESTAV-IPN. 

Rockwell. E. D. Block. A. Candela. I, Fuenlabrada. L. Navarro. E. Taboada (coordinación general) 
( l 992). Dialogar y descubrir. Manual del Instructor Comunitario. Nivel 111. México: CONAFE
DIE CINVESTAV-IPN. 

Rockwell. E. D. Block, A. Candela. l. Fuenlabrada, L. Navarro, E. Taboada ( coordinación general), D. 
Block, l. Fuenlabrada, H. Balbuena, A. Carvajal ( 1993). Dialogar y descubn1'. libro de juegos. 
CONAFE-DIE-CINVESTAY-IPN. 

Rockwell, E. R. Mercado ( 1986). ''La práctica docente y la formación de maestros··. En: La escuela, 
lugar de trabajo doncente. México:CINVESTAY-IPN. 

Ruiz, A. ( 1993). "Las matemáticas modernas en las Américas: filosofia de una reforma". En: Educa
ción Matemática. Vol. 4. Nº l. México: Grupo Editorial Iberoamérica. 

SEP. ( 1960a). Mi cuaderno de trabajo de primer año. México: Comisión Nacional de los Libros de 
Texto Gratuitos. 

SEP. ( 1960b). Mi libro y mi cuaderno de trabajo de Primer año. Instructivo para el maestro. México: 
Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. 

SEP. ( 1972a). Auxiliar Didáctico para el Primer Grado. México: Comisión Nacional de los Libros de 
Texto Gratuitos. 

SEP. ( 1972b ). Matemáticas. Primer Grado. México: Comisión Nacional de los Libros de Texto 
Gratuitos. 

SEP. ( 1983a). libro para el maestro. México: Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. 
SEP. (1983 b ). Mi libro de primero. Parte 1 y Parte 2. México: Comisión Nacional de los Libros de 

Texto Gratuitos. 
SEP. ( 1992). Fichero. Actividades didácticas. 1\lfatemáticas. Primer Grado. Comisión Nacional de los 

Libros de Texto Gratuitos. 
Steffe, L y E. Von glasersfeld (1980). ·'Analysis ofthe child's construction ofwhole numbers". En: 

NSF Grant N~ SED-80 16562. 
Velázquez, l. G. Arellano, D. Block, N. González, Z. Martiradoni ( 1984 ). Propuesta para el apren

dizaje de las matemáticas en grupos integrados. México: Dirección General de Educación Espe
cial, SEP. 

Velázquez, l., D. Block, H. Botello, N. Gónzález, M. Gutierrez, Z. Martiradoni (1987). Estrategias 
pedagógicas para niños de primaria con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. El 
sistema de numeración (Fascículo/). México: SEP-OEA. 

Velázquez, l. , H. Balbuena, D. Block, H. Botello, N. González, M. Gutiérrez, Z. Martiradoni, J. 
Muñoz ( 1988a). Estrategias pedagógicas para niños de primaria con dificultades en el aprendi
zaje de las matemáticas Problemas y operaciones de suma y resta (Fascículo 2). México: SEP
OEA. 

Velázquez, I., A. Alvarez, H. Balbuena, D. Block, H. Botello, N. González, P. Jarillo, A. Martiradoni, 
J. Muñoz ( 1988b ). Estrategias pedagógicas para niños de primaria con dificultades en el apren
dizaje de las matemáticas Problemas y operaciones de multiplicación y división (Fascículo 3 ). 
México: SEP-OEA. 

Zuñiga,A. ( 1993). "Las Matemáticas Modernas en las Américas: Filosofia ele una Reforma'·. En: 
Educación Matemática. Vol 4, nú111 1. México: Grupo Editorial lberoa111érica. 



ARTÍCULOS 
DE 

INVESTIGACIÓN 
La naturaleza prealgebraica 

de la matematica escolar 
Educación Matématica 
Vol. 11 No. 1 Abril 1999 

pp. 77-88 

Fecha de recepción: Noviembre 1997 

Josep Gascón 
Departamento de Matemáticas, Universitat Autónoma de Barcelona, Edificio C 

08193, Bellaterra (Barcelona) Espafia 
gascon@mat.uab.es 

RESUMEN: En este trabajo no se interpreta el álgebra elemental como "aritmética 
generalizada" sino como un instrumento esencial de la modelización matemática. El ca
rácter prealgebraico de la matemática escolar se pone entonces de manifiesto en la desin
tegración del corpus de problemas algebraicos, en la ausencia del juego entre parámetros 
y variables, en la progresiva desaparición de actividades 'justificativas" y "demostrati
vas" y en la utilización de las fórmulas como simples algoritmos de cálculo en un ámbito 
completamente independiente del lenguaje funcional. 
Se propone una primera explicación de este fenómeno a partir de la atomización del 
proceso de enseiianza de las matemáticas y de la ausencia de trabajo técnico en las actua
les instituciones escolares. Dichas causas están reforzadas por la respuesta psicopedagógica 
del sistema que, para intentar frenar la alienación didáctica de los alumnos, va eliminando 
progresivamente la disciplina matemática provocando, paradógicamente, el efecto con-

trario al perseguido. 

ABSTRACT: In this work we do not interpret elementary algebra as "genera/ized 
<trithmetic" but as an essential instrument of mathematical modeling. The prealgebraic 
character of school mathematics is manifested in: the disintegration of the body of 
algebraic problems; the absence of interplay between the variables and the parameters; 
the progressive disappearance of 'justijied" and "demonstrative" activities; and, the 
uses of mathematicalformulas as simple algorithmic calculations in an ambit complete/y 
independent of the functional language. 
We propase a preliminary explanation aj this phenomenon based on both the atomization 
of the mathematical teaching process and the absence of technical work in the present 
school system. These causes are strengthened by the psycho-pedagogic response of the 
system that, in arder to restrain the students 'didactic alienation, progressively eliminates 

mathematical discipline provoking, paradoxically, the opposite of the desired effect. 

l. Introducción 

Empezaremos enunciando claramente la tesis principal de este trabajo: la matemática esco
lar, en el ámbito de la enseñanza obligatoria ( 12-16 años), tiene un carácter marcadamente 



a Pág. 78 a E1)L'C,\CIÓN M -\ 11.:i\l,\TfC.\ • Vol 11 No. 1 • ~-\bril 1999 • © GEI • 

prealgebraico en el sentido de "aún no algebrizada" y, lo que es más importante, no está 
organizada para provocar una progresiva algebrización de la actividad matemática. Postu
lamos asímismo que este hecho no es accidental sino que constituye un fenómeno 
didáctico, relativamente universal. 

Esta formulación provisional de nuestra tesis plantea algunos interrogantes que 
iremos abordando progresivamente. El primero y principal puede formularse como sigue: 

¿Qué significa "matemática prealgebraica" y en qué sentido se contrapone a la 
"matemática algebrizada"? 

Ésta será, por tanto, la primera de las cuestiones que abordaremos. Surgirán otras 
muchas cuestiones, aunque no todas podrán ser tratadas aquí: 

(a) ¿A qué se debe el carácter prealgebraico de las matemáticas obligatorias? ¿Qué otros 
fenómenos didácticos dependen de la naturaleza prealgebraica de la matemática escolar? 

(b) ¿Por qué decimos que no se trata de un hecho aislado y circunstancial, sino que 
constituye un auténtico fenómeno didáctico? 

(e) ¿Cuáles son las consecuencias previsibles de este fenómeno? ¿Con qué otros fenóme
nos didácticos puede relacionarse? 

(d) ¿Hasta qué punto y de qué forma es posible modificar el carácter prealgebraico de las 
matemáticas escolares? 

(e) ¿Qué características debería tener la organización matemática escolar para provocar 
una algebrización progresiva de la actividad matemática? 

2. El álgebra como "aritmética generalizada" 

La inmensa mayoría de las investigaciones que se han llevado a cabo sobre la enseñanza y 
el aprendizaje del álgebra elemental asumen acríticamente el modelo dominante dentro del 
sistema de enseñanza de las matemáticas y consideran que el álgebra elemental es una 
especie de "aritmética generalizada" (Booth, 1984; Vergnaud, 1988; Filloy y Rojano, 1989; 
Kieran y Filloy, 1989). Aunque, como ha mostrado Katz, la revisión histórica de los 
problemas que hicieron surgir el álgebra árabe ha puesto de manifiesto que éstos eran 
problemas de razonamiento cuantitativo y no sólo problemas aritméticos (Katz, 1995), 
la introducción del álgebra en los primeros cursos de enseñanza secundaria tiende a 
identificar implícitamente el álgebra con el razonamiento aritmético generalizado (Gascón, 
1993 y 1994; Rojano, 1994; Kaput, 1996). 

Esta manera (más o menos explícita) de interpretar el álgebra elemental toma como 
característica distintiva y casi definitoria del mismo la utilización del "simbolismo algebraico" 
que, en cierta forma, se opone a la vez que prolonga y generaliza un presunto lenguaje aritmético. 
En otro lugar (Gascón, 1994) hemos caracterizado esta forma habitual, y todavía dominante, de 
interpretar el álgebra elemental y hemos propuesto un modelo alternativo. 

Según este modelo todavía dominante, el álgebra elemental se define en contraposi
ción pero también en dependencia absoluta de la aritmética escolar. Así, se dice, mientras 
que la aritmética escolar trata siempre y únicamente con números concretos, el álgebra 
elemental ( entendida como aritmética generalizada) se caracteriza por ser una especie de 
"lenguaje" en el que, además de números, también deben manipularse símbolos que se 
interpretan ya sea como "números desconocidos específicos": 

2x+3 =Sx-7 

f 
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como "números generalizados": 

(a+b)2 ==a2 +b2 +2ab 

o como "variables": 

y== 3x + 7 

Se considera entonces que la principal (y casi la única) discontinuidad entre la aritmética 
y el álgebra escolares se debe al cambio de "semántica" que se da entre los dos lenguajes: 
mientras que los signos que se utilizan en la aritmética escolar tienen un referente preciso 
y un significado muy concreto, el nuevo lenguaje (el llamado lenguaje algebraico) se 
caracteriza precisamente por la dualidad de significados de los símbolos que utiliza (Gascón, 
1994). 

En coherencia con esta manera de interpretar el álgebra como aritmética generali
zada, se tiende a considerar que los errores en el aprendizaje del álgebra surgen esencial
mente como consecuencia de generalizaciones abusivas, o simplemente erróneas, de 
nociones y de procedimientos establecidos en aritmética. Se plantea así el problema del 
aprendizaje del álgebra elemental como una transición del "pensamiento aritmético" al 
"pensamiento algebraico". El álgebra elemental se reduce entonces a una mera gene
ralización del "lenguaje aritmético" escolar y su aprendizaje tiende a identificarse con la 
adquisición de este lenguaje aritmético generalizado (Kieran y Filloy, 1989). 

Queda ahora claro que nuestra tesis inicial, relativa a la "naturaleza pre-algebraica 
de la matemática escolar", no se refiere al álgebra interpretada como aritmética 
generalizada, puesto que ésta, lejos de estar ausente, invade la última etapa de la enseñan
za obligatoria. A continuación explicitaremos el sentido preciso que le damos a la citada 
tesis, interpretando el álgebra, no como aritmética generalizada, sino como el instru
mento de una nueva manera de hacer matemáticas. 

Esta forma de proceder, que se caracteriza por estudiar los fenómenos didáctico
matemáticos partiendo de un modelo explícito de los conocimientos matemáticos 
involucrados, sin presuponer que éstos están "dados" ni, mucho menos, que son trans
parentes e "incuestionables", revela claramente que nos situamos en el paradigma de la 
didáctica fundamental (Brousseau, 1986). En este paradigma no sólo debemos explicitar lo 
que entendemos por "álgebra" ( esto es, el modelo epistemológico de "álgebra" que utiliza
remos), sino que debemos utilizar dicho modelo como punto de referencia básico para 
describir, y en su caso explicar, todos y cada uno de los fenómenos didácticos relativos 
a la enseñanza y al aprendizaje escolar del álgebra. 

3. El álgebra como instrumento de la actividad matemática 

El estudio de la génesis del álgebra pone en evidencia que, en primera instancia, el álgebra 
es un instrumento al servicio del trabajo matemático; el álgebra es, en primer lugar, el 
"instrumento algebraico". Su aparición histórica dió lugar a un cambio radical en las 
condiciones del trabajo matemático al reemplazar mediante el trazo escrito ciertos usos de 
la memoria humana permitiendo, además, la explicitación y la manipulación de la estructura 
del problema tratado. De esta manera se amplió enormemente la posibilidad de abordar 
matemáticamente los problemas complejos que antes del álgebra se reducían al primer y 
segundo grado con una o dos incógnitas. (Chevallard, 1989). 
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Aunque la aparición del álgebra se caracteriza materialmente por la proliferación de 
expresiones algebraicas y por la emergencia de una especie de "lenguaje algebraico", 
la nueva forma de hacer matemáticas basa su verdadera potencia en las inmensas 
posibilidades técnicas que surgen del juego del doble uso de las letras: como "incógnitas " 
y como "parámetros" Entre dichas posibilidades destacan las siguientes: resolver 
simultáneamente una amplia clase de problemas, justificar, interpretar y controlar el 
ámbito de aplicación de las técnicas prealgebraicas (sean "aritméticas", "geométricas" o 
"combinatorias") y, además de obtener la incógnita cuando el problema tiene solución, 
explicar cuáles son las condiciones de existencia de dicha solución y describir la estructura 
del conjunto de las soluciones. 

Al interpretar el álgebra elemental de esta manera, como un nuevo instrumento para 
hacer matemáticas, podemos afirmar que el "carácter prealgebraico de la matemática esco
lar", al que se refiere nuestra tesis inicial, tiene que ver precisamente con la ausencia, o 
presencia muy limitada y fragmentada, del instrumento algebraico en la actividad matemá
tica escolar. 

Este instrumento algebraico puede ser considerado como una técnica matemática, 
dando a la noción de "técnica" la acepción más general de "manera de hacer" (Chevallard, 
Bosch y Gascón, 1997 y Gascón, 1998). La técnica algebraica así considerada es el resultado 
del desarrrollo de técnicas prealgebraicas muy diversas (aritméticas, de construcción 
geométrica, combinatorias, probabilísticas, lógicas, ... ) y, en cierto sentido puede decirse, a 
posteriori, que constituye una fundamentación conjunta de todas ellas. 

En otro lugar hemos mostrado que el desarrollo completo de la técnica algebraica 
pasa por dos etapas: en la primera emerge el cálculo ecuacional y en la segunda aparece la 
modelización algebraica propiamente dicha (Gascón, 1993 y 1994). 

En la primera etapa de su desarrollo ( en la que sólo dispone del cálculo ecuacional), 
el instrumento algebraico presenta todavía limitaciones importantes, siendo una de las más 
importantes el que no permite determinar las condiciones de existencia del objeto incóg
nita, aunque sí permite calcularlo ( o construirlo) en el caso de que éste exista. Para superar 
esta limitación es preciso aprovechar una característica esencial del instrumento algebraico 
que no es explotada por la técnica ecuacional: se trata de la utilización adecuada de la 
representación literal, tanto para designar cantidades desconocidas éomo cantidades 
conocidas y de llevar a cabo un determinado juego entre unas y otras. Esta forma de utilizar 
el instrumento algebraico culmina en la modelización algebraica que constituye un tipo de 
actividad matemática que permite tratar los casos generales y hace posible estudiar la estruc
tura de los problemas en lugar de limitarse a la simple obtención de la incógnita. 

4. Modelización algebraica y matemáticas "algebrizadas" 

A partir de los rasgos definitorios de la modelización algebraica (Gascón, 1993 y 1994) y 
dado que ésta constituye la culminación del desarrollo del instrumento algebraico, pode
mos caracterizar la noción de "matemáticas algebrizadas" (Bolea, Bosch y Gascón, 1998a 
y 1998b ). Sobre esta base desarrollaremos posteriormente la tesis principal de este trabajo 
relativa a la naturaleza prealgebraica de la organización escolar de las matemáticas, 
describiremos los obstáculos que impiden su progresiva algebrización y daremos una pri
mera explicación de dicho fenómeno. 

(i) Mediante la modelización algebraica se estudian situaciones muy diversas, matemáti
cas y extramatemáticas, en las que cristalizan problemas aparentemente muy diferentes, 



• L \ N\Tl'R,\Ll :/.r\ Pll l:.ALCl.'.l:lR,\ IC1\ l)J ·: l. ,\ ~! \Tl:ivl1\TIC1\ 1·:SCUI.. \R • Pág.81 • 
incluyendo la clase de los "problemas aritméticos", resolubles verbalmente mediante una 
cadena de operaciones aritméticas, de "construcción geométrica", de "contar simples", de 
"lógica", de "máximos y mínimos", etc. (Gascón, 1989). En consecuencia, un primer 
indicador del grado de algebrización de la actividad matemática viene dado por el grado 
de unificación de estos tipos de problemas y por la mayor o menor integración de 
las correspondientes técnicas y de los elementos teóricos asociados (Chevallard, Bosch y 
Gascón, 1997). 

(ii) La modelización algebraica se caracteriza por el uso sistemático de parámetros, enten
didos en primera instancia como objetos matemáticos (números, funciones, conjuntos, 
figuras, proposiciones, matrices, ... ) conocidos que se manipulan como si fueran descono
cidos. Por tanto, la mayor o menor algebrización de la actividad matemática puede 
medirse también por la posibilidad de estudiar la relación entre todas las variables del 
problema sin hacer ninguna distinción esencial entre lo "conocido" y lo "desconocido", 
así como por la capacidad de llevar a cabo "justificaciones", "demostraciones" e "interpre
taciones" relativas a la estructura global de los problemas, independientemente de la 
naturaleza aritmética, combinatoria, lógica, física, etc. del sistema modelizado por éstos. 

(iii) Los modelos algebricos se suelen materializar en fórmulas cuyo estudio (por ejemplo, 
el dominio de validez de las diversas funciones que define una fórmula) permite descubrir 
las condiciones de existencia del objeto incógnita, en lugar de limitarse a buscar o a 
construir dicho objeto. Esto permite estudiar no sólo cómo dependen las variables "desco
nocidas" de las "conocidas", sino también cómo dependen las variables "conocidas" 
de las "desconocidas". El lenguaje funcional es útil, además, en la propia construcción de 
modelos algebraicos y proporciona técnicas para trabajar dentro de ellos. Resulta, por 
tanto, que el grado de integración del lenguaje funcional en el estudio de fórmulas (inclu
yendo la utilización de parámetros), es otro indicador del nivel de algebrización de la activi
dad matemática. 

5. Naturaleza prealgebraica de las matemáticas escolares 

En un primer nivel de análisis, podría decirse que los manuales, los textos oficiales y la 
actividad matemática escolar tal como se lleva a cabo en la enseñanza obligatoria (12-16 
años)*, muestran ciertos rasgos aparentemente algebraizantes. 

Entre dichos indicios cabe citar: la aparición progresiva de letras; la existencia de un 
bloque de contenidos consagrado al cálculo algebraico y otro al cálculo ecuacional y, por 
fin, el emp leo del cálculo algebraico más elemental ( ecuaciones de primer grado con una 
incógnita) en problemas "concretos". En el currículo obligatorio de la nueva secundaria 
española ha desaparecido, sin embargo, el empleo del cálculo algebraico con ecuaciones 
para resolver problemas de geometría analítica y tiende a desaparecer el tratamiento 
"algebraico" de los sistemas lineales de dos ~cuaciones con dos incógnitas, así como el de 
las ecuaciones de segundo grado "completas". 

* Nos referimos, especialmente, al curriculo de matemáticas de la Enseñanza Secundaria Obligatoria 
(E.S.O.) vigente actualmente en el estado español y que se extiende de los 12 a los 16 años. Postulamos, 
sin embargo, que con las variaciones pertinantes, el carácter prealgebraico de la organización matemática 
escolar constituye un fenómeno didáctico y, por tanto, relativamente universal en las instituciones 
responsables de la enseñanza obligatoria. 
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Un análisis más detallado de la organización matemática escolar en el ámbito de la 
enseñanza obligatoria confirma, sin embargo, que estos rasgos de algebrización no van 
mucho más allá de la aritmética generalizada; así, por ejemplo, nunca se rompe la 
dependencia unilateral entre lo "numérico" (o aritmético) y lo "algebraico", considerado 
como generalización de lo "aritmético" (Chevallard, 1989). Un indicio casi universal de 
la unilateralidad de esta dependencia lo constituye el tratamiento que se da a los números 
negativos y a los racionales a lo largo de toda la enseñanza secundaria obligatoria: se les 
trata como si fueran objetos aritméticos cuando, de suyo, son objetos algebraicos que 
responden a cuestiones algebraicas y resuelven problemas algebraicos. 

Si, en aras de realizar un análisis mínimamente sistemático, comparamos la organiza
ción matemática escolar, tal como aparece en la Enseñanza Secundaria Obligatoria*, con lo 
que hemos denominado "matemáticas algebrizadas", se ponen de manifiesto los siguientes 
contrastes: 

(1) La presunta unidad funcional de lo algebraico se rompe en esta organización matemática 
escolar: se produce una fuerte autonomía de los diferentes bloques y la desintegración 
del corpus algebraico (Chevallard, 1989). Los tipos de problemas tienden a multiplicarse, 
las técnicas a especializarse y los elementos teóricos a independizarse. No aparece 
ningún indicio de la necesidad matemática de integración de la actividad, sino todo lo 
contrario; en la inmensa mayoría de los nuevos libros de texto de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria (E.S.O.), se observa una fuerte y rápida tendencia a atomizar la actividad 
matemática, a tratar problemas cada vez más aislados y a desaparecer los elementos 
just{ficativos e interpretativos que podrían proporcionar algún indicio de interrelación 
entre las diversas actividades. 

(II) En la resolución de ecuaciones e inecuaciones y, sobre todo, en su utilización para 
resolver problemas escolares "verbales", las letras juegan únicamente el papel de 
incógnitas, los parámetros están ausentes. No sólo no se plantea explícitamente la cues
tión de estudiar la estructura global del problema, esto es, la relación entre todas las 
variables del mismo, sino que, al tratar los problemas como "adivinanzas" cada vez más 
aisladas, se hace progresivamente más difícil plantear la cuestión del tipo de problemas al 
que pertenece un problema dado. No aparece, por tanto, ningún tipo de problemas que 
ponga en evidencia la "necesidad" actual ni futura de utilizar parámetros. Aunque se mani
pulan expresiones algebraicas en los ejercicios de cálculo algebraico, esta manipula
ción tiene un carácter puramente "formal", esto es, independiente de cualquier sistema 
(matemático o extramatemático) cuya modelización podría dar "sentido" a las manipulacio
nes algebraicas. Las "demostraciones algebraicas" de fenómenos aritméticos, geométricos 
o combinatorios no juegan ningún papel en la actividad que el contrato didáctico asigna 
en esta organización matemática escolar. 

(111) En la escolaridad obligatoria las fórmulas, que se utilizan casi únicamente en el cálculo 
de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos y en algunos problemas de matemática 

* Nos referimos, especialmente, al currículo de matemáticas de la Enseñanza Secundaria Obligatoria 
(E.S.0 .) vigente actualmente en el estado español y que se extiende de los 12 a los 16 años. Postulamos, 
sin embargo, que con las variaciones pertinantes, el carácter prealgebraico de la organización matemática 
escolar constituye un fenómeno didáctico y, por tanto, relativamente universal en las instituciones 
responsables de la enseñanza obligatoria. 
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comercial, no aparecen como el fruto de un trabajo algebraico ni hacen ninguna de las 
funciones específicas de los modelos algebraicos; las fórmulas hacen únicamente el papel 
de "reglas" para automatizar ciertos cálculos. Así, por ejemplo, las fórmulas nunca se 
utilizan para investigar las condiciones de existencia de la incógnita. Las funciones, por 
su parte, tampoco se utilizan para construir ni para estudiar las fórmulas , éstas aparecen 
en un ámbito separado e independiente del lenguaje funcional. 

Tenemos, en resumen, una organización matemática escolar (en el ámbito de la 
enseñanza obligatoria) que origina una creciente atomización de la actividad, lleva a la 
manipulación puramente formal de las expresiones algebraicas, no parece precisar de 
ningún tipo de "justificación" ni "demostración" algebraica y provoca la separación 
entre los usos de las fórmulas y del lenguaje funcional. Estas tendencias son 
dificultades objetivas que no sólo no favorecen, sino que impiden la necesaria algebrización 
de la actividad matemática escolar*. 

Ahora, después de haber clarificado lo que entendemos por "naturaleza 
prealgebraica de la matemática escolar", estamos en mejores condiciones para abordar 
algunas de las cuestiones planteadas en la introducción: 

• ¿Cuáles son las causas que determinan la naturaleza prealgebraica de la matemática 
escolar? 

• . ¿Por qué la organización matemática escolar no favorece una progresiva y gradual 
algebrización de la actividad matemática? 

• ¿Por qué decimos c¡ue no se trata de un hecho aislado y accidental, sino que constituye 
un auténtico fenómeno didáctico relativamente universal? 

• ¿Con qué otros fenómenos didácticos puede relacionarse? 

Para empezar a contestar estas preguntas hemos de analizar otros aspectos del 
sistema de enseñanza de las matemáticas que están presumiblemente relacionados con el 
fenómeno que nos ocupa. 

6. Alienación didáctica, disciplina matemática y atomización del proceso 
de enseñanza 

Uno de los rasgos más llamativos de la enseñanza de las matemáticas a nivel "obligatorio" 
es la gran cantidad de alumnos que o bien no llegan nunca a "entrar" en el contrato 
didáctico (Brousseau, 1986) o bien acaban saliendo del mismo antes de finalizar la citada 
escolaridad obligatoria. 

La inmensa mayoría de alumnos pasan por la escuela sin sentir ninguna necesidad 
de utilizar las matemáticas para responder a cuestiones que se ellos mismos se plantean, 
ni para llevar a cabo una tarea que sea sentida como problemática por ellos mismos. A 
estos alumnos la enseñanza de las matemáticas se les impone claramente desde fuera. 
Denominaremos a este fenómeno "alienación didáctica" de los alumnos. 

Sin pretender analizar aquí las causas últimas de este fenómeno, describiremos 
algunos de los fenómenos asociados y, en la próxima sección, su relación con la naturaleza 

* La cuestión de la necesidad de la algebrización progresiva de la matemática escolar, es un tema 
importante que no podemos tratar aquí. (Bolea, Bosch y Gascón, 1998). · 
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prealgebraica de la matemática escolar en el ámbito de la enseñanza secundaria obligatoria. 
Ante todo hay que decir que la alienación didáctica de los alumnos es interpretada desde 
el interior del sistema de enseñanza como el resultado del aflojamiento de la necesaria 
sujeción de los alumnos a la institución escolar. Se ignora así el origen didáctico-matemáti
co del problema, esto es, las causas relacionadas con la naturale::a de la matemática 
escolar y, por contra, se apela a factores psico-pedagógicos tales como: 

a. Los alumnos no quieren o no pueden integrarse en el funcionamiento de la clase ya 
sea por "desidia", "falta de interés", "falta de motivación", "preparación inadecuada", 
"falta de capacidad", etcétera. 

b. Los métodos de enseñanza del profesor impiden, o no faci litan, que los alumnos se 
integren en el funcionamiento de la clase. 

La institución escolar reacciona, en consecuencia, intentando aumentar la depen
dencia mútua entre el profesor y los alumnos e intentando eliminar las presuntas causas 
de la alienación didáctica de los alumnos que, supuestamente, están relacionadas con 
factores tales como: unos contenidos demasiado "abstractos" para la capacidad de los 
alunmos, excesiva concatenación lógica entre los diferentes temas que hace que los alum
nos que pierden el hilo en una clase ya no puedan recuperarlo, excesiva exigencia de 
atención sostenida, un trabajo demasiado duro y repetitivo, un material poco interesante y 
poco relacionado con los intereses vitales de los alumnos y, entre otras cosas, poca aten
ción a las particularidades individuales de cada alumno. Obsérvese que todas estas presun
tas causas pueden describirse sin hacer ninguna mención a la estructura interna de la 
organización matemática escolar. Este diagnóstico psicopedagógico compo1ia la elimina
ción progresiva de algunos de los aspectos más característicos de la "disciplina matemá
tica" (Chevallard, Bosch y Gascón, 1997)* _ 

Ante esta situación y con este diagnóstico oficial "indiscutible", tanto menos discu
tible cuanto más implícito, se intentan evitar las presuntas causas de la desconcertación de 
los alumnos con la esperanza de impedir su salida del sistema. Se elimina así del currículo, 
tal como hemos dicho, todo vestigio de la disciplina matemática y se fracciona el proceso 
de enseñanza de las matemáticas hasta hacerlo desaparecer como tal proceso. La ense
ñanza se convierte entonces en un conjunto atomizado de actividades aisladas, de "anéc
dotas" matemáticas independientes entre sí y encadenadas arbitrariamente. Se tiende a 
convertir la enseñanza en un mecanismo mágico del qué se esperan frutos casi "instantá
neos", del que se van eliminando los objetivos a "largo plazo" para salvar únicamente las 
apariencias del momento presente: se pretende que una noción (como, por ejemplo, la de 
"número racional") se aprenda instantáneamente, de una vez por todas; se quiere creer que 
para dominar una técnica basta utilizarla unas pocas veces en ejemplos aislados y, en 

* No es casual que los aspectos de la disciplina matemática que están desapareciendo más rápidamente en 
la escuela sean precisamente aquellos que chocan frontalmente con las características definitorias de la 
información tal como ésta ha sido redefinida por los medios informativos dominantes y, muy especial
mente, por la televisión . Así, por ejemplo, es muy difícil que la comun icación matemática escolar 
mantenga un discurso que contradiga la ilusión televisiva de que "ver es comprender", tampoco es fác il 
mantener objetivos didácticos a medio y largo plazo cuando la medida óptima del tiempo informativo es 
ahora la instantaneidad y, por último, es complicado transmitir a los alumnos un criterio de veracidad 
matemática cuando en los medios de comunicación el único criterio de veracidad consiste en que otras 
fuentes de información repitan las mismas afirmaciones y, con ello, las "confirmen" (Ramonet, 1996). 
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definitiva, que las matemáticas deben "aprenderse" al mismo tiempo que se "enseñan". Se 
ha eliminado completamente el proceso de estudio de las matemáticas (Chevallard, Bosch 
y Gascón, 1997). 

Resumiremos lo anterior diciendo que el sistema de enseñanza da una respuesta de 
carácter psicopedagógico al fenómeno de la "alienación didáctica" de los alumnos y que 
esta respuesta tiende a eliminar la verdadera disciplina matemática, produciéndo como 
resultado una creciente atomización de la actividad matemática escolar. El resultado final, 
paradógico, es un aumento constante de la alienación didáctica que se quería evitar. 

En efecto, en un sistema en el que la enseñanza tiende a ser instantánea, en el que 
las técnicas matemáticas "deben" aprenderse al mismo tiempo que se enseñan y en el que se 
evitan a toda costa importantes aspectos de la disciplina matemática (en particular aquellos 
que compo1ian un trabajo "rutinario" y "repetitivo"), no hay lugar para un trabajo técnico 
tranquilo, prolongado y sistemático, con objetivos a medio y largo plazo. Esta situación tiene, 
como no podría ser de otra manera, consecuencias paradójicas: intentando proteger a los 
alumnos de toda desconcertación y de la dureza de la disciplina matemática (para retenerlos 
en el sistema escolar), se lleva a muchos de ellos a un estado de desconcertación permanente 
dado que, debido a la atomización de la actividad matemática escolar, se les obliga a cambiar 
constantemente de actividad y a realizar tareas para las que son absolutamente incompeten
tes porque no se les ha proporcionado los medios para que lleguen a dominar las técnicas 
necesarias. 

Estos alumnos, que en los últimos cursos de secundaria obligatoria (14-16 años) 
tienden a ser una mayoría, se sienten empujados a "salir" del contrato didáctico, esto es, 
a romper toda relación con las matemáticas (si es que alguna vez la habían tenido) y mante
ner únicamente, en clase de matemáticas, una relación con el profesor. Una vez fuera del 
contrato didáctico no tardará en romperse el contrato pedagógico (que rige las relaciones 
entre profesor y alumno independientemente de la materia de estudio) porque, fuera del 
contrato didáctico, el contrato pedagógico pende de una relación personal asimétrica y 
debilitada. En muchos casos puede llegarse hasta romper el contrato escolar (que define la 
función social de la institución escolar), porque una vez fuera del contrato didáctico y del 
contrato pedagógico, el contrato escolar es principalmente represivo y sólo puede mante
nerse mediante medidas autoritarias. Es en estos casos cuando aparecen las situaciones 
aparentemente más graves porque son las que provocan mayor alarma social. 

La gravedad del problema radica en que las cláusulas del contrato escolar no 
pueden ser transgredidas porque de su cumplimiento depende la existencia misma de 
la institución escolar. Es comprensible que, llegados a este punto, se recurra a medidas de 
control, que pueden llegar a degenerar en la aplicación de simples medidas "policiales". 
Se consuma y refuerza de esta forma la alienación didáctica definitiva de gran parte de 
los alumnos que, paradójicamente, era lo que se quería evitar por todos los medios. 

Los alumnos que permanecen dentro del contrato didáctico, esto es, aquellos 
que aún sintiéndose más o menos incompetentes se mantienen sujetos a las cláusulas que 
rigen sus obligaciones y las del profesor en lo que hace referencia a las matemáticas 
enseñadas, tampoco tienen una situación sencilla: el sistema descarga sobre ellos la 
responsabilidad de mostrar una actividad matemática "creativa", esto es una actividad 
matemática capaz de flexibilizar el uso de las técnicas, de combinar adecuadamente técnicas, 
definiciones y teoremas y hasta de crear ciertos objetos matemáticos nuevos. Pero, dado 
que la atomización de la enseñanza y la ausencia del trabajo técnico dificulta objetiva
mente el desarrollo de la creatividad matemática, se produce el fenómeno que hemos deno-



• Pág. 86 • EDL'C:\UÓN i\LrnN\TIC:,\ • Yol. 11 No. 1 • .-\.bril 1999 • © GEI • 

minado "paradoja de la creatividad " (para un análisis más detallado de estos fenómenos 
Chevallard, Bosch y Gascón, 1997). 

7. Causas próximas de la desalgebrización de las matemáticas 
escolares 

Para entender la relación entre la alienación didáctica de los alumnos respecto a las mate
máticas obligatorias y la naturaleza prealgebraica de las matemáticas escolares, tendría
mos que preveer cuáles serían las consecuencias de una hipotética algebrización de la 
matemática escolar en el ámbito de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Citaré tres conse
cuencias previsibles: 

(1) Habría que transformar los objetivos a corto plazo (instantáneos) en objetivos a largo 
plazo, porque la nueva manera ( algebraica) de hacer matemáticas no puede aprenderse en 
unas pocas sesiones ni, tampoco, en un crédito de 32 horas. La actividad matemática 
algebrizada es esencialmente incompatible con la atomización de la enseñanza. 
(2) Las actividades matemáticas aisladas típicas de la matemática prealgebraica de la ense
ñanza primaria (actividades aritméticas, actividades geométricas, actividades de medida, 
actividades de contar, etc.) deberían dar paso a una actividad matemática sostenida y 
prolongada que precisaría de un proceso de estudio muy estructurado y disciplinado. En 
particular, sería imprescindible institucionalizar en la escuela un trabajo técnico tranquilo, 
prolongado y sistemático. 
(3) Mientras que en las citadas actividades prealgebraicas prácticamente no aparecen ni 
la interpretación, ni la justificación ni, mucho menos, la demostración, una hipotétita 
algebrización de la matemática escolar comportaría la necesidad de incluir de manera ci:e
ciente estos aspectos de la actividad matemática. En paiticular deberían aparecer técnicas 
algebraicas para demostrar fenómenos (aritméticos, geométricos, de medida o combinatorios) 
y para justificar e interpretar las correspondientes técnicas prealgebraicas. 

En resumen, la hipotética algebrización de la matemática escolar en el ámbito de 
la Enseñanza Secundaria Obligatoria (12-16 años) comportaría una ruptura de tal enverga
dura con la actual organización matemática escolar propia de la enseñanza primaria y 
con el correspondiente contrato didáctico institucional (Gascón, 1997 y Bolea, Bosch y 
Gascón, 1998a) que, según el diagnóstico psicopedagógico dominante, provocaría un au
mento significativo de la salida de los alumnos del sistema. No es de extrañar, por tanto, que 
las matemáticas de la enseñanza secundaria obligatoria mantengan un carácter tan 
prealgebraico como las de la enseñanza primaria. El resultado es que el instrumento 
algebraico continúa ausente en toda la enseñanza secundaria obligatoria. 

Hasta aquí sólo hemos apuntado una explicación parcial del carácter prealgebraico 
de la matemática escolar. Más que una descripción de las causas últimas de este fenómeno, 
hemos intentado mostrar sus "causas próximas", visibles desde el propio sistema de ense
ñanza de las matemáticas: la atomización del proceso de enseñanza y la ausencia del 
trabajo técnico son las causas inmediatas del mantenimiento del carácter prealgebraico de 
la matemática escolar. Estos fenómenos constituye, asímismo, obstáculos objetivos y muy 
poderosos, que impiden la evolución de la organización matemática, dentro del nivel obliga
torio, hacia una progresiva algebrización. Dichos fenómenos dependen, a su vez, de la 
alienación didáctica de los alumnos respecto a las matemáticas obligatorias y, sobre 
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todo, de las reacciones ( de carácter ps icopedagógico) del sistema para intentar frenar esta 
alienación. 

La asunción de éstas posibles causas, como hipótesis de trabajo, permitirá diseñar 
una ingeniería didáctica capaz de ser experimentada. El análisis de dicha experimentación 
nos ayudará a empezar a responder otra de las cuestiones iniciales: ¿Hasta qué punto y de 
qué forma es posible modificar el carácter prealgebraico de las matemáticas escolares? 

Creemos que de esta forma se complementa la conocida tesis de Yves Chevallard 
que parte de un estudio ecológico mucho más amplio en el que analiza el papel de "lo 
algebraico" en la cultura, en las prácticas sociales, en la noosfera y, por último, en el sistema 
de enseñanza. Su estudio sitúa en la peyoración cultural del álgebra, que proviene del 
logocentrismo, la causa última de la "desalgebrizadón del currículo" (Chevallard, 1989). 

Para acabar, y una vez analizadas sus causas, comentaremos brevemente uno de los 
posibles efectos, o consecuencias previsibles, del fenómeno de la naturaleza prealgebraica 
de la matemática escolar. 

Dado que la matemática escolar se mantiene prealgebraica a lo largo de toda la 
enseñanza obligatoria y dado que la algebrización es imprescindible para progresar en el 
estudio de las matemáticas*, cabe preguntarse: ¿Cómo y cuándo se produce la algebrización 
de la matemática escolar? ¿Cuáles son los rasgos característicos y las restricciones de dicho 
proceso de algebrización? 

Avanzaremos una conjetura algo atrevida, aunque con cierta base empírica: las 
matemáticas escolares no se algebrizan progresivamente sino que aparecen bruscamente 
algebrizadas en aquel punto del currículo en el que la organización matemática escolar ya 
no puede resistir la presión de ciertas necesidades que requieren la utilización inevitable 
del instrumento algebraico. Esto sucede cuando las demostraciones y justificaciones 
algebraicas, la utilización sistemática de parámetros, la integración de diferentes campos 
de problemas prealgebraicos, el uso de modelos algebraicos, la integración del lenguaje 
algebraico y el lenguaje funcional, etc., son absolutamente insoslayables. Hablaremos así 
de una "algebrización abrupta" de la organización matemática escolar en el paso de la 
secundaria obligatoria a los estudios superiores. 

¿Qué consecuencias acarrea esta algebrización abrupta que, además, es universal 
porque aparece casi simultáneamente en todas las antiguas disciplinas prealgebraicas (arit
mética, probabilidad, geometría, combinatoria) y en las nuevas disciplinas que ya nacen 
plenamente algebrizadas ( como el análisis, el álgebra abstracta, la topología, y la geometría 
diferencial, entre otras)? 

Poble Nou, febrero de 1997 
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La matemática es una lengua universal, de la que los elementos deben ser conocidos 
por todos los hombres; es u11 deporte universal, accesible a todos los niiios; es una 
ciencia viva, de la que el movimiento, en sus grandes lineas, todos los ciudadanos deben 
poder captarlo; es la continuación de una larga historia, el anuncio de una historia 
futura, que interesa a todos los seres humanos. Tiene su lugar, completamente y para 
todo el mundo, en la cultura de nuestro tiempo. 

J. Kahane (1995) 

RESUMEN: En este artículo argumentamos sobre las ventajas de emplear metáforas en 
los cursos de formación de profesores de matemáticas, con objeto de favorecer y enrique
cer la comunicación entre el formador y los estudiantes para profesor. Partiendo de que 
la comunicación es siempre metafórica, tratamos de analizar algunas metáforas que 
parecen subyacer a las demandas formativas de los estudiantes. Posteriormente presen
tamos algunas analogías, y tratamos de explotar la riqueza comunicativa que pueden 
suponer para compartir con los estudiantes la tarea del profesor de matemáticas. 

ABSTRACT: In this paper we deal with the advantages of using metaphors in Maths 
Teacher Training Courses in arder to favour and improve the communication between 
trainers and would-be teachers. Starting from the fact that communication is always 
metaphorical, we intend to analyze some metaphors that seem to underlie the 
students 'formative requirements. Later on we present sorne analogies and try to exploit 
the communicative richness wich those can mean far the students to share the task with 
the Math teacher. 

Introducción 

La comunicación entre el formador de profesores y los estudiantes para profesor de mate
máticas no es sencilla, ya que uno y otros suelen tener expectativas y experiencias diferen
tes. Una de las cuestiones en la que es más difícil la comunicación es cuando se trata de 
caracterizar la tarea docente del profesor de matemáticas: la enseñanza de las matemáti-

* Este trabajo forma parte del Proyecto PB96-141 l (Dirección General de Enseñanza Superior, Ministerio 
de Educación y Ciencia, Madrid). 
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cas. No es extraño que los estudiantes de los cursos de formación de profesores de matemá
ticas aspiren a que se les suministre, en estos cursos, una cierta teoría didáctica que les 
resuelva los problemas que se les van a plantear cuando realicen su tarea como profesores, 
o una serie de principios para actuar en cada caso. El formador, por su parte, puede aspirar 
a que los estudiantes reflexionen sobre la tarea profesional, que tomen en consideración la 
tarea educativa del profesor de matemáticas, sin limitarse a una actuación de instructor en 
temas matemáticos. ¿Cómo compartir esos significados tan diferentes de la tarea docente, 
facilitando que cada interlocutor comprenda la posición que el otro está adoptando? 

En este artículo vamos a argumentar sobre las ventajas de emplear metáforas en los 
cursos de formación de profesores de matemáticas, para facilitar una comunicación global, 
no analítica, que permita poner de evidencia lo que cada interlocutor está utilizando como 
analogía de referencia. Tras mostrar algunos ejemplos de comunicación, que han surgido en 
nuestros cursos de formación, y su interpretación en términos metafóricos, pasamos a 
precisar los términos y a presentar algunas reflexiones sobre las metáforas, realizadas desde 
la educación matemática, especialmente las referidas al estudio de la comunicación. La 
segunda parte del artículo presenta algunas metáforas sobre la enseñanza de las matemáti
cas, que solemos emplear en en los cursos de la asignatura Prácticas de Enseñanza de 
Matemáticas en Centros de Secundaria, que llevamos a cabo con alumnos del último curso 
la Licenciatura de Matemáticas de la Universidad de Granada. Un análisis de estas metáfo
ras nos permitirá mostrar la riqueza comunicativa que aportan las metáforas a los cursos de 
formación de profesores de matemáticas. 

l. Metáforas en la formación inicial de profesores de matemáticas 

En nuestra experiencia como formadores de profesores de matemáticas, hemos observado que 
una de las mayores ambiciones de los estudiantes en relación a su preparación como profesores 
es disponer de técnicas para motivar a los alumnos. Pero, ¿qué entienden por motivación? 

Figura l 

Motivación 
Profesor vendedor 

Ni por un 5, ni por un 4, ni por un J. 
Por un 7, por un 7 en la evaluación. 

-~Quiln.":e dice las solucio~, de la ecuación 
Jx-6 = 2.r -/ ? Utilisimo para resolver 

·ws problemas de júica, para aprobar ulectividnd 

para descomponu un polinomio, 
·¡i,üa ügaiie-a· la i-ubia del fondo .... · 

¡ 

Puede que algunos estudiantes nos estén demandando técnicas de persuasión, 
como las que emplea el vendedor ambulante de la figura 1, que repite su discurso: Ni por un 
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5, ni por un 4, ni por un 3. Por un 7, por un 7 en la calificación final. ¿ Quién me da las 
soluciones de la ecuación Jx-6 = 2x-J _? __ Utilísimo para resolver problemas de fisica, 
para aprobar la prueba de acceso a la Universidad, para descomponer un polinomio, 
para conquistar a la rubia del pantalón verde ..... 

Otros quizás nos están pidiendo estrategias escenográficas para animar al alumno a 
contestar a las preguntas, tal como aparece caricaturizado en la figura 2, el profesor predi
cador. 

Figura 2 

Motivación 
Profesor predicador 

1/e.,uelve el pmhlema, 
Resuelve el prohlema 

" ~ Ohyeaahh .. 

Otros, en fin, querrán conocer para qué se emplean las matemáticas, de manera que 
puedan transmitírselo a los alumnos, pensando que esta información será motivadora por si 
misma ( "Los vectores se emplean mucho en fisica "), aunque luego no alteren su discurso 
formal ("Se llama vector a un par de números reales"), tal como aparece en la figura 3. 

MOTIVACIÓN 

Figura 3 Motivar == Mostrar utilidad 
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Otra de las principales preocupaciones de los estudiantes para profesor de matemá
ticas es aprender a explicar matemáticas. Qué expectativas se encierran detrás de esta 
preocupación?. Quizás el estudiante espera recibir información formalizada sobre las técni
cas de enseñanza de las matemáticas, como si se tratase de principios o teoremas matemá
ticos, tal como aparece en la figura 4. 

Figura 4 

FORMAOÓN DE PROFESORES 
Técnicas de enseñanza: Teorema 

Se llama Didáctica de las Matemáticas a, ..... 

Puede que nuestros estudiantes para profesor de matemáticas, que todavía desem
peñan el papel de alumnos en la Universidad, nos estén demandando, para su futura actua
ción como profesores, lo que les gustaría como alumnos que sus profesores actuales hicie
ran : exponer con orden, indicando claramente lo que el alumno debe aprender, y, a ser 
posible, motivando de alguna forma (por estímulos externos o por algunos conocimientos 
culturales). Si así fuera, los estudiantes estarían empleando la identificación enseñar = 
mostrar, una metáfora sobre la enseñanza, que nos hemos permitido ilustrar mediante la 
imagen de la figura 5. 

Si miramos estas demandas de los estudiantes desde cierta distancia, podemos cons
tatar su legitimidad. En efecto, la enseñanza encierra motivación en todos los sentidos 
(animar al alumno a participar, introducir preocupaciones culturales, etc.). También es cierto 
que la enseñanza supone mostrar, ... , pero no sólo esto. Cuando hacemos identificaciones 
como la anterior "enseñar = mostrar" estamos realizando una "sinécdoque", o sea "el tropo 
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que consiste en la utilización de un término de significación más amplía por otro de 
significación más restringida, o vicecersa" (Torre y Vázquez, 1986, p. 117). Es inevitable 
utilizar sinécdoques para tratar conceptos tan amplios como el de enseñan:::a, 0 el de núme
ro, ya que al ser términos complejos necesitamos referirnos a ellos aludiendo a algún aspec
to. La única forma de captar un concepto es estableciendo relaciones de analogía y diferen
cia con otros conceptos ya asumidos. Al realizar analogías ponemos en correspondencia 
dos conceptos en la forma A es B (o A es como 8). Esta relación puede ser de inclusión 
(como en las sinécdoques), de contigüidad (como en las metonimias), 0 puramente de 
analogía, como en las metáforas. 

ENSEÑAR= MOSTRAR 

Figura 5 

No es extraño que al hablar de metáforas estemos pensando en figuras de dicción. 
Pero hay toda una corriente de reflexión en semiótica, en general, y en educación matemáti
ca en particular, que se plantea la importancia de la metáfora en la comunicación, especial
mente en lo que respecta a la formación de conceptos. Dormolen ( 1991 ), por ejemplo, dice 
que la única forma de comunicar conceptos nuevos es empleando metáforas que evoquen 
estos conceptos en el receptor, con lo que éste puede encajarlos en su mundo de experien
cias. Lakoff y Johnson, ( 1986) consideran que la comunicación es esencialmente metafórica, 
en la que las metáforas no sólo son recursos retóricos, sino que ayudan a forjarse represen
taciones de los conceptos: "las metáforas y metonimias no son algo arbitrario, sino que 
por el contrario forman sistemas coherentes en términos de los cuales conceptual izamos 
nuestra experiencia" (Lakoff y Johnson, 1986, p. 79). 

2. Metáforas, estructuradoras de la comunicación, incitadoras de la 
fantasía, evocadoras y holísticas 

Vamos a concretar los términos, y caracterizar el empleo de las metáforas. Lázaro Carreter 
(1980) defme la metáfora: Tropo mediante el cual se presentan como idénticos dos términos 
distintos. Su fórmula más sencilla es A es B, y la más compleja o metáj()ra pura, responde al 
esquema B en lugar de A, A es el término metaforizado, y B el término metafórico. Se 
diferencia de la imagen en que ésta es una comparación explícita, mientras que la metáfora 
se basa en una identidad que radica en la imaginación del hablante o del escritor. (p. 275). 
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Los autores que tratan este término desde la Filología enfatizan los aspectos retóricos 
de las metáforas, sinécdoques y metonimias. Sin embargo, la literatura actual de corte cons
tructivo ha introducido una consideración de estos tropos como recursos conceptuales 
inevitables. Desde una perspectiva crítica de la educación, Postman y Weingartner, (1969) 
consideran que toda fa comunicación es metafórica, la unica realidad no metafórica es la 
propia realidad. Para estos autores, la comunicación se produce siempre mediante la "asig
nación de significados" a los mensajes en función de las experiencias de los comunicantes, 
lo que se produce por la interpretación metafórica del mensaje. Esta misma idea está desa
rrollada ampliamente por Lakoffy Johnson, (1986), para los que, el papel de la metáfora es 
estructurador de la experiencia y de la formación de conceptos. 

Torre y Vázquez (1986) diferencian la metáfora de la metonimia, al precisar que: "La 
metonimia consiste en la sustitución de un término propio por otro que está en relación 
de contigüidad con él. (p. 117), con lo que están matizando el tipo de relación analógica que 
se produce. Sin embargo, Lakoffy Johnson, resaltan sobre todo el papel de la analogía en la 
comunicación, y reconocen que al hablar de metáforas se refieren a metonimias y sinécdoques, 
sin pérdida de generalidad. Nosotros en este artículo vamos a incluir en el término metáfora 
a los tres términos tratados: metáforas, metonimias y sinécdoques, ya que lo que nos 
interesa es destacar su funcionalidad para facilitar la conceptualización, y la comunicación 
sobre lo qué es enseñar matemáticas. 

En este artículo estamos, además, añadiendo el dibujo como elemento reforzador de 
la analogía. Con los dibujos enfatizamos algún aspecto del concepto metafórico y 
caricaturizamos otros. Podríamos decir, en relación a la definición de Lázaro Carreter, que en 
estas viñetas estamos aportando una identidad que se situa en la "fantasía del .. escritor". 

La componente fantástica de la metáfora se puede relacionar con la caracterización 
que hace Peirce (1988), quien clasifica los signos a partir de la relación que se establece 
entre un signo y su referente. Peirce establece tres categorías de signos: el índice, que 
supone una relación física entre signo y referente, el icono, que referencia en función de 
una cierta semejanza, y el símbolo, que supone una relación convencional entre ambos. El 
icono puede darse en forma de imagen, cuando la relación signo-referente se establece por 
reproducciones más o menos fieles, en forma de diagrama, cuando se da una relación de 
analogía, y como metáfora, cuando la relación entre el signo y el referente (entre concepto 
metaforizado y metáfora, según términos de Lázaro) se establece a través de asociaciones 
más connotadoras. 

La teoría de los hemisferios cerebrales (Willians, 1983), dentro de la psicología ame
ricana, nos permite completar la caracterización de la metáfora con una dimensión psicoló
gica, que completa la filológica (Lázaro y Torre y Vázquez), y la comunicativa (Lakoff y 
Johnsom). Esta teoría ha estudiado el tipo de aprendizaje que realiza cada hemisferio. Sus 
experiencias le llevan a afirmar que mientras el hemisferio izquierdo, en los diestros, se 
ocupa de las tareas lógicas, analíticas, el hemisferio derecho se ocupa de las relaciones 
espaciales, sintéticas, actuando por captación del todo. A partir de esta perspectiva 
neurológica, Williams (1986) desarrolla estrategias para favorecer aprendizajes en los dos 
hemisferios, presentando la metáfora como un proceso para realizar un aprendizaje sintéti
co, global, holístico, lo que es propio del hemisferio derecho. Williams propone que se 
empleen metáforas en la enseñanza con lo que se apoyará el que el alumno utilice respues
tas abiertas, lo que le da más posibilidades de participar creando metáforas sobre lo apren
dido. Estas metáforas de los alumnos permitirán al profesor tomar conciencia de la imagen 
que los alumnos se han formado del concepto, e intervenir si procede para moldear este 
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concepto. Presmeg, ( 1992) también delimita un aprendizaje matemático de caracter visual, 
diferenciándolo de otro de carácter verbal. Para la formación de visualizaciones propone el 
empleo de imágenes, entre las que incluye a las metáforas. 

En resumen, en este artículo, vamos a considerar las metáforas como analogías del 
tipo A es B (profesor= vendedor ambulante) en las que se incluirá B (el término metafórico, 
vendedor ambulante) de manera explicita o implícita (si el estudiante expresa esta forma 
de entender la motivación, o no la expresa pero se sobreentiende), y puede que se incluya 
A (término metaforizado, metáfora impura, -profesor-) . Esta analogía encierra una asocia
ción connotadora, que favorece un contacto holístico entre la metáfora y el concepto 
metaforizado ( el estudiante al que se le dice que está interpretando motivar como lo hace el 
vendedor ambulante, rápidamente adquiere una imagen global de lo que despierta en noso
tros esa caracterización). El argumento que defendemos y que trataremos de ejemplificar es 
que la metáfora favorece la comunicación en cualquier contexto, que hace que esta comuni
cación sea significativa y global para los dos comunicantes, que permite la retroalimenta
ción, al poner en contacto elementos metafóricos comunes, y deja claro el aspecto que cada 
cual quiere enfatizar. En el punto 4 trataremos de ejemplificar como esta comunicación 
metafórica puede tener lugar entre educadores matemáticos, especialmente en relación con 
la forma en que se entiende la tarea del profesor de matemáticas en el aula. Antes vamos a 
repasar algunos trabajos que utilizan las metáforas en educación matemática. 

3. Metáforas sobre las matemáticas en formación de profesores 

Son numerosos los trabajos que se están realizando en educación matemática que tienen 
relación con las metáforas. Muchos de estos trabajos estudian las metáforas que se em
plean en el lenguaje matemático. Pimm (1988) defiende la idea de realizar crítica literaria del 
lenguaje matemático. Bullough y Stokes (1994) y Johnston (1994) han utilizado las metáfo
ras como instrumentos para clarificar la forma en que los estudiantes para profesor contem
plan la enseñanza de las matemáticas. 

Dormolen ( 1991 ), en un importante artículo sobre las metáforas en la enseñanza de 
las matemáticas, considera que las metáforas son indispensables para el aprendizaje, y 
analiza diversas metáforas que aparecen en matemáticas. Pero lo que más nos interesa del 
artículo de Dormolen es su intepretación semiótica, según la cual es necesario emplear 
metáforas para expresar un concepto para el que no disponemos de referentes en su mismo 
nivel (para delimitar y así clarificar el concepto) 

En este mismo sentido se manifiesta López Real (1989, 1990), quien realiza un estudio 
teórico sobre el papel de las metáforas, analogías y modelos en la enseñanza de las matemáti
cas. El autor considera que, como el aprendizaje tiene que basarse en aprendizajes anteriores, 
el profesor tendrá que partir de lo conocido por el alumno, para introduccir un nuevo concep
to. "Lo conocido" será entonces una analogía o metáfora de "lo nuevo". Así se produce, por 
ejemplo, cuando se identifica "número racional" con "porción". Este empleo de las metáforas, 
analogías y modelos puede ser consciente e insconsciente. Cuando se realiza inconsciente
mente, se le asignan cualidades del concepto metafórico al concepto metaforizado, alguna de 
las cuales permiten profundizar en él, y otras suponen un abuso en la analogía, bien por 
reducir sus cualidades, o por añadir alguna nueva. Por ejemplo, si se identifica "número 
racional" con "porción" se está enfatizando que no es un número "entero", pero se están 
dificultando la comprensión de los números racionales mayores que la unidad, se está dejan
do de lado la expresión decimal del número racional, se dificulta la aceptación de números 
negativos, ya que no existen porciones negativas, etc .. Para delimitar el nuevo concepto se 
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hace preciso explicitar el concepto metafórico, y, de esta manera, realizar un análisis preciso de 
coincidencias y discrepancias. Para delimitar el alcance de "número racional", hace falta que 
se explicite que se está entendiendo por ello, y analizar en que sentido es "porción", que otros 
sentidos tiene, tratando de hacerlo con todas las metáforas posibles, como "número decimal", 
"fracción", ''resultado de una medida", etc. 

Vamos a extender este argumento al caso de metáforas sobre la enseñanza de las 
matemáticas. Si para los estudiantes "enseñar matemáticas = mostrar", la enseñanza de un 
concepto puede reducirse a "mostrar" alguna de sus manifestaciones. Así, enseñar núme
ros racionales sería mostrar algunos ejemplos de números racionales, sin tomar en consi
deración toda la fenomenología que encierra la cualidad de racional (comensurabilidad de 
magnitudes, representación en la recta real, expresión decimal limitada, expresión fraccionaria, 
existencia de simétrico respecto a la multiplicación, etc.). Para delimitar el nuevo concepto 
se hace preciso explicitar el concepto metafórico, y, de esta manera, realizar un análisis 
preciso de coincidencias y discrepancias. Para delimitar el alcance de "enseñar", hace falta 
que se explicite que se está entendiendo por ello, y analizar en que sentido es "mostrar", y 
en que sentido es algo más. 

4. Metáforas sobre la enseñanza 

Como ya hemos dicho, uno de los tópicos que hay que tratar en los cursos de formación de 
profesores, es lo que se entiende por formas de enseP'zanza de las matemáticas. Tenemos 
que caracterizar de manera coherente el papel del profesor de matemáticas en el aula. Vea
mos cómo podemos emplear las metáforas sobre la enseñanza de las matemáticas para 
caracterizar la tarea del profesor, empleando el argumento de López Real. Para ello vamos a 
ejemplificar tres formas de enseñar matemáticas, utilizando tres metáforas, y analizaremos 
los aportes que realizan estas metáforas a nuestra forma de entender la enseñanza, así como 
las posibles interpretaciones abusivas que pueden generar estas metáforas. 

Hemos elegido tres metáforas que cubren un amplio espectro de estilos de enseñan
za de las matemáticas. Para ello hemos establecido tres dimensiones para contemplar los 
estilos de enseñanza de las matemáticas. La primera dimensión se refiere a quién es el 
protagonista: el profesor o el alumno. La segunda dimensión se refiere a la forma en que el 
profesor gestiona el trabajo y a los alumnos en clase. La tercera se refiere a las actividades 
que organiza el profesor con vistas a que los alumnos aprendan algún concepto matemáti
co. 

Definiremos al profesor como entrenador si se preocupa de poner en juego estrate
gias para que el alumno resuelva los problemas y ejercicios escolares. En la figura 6 apare
cen dos aspectos de la metáfora del entrenador. El primero es entrenador en técnica, y está 
pidiendo a sus alumnos "Repetid conmigo 20 veces: el cuadrado de la suma es igual a .... ; 
1, 2 y .. ... ". El segundo es entrenador preocupado por la táctica, y está indicando a sus 
alumnos: "Y si fa integral es impar en seno, el camino es .... Aplicamos este cambio, es 
decir. .. ... " . 

Consideraremos al profesor como un jefe de personal si se preocupa especialmente 
del orden en la clase, de la organización del trabajo, de que los alumnos sepan lo que tienen 
que hacer. En la figura 7 aparece un profesor jefe de personal, que ha redactado las tareas 
para la primera hora, en la pizarra. Tanto el profesor entrenador como el jefe de personal, son 
protagonistas del proceso de enseñanza/aprendizaje. Ambas metáforas podrían significar 
una concepción mecanicista de la enseñanza, si nos atuvieramos a su caracterización más 
extrema. 
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PROFESOR ENTRENADOR 

EN TÁCTICA 

EN TÉCNICA 

Figura 6 

PROFESOR JEFE DE PERSONAL 

Figura 7 

Si queremos destacar al alumno como protagonista tendremos que buscar metáforas 
que enfaticen el papel mediador del profesor. Dos posibles metáforas serían las del prof esor 
intermediario y del profesor almacenista. En la figura 8 mostramos un ejemplo de profesor 
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almacenista, al que el alumno demanda "Necesito herramientas para resolver un triángu
lo", y sabe indicar: "A ver, sección trigonometría. ¿Qué datos tiene? ¿Qué teorema quie
re?". Esta metáfora está más próxima a una concepción constructivista de la enseñanza 
(Lerman, 1994 ). 

PROFESOR ALMACENISTA 

Figura 8 

Todas estas metáforas encierran componentes del trabajo del profesor y la enseñan
za de las matemáticas, enfatizando alguna de ellas. La metáfora del profesor entrenador 
enfatiza la disciplina y el desarrollo de destrezas para resolver ejercicios, tales como la 
retención de hechos sin los cuales el alumno no podrá progresar (tablas de operaciones, 
reglas de derivación, forma de las gráficas de funciones elementales, etc.), o el realizar las 
operaciones en un orden adecuado (resolver ecuaciones). El profesor jefe de personal 
realza la organización que debe existir en el grupo de alumnos, de manera que estén claras 
las tareas que tiene que realizar el alumno. La metáfora del profesor almacenista enfatiza 
que el papel del profesor es servir a los intereses de los alumnos, para lo cual tiene que 
disponer de un repertorio de tareas y materiales que respondan a sus necesidades. 

Tal como hemos dicho, al referimos a un concepto metaforizado ( en este caso el de 
profesor de matemáticas), en términos de otro concepto metafórico·(en este caso, el entre
nador, el j ef e de personal o el almacenista), damos lugar a que tanto el receptor como el 
emisor configuren su conceptualización del concepto metaforizado en términos de las cua
lidades del concepto metafórico. Veamos cómo las características de las metáforas sobre el 
profesor pueden ayudar a configurar las cualidades del profesor de matemáticas. 
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Si profundizamos en la metáfora del profesor como entrenador, podemos captar que 

el entrenador toma sobre sí la responsabilidad de los resultados de sus entrenados, busca 
estrategias para que estos actuen de manera productiva, es un experto en táctica para 
conseguir los fines, realiza actividades que repercuten de manera indirecta sobre el rendi
miento de sus pupilos, (preparación física de base, endurecimiento muscular general). Estas 
cualidades pueden sugerimos aspectos interesantes de la tarea del profesor de matemáti
cas: el profesor es, en cierto modo, responsable de los resultados de sus alumnos, una de 
sus funciones es buscar estrategias para que los alumnos aprendan, incluso tareas que no 
estén ligadas de manera directa al resultado esperado (por ejemplo, memorizar la tabla de las 
operaciones para poder aprender el algoritmo de la multiplicación y división, mejorar el 
cálculo mental para que los alumnos puedan estimar resultados y contrastar la validez de un 
método, entrenarse en cálcular derivadas, para resolver problemas de maximización con 
unos automatismos adecuados); el profesor profesional debe ser un experto en tácticas 
para resolver problemas, conociendo técnicas diversas para plantear los problemas -de 
ensayo y error, de simplificación de datos, heurísticas, etc.-. 

El jefe de personal se ocupa de la buena marcha de sus subordinados, dispone de 
técnicas para resolver los conflictos que se le plantean al grupo, resuelve las faltas de 
disciplina con justicia y habilidad, traza planes para conseguir los fines previstos, y trata de 
que se lleven a la práctica. Evidentemente, el profesor de matemáticas tiene que asumir su 
papel como responsable del funcionamiento del grupo clase, debe ser un dinamizador del 
grupo, y responde a un plan trazado de acuerdo con los fines que se ha planteado el 
departamento. 

El almacenista o intermediario dispone de un almacen bien surtido para satisfacer 
las necesidades de sus clientes, o tiene una buena agenda para llamar a los proveedores que 
necesite; tiene que organizar convenientemente tanto el almacén como la agenda, sabe 
tratar a los clientes, está al tanto de las existencias y de las necesidades potenciales. 

El profesor de matemáticas debe disponer de un repertorio de materiales y activida
des que sirvan al aprendizaje de sus alumnos, y tenerlo bien organizado. Sabe tratar a sus 
alumnos, y estar al tanto de sus necesidades, no descuidando la puesta al día de su almacen 
de medios. 

Rodríguez Diéguez ( 1988) nos advierte del riesgo que supone emplear las metáforas 
en la reflexión sobre la enseñanza. En efecto, los conceptos metafóricos introducen una 
falta de precisión, y pueden comportar cualidades que no tienen los conceptos metaforizados. 
En el proceso de comunicación metafórica, el emisor que emplea una metáfora para referirse 
a un concepto pretende que el receptor le adjudique ciertas características del concepto 
metafórico, y que no le adjudique otras cualidades. 

Veamos algunas cualidades de las metáforas del profesor que no corresponden a 
nuestra idea de profesor de matemáticas, y estudiemos la forma de resolver estos abusos 
analógicos. 

El entrenador tiene una relación excesivamente jerárquica respecto a sus entrena
dos. Además detrás de la tarea del entrenador hay siempre una idea de competitividad con 
otros grupos, con todo lo que ello comporta. El profesor de matemáticas no tiene que tener 
una relación jerárquica tan preponderante como la que se recomienda en los cursos de 
formación de entrenadores, y que el público deportivo parece apoyar; tampoco debe favo
recer la competetividad, ni con otro grupo, ni entre los alumnos del grupo. 

El j efe de personal suele anteponer el orden en el funcionamiento, y el logro de los 
objetivos de la empresa a los problemas personales, y su relación respecto a los empleados 
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es jerárquica, como en el caso del entrenador. El profesor de matemáticas es un educador, 
que trata con la totalidad del educando, con lo que no puede anteponer fines externos al 
propio desarrollo del alumno; el fin de su empresa es el desarrollo del alumno; y este 
proceso educador no puede realizarse por medio de planes fijos, sino que deberán adaptar
se a la marcha del grupo clase. 

El intermediario - almacenista dispone de los productos que demandan los usua
rios, anteponiendo lo que demandan a su propia idea de lo que debiera consumir. Su rela
ción con los clientes es demasiado fría. El profesor no puede limitarse a sumini'strar los 
instrumentos que los alumnos intuyen, ya que corre el peligro de que los alumnos no 
demanden nada. El profesor de matemáticas debe realizar tareas de marketing para abrir las 
expectativas de los alumnos respecto a lo que estos deben manejar para desenvolverse en 
su entorno escolar y social. 

Para poder compartir estas metáforas sobre el profesor y colaborar a que nos formenos 
una idea más completa de la tarea del profesor, es preciso que hagamos explícitas las metá
foras que manejamos sobre la tarea docente, poniendo de evidencia las cualidades que 
enfatiza la metáfora, extrayendo cualidades de la metáfora que se pueden aplicar a nuestra 
idea, y matizando los límites de la misma. 

Es decir, para facilitar la comunicación y establecer la complejidad de los conceptos 
-en este caso, la idea de qué es enseñar, cuales son las tareas del profesor de matemáticas
' se hace necesario explicitar las metáforas que empleamos los educadores matemáticos, en 
las ocasiones de comunicación: cursos de formación, congresos de educación matemática, 
etc. De esta forma se podrán discutir las limitaciones de las metáforas y enfatizar, de una 
manera plástica, aspectos que otras metáforas no contemplan. 

El concepto de enseñanza no puede reducirse a una metáfora, sino que encierra 
muchas cualidades. Las metáforas encierran cualidades que no corresponden a los concep
tos que tratan de suplantar. Es preciso hacer conscientes a los intelocutores -profesores 
cuando hablan de su tarea profesional, profesores y estudiantes para profesor, formadores 
y estudiantes para profesor, etc.- de que están empleando metáforas, que cada una enfatiza 
un aspecto y que estas se complementan, pero que hay aspectos de las metáforas que hay 
que desdeñar. 

5. Conclusiones 

Como conclusión de este artículo, repasemos el argumento desarrollado. Partimos de que la 
formación de profesores de matemáticas tiene que tratar sobre la enseñanza de las matemá
ticas, y que esta es una tarea compleja. Tanto los formadores como los profesores en 
formación tienen su idiosincrasia, y una visión de la tarea docente particular. Cada uno de 
ellos concibe de manera metafórica la enseñanza, y se vale de metáforas, implícita o 
explicitamente, para tratar el concepto de enseñanza y comunicar sus características. Los 
conceptos metafóricos que el formador, o el profesor en formación, emplean para enfatizar 
algún aspecto de la enseñanza de las matemáticas, encierran otras caracterizaciones que, de 
manera implícita, se le adjudican a la caracterización de la tarea del profesor de matemáticas. 
De esta fonna se destacarán aspectos no enfatizados explicitamente, pero tambien se añadi
rán a la enseñanza de las matemáticas, características que no desea el emisor de la metáfora. 
Se hace necesario, pues, clarificar las metáforas que nos mueven, estudiar sus aspectos 
positivos relacionados con la enseñanza, y también evitar los componentes que esas metá
foras no comparten con la enseñanza. De esta forma, en los cursos de formación, favorece
remos, por una parte, una conceptualización más rica de lo qué es enseñar matemáticas, y 
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por otra, tendemos a mantener una actitud reflexiva respecto a la caracterización de la tarea 
del profesor de matemáticas. La puesta en común de estas metáforas, junto con la actitud 
crítica, llevará a facilitar la comunicación en la formación de profesores de matematicas, y 
entre educadores matemáticos. 

Las metáforas son soportes de la comunicación (Lakoff y Johnson, 1986; Postman y 
Weingartner, 1969). Su empleo en la comunicación nos ayuda a crearnos una imagen de 
otras formas de ver los fenómenos, y percibir aspectos que el interlocutor quiere destacar, 
con lo que la comunicación se vuelve mas evocadora. Gracias al empleo de metáforas, en la 
relación didáctica que se establece en la formación de profesores de matemáticas, por 
ejemplo, podemos compartir, los formadores y estudiantes para profesor, aspectos educati
vos con sentidos diferentes a los que los interlocutores manejamos de antemano. Ello nos 
permite a los formadores tomar conciencia de la forma en que los profesores en formación 
conciben la matemática y la tarea profesional ( enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas), 
mientras que a los estudiantes les ayuda a ampliar el repertorio de formas de contemplar los 
conceptos matemáticos y la enseñanza de las matemáticas. Esperamos que el poner en 
común metáforas, tanto sobre las matemáticas, como sobre la enseñanza y el aprendizaje, 
nos ayude a establecer una comunicación más fluida entre educadores matemáticos, en 
general, y en los cursos de formación de profesores, en particular. 
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RESUMEN: El presente artículo centra su atención en el aspecto algebraico de las 
funciones a trozos. Se expone una estrategia didáctica para ayudar en la comprensión y 
manipulación de este tipo defunciones, enfatizando el carácter activo de toda función. A 
través de estas funciones, el estudiante revisa y complementa conocimientos algebraiqos 
previos tales como: resolución de desigualdades, manejo de expresiones con valor 
absoluto, negación de proposiciones y determinación de dominios y rangos de funciones. 
Haciendo uso del esquema presentado, se indica un proceso para hacer la composicióna 
de dos funciones a trozos. 

ABSTRACT: The present article centers its attention on the algebraic aspee! of fimctions 
by parts. A didactical strategy is given which aids in the comprehension and manipulation 
of this type of functions, emphasizing the active character of a fimction. Through these 
functions, students revise and complement their previous algebraic knowledge such as: 
solution of inequalities, handling of expressions containing absolute values, negation of 
propositions and determination of the domain and range offimctions. Using the scheme 
presented, the process needed to obtain the campos ite of two fimctions by parts is shown. 

Introducción 

Algunas funciones se definen por medio de una partición arbitraria del conjunto que serª el 
dominio, asignándole a cada clase de la partición una regla diferente para obtener_ las 
imágenes de sus elementos. Es decir, la imagen de un elemento del dominio depende de la 
clase a la cual pertenece tal elemento y a la correspondencia asignada a los elementos de 
dicha clase. También puede suceder que la definición algebraica de una función determine 
implícitamente una partición del dominio, lo cual implica asignar distintas. reglas de corres
pondencia a los elementos del dominio según la clase á la cual pertenece cada elemento. 
Este tipo de función, definida por casos, se denotará, en Jo que sigue, como función a 
trozos. Este artículo centra su atención en el aspecto algebraico de estas funciones ya que 
este tema no es comúnmente ampliado en los textos que lo tratan. Un buen manejo dé las 
funciones a trozos permite una mejor comprensión de muchos conceptos básicos del Cál
culo, tales como límites unilaterales, continuidad y derivadas unilaterales, entre otros. 
Como para llegar a la expresión algebraica de tales funciones se debe hacer uso de desigual
dades, valor absoluto, y otros temas del álgebra y de la lógica proposicional, como se 

. :, 

,1 
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2) Si lo ahorrado está entre $10.000 y $50.000, el aporte de la empresa será de $500 mas 
el 3 % de lo ahorrado. 

3) Si el ahorro es $50.000 o más, la empresa aportará el 3% de lo ahorrado más $1.000. 

Como se observa, la condición que cumple el ahorro del trabajador determina el 
aporte de la empresa. 

En el siguiente ejemplo se usa la tabla de precios de un servicio postal en Colombia. 
Es una función a trozos porque la variación no es directamente proporcional. 

Ejemplo 2 Para determinar el costo, en pesos, del envío de un paquete por correo, desde 
Santafé de Bogotá, Colombia, a Estados Unidos, el funcionario del servicio postal usaba la 
siguiente tabla, la cual tuvo vigencia hasta diciembre de 1997: 

Peso en gramos Costo en pesos 

0-50 800 
51-100 1600 

1 O 1-150 2400 
151-200 3200 
201-250 4000 
251-500 8000 
501-750 10000 
751-1000 16000 
1001-1250 20000 
1251-1500 22400 
1501-1750 25600 
1751-2000 28800 

por kilogramo o fracción adicional $1600 

Aquí, el importe se determina teniendo en cuenta el intervalo en el cual se encuentra 
el peso del paquete. 

Ejemplos similares se pueden construir a partir de casos como: el consumo de ener
gía eléctrica, situación en la cual, el número de kilowatios-hora consumido determinará el 
monto de la cuenta a pagar, cuando no es una variación directa, o la clasificación de alum
nos determinada por el rendimiento académico o el consumo diario de calorías recomenda
do para una persona teniendo en cuenta la edad y el peso. Todos éstos son ejemplos de 
funciones a trozos. 

Algunas funciones, por su definición, determinan ímplicitamente una función a tro
zos. 

Ejemplo 3 La función f(x) = 1 x2 
- 41 puede expresarse como: 

\

X 
2 

- 4 

f:x""7 4; x2 

X - 4 

Si X :<; - 2 

Si - 2 < X < 2 

si X ~ 2 
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Un Instrumento Didáctico para el Análisis de Funciones a Trozos 

Para hallar la respuesta a preguntas acerca de la función del ejemplo 1, como: 2¿cuánto 
aporta la empresa si el ahorro de un empleado es $60000?" significa determinar cuál de las 
tres condiciones descritas en el problema cumple el monto mencionado. El instrumento 
didáctico que se propone consiste en expresar, haciendo uso de diagramas de flujo y de los 
símbolos correspondientes, los interrogantes que deben ser formulados y el derrotero a 
seguir según la respuesta dada. 

<> 
El interrogante se ubica dentro de un diamante. Las flechas muestran el ca!Ilino a 

seguir según la decisión tomada. En el rectángulo se consignan las instrucciones que 
transformarán el valor escogido. Con el uso de estos diagramas se pretende dar a la función 
el carácter de ente activo, ayudar al alumno a realizar un proceso sistemático de análisis y, 
eventualmente, llevarlo a la simbolización usual de estas funciones. 

A continuación se presenta el esquema propuesto aplicado al ejemplo 1. 

no 

l 
¿Es el ahorro 
una cantidad 
entre 10000 y 

50000? 

no l 
¿Es el 

ahorro una 
cantidad mayor 

o igual a 
50000? 

si 

si 

si 

La compañía 
aporta el 5% de 
lo ahorrado 

La empresa 
aporta $500 
más el 3% de lo 
ahorrado 

El aporte corres
pondiente es el 3% 
de lo ahorrado 
aumentado en 

Después de este análisis, hecho en forma gramatical, si se observa comprensión en 
los alumnos, se puede proceder, con ellos, a expresar cada frase haciendo uso del lenguaje 
matemático. El diagrama anterior queda como aparece a continuación, donde fes el nombre 
que se asigna a la función. 



• FU NCIONES A mozos: UN CAMINO HACIA su COl\ll'RESIÓN a Pág.107 • 

si 

I 

si 
f 03x+ 500 

¡ .03x + 1000 1 

Usando el diagrama anterior, los alumnos pueden contestar preguntas como las siguientes: 

1) ¿Cuál es el aporte de la empresa, si el empleado ahorra $55,000 en el mes? 

2) ¿Cuál es el dominio y cuál el codominio de esta función? 

Para contestar una pregunta como, ¿cuánto fue el monio ahorrado si el aporte corres
pondiente de la empresa fue $1082?, se necesita un análisis más profundo. Así como a la 
variable independiente se le han colocado condiciones, la variable dependiente también las 
tendrá. Con la ayuda del esquema anterior, el alumno puede determinar que los aportes de 
la empresa "Tejidos La Araña" estarán entre $800 y $2000, si el ahorro estuvo entre $10000 
y $50000, pero será más de $2500 si el ahorrador pudo depositar $50000 o más en su cuenta 
de ahorros. 

U so de las Funciones a Trozos para Repasar Conceptos Algebraicos 

Despúes de analizar varias situaciones como la anterior, si el alumno ha logrado la compren
sión necesaria, se puede proseguir con ejemplos como el siguiente que no necesariamente 
reflejan un evento de la vida real. 

g.~ 
si 3x+2 

1) Se verifica la comprensión de los alumnos en el uso del diagrama, pidiéndoles que 
determinen la imagen de distintos valores, bajo g, como los presentados en la tabla: 

x · ima en dex 
-2 
o 
6 
2 

3 
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2) Se verifica la comprensión de la función presentada pidiendo a los alumnos que 
realicen la correspondiente descripción verbal de la función y determinen Dgy Rg. 

3) El diagrama es útil cuando se quiere hacer la gráfica de la función, ya que el alumno 
diferenciará claramente el comportamiento de la función con los valores reales menores 
que I y los demás. 

1 ' i 
1 i ¡ -

/ ' ' ' 
• 

i 

/ ¡ ¡ 
--·-- --·- -e-· 

-1 
~-- - - ----+·- --;__ 

i 
-- ·- --+ --

\.. i 
i 
1 

¡ 1 
1 

1 ..... .. 1 "v i,,. 

J 1 
l 
1 

I ! ¡ 
,. 

! 

~ 

I 
I 

' 1 

4) El diagrama es esencial para que el alumno pueda responder interrogantes como los 
que aparecen a continuación, los cuales llevan a una revisión de conceptos vistos 
previamente en el álgebra . Es posible analizar cuándo un número real expresado por 
medio de variables satisface o no la condición dada en la función. A continuación se 
dan varios ejemplos de expresiones que permiten reflexiones interesantes. 

? ? 

i) Si se pide la imagen bajo g de a-, el alumno debe reconocer a a- como la expresión de 
un número no negativo y por tanto, el diagrama lo conduce a determinar la imagen 

4 
como a + 3. 

ii) En el caso de buscar la imagen de - 2 - Fa, el alumno debe concluir que esta 

expresión corresponde a un número menor que - 1 para cualquier a ~ O. Por tanto su 
imagen es 

3(-2- ,Ja ) + 2 = -4-3,Ja . 
? 

iii) Para hallar la imagen de (-a- + 4a- 7), el uso del proceso de completar el cuadrado, 
? 

mostrará al alumno que la imagen es 3 (-a-+ 4a - 7) + 2 sin importar el valor de a. Esto 

se debe a que -a
2 

+ 4a - 7 = -(a - 2)
2 

- 3 expresión que representa un número real 

menor o igual a -3, para todo valor de a. 
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iv) Buscar la imagen de 5 exige que el alumno observe, haciendo el análisis 
2 

e + ¡ 

5 b . d . correspondiente, que O < -,--:::::; 5, para todo real c, o temen o como imagen 
e- + ¡ 

v) Otro tipo de ejercicio que se puede proponer consiste en pedir al estudiante que 

c+3 
determine la condición que debe cumplir c para que la imagen de , sea 

e- - 16 

3( ~ + 
3 

) + 2 . Para encontrar la condición pedida, el alumno deberá resolver la 
e - 16 

c+3 
desigualdad , < -1, siempre que e ,t.± 4. 

e- -16 

Otro ejemplo interesante, que lleva a reflexiones del mismo estilo, pero que inicial
mente obliga a la comprensión de desigualdades con valor absoluto y a usar la negación de 
una disyunción, sería el siguiente: 

h.-

no 

x+3 

si 

----+ x2-6 

Si se le exige al alumno que reescriba esta función sin usar el valor absoluto, él tendrá 
que resolver la desigualdad l 2x + 1 l 2: 9, cuya solución es x 2: 4 o x:::::; -5 . El diagrama 
correspondiente sería: 

h: 
si 

1 x2-6 

110 

x+3 
f 

Si el alumno sabe cómo negar una disyunción puede llegar al siguiente diagrama, ya 
que verá la equivalencia entre las proposiciones x ~ -5 o x 2:4 y la negación de -5 < x < 4: 

110 
h: 

sí 

x+3 
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Ahora, es más fácil hacer la gráfica de la función, 

1 1 

\ 
\ 
\ 1 1 1 ¡ 1 

1 1 ' 1 1 1 ; • 
1 

. 1 ' 1 ' 1 , ' 
f' 

1 . , 1 

1 ' ¡ ' 1 • 
:' i I i ! • 1 . 1 

. : , 

,.... '-=-- ._.:...._ ____ ,, __;~' "-+-1 -+' - ·~V'r<--;-~' ---;--· .!-,_._ ·-. - -. :__......:. 
L i ,,; ; 1 

. < ·i,¡ ¡ ¡· i 
1 ,. 1 . ,,, 

/ 1 1 " 

r-- _ _______ ..1._,-,,~./~,:,..· +-:-+---1;-.c.,--------i,_~ 

Preguntas que pueden exigir análisis como el esquematizado en el ejemplo anterior serían: 
J 

1) Halle la imagen, bajo h de - 2[ + 4d- 7. 

2) Halle la imagen de .J 4 - a 2 
• 

3) ¿Qué condición debe colocarse a e para que h: c2---+ c4 - 6? 

Composición de Funciones a Trozos 

Determinar la función compuesta de dos funciones a trozos es una tarea dispendiosa y a 
veces difícil. El uso del diagrama de flujo puede facilitar el proceso. El siguiente ejemplo 
ilustra cómo proceder para hacer la composición de dos funciones a trozos. Usando diagramas 
de flujo, se definen las funciones/ y g. 

<2> <ry 
sí 

E] sí ~ f --+ 2w + 3 g.' ... 

no l no l 
~ E:] 

Para hacer el diagrama de flujo correspondiente a g o f se hace uso, inicialmente, 

de la variable auxiliar w, la cual facilita la comprensión del proceso. 
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<ry sí 
l2x+ 3 ~w1 --<Gv sí ~ fog: --+ __. 

no l no l 
x2-1=w 

1 
7-2w 

l 
sí .~ 

no 

7-2w 

Para comprobar que el alumno ha entendido el manejo del diagrama de flujo es 
conveniente que complete una tabla como la siguiente, donde w es la imagen de x bajo f y 
z la de w bajo g. 

X w z 
4 

5 

2 

2 

3 
2 

0.25 

o 
-1.8 

-3 

Al hacer el diagrama de flujo de la función g o f sin usar la variable auxiliar w, es 

decir, partiendo de condiciones sobre los elementos de D g of únicamente, se hace necesa

rio que el alumno resuelva correctamente sistemas de desigualdades. Se requiere un análi
sis cuidadoso de las condiciones consecutivas que debe cumplir la variable. Por ejemplo, 
para seguir el camino indicado por las palabras si-si del diagrama anterior, x debe cumplir 
simultáneamente las siguientes condiciones: 

}) X < 2 
2) 2x + 3 > 4 
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1 
Resolviendo este sistema, se obtiene: 2 < x < 2. Para estos valores de x, 

g o f: X~ J 2x + 3 , 
Para seguir la vía sí-no se deben satisfacer simultáneamente las dos condiciones: 

1) X < 2 

2) 2x + 3 ~4 

1 
De aquí, se obtiene x ~ 2 . Así, g o f: x ~ 7 - 2(2x + 3) = 1 - 4x. 

Si el recorrido que se sigue es no-sí las dos condiciones que debe cumplir x son: 

1) xz2 

2) x2 - 1 > 4 

Esta última desigualdad es equivalente a lx 1 > .Js o sea x < - Js o x > Js . Por 

lo tanto, x debe ser mayor a Js . Entonces, g o f: x ~ .J x 
2 

- 1 . 

Finalmente, el camino no-no obliga al cumplimiento de ambas de las siguientes 
desigualdades: 

l)x z2 

2)x2
- l ~4 

Esto se reduce a que x se encuentre en el intervalo [2, -Js]. Para estos valores, 

g o f : x ~ 7 - 2(x2 - 1) = 9 - 2x2
• 

De esta manera, el diagrama correspondiente a g o f se reduce al siguiente: 

no 

-

sí __. 

sí __. 

sí __. 

l -4x 

9-2x2 

--- ----------------------
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De nuevo, en este punto el alumno puede seguir con facilidad el diagrama para 
construir la representación gráfica de esta función. 

i \ '¡,.) I• ;.,.., ..... 1 
! ! 1 

1 
) . -

1/l,, i 
1.,1-

¡,,.,,,¡..., llv 
\ l 

V v e 

\ 
1 

~ 
··-

~ . r:11 _· 

~\ ·- . 

1-
+ -. - - - ·- . -· ··- . . ·- · . · - .. --
.. - ~- ---- -· 

1 
-

La forma usual como se expresa la función compuesta de g y fes: 

1-4x 
l 

Si X s; -
2 

.J2x +3 
. 1 

go f: X~ 
SI - <X< 2 

2 

9 -2x2 Si 2 s; X s; Js 
~ si X> Js 

Se verá a continuación otro ejemplo para dar una mejor ilustración de lo que se 

propone. 

Sea t la siguiente función. 

t: ,; 1 ~ 1 --+ 9-x 2 

no 

7-x 

En este ejemplo, es importante que el alumno observe que el dominio no está dado 
explícitamente ya que la primera condición expuesta para Ja x no describe realmente a qué 
valores se refiere porque la expresión correspondiente a esta condición.de por sí implica un 
dominio propio. Haciendo que el alumno desarrolle una tabla con valores, siguiendo el 
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esquema del diagrama de flujo, éste debe caer en cuenta que el dominio real de tes [-3 ,oo ). En 
ese momento, el alumno debe llegar a un diagrama más detallado para t. Este puede ser: 

/: 

no 

sí ----. No está 
definido 

Como se verá a continuación, la composición to t abre espacios para discusiones. Si 
se hace un análisis cuidadoso del diagrama inicial de la función g o f del ejemplo anterior, se 
verá que el esquema de fes el núcleo inicial al cual se le adjunta a la derecha y abajo el diagrama 
correspondiente de g. Procediendo de la misma forma, el diagrama inicial de t o t es el 
siguiente: 

sí 
t: 

no 

w = 7 

1 7 - w ~--¡-

No está 
de fin ido 

No está 
de fin ido 

sí ----. 

sí ----. 

No está 
de fin ido 

~ 
~ 
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De nuevo, completar una tabla como la siguiente, ayuda a la comprensión de la 
nueva función. 

X w imagen de x bajo t o t 

7 

8 

10 

11 

6 

-3 

-2 

o 

Sigue el análisis correspondiente para hacer el diagrama de flujo de t o t sin la 

variable auxiliar. 

1) no-si-si: Las condiciones que se deben cumplir son: 

1)-3:::;x:::;O 

Como esta última desigualdad nunca es posible, este camino no es una opción. 

2) no-si-no-si: En este caso, las desigualdades correspondientes son: 

1)-3 :::; x :::; O 

De nuevo, la segunda condición es imposible. Así, este recorrido tampoco es una 

opción. 

3) no-si-no-no: Para seguir esta ruta se deben tener como ciertas las siguientes 
desigualdades: 

Aquí, el alumno debe reconocer que sólo los números reales entre -3 y 3 son válidos 
para la segunda desigualdad. Por lo tanto, los reales que satisfacen simultáneamente las 

dos desigualdades pertenecen al intervalo (-3,0]. Se tiene entonces, to t : x ~7 - ~ 9 - x 
2 

. 
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4) no- no-sí: Las desigualdades que se deben satisfacer son: 

1) x > O 

2)7-x < -3 

Estas condiciones llevan a la conclusión de que x debe ser mayor que I O. Como 

indica el diagrama; estos valores quedan excluidos de D
101 

5) no-no-no-sí: Como se observa en el diagrama, para seguir este camino se requiere 
tener en cuenta dos condiciones explícitas: x > O y -3 ~ 7 - x ~ O. Las condiciones 
anteriores sólo las satisfacen los números reales del intervalo (7, 1 O). Para aquellos 

valores, t o t : x --) ~(! O - x )( x - 4), r~sultado al cual debe llegar el estudiante 

desarrollando la expresión subradical y haciendo uso de la factorización. 

6) no-no-no-no: Este camino impone las condiciones x > O y 7 - x > O, lo cual lleva a 
determinar los valores de x para los cuales O< x < 7. Se tiene entonces, t o t : x--) x. 

Resumiendo, el diagrama para to t , sin la variable auxiliar, es 

to t: 

no 

No definido 

sí 
--+ 

sí 
--+ D 

sí ¡r 
--+ _j 
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Corno se puede observar, D101 = [-3, 10) mientras que D, = [-3,co). 

Se muestra un último ejemplo, en el cual el dominio no es el conjunto de los números 
reales. Seanf y glas funciones definidas a continuación. 

f ¿O::;: x::;: 2? 

no 

no 

No definido 

sí ~ 
_.. ~ 

sí ~ _.. t:.=_!J 

g.· 

no 

No definido 

sí __. 

sí __. 

Llegar al diagrama de flujo de la función compuesta g o f requiere comprensión 

total de los casos anteriores. Usando la variable auxiliar, 

SI 
_.. -X+ 1 

no no 

No definido No definido 

no 

No definido 

J 
" 
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Después de seguir el proceso descrito en los ejemplos anteriores, se llega al siguien
:e diagrama: 

a¡ · o o . 

no 

No definido 

sí ___. 

A través de esta forma de presentación de las funciones a trozos se está ofreciendo 
un mecanismo para que los alumnos descubran, en forma reflexiva, una serie de relaciones 
que les permita llegar, paulatinamente, a expresar dichas funciones de manera formal, cuan
do hayan sido comprendidas. Se da la oportunidad de que el estudiante se reencuentre con 
conceptos que posiblemente no había considerado importantes o no manejaba adecuada
mente. Ejemplos, como los aquí presentados, permitirán al estudiante ver situaciones de su 
diario vivir expresadas matemáticamente a través de las funciones a trozos. 

La diversidad de ejemplos y situaciones que pueden ser analizados darán la oportu
nidad al maestro de crear funciones a trozos que le permitan reforzar diferentes conceptos 
del álgebra en la clase. Todo ejemplo tiene un potencial dentro de si que él debe explorar y 
explotar. 
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RESUMEN: En este artículo, se presenta un punto de vista sobre el uso de la Modelación 
Matemática como auxiliar en el proceso de enseñanza y aprendizaje en cursos regulares 
donde hay un programa que se debe cubrir (curriculum); se presentan ejemplos y algu
nos parámetros que permiten al profesor obtener la información de un modelo matemáti
co para posteriormente "traducirlo" para la enseñanza. 

RESUMO: Neste artigo, apresentamos sobre o que é Modela9éio Matemática no processo 
de ensino e aprendizagem em cursos regulares onde há um programa a ser cumprido 
(currículo), exemplos e algun parámetros que permitem o professor informar-se de um 
modelo para entéio "traduzir-lo" para ensinar. 

l. INTRODUCCIÓN 

El modelaje matemático, esencia de nuestro trabajo de investigación, nos ha llevado en los 
últimos años, a resultados significativos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas. Los resultados han sido contrastados a partir de trabajos experimentales que 
iniciamos en 1986 con un grupo de alumnos de quinto grado de la red oficial brasileña de 
enseñanza extendiéndolos, posteriormente, a otros grupos de primero a tercer grado y 
adquirieron consistencia a través del estudio de la bibliografia disponible sobre teorías de 
la enseñanza y aprendizaje. 

Lo que nos motivó a difundir estos resultados a comunidades de educadores mate
máticos, tornándolos actualmente objeto central de nuestra investigación, fué el número de 
actividades en las cuales participamos por invitación de simpatizantes de nuestra propues
ta. En estas actividades, a través de conferencias, cursos de extensión o de especialización, 
tuvimos la oportunidad de estar con profesores de las más diversas regiones de Brasil y del 
exterior. Independientemente de la región, de las condiciones socio- económicas y cultura
les en que viven, la mayoría de estos profesores nos expresaron sus preocupaciones en 
relación con la poca motivación de sus alumnos en lo que se refiere al aprendizaje de las 
matemáticas, asumiendo de forma explícita o implícita sus dificultades en responder los 
"por qués" de enseñar este o aquel contenido. 

Estos encuentros nos permitieron identificar necesidades emergentes y suplir los 
"vacíos" de nuestras propuestas resultado de los trabajos experimentales hasta entonces 

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

1~ 
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realizados, llevándonos a proponer acciones graduales, para conseguir mejorías en la ense
ñanza-aprendizaje de matemáticas, respetando las condiciones estructurales de los educa
dores. 

En este trabajo, presentamos una síntesis sobre lo que es Modelo y Modelaje Matemá
tico y Modelación y Modelaje en el proceso de la enseñanza y aprendizaje de Matemáticas. 

2. MODELOS Y MODELAJE 

2. t. Modelo Matemático 

Muchas situaciones del mundo real pueden presentar problemas que requieran soluciones 
y decisiones. Algunos de estos problemas tienen un aspecto matemático relativamente 
simple, involucrando un matemática elemental, como por ejemplo: 

• el tiempo necesario para recorrer una distancia de 40 kilómetros, manteniendo la 
velocidad del vehículo de 80 kilómetros por hora; 

• el interés que cobra una institución financiera por un determinado préstamo; 

• el área de un terreno de forma rectangular. 

Otros problemas, "camuflados" en una determinada área del conocimiento, necesitan un 
análisis más preciso de las variables involucradas, como: 

• la mejor manera para reducir el "retrabajo" en una fábrica; 

• la cantidad permitida y el periodo apropiado para la caza de un animal predador sin 
que esto interfiera en el ecosistema. 

Cualquiera que sea el caso, la solución de un problema requiere una formulación 
matemática detallada. 

Un conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que traducen, de alguna mane
ra, un fenómeno en cuestión o problema de situación real, lo denominamos Modelo Ma
temático. 

En la ciencia, la noción de modelo es fundamental para la construcción y expresión 
del conocimiento. En especial, la matemática permite la elaboración de modelos que posibi
litan una mejor comprensión, simulación y previsión del fenómeno estudiado. 

Un modelo puede ser formulado en términos familiares, tales como: expresiones 
numéricas o fórmulas, diagramas, gráficos o representaciones geométricas, ecuaciones 
algebraicas, tablas, programas computacionales, etcétera. 

Por otra parte, cuando se propone un modelo, éste proviene de aproximaciones 
realizadas para poder entender mejor un fenómeno, sin embargo, no siempre tales aproxima
ciones están de acuerdo con la realidad. Sea como sea, un modelo matemático retrata, 
aunque con una visión simplificada, aspectos de la situación investigada. 

2.2. Modelaje Matemático 

Modelaje Matemático es el proceso involucrado en la obtención de un modelo. Este proce
so, desde cierto punto de vista, puede ser considerado artístico, ya que para elaborar un 
modelo, además del conocimiento profundo de matemáticas, el modelador debe tener una 
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dosis significativa de intuición-creatividad para interpretar el contexto, discenir qué con
tenido matemático se adapta mejor y sentido lúdico para jugar con las variables involucradas. 
Las formulaciones, resoluciones y expresiones creadas deberán servir no sólo para una 
solución particular, sino también, posteriormente, corno soporte para otras aplicaciones Y 
teorías. 

Grosso modo, podríamos decir que matemáticas y realidad son dos conjuntos 
disjuntos y el modelaje es un medio de vincularlos. El siguiente esquema, representa esta 
propuesta: 

Modelaje matemático 

Situación Real Matemáticas 

MODELO 
Figura 1 Esquema del proceso 

Actualmente, este proceso es usado en toda la ciencia, y ha contribuido en la evolu
ción del conocimiento humano. Sabemos que la matemática se está usando en los fenóme
nos microscópicos en tecnobiología y también en los macroscópicos cuando se pretende 
conquistar el universo. 

El modela je matemático, ciertamente, no es una idea nueva. Su esencia siempre estu
vo presente en la creación de las teorías científicas y, en especial, en la creación de las 
teorías matemáticas. A inicio del siglo XX fue muy utilizado en la solución de problemas de 
biología y economía. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, intentos de resolver 
cuestiones de defensa y ataque propiciaron el desarrollo de otra ramificación de la matemá
tica - investigación operativa - que posee, hoy en día, extensa aplicación en la industria. 

Representar una situación "real" con " instrumental" matemático - modelo matemáti
co - involucra una serie de procedimientos. Identificamos tres etapas en el proceso, subdi
vididas en cinco sub-etapas, a saber: 

l ª Interacción con el asunto 

(i) reconocimiento de la situación problema; 

(ii) familiarización con el asunto a ser modelado (investigación); 

2" Construcción matemática 

(i) formulación del problema (hipótes is); 

(ii) resolución del problema en términos del modelo; 

3ª Modelo matemático 

(i) interpretación de la solución ( convalidación); 

El diagrama de la siguiente página, representa el proceso: 

1 ª) Interacción con el asunto 
Una vez delineada la situación que se pretende estudiar, debe hacerse una investigación 
sobre el asunto, indirectamente (a través de libros y revistas especializadas) y directamente 
in situ (a través de datos experimentales obtenidos con especialistas del área). 

1/ 
·'I 
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Interacción con el asunto 

Situación Investigación 

Construcción Matemática 

Formulación Solución 

Modelo Matemático 

Interpretación Convalidación 

Figura 2 

Aunque hayamos subdividido esta etapa en dos subetapas, el reconocimiento de la 
situación-problema se torna cada vez más claro, a medida que se van conociendo los datos. 

2ª Construcción Matemática 
Esta es la etapa (subdividida en la formulación del problema y solución) más compleja y 
desafiante. Es aquí que se da la "traducción" de la situación-problema al lenguaje matemá
tico. Intuición y creatividad son elementos indispensables. 

En la fonnulación del problema es necesario: 

• clasificar las informaciones (relevantes y no relevantes) identificando los hechos 
involucrados; 

• decidir cuales son los factores a ser perseguidos - formulando hipótesis; 

• generalizar y seleccionar variables relevantes; 

•· seleccionar símbolos aproprados para estas variables; 

• describir estas relaciones en términos matemáticos. 

Esta sub-etapa debe concluir con un conjunto de expresiones aritméticas y fórmulas, 
ecuaciones algebraicas, graficos, representaciones, o programa computacional que lleve a 
la solución, o que permita la deducción de una solución. 
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En la solución del problema en términos del modelo, la situación pasa a ser resuelta 
o analizada con el "instrumental" matemático de que se dispone. Esto requiere un agudo 
conocimiento sobre las entidades matemáticas usadas en la formulación. 

La computadora puede ser un instrumento imprescindible, especialmente en las si
tuaciones donde no fuese posible resolver por procesos contínuos; de esa manera, se 
obtienen resultados por procesos discretos. 

Cabe aquí destacar que muchos modelos matemáticos no resueltos en el siglo pasa
do condujeron al desarrollo de otras ramificaciones de la matemática. 

3ª Modelo Matemático 
Para poder concluir el modelo, se torna necesario una revisión para así comprobar en qué 
nivel éste se aproxima a la situación-problema modelada y, a partir de ahí, poder utilizarlo. De 
esta forma, se hace primero la interpretación del modelo y posteriormente, se comprueba la 
adecuación - convalidación. 

Para interpretar el modelo se analizan las implicaciones de la solución, derivada del 
modelo que está siendo investigado y, entonces, se comprueba la adecuación del mismo, 
volviendo a la situación problema investigada, evaluando cuan significativa y relevante es 
la solución. 

Si el modelo no atiende a las necesidades que lo generaron, el proceso debe ser 
retomado en la segunda etapa ( construcción matemática), cambiando hipótesis, variables, 
etcétera. 

Es importante al concluir el modelo, elaborar un informe comunicando toda las facetas 
del desarrollo, con el fin de propiciar el uso. 

3. MODELAJE MATEMÁTICO EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Desde hace algunos años, se están procesando reestructuraciones en el currículum y méto
dos de enseñanza de las matemáticas, con el objetivo, entre otros, de aumentar el interés por 
la aplicación de éstas en las situaciones cotidianas. 

Autores como Bruner (1987 ;7 5) sustentan que el aprendizaje no es un mero sumar 
conocimiento sino un "proceso de crecimiento". "Saber es un proceso y no un producto". 
En este sentido, el sistema educativo debe proveer elementos para que el individuo desarro
lle sus potencialidades, propiciándole capacidad para pensar crítica e independientemente. 

Ya que las matemáticas no sólo contribuyen sobremanera al ejercício intelectual, 
sino que también es el lenguaje de la ciencia, Adler ( 1968;60) destaca la importancia de esta 
asignatura, defendiendo que "debernos buscar maneras de desarrollar precozmente, en los 
alumnos, la capacidad para leer e interpretar el domínio de las matemáticas". Este autor pone 
de relieve que los símbolos no deben ser seccionados de sus raíces ya que se tratan de 
"herramientas de pensamiento" y que el "divorcio entre el pensamiento y la experiencia 
directa priva al primero de cualquier contenido real y lo transforma en una concha vacía de 
símbolos sin significado". 

Bajo éste punto de vista, Bassanezi ( 1990) afirma que la enseñanza debe estar volca
da hacia los intereses y necesidades prácticas de la comunidad. "Aunque su interés no se 
agote ahí, no es intención hacer una apología de para qué sirve" y Adler ( 1968;60) comple
ta: "Ni tampoco querer que el alumno, en pocos años de experiencia, descubra lo que la 
humanidad, incluso a través de sus mejores inteligencias, descubrió a lo largo de miles de 
años". 
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Las afirmaciones de los autores anteriormente citados constituyen, a nuestro modo 
de ver, una fuerte defensa del proceso de mode laje matemático en la enseñanza. La escuela 
es un ambiente indicado para la creación y evolución de modelos pues esta forma, se le 
oferece a los alumnos la oportunidad de estudiar situaciones-problema, a través de investi
gación, desarrollando su interés y agudizando su sentido crítico. 

3.1. ¿ Como utilizar el Modela je Matemático como estrategia de enseñanza de 
Matemática? 

El Modela je Matemático en la enseñanza puede ser un camino para despertar en el alumno 
el interés por tópicos matemáticos que aún desconoce, al mismo tiempo que aprende el arte 
de modelar matemáticamente. 

Para utilizar esta estrategia en la enseñanza, es necesario saber, a priori, el tiempo 
disponible de los participantes para el trabajo extra-clase, el número de horas de clases del 
curso en cuestión y el conocimiento matemático común a todos los participantes. 

Definidas estas condiciones, el profesor puede optar por presentar primero los mo
delos matemáticos o iniciar con el modelaje, intercalando adecuadamente la exposición de 
los modelos. 

3.1.1. Etapas que pueden ser seguidas para la realización del Modelaje Matemático en 
la enseíianza: 

a) Presentación del Proceso 
Se inicia definiendo Modelaje Matemático y mostrando cómo éste método puede valer para 
el aprendizaje de contenidos matemáticos. 

La comprensión de los procedimentos involucrados en el Modelaje puede ser facili
tada si el profesor presenta un modelo matemático,. resaltando los pasos para obtener 
resultados justificando, cuando sea necesario, los conceptos matemáticos utilizados. 

Es importante que este modelo esté en "sintonía" con el conocimiento y las expecta
tivas de los alumnos participantes. 

b) Elección de un tema 
El Modelaje se comienza proponiendo que los participantes se reunan en grupos de interés, 
eligiendo un tema por grupo. 

La actuación del profesor en ese momento, debe estar primordialmente volcada 
hacia estrategias que faciliten a los alumnos la elección de un tema amplio, motivador y 
sobre el cual de cierta manera sea fácil de obtener datos o informaciones. 

c) Plan de trabajo a ser desarrollado por los grupos. 
Muchas veces el tema elegido es muy amplio frente al tiempo disponible; en este caso, 
planear mejora el trabajo. 

Así, el profesor propone a cada grupo: 

• plantear preguntas sobre el tema; 

• hacer una investigación (reunir datos), para familiarizarse con el tema elegido; 

• entrevistar un especialista en el tema, en el momento adecuado, si fuera conveniente. 

Los datos reunidos proporcionarán otras cuestiones. Cuanto mayor sea el tiempo 
disponible para la investigación y familiarización con el tema elegido, mejor será el resultado 
del curso. 
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d) Orientación en el proceso. 
El profesor debe tomar este plan, no sólo para integrarse al tema elegido, sino también para 
sugerir un orden para la resolL_1ción de las cuestiones (desde la más simple a la más compleja) 
y definir una forma para orientar y encaminar a los grupos. 

Los procedimientos para llegar a la elaboración del modelo (modelaje) deben seguir 
el orden especificado en el ítem 2.2 de este escrito. 

e) Contenido Matemático 
Cabe aquí destacar que la matemática desarrollada no rebasa los límites del modelo que está 
siendo trabajado por el grupo lo que, bajo cierta perspectiva puede ser poco amplio, depen
diendo del tema y del conocimiento matemático del grupo. 

Si la matemática requerida por un grupo fuera la misma para la mayoría, el profesor 
puede hacer una explicación para toda la clase. En caso de que un detenninado contenido 
fuese de interés solamente de un cierto grupo, el profesor induce a la investigación, mante
niéndose como orientador. 

f) Presentación de Modelos Matemáticos 
Si el profesor cree conveniente puede, simultáneamente, seleccionar otros modelos mate
máticos disponibles y presentarlos a los grupos con un doble objetivo: 

• aclarar el trabajo que vienen realizando; 

• introducir contenidos matemáticos que considere relevantes para toda la clase. 

En este sentido, a medida que se está exponiendo un modelo matemático, el profesor 
debe interrumpir temporalmente la exposición, desarrollar las matemáticas necesarias para la 
resolución de las cuestiones involucradas, volviendo, a retomar el modelo inicial. El tiempo 
de interrupción depende de la amplitud del contenido. Lo importante es no perder de vista 
la motivación. 

g) Validez y extensión de los trabajos desarrollados 
Al final del trabajo es fundamental que cada grupo: 

• Verifique la adecuación del Modelo. 

Por más sencillo que sea el Modelo elaborado, debe retornar a la fuente de investi
gación para verificar el grado de validez. 

• Exponga su trabajo. 

Se puede planear uno o más días para que cada grupo dé a conocer su trabajo a los 
demás compañeros o a la Comunidad Escolar, o si fuera el caso, a quien le interese. 

• Haga un informe. 

Es la mejor forma de registrar ideas: presentarlas a través de un trabajo escrito. 

3.1.2. Ejemplo 
Presentamos en seguida un ejemplo para fac ilitar la comprensión del modelaje en la ense
ñanza. Suponiendo que un grupo de alumnos eligió el tema "abejas" y las cuestiones 
levantadas fueron: 

1. Panal: geometría del panal; 
2. Formación de la Colmena: dinámica poblacional; 
3. Comunicación: el baile de las abejas; 
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4. Polinización: proceso y composición de la miel; 
5. Comercialización de la miel. 
6. Utilización de la miel. 

A partir de una breve investigación, el grupo decide iniciar el trabajo estudiando la 
construcción de una colmena (dinámica poblacional). 

Una colmena de abejas mielíferas en plena producción está compuesta por: 

1 
80 000 
400 

rema 
obreras 

zánganos 

• La reina tiene una doble función durante sus cinco años (en promedio) de vida: 

- comandar la colmena (los científicos aseguran que esto se hace a través de una 
hormona en la saliva). 
- reproducir ( condición adquirida debido a la alimentación recibida con la jalea real). 

• Los zanganos son apenas reproductores. No trabajan y comen dos veces más que 
una obrera durante toda su vida, la cual puede llegar a 80 días. 

• Las obreras viven, en promedio, 40 días pasando por cuatro etapas de trabajo en este 
período: 
- ama de casa ( limpieza de las celdas); 
- nodriza ( alimentación de la reina y de las larvas); 
- ingeniera ( responsable por las celdas y la miel); 
- campesina ( recolectora de néctar, agua y polen). 

La postura de huevos de la reina llega a 3 000 unidades por dia, reduciéndola hasta 
cerca de la mitad cuando ya cuenta con 3 años de edad. 

El huevo tiene 21 días de incubación. 
La condición de vejez de la reina es percibida por las obreras nodrizas que pasan a 

alimentar otra larva comjalea real, con el fin de conve1iirla en una nueva reina. 
La nueva reina, una vez adulta (con 10 días) se prepara para un vuelo nupcial atra

yendo a los zanganos de diversas colmenas. Vuela muy alto, haciendo que centenares de 
zánganos vuelen detrás, lo que termina por llevar a la muerte a la mayoría de ellos. Solamente 
los más fuertes consiguen alcanzarla ( cerca de 8 o 1 O). Todos éstos logran fecundar a la 
nueva reina, después de ello mueren. 

Cuando esta nueva reina retorna a la colmena, expulsa a la vieja reina que sale junto 
con aproximadamente, 10.000 obreras. Estas operarias y la reina saliente fo1marán una nue
va colmena. . -~- .. ,_,.. 

Analizando el text_o surge una pregunta: 

¿ Cuanto tiempo tardará en formarse esta nueva colmena en condiciones norma
les, o sea entre 60 000 y 80 000 operarias? 

Para responder esa pregunta vamos a hacer algunas consideraciones relativas al 
proceso de nacimiento y mue1ie de las abejas: 

•· 1 O 000 obreras (vida media 40 días) 
• Cada huevo tarda 21 días para nacer. 
• postura media de una reina: 2 000 huevos. 
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Cómo el texto no informa la edad de las obreras que acompañan a la reina vieja, y 
juzgando que es necesario en la formación de la colmena que haya suficientes en cada fase 
de vida, vamos a comenzar con la siguiente hi pótesis: 

Cómo el texto no informa la edad de las obreras que acompañan a la reina vieja, y 
juzgando que es necesario en la formación de la colmena que haya suficientes en cada fase 
de vida, vamos a comenzar con la siguiente hipótesis: 

Hipótesis: supongamos que las abejas están equidistribuídas. 

10.000 
Esto significa que: ~ = 250 obreras de cada edad 

Sabemos que en los primeros 20 días no habrá nacimientos sino sólo muertes. De allí 
es que podemos representar: 

P (O) = 1 O 000 
P(l) = 10000 - 250 = 9750 
P (2) = 1 O 000 - 2(250) = 9 500 
P(3)= 10000 - 3(250) =9250 

P(20) = 1 O 000 - 20 ( 250 ) = 5 000 

Para un día t cualquiera, se obtienen: 

P ( t) = 1 O 000 - 250 t , 

(momento en que se instalan) 
(250 han muerto en el día siguiente) 
(250 más han muerto el día siguiente) 
(250 más han muerto el segundo día) 

para O::: t::: 20 

Dando continuidad al modelo, recordemos que a partir del 202 día comienzan a nacer 
nuevas abejas. Supongamos que el número de nacimientos es de 2 000 abejas por día. Sin 
embargo, continuan muriendo diariamente las 250 obreras que estuvieron en el éxodo, 
hecho que ocurrirá durante los próximos 20 días. 

P (20)= 5 000 
P (21) = 5 000-250 +2 000 
P (22) = 5 000 - 2( 250) + 2 ( 2 000) 

P ( t) = 5 000 - ( t - 20) 250 + (t - 20) 2 000 o bien 

P ( t) = 1750 t - 30 000, , para 20 < t ::: 40 

En el cuadragésimo día morirá la última de las obreras del éxodo. Por otro lado, las 
abejas que nacieron a partir del 21 º día, tendrán su muerte (natural) a partir del 61 º día. Esto 
significa que el 41 º y el 61 º día no habrá muerte, sino sólo nacimientos. Así, podemos escribir: 

P (40) = 40 000 
P ( 41) = 40 000 + 2 000 
P (42) = 40 000 + 2 (2 000) 
P (43) = 40 000 + 3 (2 000) 

P ( t) = 40 000 + (t - 40) 2 000 o 

P ( t ) = 2 000 t + 40 000 , para 40 < t ::: 60 

¡;, /1 

~I .., 
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A partir del 61 º día comenzarán a morir, cada día, 2 000 abejas que nacieron a partir 
del 21 º día. Esto significa que nacen 2 000 y mueren 2 000, manteniéndose constante la 
población: 

P (60) = 80 000 
P(61) = 80000-2000+2000=80000 

P (t) = 80 000 

Así podemos escribir: 
-250t + 1 O 000 

P(t) = 1 750t-30000 
2 OOOt + 40 000 
80 000 

para t > 60 

·O < t < 20 ' - -
; 20 < t::: 40 
· 40< t < 60 ' -

t > 60 

Entonces, bajo estas condiciones, la respuesta a la pregunta propuesta es: Se nece
sitarán 60 días para que se forme una nueva colmena. 

La función determinada por la primera hipótesis puede ser considerada un Modelo 
Matemático independiente de su veracidad. 

Para validar, sin embargo, el grupo debe retornar a las fuentes de investigación. 
Corno el proceso de nacimiento y muerte, sin embargo, no siempre es lineal, el profe

sor puede proponer que se mejore el modelo planteando otras hipótes is. 

3.1.3. Algunas consideraciones sobre Modelaje Matemático en la enseíianza 

En los cursos que venimos realizando, hemos observado una tendencia de los participantes 
a elaborar modelos que se restringen al contenido matemático conocido y que deriva de los 
modelos que nosotros hemos presentado. O sea, si presentamos modelos que implican 
geometría, la mayor parte de los trabajos serán hechos con geometría; si usamos ecuaciones, 
funciones o programación lineal, los modelos quedan restringidos al contenido expuesto. 

De esta forma, si queremos mejorar las condiciones propuestas, debemos guiar a los 
alumnos pa1ticipantes a la resolución de cuestiones que los lleven a un contenido matemá
tico del cual necesiten obtener mayor conocimiento o profundización regresando, poste
riormente, al problema. Esto, de cierta manera, recae en la cuestión: disponibilidad y dura
ción del curso. 

Por otro lado, es bueno recordar que la habilidad para construir modelos se obtiene 
con la experiencia, a medida que nos colocamos en disposición de buscar solución a situa
ciones reales. Un curso sobre modelaje, apenas nos da una orientación indicando la direc
ción que debemos proseguir. 

La enseñanza de matemáticas con el método de modelaje, bajo nuestro punto de 
vista, es más gratificante una vez que el alumno aprende lo que le interesa, tomándose así 
co-responsable de su aprendizaje. El profesor-orientador, a su vez, también se torna "gana
dor" en el sentido que, a cada tema escogido por sus alumnos, facilita su conocimiento. 

Nuestra opinión es que el modelaje, en la forma de la propuesta arriba citada, puede 
ser plenamente utilizada, si los alumnos ya han participado en experiencias con modelación 
o en cursos de extensión o de postgraduación. Sin embargo, en cursos regulares donde hay 
un programa que cubrir - curriculum y una estructura espacial y de organización en los 
moldes tradicionales (como son la mayoría de las instituiciones de enseñanza) - el método 

1 

I · 

1 ---
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de modela je sufre algunas alteraciones, teniendo principalmente en consideración: el grado de 
escolaridad de los alumnos; el tiempo disponible que tendrán para realizar el trabajo extra -
clase: el programa a ser cumplido; la etapa en que el profesor se encuentra en relación al 
conocimiento del modelaje y el apoyo por parte de la comunidad escolar para implantar cam
bios. 

El método que utiliza la esencia del modelaje en cursos regulares, con un programa, 
lo denominamos Modelación Matemática. 

3.2. Modelación Matemática como método de enseñanza-aprendizaje de matemáticas 

La Modelación Matemática puede valer como método de enseñanza y aprendizaje de la 
matemática en cualquier nivel escolar: de los primeros grados a un curso de postgraduación 
¡No hay restricción! 

El tema es único para toda la clase y de él se extrae el contenido programático. Puede 
utilizarse un tema diferente para desarrollar cada tópico matemático del programa o para cada 
período lectivo (bimestre, semestre). En el caso de utilizarse un único tema durante todo el 
periodo lectivo, el tema debe ser suficientemente abarcativo para poder desarrollar el progra
ma y, al mismo tiempo, interesante para que no se agote la motivación de los alumnos. 

Sugerimos que el método tenga la siguiente secuencia: 

a) Justificación del proceso 
Cuando el método sea aplicado por primera vez en determinado grupo, es de esencial 
importancia que el profesor justifique el proceso, no sólo para exponer su interés en el 
proceso de aprendizaje, sino también para tornar a los alumnos participantes activos y, por 
lo tanto, corresponsables de la enseñanza - aprendizaje. 

Se inicia con un análisis crítico sobre la enseñanza convencional de las matemáticas 
y se muestra la posibilidad de presentar el contenido matemático a partir de situaciones 
reales, dándose, así, un sentido práctico. 

Para esto el profesor ejemplifica, exponiendo un modelo matemático conocido, diri
giendo su exposición de forma que aclare cuáles son los conceptos y operaciones matemá
ticas que se tornan necesarios para la comprensión de la situación propuesta. Por encima de 
todo, es necesario encontrar medios eficaces para motivar a los alumnos de manera que, 
voluntariamente, opten por un desarrollo activo del aprendizaje. 

b) Elección del tema 
A medida que los alumnos vayan sugiriendo temas, se hace una ljsta en la pizarra, para una 
posterior elección. El profesor también puede aprovechar para intercalar algunos temas 
(como sugerencia), principalmente aquéllos que ya son conocidos con relación a la ampli
tud relativa al contenido del curso. La elección del terna por los alumnos hará que se sientan 
participantes del proceso. 

c) Desarrollo del contenido programático. 
El proceso es semejante al del curso de modelaje debiendo tener en cuenta, no obstante, el 
contenido programático que deberá fluir del tema. 

El profesor puede optar por hacer una primera cuestión sobre el tema y pedir que 
indiquen sugerencias a lo que se puede estudiar para entender o proponer que ellos mismos 
indiquen las cuestiones. 

Para facilitar la comprensión vamos a utilizar del modelo de las abejas, presentado en 
el tópico 3.1.2. 

1 
·11 
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Suponiendo que estarnos tratando del 2° año del secundario y que entre los ternas 
sugeridos se eligió las abejas. 

c.1) El profesor propone que se hagan cuestionamientos sobre el asunto o sugestiones 
de que se puede estudiar para entender mejor la vida y la importancia de las abejas. 

Toca al maestro determinar: nivel que el alumno desconoce, contenido programático 
a ser desarrollado y cuál cuestión deberá ser resue lta primero. 

Cuestiones Planteadas 

1. Formación de la colmena: 
dinámica poblacional 

2. Polinización: proceso y 
composición de la miel; 

3. Comunicación: el baile de las 
abejas 

4. Panal: geometría del panal 
5. Comercialización de la miel 
6. Utilización de la miel. 

Programa Regular 

1. Secuencias y series: aritmética y 
geométrica 

2. Análisis combinatorio 

3. Probabilidades 

4. Geometría espacial. 

Si, por ejemplo, el contenido matemático a ser desarrollado es "Secuencias y Series: 
Aritméticas y Geométricas", la cuestión ideal será la número uno, o sea, estudiar Dinámica 
Poblacional. 

c.2) El profesor puede proponer a los alumnos que hagan una investigación sobre la 
constitución de una colmena o él mismo presenta una síntesis sobre el tema. 

c.3) Los datos recabados en la investigación permitirán plantear distintas cuestiones. 
Por ejemplo: 

• ¿Cómo vivirán las abejas mientras no dispongan de una colmena? 

• ¿ Dónde la reina pondrá sus huevos en los primeros días? 

• ¿Qué edad tienen las obreras? 

• ¿Cuanto tiempo este enjambre volador llevará para tener una colmena en candi 
ciones normales, o sea, entre 60 000 y 80 000 obreras? 

c.4) A partir de las sugestiones, el profesor debe seleccionar la cuestión y la hipótesis 
más adecuadas al contenido a ser desarrollado. 
Por ejemplo: 

¿Cuanto tiempo este enjambre volador llevará para tener una colmena en condi
ciones normales, o sea, entre 60 000 y 80 000 obreras? 

1 ª Hipótesis: "Las abejas tienen edades equidistribuidas" 

10.000 = 250 
40 
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Cómo estas 1 O 000 abejas tienen edades entre O a40 días, la mortalidad media diaria es de: 

P (O)= 1 O 000 
P(l) = JOOOO- (250)=9750 
P ( 2) = 1 O 000 - 2 ( 250) = 9 500 
P ( 3 ) = 1 O 000 - 3 ( 250) = 9 250 
............................................................ 
P ( 20) = l O 000- 20 ( 250) = 5 000 

Se define el contenido: 

Este conjunto dispuesto en un cierto orden (10 000;9 750; 9 500; ... ; 5 250; 5 500) 
se llama secuencia o sucesión. 

En el ejemplo, se puede llegar a una fórmula general, o sea, para un día t cualquiera, 
se obtiene: 

P ( t) = 1 O 000 - t ( 250 ) o 
P(t)=-250t + lOOCO 

Una secuencia real es una función cuyo domínio es N+ y cuyos valores están en 9l. 

Llamando la población inicial a 1, la población de día siguiente a2, ... 

al = 10 000 
a2 = 1 O 000 - 250 = 9 750 

viene: (al, a2, a3 , a4, .. ...... .. .. a20) 

Una secuencia, generalmente, es dada a través del término general, por la ley que 
asocia a cada n su image an. Entonces: 

an = 10 000 + (n- 1)(-250) 

Haciendo un análisis de la secuencia dada, tenemos que la diferencia entre un térmi
no y su sucesor es siempre constante. Este es un ejemplo de una secuencia aritmética o 
progresión aritmética. 

Se llama progresión aritmética ( PA) toda sucesión de términos (al, a2, a3, .... an) 
talque la diferencia a2 - al = a3 - a2 = an -an-1 = r, sea una constante. 

Entonces, substituyendo en la ecuación: 1 O 000 por a 1 y (-250) por r, tendremos: 

an=an+(n-l)r 
es el término general de una P.A. 

Cabe aqui enfatizar que parte importante del proceso se hace a partir de la hipótesis, 
y que los propios alumnos proponen las definiciones, aunque informalmente. 

La primera hipótesis permite conceptuar Secuencias generales y en particular Se
cuencias Aritméticas. 

d) Ejemplos análogos - fijación de conceptos 
Después de desarrollar el contenido matemático necesario y suficiente para responder o 
resolver esta etapa del trabajo, el profesor debe proponer ejemplos análogos para que el 
contenido no se restrinja al modelo. 

Los ejemplos análogos darán una visión más clara sobre el asunto, supliendo defi
ciencias, rellenando posibles lagunas en lo referente a la comprensión del contenido. Según 
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Adler ( 1968;70] "Nuestro conocimiento no está limitado a las percepciones adquiridas em
píricamente. Está organizado y adquiere profundidad a través de los conceptos creados por 
la mente humana". 

e) Evaluación y convalidación de los resultados. 
A partir de ahí, el profesor pasa a proponer que analicen el resultado obtenido, con un 

doble objetivo: 
e) aplicar y ejercitar el contenido propuesto; 
e) comprobar si el trabajo (modelo) está de acuerdo con las condiciones exigidas 
( convalidación) 
¡Éste es un momento adecuado para hacer una evaluación! 
Si los alumnos demostraran interés en continuar con el tema propuesto se pasa a una 

segunda cuestión, siguiendo los pasos definidos anteriormente. 
Como el modelo determinado por la primera hipótesis no puede ser evaluado con la 

realidad, o sea, el proceso de nacimiento y muerte puede no ser lineal , se propone que se 
planteen otras hipótesis. Por ejemplo: 

2ª Hipótesis: "La muerte de las abejas es proporcional a la cantidad que se tiene a 
cada instante". 

Se tiene que la tasa de mortalidad es de 1/40 = 0.025, luego, la tasa de supervivencia 
será: 1 - O. 025 = O. 975. 

P (O)= 10 000 
P(l)=0.975(10000)=0.975 P(O) 

P(2)=0.975 P(l) =(0.975)2 P(O) 

P(n) = (0. 975)" P(O) 

Se presenta el concepto: 
Considerando la secuencia: 1 O 000; 9 750; ......... se nota que el cociente entre un 

término cualquiera y su antecesor es siempre constante, esto es: 

0,975x10.000 = 0,975
2 

xl0.000 = .. .... 0,975 
10.000 0,97 5x 10.000 

razón = q 

Progresión Geométrica (P.G.) es toda sucesión de términos (a
1
, a

2
, •••• , a,,) no nulos 

a 2 aº a 
tales que los cocientes - = _ J = ...... _ _ n - = q son constantes 

a¡ ª 2 ªn - 1 

a6) Después de propuestas las definiciones y ejercicios relativos al contenido ya 
determinado, se puede concluir el modelo, dejándose primero como tarea y poste
riormente discutir los resultados, buscando verificar la validez del mismo con la 
realidad. 

Otro ejemplo: 
Supongamos ahora, que estamos tratando de quinto grado y que entre los temas 

sugeridos, se escogió construcción civil. 
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En este caso el profesor podría iniciar el trabajo con la siguiente pregunta: 

¿ Qué es necesario para hacer una casa? 

Seguramente, los alumnos contestarán: mano de obra, material de construcción, 
terreno, diseño, etc. 

A partir de las sugerencias, el profesor debe seleccionar la que es más adecuada para 
desarrollar el contenido matemático programático. 

Supongamos que el contenido sea geometría, el trabajo se inicia por el diseño del 
plano de la casa. Así el profesor propone que los alumnos hagan un esbozo de una planta 
baja y a partir de este esbozo se pasa a explorar la geometría necesaria. 

Con el diseño preliminar, que deberá ser hecho de acuerdo con el conocimiento o 
deseo de cada uno, sin ninguna interferencia, el profesor puede hacer una evaluación sobre 
lo que ya se conoce de geometría pasando, posteriormente, a desarrol lar lo que aún se 
desconoce y que es necesario para poder hacer el boceto de la planta correctamente. 

Una vez presentado el contenido y ejemplos análogos para fijar los conceptos el 
profesor solicita a los alumnos que analicen el boceto de la planta baja que hicieron. 

Si el maestro pretende enseñar sistema de medida lineal, lo que de cierta forma da 
continuidad a la geometría, puede continuar con el tema propuesto, por ejemplo con la 
cuestión: 

¿Cómo sabrá el constructor el tamaño de fa casa que se quiere construir teniendo 
como referencia el diseño_? 

En el ejemplo de construcción civil, el profesor puede orientar a los alumnos para que 
busquen más información con un profesional del área, en este caso un maestro de obras o 
un ingeniero, etcétera. Esas informaciones podrán obtenerse, también, a través de una 
disertación en la escuela. En este caso, la investigación, parte de la tarea, no sólo propiciará 
una mejor visualización sobre la importancia de las matemáticas estudiadas, sino también el 
conocimiento y valorización del trabajo de un profesional. 

Mantener un clima de cierta libertad, estimulando la participación, la tranquilidad y la 
creatividad individual pennitirá obtener resultados satisfactorios relacionados con el apren
dizaje de las matemáticas. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

La adopción de modelos matemáticos, ya sea como forma de presentación o como proceso 
de creación, adecuadamente dimensionados en la realidad de las comunicaciones escola
res, incorporando nuevas tecnologías, sin dejar de preservar identidades culturales, es un 
medio por el cual el alumno alcanza mejor desempeño, tomándose un agente de cambio. 

Al participar de un trabajo con Modelaje o Modelación donde el contenido no está 
disociado de la realidad, conectando lo que se ha aprendido con lo que se ha ejecutado, 
estimulando la creatividad ( condiciones esenciales para obtener éxito en la sociedad futu
ra), creemos que los alumnos y el profesor tendrán más entusiasmo con la posibilidad de 
transformar la escuela, aúnque de forma lenta y gradual, para que ésta ejerza el papel que le 
corresponde: preparar al individuo para actuar en el medio circundante. 

Para eso, el profesor tendrá que ser abierto, dispuesto a conocer y aprender. 
Lo que proponemos no es tarea fácil y sabemos de eso por propia experiencia. Un 

curso, una conferencia o un artículo conteniendo definiciones y/o resultados positivos de 
trabajos realizados no son suficientes para empezar un trabajo aplicando Modelación y 
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mucho menos Modelaje con todas nuestras clases. Habilidad y seguridad sólo se adquie
ren con la experiencia. Es una experiencia que debe hacerse de forma gradual, en consonan
cia con el tiempo disponible que se tiene para planificar. 

No importa el tiempo de trabajo que tenemos como profesores, cuando vamos a 
enseñar algún contenido por primera vez, sentimos menos recelo si lo hacemos por el 
cammo que ya conocemos. 

Aquéllos que quieren hacer un trabajo con Modelaje o Modelación, pero no se 
sienten suficientemente seguros, pueden empezar por un trabajo de pre-Modelación, esto 
significa: 

• presentar cada uno de los contenidos del programa a partir de modelos matemáticos 
ya conocidos; 

• aplicar trabajos o proyectos realizados por compañeros, por corto tiempo, con un 
único grupo, y de preferencia con aquél que tiene mejor dominio de las matemáticas; y 

• como trabajo extra-clase, para los alumnos, se solicita que busquen ejemplos o inten
ten crear sus propios modelos, siempre a partir de la realidad. 

Estamos seguros que el resultado será satisfactorio y servirá como incentivo para la 
aplicación en otros grupos. 

Los resultados positivos nos han llevado a creer y a apostar, cada vez más, en este 
trabajo que tiene como punto central estimular la creatividad: para que el individuo se 
desarrolle y enfrente con éxito el tercer milenio. 
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RESUMEN: El profesor puede extraer de la historia de las Matemáticas cuestiones inte
resantes, que permitan a sus alumnos investigar métodos instructivos y diferentes de los 
usuales. Aquí se propone calcular la raíz cuadrada de un número positivo utilizando las 
medias aritmética, geométrica y armónica. Este proceso, equivalente al eficiente método 
de Newton, pero conocido desde la más remota antiguidad por mesopotamios y griegos, 
prolonga de forma natural el procedimiento de factorización, utilizado en la enseñanza 
elemental para calcular la raíz cuadrada de cuadrados perfectos; es mucho más claro y 
rápido que el cansativo algoritmo tradicional para la raíz cuadrada y se situa bien en el 
espíritu actual de los procesos iterativos del cálculo numérico y de la utihzación de la 
calculadora y de la computadora. 

ABSTRAC: Teachers can draw from History of Mathematics interesting questions, allowing 
their students to investigate instructive methods differentfrom the usual ones. lt is proposed 
here to compute the square root of a positive number using arithmetic, geometric and 
harmonic means. This procedure, equivalen! to the efficient Newtons Method, but known 
since remate times in Mesopotamia and Greece, is a natural extension ofthefactorization 
process, employed in elementary school to compute the square root of perfect squares. lt 
is much clearer and fas ter than the tiresome traditional algorithm far square root and is 
well placed within the modern spirit of iterative processes of numerical calculus and the 
use of calculators and computers. 

l. Introducción 

Cuando se buscan valores iproximados para la raíz cuadrada de un número positivo, en 
general se piensa en dar estos valores en forma decimal. Además, es así que ellos aparecen 
en una calculadora, por ejemplo. Esto es equivalente a exigir que el número racional utilizado 
como aproximación tenga como denominador una potencia de 1 O. Los griegos, que ni si
quiera tenían notación decimal, se sentían satisfechos con cualquier otro denominador. 
Cuando Arquímedes, en su notable libro La medida del círculo, aproxima la longitud de la 
circunferencia a través de los perímetros de polígonos regulares inscritos y circunscritos, 

usa, sin dar ninguna explicación, valores aproximados para fj, tales como 265/153 y 1,351/ 
780. De hecho, (265/153)2=3-(2/1532

), mientras que (1,351/780)2=3+(1/7802
). Los historiado-

./' 
I' 
rl 

,¡, 

f 
,·1 
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res han especulado sobre el método por el cual los griegos habrían llegado a estas aproxi
maciones (ver [1]). Una de las hipótesis sugeridas es la del uso de medias. 

Dados dos números positivos a y b, los siguientes hechos son bastante conocidos 
a respecto de sus medias geométrica G, aritmética A y armónica H: 

(i) 

(ii) 

(ili) 

H=l:!3._=sG=M sa= a+b 
a+b 2 

La igualdad ocurre solamente cuando 

.fiiA = G 
La demostración de estas propiedades es simple (ver [2]), y las ideas básicas son las 

? 

siguientes: Corno, Os ( f; - Íbr =a+ b-2J;b sigue inmediatamente que, y que la igual-

dad solamente ocurre cuando a= b. Aplicándose este mismo resultado a 1/a y a 1/b, se 

1 1 

obtiene: J.]_]_ s -~ + b = a+b ,dedondeseconcluyequeHsG. Laafirmación(iii)resulta 
a b 2 2ab 

del cálculo directo. 
Parece conveniente observar, para uso en la sala de clases, que estas propiedades 

tienen interpretaciones geométricas muy sugestivas, ilustradas en la Figura 1, donde todas 
las construcciones se pueden realizar de modo sencillo con regla y compás. 

~ -----
D 

E 

A o B e 

Figura 1 

En la Figura 1, dados los números a y b, se construyen sobre una misma recta los 
segmentos AB =ay BC = b, la semicircunferencia de diámetro AC (con centro en el punto 
medio O de AC), y la perpendicular a AC trazada por B, que corta a la semicircunferencia en 
el punto D. Finalmente, se traza la perpendicular a 00 por B, que corta 00 en el punto E. La 

a+b 
longitud del radio 00 es claramente igual a -

2
- , o sea, la media aritmética de a y b. La 

longitud de BD es la media geométrica de a y b, porque el ángulo ADC es recto (inscrito en 
una semicircunferencia) y por tanto, en el triángulo rectángulo ADC, se tiene: B02=AB.BC 
( consecuencia de la semejanza de los triángulos ABD y DBC). La longitud de DE es la 
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media armónica den y b, en virtud de la propiedad (iii) y del hecho de que en el triángulo 
rectángulo OBD, se tiene: BD~= OD.DE (consecuencia de la semejanza de los triángu los 
BED y OBD). Cuando varían las longitudes de a y b, se puede ver que DE (la media 
armónica) no puede superar BD (la media geométrica), porque un cateto no supera la 
hipotenusa, y que BD (la media geométrica) no puede superar OD (la media aritmética), por 
la misma razón. Más aún , en la figu ra se observa que la igualdad de las tres medias ocurre 
solamente cuando los puntos B y E co inciden con O, esto es, cuando a = b. 

2. Utilización de medias para aproximar raíces cuadradas 

Vamos a usar estos hechos para calcular, por ejemplo, aproximaciones racionales de .fi 
Primero, como 3 = 1 x 3, tenemos, por las propiedades (i) y (ii): 

2 2 x l x 3 ( r,--;:: 1+3 - = -V I X 3 (- = 2 
3 1 +3 2 

Como, por la propiedad (i ii), la media geométrica de estas dos nuevas fracciones 

sigue siendo igual a .fi, tenemos que: 

3 3 
} 2 2 X -· X 2 ¡r:; + 2 7 = .., 2 ( - X 2 (-2 - = -
7 J+ 3 2 2 4 

2 

Aplicando suces ivamente el mismo procedimiento: 

2(.fi(2 
2 

g < fi<2 
7 4 

~ ( fi< 97 
97 56 

32,592 ( fi< 18,817 
18,817 10,864 

En decimales, las aproximaciones obtenidas son, aproximadamente: 

1.5 ( fi ( 
1.714286 ... ( fi (1.750000 

1.73 1959 ... ( fi (1.732 143 

1.732051 .. . ( fi (1.732051 

El último valor ya es una aproximac ión excepcional. Se puede medir la precisión de 
cada aproximación, observando sus cuadrados: 

1 ·, 

1 



• Pág. 138 • El)l'( \C:lc')N i\1111 r\l\ IIC '\ • \To!. 11 No. 1 • . -\bnl 1999 • © GEI • 

(
168J

2 
=3--3-<3<3+-l-= ( 97 J

2 

97 972 562 56 

32,5921 =3- 3 < 3 <3+ 1 = 18,817 ( "? ( J2 
18,817 ) 18,8172 10,8642 10,864 

? ? 

(
32,592 ] - 3 3 3 3 1 ( 18,8 17] -
18,817 = - 18,8172 < < + 10,8642 = 10,864 

3. El procedimiento general 

Generalizando, el proceso consiste en lo siguiente: dado un número M > l , del cual se quiere 
calcular la raíz cuadrada, se factoriza dicho número en la forma M = ab, con O < a < b. En 
seguida, se fonnan: 

Ha= a 

2Hll AII 
Hn+l =---

Hn + An 

Ao =b 

para ... n= O,l , ... 

Vamos a verificar ahora que el proceso funciona siempre. En primer lugar, por las 
propiedades de las medias recordadas en el inicio, se tiene, para todo n: 

Hn < )HnAn =)Hn-lAn- l = .. -=J;;;; =fM <An 

Ademas: 

H 
l +_11 

A11 l + l 
= --- < - = l => A0 > A1 > · · · 

2 2 

Hn+l An 
--=-- > 1 => H 0 < H1 < ··· 

Hn An+l 

Esto es, los H,, son aproximaciones por falta, cada vez mejores, de /M, mientras que 

los An son aproximaciones por exceso, cada vez mejores, de fM . 

H . .. 'AJ ... A n -,¡ JVJ n 

Aún más, la sucesión creciente formada por los H
11 

es acotada superionnente por, fM 
mientras que la sucesión decreciente formada por los A es acotada inferiormente por ÍM 

11 
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Por lo tanto, existen necesariamente números e y d tales que H -)- e y A -)- d, siendo 
ti 11 

O < e ::::; /M ::::; d . Pero: 

Pasando al límite, se obtiene: 

d-c = (d- c )2 
4d 

Si d I e, tendríamos 4d = d- e, o 3 d + e= O, lo que es imposible, con e y d positivos. 

Por eso, e = d fM . 
Conclusión: las sucesiones de medias armónicas y aritméticas obtenidas en el proce-

so forman aproximaciones cada vez mejores de /M , por falta y por exceso, respectivamen-

te, y se aproximan de /M tanto cuanto se quiera, bastando para esto tomar términos de la 
sucesión en número suficente. 

4. La precisión del proceso 

Vamos a analizar ahora el error cometido en las aproximaciones. Como H n < /M < A
11 

, tanto 

el error cometido al tomar la n-és ima aproximación por exceso, esto es, An - fM, cuanto el 

error cometido al tomar la n-ésima aproximación por falta, esto es, /M - H 
11

, son menores 

que bn =An-Hn . 

Pero la igualdad (2) muestra que: 

8 
11 

2 
b -~ 

n+I - 4A 
n+I 

Siendo u una aprox imación por fa lta de fM, se tiene que u < fM < An+I , de modo que: 

1 2 
c)n+ I < -c)n 

4u 

Esta desigualdad permite verificar que el error decrece muy rápidamente, a partir del 

momento en que sea menor que 1, lo que obligatoriamente termina por ocurrir, ya que 611 -)- O. 
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Por ejemplo , supongamos que se quiera calcular m4 . Se puede tomar u= 1 O, de 

modo que ºn+I < }
0 
o/ = 0.0255n 

2 
. Esto significa que si, en alguna etapa del proceso o n, 

es, digamos, 0.01 =10-2 , entonces, en la etapa siguiente, no excederá ª25 x10-7, en la 

siguiente a 625 x 10-14 , y así en adelante, lo que representa una convergencia muy rápida. 
Si escogemos ahora la factorización 114 = 6 + 19, entonces las primeras aproximaciones 

serán demasiado pobres: H 1 = 228/ 115 = 1. 982609 y A1 = 115/ 2 = 57. 5, con 50 = 113 

y 51 = 55. 517391, lo que es ridículo. Pero si se toma la factorización 114 = 6 x 19 , la situa

ción ya es mucho mejor: 

n H" A" Ón 0.0258} 

o 6 19 13 4.225 

l 228 = 9.12 25 
= 12.5 

3.38 0.285610 

25 2 

2 11
,
4ºº = 10.545791 1,081 = 10.81 0.264209 0.001745 

1,081 100 

3 24,646,800 = 10.67626 2,308,561 = 10.677895 0.001634 0.000000 

2,308,561 216,200 

El último valor en realidad no es O, sino 0.00000007, aproximadamente, pero en todo 
caso muestra que las aproximaciones\ siguientes (por falta y por exceso) van a coincidir 
hasta las seis casillas decimales que estamos usando. El lector podrá comprobar que son 

iguales a 10.677078, lo que corresponde a m4 con seis decimales exactas. 

Corno 50 = b - a , se ve que la convergencia será tanto más rápida cuanto más próxi

mos estén los dos factores que fueron escogidos inicialmente. Por fin, se debe notar que, 
si el objetivo es obtener solamente aproximaciones en decimales, nada impide que sean 

utilizados valores iniciales no enteros. Por ejemplo, para m4 , se puede utilizar a = 1 O y 

b = 114/ 10 = 11.4, lo que equivale a 50 = l.4 . La convergencia será bastante rápida: 

n Hn An 011 

o 10 11.4 1.4 

1 10.654206 10.700000 0.045794 

2 10.677054 10.677103 0.000049 

3 10.677078 10.677078 0.000000 
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5. Comentarios 

Si en la relación de recurrencia ( 1 ), se torna en cuenta que H A = M, se obtiene: 
11 11 

A + ,11 
A _ 11 A,, 

11+ \ - 2 

Esto significa que cada aproximación por exceso obtenida durante el proceso es la 

media aritmética entre la aprox imac ión por exceso anterior A
11 

y /vi / A
11 

• De modo entera-

mente análogo, el lector puede comprobar que cada aproximac ión por falta H
11

+
1 

es la 

media armónica entre la aproximación por falta anterior y H 
11 

y /vi / H 
11 

. 

. Pero lo más interesante es que el proceso descrito por la fórmula (3), además de ser, 
como vimos, altamente eficaz, constituye el proceso más antiguo y más utilizado para el 
cálculo de raíces cuadradas. Es probable que la calculadora que usted usa calcule de esta 
manera las raíces cuadradas. Este proceso es más conocido como el "método de Newton 
( 1642-1727)", por ser un caso particular de un método más general de aproximación, debido 
al gran matemático inglés, y que equivale a trazar sucesivas tangentes a la gráfica de 

y = x 2 
- M , a partir de una aprox imación inicial por exceso A , como ilustra la Figura 2. 

11 

y 

y= x 2 
- M 

X 

Figura 2 

Específicamente para la raíz cuadrada, esta sucesión de aprox imaciones ya era cono
cida por el matemático griego Hierón de Alexandría (100 d.C.), y es atribuída por algunos a 
Arquitas de Taranto (428-365 a.C.). Pero en la primera mitad de nuestro siglo, se descubrió 
que ella ya era utilizada por los mesopotamios (donde hoy es el Iraq), hace unos 3,500 años 
(ver [3]). 

6. Conclusión 

Una vez más se constata que, al estudiar la historia de las Matemáticas, el profesor puede 
extraer de allí no so lamente episodios curiosos, sino también cuestiones interesantes, que 

,, 
. 1 
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permitan a sus alumnos in vestigar métodos diferentes de los usuales, e igua lmente instruc
tivos. 

El método propuesto aquí de utilizar factori zación y medias para calcular la raíz 
cuadrada presenta. en nuestra opinión, las siguientes ventajas: 

1) rescata una técnica antigua, ilustrando la historia; 
2) prolonga de forma natural el procedimiento de factori zación, util izado ampliamente 

en la enseñanza elemental para calcular la raíz cuadrada de cuadrados perfectos; 
3) es mucho más claro y ráp ido que el cansativo algoritmo trad icional para calcular la 

raíz cuadrada; 
4) se situa bien en el espíritu más actual de los procesos iterativos del cálculo numérico 

y de la utili zación de la calculadora y de la computadora. 

Por todas estas razones, creemos que los maestros puedan aprovechar estas ideas 
para mejorar su enseñanza. 
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Gino Loria (Génova) 

GINO LO RIA (1862-1954), Matemático e historiador de la matemática. Nació en Mantua el 19 
de mayo de 1862, se graduó en Matemáticas en Turín en 1883. Enseñó de 1886 a 193 5 
geometría superior en la Universidad de Génova. Además de haberse dedicado a la investi
gación en el campo de la Geometría de la recta y de la esfera, si dedicó al la historia de la 
Matemática donde publicó varias obras. Sus publicaciones más significativas son: I! pass ato 
edil presente delle principali teorie geometriche, Turín. 1887; Spezielle algebraische und 
trascendente ebene Kurven. Theorie und Geschichte, Leipzig 1902 ( edición italiana: Milán 
1930-1931); Vorlesungen ueber darstellende Geometrie, Leipzig 1907-1913; Metodi di 
Geometria descrittiva, Milán 1909; Poliedri, curve e superficie secando i metodi della 
Geometria descrittiva, Milán 1911; Storia della Geometria dalle origini ai giorni nostri, 
Milán 1921; Complementi di Geometria descrittiva; Milán 1924; Histoire des Mathématiques 
dans l 'antiquité héllenique, París 1929; Storia de/le Matematiche, Turín 1929-1933; Metodi 
matematici: essenza, tecnica, applicazioni, Milano 1935; Scritti, conferenze e discorsi 
dulla storia delle Matematiche, Padua, 1937. Gino Loria murió en Génova el 30 enero de 
1954.2 

Los progresos continuos de una ciencia, que crean sin cesar nuevas concepciones y nue
vos métodos, tienen como consecuencia inevitable, la necesidad de extender y, algunas 
veces de cambiar, la nomenclatura en uso, introduciendo palabras nuevas o extendiendo el 
significado de las ya existentes. Si esta necesidad fue sentida aun por la más joven de las 
ciencias naturales - la química- que, sacrificando la brevedad a la claridad, ha terminado por 
adoptar un sistema ahora clásico, con más razón es sentida por la matemática que, tanto por 
su antigüedad como por su tendencia constante al crecimiento, puede muy bien ser llamada 
la primera de nuestras ciencias. Es, nos parece, interesante e instructivo examinar de qué 
manera la matemática ha logrado hasta ahora satisfacer esta necesidad, y damos cuenta si 
los procedimientos empleados hasta el presente deben ser considerados satisfactorios o si, 
por el contrario, hay necesidad de cambios más o menos profundos. 

Si se hace una revisión de conjunto de la nomenclatura en uso, se reconocerá fácil
mente que quienes cultivan las ciencias exactas, en general, han mostrado una notable 

1 l' Enseignement Mathématique, año 20, 1918, pp 238-244 
2 Datos biográficos proporcionados por Giorgio Tomaso Bagni y Bruno D' Amore del Nucleo di Ricerca in 

Didattica della Matematica, Departamento de Matemáticas, Universidad de Bologna, Italia 



• Pág. 144 • EouCAUÚN ~L-\ a -:~L\TICr\ • \ 'ol. 11 No. 1 • _-\.bril 1999 • © GEI • 

resistencia a introducir términos novedosos y una tendencia muy pronunciada a utilizar los 
términos existentes con acepciones nuevas. Es, sin duda, un sistema cómodo pero que 
presenta una amenaza continua para la claridad y precisión de estilo y que está en plena 
oposición con la condición de "unicidad" de la correspondencia entre los nombres y las 
cosas a la que no puede sustraerse un lenguaje que quiere ser científico. 

Los patriarcas de las matemáticas inglesas de la primera mitad del siglo XIX-Cayley3
, 

Sylvester4 , Salmon5 - resistieron, sin embargo, a esta tendencia general, ya que fueron 
creadores felices y fecundos de términos nuevos. Esta preciosa cualidad se mostró en todo 
su esplendor en la teoría de determinantes y en la de formas algebraicas, donde las denomi
naciones propuestas por estos sabios fueron, en general, adoptadas sin tardanza y en 
forma definitiva. 

Entre los términos técnicos de los que se ha hecho, desde hace ya un tiempo, un 
verdadero abuso, los que merecen un primer puesto son los siguientes: "orden", "clase", 
"género", "especie". Se habla indistintamente del "orden" de una curva o de una superficie 
algebraica, del "orden" de una ecuación diferencial y del ''orden" de un grupo, evidente
mente, con significados completamente diferentes. Una curva o una superficie algebraica 
tienen, cada una, una "clase", al igual que una transfonnación plana unívoca, o una forma 
cuadrática. Una curva algebraica tiene un "genero" determinado, así como lo tiene también 
una forma cuadrática y, en ciertos casos bien conocidos, una función trascendente entera; 
ahora bien, estos tres significados del término "género" tienen entre ellos analogías muy 
dudosas. Finalmente, se habla en geometría de cuadráticas de "1 ª y 2ª especie", de rectas 
imaginarias de" 1 ª y 2ª especie", de formas geométricas de" 13, 2ª y 3ª especie", empleando, 
evidentemente, el nombre con acepciones muy distintas. Y no pretendo ser exhaustivo en 
esto. 

Ahora bien, si aparentemente es natural que estos vocablos, importados de la lógica, 
hayan sido elegidos cada vez que se trataba de denotar elementos de una misma categoría, 
hay que reconocer que, en ocasiones, los matemáticos los emplearon a falta de otros mejo
res, en cuyo caso, esta consideración no tiene ningún valor. Así, las dos curvas izquierdas 
de cuarto orden se llaman una de 1 ª especie y la otra de 2\ únicamente porque la primera se 
descubrió antes que la segunda. Ahora bien, las consideraciones históricas no tienen 
derecho de ejercer una influencia estable en la nomenclatura, ya que no tienen ningún 
significado para los alumnos, que no conocen los detalles de los descubrimientos. Sin duda 
es por estas razones que Cayley, siempre bien inspirado, propuso dar a estas curvas nom
bres que se relacionan con su generación y bautizó como "cuadricuádrica" a la curva que 
pertenece a una infinidad de curvas de segundo orden, y "excubocuártica" a la que se halla 
sobre una sola. Podría alargar la lista de estos empleos abusivos; me limito a este ejemplo. 

Otra palabra que los matemáticos han usado y abusado de ella es la de "módulo"; se 
encuentra en la teoría de logaritmos, relacionada con el cambio de base; en la teoría de 

1 Arthur Cayley: nació el 16 de agosto de 1821 en Richmond, Inglaterra y murió el 26 de enero de 1895 
en Cambridge, Inglaterra. Los trabajos más importantes de Cayley se ubican en el desarrollo del álgebra 
de matrices, las geometrías no-euclidianas y la geometría n-dimensional. N. T. 

4 James Joseph Sylvester: Nació el 3 de Septiembre de 1814 en Londres y murió el 15 de Marzo de 1897. 
Trabajó en teoría de matrices. En 185 1 encontró el discriminante de una ecuac ión cúbica y fue el 
primero en usar la palabra ' discriminante' para ecuaciones de orden superior. N. T. 

; George Salmon: Nació el 25 de Septiembre de 181 9 en Cork, Irlanda y murió el 22 de enero de 1904 en 
Dublín. Salmon se interesó inicialmente en los acercamientos algebraicos a la geometría debidos a 
Cayley, Sylvester, Hermite y Clebsch. Tuvo una estrecha amistad con Cayley y Sylvestcr. encontró, 
junto con Cayley, las 27 rectas en la superficie cúbica y él mismo hizo muchas aportaciones sobre 
superficies regladas y otras superficies. N. T. 



• Los N< >~tllIZI :.s Y 1.As u is :\S • Pág.145 • 

números complejos, y en la teoría de funciones elípticas. Como si esto no fuera suficiente, 
se le emplea hoy en la teoría de formas algebraicas, con un significado tan alejado de los 
precedentes como los que tienen aquéllos entre sí. 

Continuando nuestra rápida revisión de la literatura matemática, encontramos en la 
geometría analítica coordenadas "polares", en el estudio de curvas y superficies de segun
do grado, rectas y planos "polares", y en la teoría de funciones analíticas, discontinuidades 
"polares": tres casos donde el adjetivo "polar" se toma en sentidos muy diferentes. 

Si quisiera hacer aquí una exposición completa de estas palabras con sentido múlti
ple, citaría el término de "involución" que los ingleses emplean en el sentido de elevación a 
una potencia, mientras que, en el resto de Europa, su empleo se restringe al sentido geomé
trico que le dio Desargues; la palabra "eje", a la cual se le han dado ya una media docena de 
significados; la palabra "forma" que, designando en principio una de las concepciones 
fundamentales de la geometría, pasó a la teoría de números y después al álgebra superior. 
No contentos con eso, recientemente se ha puesto a disposición de ciertos capítulos de la 
geometría superior. 

Sin tener la pretensión de agotar el tema, me parece que hay que hacer, todavía, 
mención de otros tres términos técnicos, a los que se les ha querido hacer rendir más de lo 
que pueden. 

En primer lugar, el término "foyer6
" tenía ya un significado claro en la teoría de las 

secciones cónicas cuando, hace un siglo, se tuvo la desafortunada idea de usarlo para 
designar el punto que corresponde a un plano dado con relación a un complejo lineal. Más 
tarde se aplicó a un elemento importante en la teoría de los sistemas de haces de rectas . 
Como estos nuevos significados se encuentran en los autores considerados, con razón, 
como clásicos, es naturalmente imposible demandar ahora su modificación. 

El segundo término al que haré alusión es el de "reciprocidad". En la teoría de 
números (formas cuadráticas y cúbicas) el término tiene desde hace mucho un sentido bien 
determinado; pero los geómetras quisieron apropiárselo, transformándolo en sinónimo del 
término "correlación". Este doble empleo tuvo la consecuencia enojosa que, en una lista de 
publicaciones relativas a una teoría fundamental de la geometría moderna, se pusieran 
juntos trabajos relativos a la reciprocidad de restas cuadráticas. 

Finalmente el término "congruencia" tiene un sentido muy conocido en la teoría de 
números. En geometría, tiene otros dos bien diferentes, por una parte designa la relación de 
igualdad de forma y magnitud de dos figuras; por otra parte, a partir de los años 1868, se le 
ha usado para designar la totalidad de rectas comunes a dos complejas. 

Estos ejemplos, que cada quien podría fácilmente multiplicar en función de sus 
recuerdos, proveen evidencias de que el sistema consistente en acumular ideas diferentes 
alrededor de un mismo término ha sido ya la causa de desórdenes deplorables en el pacífico 
reino de las matemáticas, pero que, si se insiste en él, tendrá como consecuencia la imposi
bilidad de comprenderse entre matemáticos que pertenecen a iglesias diferentes; peligro 
extremadamente grave que es necesario tener siempre presente. 

Es quizás esta perspectiva, cada vez más amenazante, la que obligar a los matemáti
cos a imaginar y a emplear otro procedimiento cada vez que tienen la necesidad de dotar de 
ciudadanía a un nuevo personaje; hablo del hábito de bautizar los conceptos nuevos con el 
nombre de sus creadores. Se trata de un sistema inspirado por un sentimiento de reconoci
miento y de respeto, del que no se pueden negar sus cualidades al menos desde ciertos 

r, Punto de encuentro. N. T. 
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puntos de vista; de todas formas, en su aplicación, no escapa de ciertos inconvenientes 
sobre los que quisiera detenerme un instante. 

El primer y más grave inconveniente proviene de las dificultades, algunas insupera
bles que se experimentan "unicuique suum tribuere". Si, por ejemplo, son completamente 
justificadas las denominaciones "Teorema de Pitágoras", "Superficie de Kummer7

", "Pro
blema de Plateau8

", "Ecuación de Riccati9
", "Transformaciones de Cremona10

", ¿se puede 
aceptar el nombre de "Teorema de d' Alembert" dado a menudo al teorema fundamental de 
la teoría de ecuaciones algebraicas? En efecto es necesario recordar que la propiedad de 
toda ecuación algebraica de tener una raíz real o compleja es un hecho al que se había 
llegado por experiencias repetidas y con la ayuda de una generalización prematura; sobre la 
verdad de este resultado nadie, durante mucho tiempo, tuvo ninguna duda. Consecuente
mente, es un mérito indudable de d' Alernbert haber reconocido que se trataba, no de un 
axioma, sino de un verdadero teorema que exige una demostración "in formis" y haber 
tratado de proporcionar una; desgraciadamente, el razonamiento que propuso d' Alembert 
no es conclusivo, lo mismo se debe decir de los que imaginaron muchos matemáticos 
posteriores, hasta antes de Gauss. Ahora bien, si se acepta que una proposición merece el 
nombre de teorema solamente en el momento en el que se tiene una demostración libre de 
toda objeción, es evidente que el nombre del célebre enciclopedista francés no podría estar 
asociado a esta proposición. 

Aún más extraño y menos aceptable es la denominación de "Teorema de Tales" que 
se aplica en Italia al teorema que afirma la semejanza de dos sucesiones de puntos determi
nados sobre dos rectas cortadas por un haz de rectas paralelas. Tales, el primero de los 
sabios de la Grecia Antigua, el fundador de la escuela de filósofos jónicos, no ha dejado una 
sola línea que haya llegado a nuestros días. Las informaciones sobre sus conocimientos 
científicos deben entonces buscarse en fuentes indirectas. Ahora bien, todas las autorida
des dignas de fe hacen aparecer a Tales, desde el punto de vista matemático, como un 
discípulo de sacerdotes egipcios y como el vulgarizador de las proposiciones más elemen
tales de la geometría. Por lo que respecta a la semejanza, todos los historiadores concuerdan 
hoy día en que Tales no conocía absolutamente nada, de manera que se considera una 
simple leyenda la tradición según la cual habría medido la altura de una pirámide por la 
sombra proyectada, usando una pareja de triángulos semejantes. Partiendo de estas consi-

7 Ernst Eduard Kummer: Nació el 29 de enero de 181 O en Brandenburgo, Prusia (ahora Alemania) y murió 
el 14 de Mayo de 1893 en Berlín. En su periodo geométrico, Kummer se dedicó al estudio de los sistemas 
de haces de rectas que Hamilton había estudiado, pero Kummer trató estos problemas algebraicamente. 
Encontró la superficie de cuarto orden llamada superficie de Kummer, basado en la superficie singular de 
la recta cuadrática compleja. La superficie de Kummer tiene 16 puntos dobles cónicos aislados y 16 
planos tangentes singulares, fue publicada en 1864. N. T. 

x Joseph Antaine Ferdinand Plateau: Nació el 14 de Octubre de 1801 en Bruselas y murió el 15 de 
Septiembre de 1883 in Ghent, Bélgica. Aunque era físico, es mejor recordado en matemáticas por los 
llamados Problemas de Plateau. Mostró que al introducir un anillo de alambre en una solución de agua 
jabonosa y glicerina las superficies formadas eran superficies minirilales. N. T. 

9 Jacopo Francesco Riccati: Nació el 28 de Mayo de 1676 en Venecia y murió el 15 de abril de 1754 en 
Treviso. Es principalmente conocido por la ecuación diferencial que lleva su nombre, de la que hizo un 
estudio cuidadoso y dio las soluciones de ciertos casos especiales. La ecuación fue estudiada por Jacob 
Bernoulli. y discutida por Riccati en un artículo de 1724. N. T. 

10 Antonio Luigi Gaudenzio Giuseppe Cremona: Nació el 7 de diciembre de 1830 en Pavia y murió el I O de 
junio de 1903 en Roma. Cremona realizó un importante trabajo sobre transformaciones de curvas 
planas que fue publicado entre 1863 y 1865. Por este trabajo ganó el Premio Steiner en 1866. Desarrolló 
también la teoría de transformaciones birrationales, más tarde conocidas como transformaciones de 
Cremona, y escribió una serie de artículos sobre superficies cúbicas. N. T. 
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deraciones, me he propuesto desde hace unos treinta años, investigar ampliamente los 
motivos de la denominación del "Teorema de Tales" y no los he descubierto de manera que 
me satisfagan. 

Otro ejemplo: quien lee la Geometría de Descartes, no podría encontrar justificación 
para la denominación de "coordenadas cartesianas", porque este precioso instrumento no 
ha sido empleado por el autor del Discurso del método'' 

Desde hace mucho tiempo he hecho, igualmente, búsquedas diligentes y obstinadas 
para descubrir por qué Elgé ( es decir G. de Longchamps) dio el nombre de "Curva de Rolle" 
a una cierta curva de tercer grado; a pesar de la ayuda que me ha prestado un conocedor 
como M.F. Cajori 12

, estas búsquedas no han llegado a ningún resultado. 
Lo que es absolutamente injusto y aun inmoral, es llamar "Fórmula de Cardano" a la 

fórmula de resolución de las ecuaciones cúbicas que el famoso médico milanés ha tomado 
de Tartaglia. Se puede decir lo mismo del supuesto "Teorema de Guldin 13 ", que se encuentra 
en la Colección matemática de Papo, circunstancia que no era ignorada por el mismo 
Guldin. Finalmente, los últimos resultados de la investigación histórica ridiculizan la cos
tumbre de llamar "Fórmula de Tartaglia" a la expresión de la superficie de un triángulo plano 
en función de sus lados, porque ésta fórmula se encuentra en las obras de Herón de Alejandría, 
establecida mediante un admirable razonamiento que podría ser digno de Euclides 14 • 

Agreguemos que el hábito de dar paternidad a un resultado sin tener motivos sufi
cientemente serios, ha tenido como consecuencias desacuerdos molestos y malentendidos 
deplorables. Así, en la geometría infinitesimal, se encuentra un grupo de fórmulas, de uso 
continuo, que han sido descubiertas, casi simultáneamente, por J. A. Serret15 y por Frenet16

• 

En consecuencia, algunos autores les llaman "Fórmulas de Serret", mientras que otros 
prefieren nombrarlas "Fórmulas de Frenet", en los últimos tiempos se ha introducido final
mente el nombre de "Fórmulas de Serret-Frenet". Razones muy parecidas han hecho dar el 
nombre de "Teorema de Descartes-Euler" al que forma la base de la teoría de poliedros. Sin 
embargo, no fue siempre posible alcanzar compromisos de este tipo, de ahí las confusiones 
tan lamentables. Por ejemplo, muchas figuras que se encuentran en la geometría del triángu
lo llevan a menudo el nombre de los geómetras franceses que las descubrieron; en la 

11 Véase mi comunicación Pour une histoire de la géométrie analytique (Verhandl. des lll. Mathematiker 
Kongresses. Leipzig, 1905, p. 562-574) N. A. 

12 Véase la nota "What is the Origine of the Name Rolle's Curve?" The American Mathematical Monthly, 
September 1918. N. A. 

1
-' Paul Guldin: Nació el 12 de junio de 1577 en St Gall (ahora Sankt Gallen), Suiza y murió el 3 de 

noviembre de 1643 en Graz, Austria. Los trabajos de Guldin se encuentran publicados en 4 volúmenes. 
En el Volumen 1, estudia los centros de gravedad, en particular Guldin discute el centro de gravedad de 
la Tierra. El Volumen 2 contiene el llamado Teorema de Guldin: Si una figura plana es rotada sobre un 
eje que pasa por su plano. entonces el volumen del cuerpo sólido formado es igual al producto del 
área por la distancia que se desp laza el centro de gravedad. N. T. 

14 De acuerdo a un autor árabe, esta fórmula habría sido descubierta por Arquímedes (Véase Suter, Bibliotheca 
mathe., Ille serie, T. XI, 1910-11 , p. 17) N. A. 

15 Joseph Alfred Serret: Nació el 30 de agosto de 1819 en París y murió el 2 de marzo de 1885 in Versalles. 
Serret realizó un importante trabajo en geometría diferencial. Junto con Bonnet y Bertrand hizo los 
avances más importantes en el campo. Las fórmulas fundamentales en la teoría de curvas en el espacio 
son las fórmul as de Frenet-Serret. 

1
" Jean Frédéric frenet: : nació el 7 de febrero de 1816 en Périgueux, Francia y murió el 12 de junio de 1900 

Presentó su tes is doctoral en 1847, parte de la tesis contiene la teoría curvas espaciales y las fórmulas 
conocidas ahora como las fórmulas de Frenet-Serret. Frenet dio sólo seis fórmulas mientras que Serret 
dio las nueve. Frenet publicó esta parte de su tesis en el Journal de math.ematique pures et appliques en 
1852. 
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investigación histórica, que busca poner al día nuevas fuentes, algunos estudiosos encon
traron estos mismos elementos en viejas revistas inglesas o en publicaciones alemanas que 
habían caído en el olvido; en consecuencia, adoptaron una nueva nomenclatura que, de 
todas formas, no logró destronar a la anterior. Una sola figura geométrica lleva, entonces 
dos o hasta tres nombres diferentes! 

Otra imperfección grave del sistema que estamos examinando proviene del hecho de 
que el nombre de ciertos grandes matemáticos está unido a múltiples teoremas, fórmulas y 
figuras. Para hacerse una idea de la confusión que de ahí resulta, basta recordar cuántas 
proposiciones, ecuaciones, rectas, están asociadas al nombre de Euler. Notemos además 
que, mientras que ciertos grandes geómetras, por un capricho de la suerte, no han dejado en 
la terminología matemática ninguna huella de su paso por la historia, algunos investigado
res mediocres se hicieron merecedores de este honor: en consecuencia, su nombre, en lugar 
de sufrir el temido naufragio (quizás merecido) en el océano del olvido, quedarán en la 
memoria de las generaciones futuras "per omnia saecula saeculorum". 

Estas observaciones - que espero que no sean consideradas como la expresión de 
una tendencia enfermiza a "buscar culpables"- podrían multiplicarse17

• Pero me detengo 
recordando las palabras de Voltaire: "el secreto de desagradar es decir todo". Que me baste 
declarar, para terminar este artículo, que no es la esperanza de convertirme en un nuevo 
Lutero en busca de la reforma lo que me ha empujado a escribir. Para jugar ese papel 
requeriría de una fe que me falta por completo, porque sé bien que es más fácil de aceptar 
una teoría científica completamente nueva, que desarraigar una nomenclatura aceptada por 
todos. El único fin que persigo es el de mostrar que los criterios empleados por los matemá
ticos en sus elecciones de nombres nuevos son, en general, defectuosos, como lo prueban 
muchas de las aplicaciones que se han hecho, y que continuando esta misma vía nos 
dirigimos a la Torre de Babel. Nuestra ciencia se precia, con razón de no ceder en nada, 
desde el punto de vista de los métodos y de los resultados alcanzados y, quizás, de superar 
a todas las otras ciencias. ¿No es entonces legítimo que busque salir con honor de todo tipo 
de comparaciones, aún las que se refieren a la apariencia exterior? 

Génova, diciembre 1918 

Traducción y notas: Guillermina Waldegg 

17 Por ejemplo, no he hablado de los errores que se cometen derivando nombres del griego; véase N . .l. 
Hatzidaquis, Sur quelques points de terminologie rnathérnatique (Bibliotheca mathern, Jlle Série, Tome 
2, 1901 , p. 11 39-40) 

1 
1 



Respuestas a los problemas 
(del Vol 10. No. 3) 

Nivel Elemental. 
El número de teléfono buscado es 34 12. 

Nivel Medio. 
a) LAME= L.NMB pues interceptan al 
arco AB del círculo C .Como A y B son 
fijos, ese ángulo es fijb . 

Análogamente L.ANB = L.MNB . 
L 

Por lo tanto, el tercer ángulo L.MBN = 180º - ( L.MNB + L.NMB) , también es fijo. Los tres 

ángulos son invariantes al rotar L. 
b) Como C y C tienen el mismo radio, 
el arco AB 

1
en Ces igual al arco AB en 

1 
C. Así que L.NMB = L.MNB y el triángulo 

? 

es isósceles, por lo tanto, BM = BN. 

Nivel Superior. 
a) El triángulo IMC es semejante altriángulo 
BMA, por lo que: 

MC IC IM 

MA AB BM 

1 
Ademas, IC = - AB de aquí que: 

2 

MC 1 
- =- ... (1) 
MA 2 

Sea N la intersección de DM y BC, entonces 
los triángulos CMN y AMD son semejantes. 
Así: 

CN MC MN 
-=-= -
AD MA MD 

De donde 

CN CN 1 
-=-= -
AD BC 2 

y por lo tanto, N es punto medio de BC. 

D 
I e ...._ -

N 

A B 

L 
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b) Primero veamos que el triángulo AMB es rectángu lo. 

~ ) ~ r-;; . af5 
Como AB = a·+ a· = av 2, se tiene que JC = -- , 

2 

de aquí que BC =-ª-=_}__ =Ji 
JC af5 f5 

2 

CD af5 r;; BC CD 
Y AD= -

0
- = v2, así, JC = ·AD y por lo tanto, el triángulo 

BCI es semejante al triángulo COA. Con esto se ve que 

LIBC = L ACD, L BJC = LCAD y 

L ICM + L CIM = L DCA + L BIC = L DCA + L CAD = 90º, de aquí 
que el triángulo CIM es rectángulo en M y por lo tanto el triángulo 
AMB también lo es. 

D 

Así, como el L.AEB 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 observemos que Area de AEBM = (área 
de AEB) + (área de AMB). 

AE-BE I 1 
Por otra parte, área de A EE = =- a~ ... (2) 

2 2 

AB-MH 
y área de AME = 

2 
, donde MH es la altura de AMB por H. 

2 
Como el triángulo AMH es semejante al triángulo ACB con razón 3 por (1), se tiene que 

MH 2 
_C_B_ - 3 esto es, MH = 2a . 

3 

(a fiJ-(!_)a 2 f5 
Por lo tanto, área de AME = 3 = a ( 2 J ... (3) 

2 3 

y así, (2) y (3) tenemos: 

I e 

a 

B 

E 



Problemas propuestos 

Nivel elemental 

En los cuatro cubos que se muestran a continuación, al unir en cada uno los puntos 
resaltados, determinar: 

l. El tipo de figura que se forma. 
2. La medida de los ángulos A, B, C y D. 

Nivel medio 

Un cuadrado de 10.89 u2 de área está circun
dado por cuatro triángulos rectángulos con
gruentes como se muestra en la figura, for
mando un cuadrado de 81 u2 de área. Se 
requiere calcular el valor del ángulo agudo A, 
de cada uno de los triángulos. 

Nivel superior 

A 

A 

El siguiente es el problema No. 19 de PROBLEMAS PARA LA 7ª. OLIMPIADA DE MATE-
MATICAS . AIC-SMM. pág. 5. México, abril de 1993. 

Considere un círculo y A, B y C, tres puntos en él. Sean D y E puntos tales que 
DBAD = DDAE = DEAC. Sean M, N y P las intersecciones de AD y BC, AE y BC, AE y CD, 
respectivamente. Pruebe que: 



Dificultades del aprendizaje de las 
matemáticas. Un enfoque evolutivo 

Ana Miranda, Carmen Fortes y María Dolores Gil 
Ediciones Aljibe. Malaga, España, 1998 

La obra en comento pone en la carpeta de la discusión el estudio de algunas estrategias que 
permitan al docente intervenir ante los problemas de aprendizaje de las matemáticas en un 
niño de riesgo, esto es, acerca del desarrollo del infante que tiene ciertas dificultades en el 
aprendizaje, y que a la vez le permita ofrecerle los mejores apoyos para la adquisición de 
contenidos matemáticos. 

Las autoras partes del hecho de reconocer que " .. .la realidad de los procesos men
tales es siempre mucho más compleja que los modelos con que intentamos explicarla ... »" En 
este entendido, establecen que a partir de sus experiencias, la psicología no cuenta con una 
teoría evolutivo-educativa que, en base a la investigación experimental sea todo lo comple
ta como para explicar profusamente las dificultades del aprendizaje. 

Aunque se tiene por conocido que la bioquímica que es responsable de muchas de 
nuestras conductas y actitudes personales y es reconocido que existe una cronología 
bioquímica, pues existen sustancias en la bioquímica cerebral que aparecen en las diversas 
etapas infantiles, el desarrollo neurológico del niño puede ser estimulado adecuadamente 
con la intervención especializada y temprana. 

Esto hace ver que para explicar el aprendizaje se requiere comprender al ser que se 
educa, el material curricular en que se apoyará ese aprendizaje y saber usar estrategias 
adecuadas que permitan intervenir desde las edades tempranas para el desarrollo de poten
cialidades. 

Esto es, para explicar el aprendizaje humano se requieren modelos específicos que 
lleven a entender el "no aprendizaje"; por ser modelos evolutivos sufrirán variaciones 
obligadas al tocar distintas etapas vitales; y al estar frente a una dificultad de aprendizaje 
hay que dejar en claro el contexto y la estrategia de aprendizaje a la que se va a enfrentar 
quien presente un problema de "no aprendizaje". 

Como antecedente, las autoras se apoyan en la identificación que en 1979 hicieran 
Hilgard y Bower de los seis problemas típicos que enfrenta toda teoría de aprendizaje. 

l. ¿Cuáles son los límites del aprendizaje? 
2. ¿Cuál es el papel de la práctica en el aprendizaje? 
3. ¿Qué importancia tienen los incentivos, los premios y los castigos? 
4. ¿Qué lugar ocupan la comprensión y el "insight"? 
5. El haber aprendido una cosa, ¿nos ayuda a comprender otras cosas? 

6. ¿Qué ocurre cuando recordamos y cuando olvidamos? 

Todo esto determina la pregunta acerca de si todas las asignaturas se aprenden de 
la misma manera o cada una de ellas requiere de mecanismos muy específicos, que ya fue 
señalada por Novack en 1982 y que es crucial en el campo de la investigación educativa y 

l. 
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en la elaboración de teorías de comprensión de l aprendizaje. 
Una vez que las autoras se meten al análisis de asuntos re lacionados con \a educa

ción matemática y con el tratamiento de algunas dificultades que se presentan en e I apren
dizaje de las matemáticas, la hechura de esta obra la perfilan en térm inos de una dirección 
evo lutiva. 

En el capítulo 1, Las dificultades de aprendizaje de las matemáticas, se abordan 
tanto la evolución del concepto de dificultad de aprendizaje de las matemáticas, los crite
rios para delimitarlo, las dificultades de aprendizaje de las matemáticas y las relaciones 
con otras dificultades de aprendizaje, y las perspectivas de estudio, que incluyen a la 
neurológica, la del desarrollo, la educativa y la del procesamiento de la información. 

El capítulo II, Desarrollo y educación matemática, toca temas referentes al desen
volvimiento conceptual e histórico del desarrollo social de lo matemático, en cuatro aparta
dos específicos: en el primero se hace énfasis en el desarrollo matemático infantil, las dife
rencias individuales y los factores de riesgo; en el segundo hablan del desarrollo del pensa
miento matemático, en el que se refieren a las teorías de Fodor, la psicogenética de Piaget, 
a la interaccionista social de Vygotsky, y las aportaciones de Bruner; en el tercero hacen un 
breve referencia a los tipos de competencia matemática; y en el cuarto apartado se internan 
en el estudio del desarrollo de conceptos matemáticos. 

El capítulo III, Desarrollo y dificultades de aprendizaje en la primera infancia (0-6 
años), se abordan temas en cinco apartados: en el primero el de la metodología de la inves
tigación sobre el desarrollo matemático en los bebés; en el segundo el desarrollo matemáti
co del niño; en el tercero los indicadores de riesgo; en el cuarto la evaluación; y en el quinto 
apartado la dupla de atención a los problemas que sean posibles de surgir: prevención e 
intervención. 

El capítulo IV, Desarrollo y dificultades de aprendizaje en las matemáticas (6-12 
años) : la etapa primaria, se tocan cinco apartados: en el primero, las características de los 
estudiantes de esta etapa con dificultades de aprendizaje de la matemática; en el segundo, 
los indicadores de riesgo y de manifestación; en el tercero, las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje; en el cuarto, la evaluación y sus tendencias actuales; y en el quinto apartado, 
el manejo de programas de intervención. 

El capítulo V, Desarrollo y dificultades de aprendizaj e de las matemáticas (! 2-16 
años): la etapa secundaria, consta de cuatro apartados: el primero acerca de la resolución 
de problemas; el segundo, en el que se hace una caracterización de las dificultades en la 
resolución de problemas; el tercero, que establece criterios de evaluación; y el cuarto, en el 
que se establecen estrategias y programas de atención e intervención a estudiantes con 
dificultades de aprendizaje. 

La obra en sí tiene una gran unidad de expresión conceptual y se significa por las 
propuestas prácticas para detectar, prevenir y actuar en los casos en que las dificultades de 
aprendizaje de la matemática se presentan. 

Santiago Valiente Barderas 



Piaget en la educación. 
Debate en torno a sus aportaciones 

J. A. Castorina, C. Coll, A. Díaz Barriga, F. Díaz Barriga, B. García, G. Hernández, 
L. Moreno Armella, l. Muriá. A. M. Pessoa de Carvalho, C. E. Vasco. 

Presentación de F. Díaz Barriga y A Díaz Barriga. 
México: Paidós Educador. Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios sobre la 

Jblicado a raíz de las celebraciones por el centenario del natalicio del epistemólogo suizo 
:an Piaget en 1996, este volumen reúne trabajos presentados en diversos foros latinoame
canos en donde se revisó la obra de Piaget a la luz de sus interpretaciones actuales. En su 
mjunto, el libro se propone aportar elementos para el análisis crítico de la obra piagetiana 
;sde la perspectiva de la educación, de acuerdo a la interpretación de autores iberoameri
mos. 

La recopilación está organizada en tres partes: en la primera, se analiza el estatus 
Jistemológico y teórico de la psicología genética, en su propósito de explicar el aprendiza
: y la construcción del conocimiento escolar; se incluyen aquí los artículos de Coll (Espa
a) y Castorina (Argentina). La segunda parte, es una revisión del impacto de la obra 
iagetiana desde el punto de vista de la psicología, realizada por un grupo de psicólogos 
1exicanos (Díaz Barriga, García, Hemández y Muriá) y desde el punto de vista de la peda
ogía, presentada por A. Díaz Barriga. La tercera parte de esta obra corresponde a algunos 
!sultados de la aplicación de enfoques piagetianos en la investigación sobre la enseñanza 
e las ciencias, e incluye los artículos de Pessoa de Carvalho (Brasil), Moreno Armella 
\1éxico) y Vasco (Colombia). 

Cesar Coll abre la antología con el artículo "La teoría genética y los procesos de 
onstrucción en el aula" (pp 15-52). Con la claridad que lo caracteriza, Col! presenta de 
ntrada una síntesis de las limitaciones de la teoría genética que resultan particularmente 
; levantes cuando se trata de explicar la construcción del conocimiento en el aula. Coll 
edica la segunda parte de su artículo a revisar los intentos que se han hecho recientemente 
·ara remediar las limitaciones señaladas, intentos que buscan, principalmente, complemen
:1.r y/o integrar la teoría piagetiana y los acercamientos socio-culturales. Finalmente, el 
utor analiza lo que identifica como los retos que surgen a raíz de estos intentos de integra
ión de teorías cuando se tiene la finalidad de dar cuenta del aprendizaje escolar, y formula 
Jgunas sugerencias para afrontar dichos retos. 

El artículo "Los problemas de una teoría del aprendizaje: una discusión crítica de la 
radición psicogenética" (pp. 53-77) de José Antonio Castorina, plantea una revisión 
:pistemológica de la teoría del aprendizaje de Piaget con el objetivo de esclarecer su natu
aleza a fin de resolver la crisis teórica que el autor caracteriza en términos de (a) las dificul
ades que enfrenta la teoría psicogenética para extender la investigación a nuevos campos, 
b) los desafíos que le proponen otras teorías que abordan los mismos dominios y (c) la 
tecesidad de explicar los supuestos conceptuales ante los prnblemas que enfrenta. Ante 
:sta problemática, el autor se propone analizar la legitimidad de los instrumentos para 
:valuar la teoría y ofrecer las condiciones de su discusión crítica. 

Universidad, 1998, 211 pp. 
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En el tercer capítulo "Una aproximación al análisis de la influencia de la obra piagetiana 
en la educación" (pp. 79-113) correspondiente a la segunda parte de el libro que nos ocupa, 
el grupo de la facultad de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México 
formado por Frida Díaz Barriga, Gerardo Hemández, Benilde García e Irene Muriá, hace un 
recorrido por los intentos, fallidos y exitosos, de aplicar el pensamiento piagetiano a la 
educación, haciendo una revisión que va desde las obras primigenias hasta las últimas 
construcciones teóricas de Piaget. Una revisión de escritos, tanto a favor como en contra de 
las extensiones piagetianas a la educación, acompaña este análisis. Concluye el capítulo 
con una reflexión que señala algunos factores que deben tener en cuenta futuros programas 
de investigación e intervención educativa de inspiración piagetiana. 

Ángel Díaz Barriga, en el capítulo "Piaget: apoties para la educac ión y para la didác
tica" (pp. 115-138), hace una revisión crítica del impacto de la obra de Piaget en el ámbito de 
la educación, en particular, Díaz Barriga se centra en el trabajo en el aula y, específicamente 
en el desarrollo de propuestas metodológicas para el aprendizaje. Inicialmente, el autor 
revisa el pensamiento pedagógico de Piaget a través de la autobiografía del epistemólogo, 
para pasar después al análisis del desarrollo de la didáctica como disciplina y de su evolu
ción a partir de los aportes de la psicología y, de manera sobresaliente, de la psicología 
piagetiana. El capítulo concluye con una revisión amplia de los principios generales deriva
dos del pensamiento de Piaget para conformar metodologías de enseñanza, y de los princi
pios particulares aplicados a la enseñanza de las matemáticas, el lenguaje y las ciencias. 

La tercera patie del libro, dedicada a la enseñanza de las ciencias, inicia con el 
artículo de Anna María Pessoa de Carvalho, "Cambio de base epistemológica en la ense
ñanza de las ciencias : actividades de experimentación" (pp. 139-161 ). Pessoa argumenta a 
favor de un cambio en el papel de la experimentación en la enseñanza de las ciencias fácticas 
que consiste en pasar de la actividad (tradicional) en la que los alumnos "comprueban" en 
el laboratorio los resultados de las clases teóricas, a la construcción del conocimiento a 
partir de la elaboración y constatación de hipótesis en el laboratorio. Pessoa analiza algu
nos presupuestos básicos sobre la enseñanza y el aprendizaje de la física, revisando cuál 
debe ser el papel del contenido, el de las llamadas concepciones espontáneas, el de los 
cuestionamientos sistematizados y el del entorno social y, a partir de ello, propone una 
manera de estructurar las actividades tendientes a la construcción del conocimiento físico 
en el aula. Concluye el capítulo con un ejemplo de una actividad llevada a cabo según las 
consideraciones precedentes. 

El siguiente capítulo, "La enseñanza de la matemática: un enfoque constructivista" 
(pp. 163-193) de Luis Moreno Armella, inicia con una contrastación entre las teorías 
epistemológicas y la opción piagetiana para explicar la emergencia de los acercamientos 
constructivistas y su impacto en la educación. Moreno Armella analiza, a partir del núcleo 
teórico piagetiano, algunos organizadores conceptuales del discurso constructivista en 
educación, como son (a) la transposición del conocimiento, (b) el papel de la historia en la 
explicación y promoción de procesos cognitivos, (c) la equilibración de organizaciones 
locales, particularmente cuando se trata de un conocimiento formal como el matemático, y 
(d) las llamadas situaciones de aprendizaje . Moreno realiza su análisis ilustrándolo con 
resultados de investigaciones realizadas con estudiantes de matemáticas de nivel 
preuniversitario y universitario, sobre temas específicos pero de interés general para la 
enseñanza de las matemáticas, como son la demostración, la axiomatización o los procesos 
infinitos. 

El último capítulo de esta obra trata de "La enseñanza de la física y de las matemáti
cas desde la epistemología piagetiana" (pp. 195-21 I ), escrito por Carlos Eduardo Vasco. El 
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1utor sitúa sus reflexiones dentro de la teoría constructivista que "todavía hace unos diez 
iños era una teoría marginal en la pedagogía y la didáctica ... " (p. 195), reivindicando, como 
1portaciones innegables del pensamiento piagetiano a esta corriente, la incorporac ión en la 
iidáctica y en la pedagogía de las consideraciones epistemológicas e históricas y el respeto 
il pensamiento infantil. Vasco relata una serie de experiencias con maestros de ciencias de 
:=olombia en donde el énfasis está puesto en el pape l que juega el experimento en la ense-
1anza tanto de las ciencias naturales, como de las matemáticas. El autor define una experi
nentación coherente con la teoría piagetiana en donde, más que el diseño experimental 
Jropiamente dicho, se pone el acento en el tipo de preguntas que se formu lan al estudiante 
1 en la manera como se le estimula para que formu le sus propias hipótesis . Puede tratarse de 
:xperimentos reales que se lleven a cabo en el laboratorio utilizando materiales tradicionales 
) improvisados, o bien, experimentos mentales o de lápiz y papel ; en todo caso, afirma 
vasco, se trata de una actividad radicalmente distinta a la experimentación tradicional con 
~uías de laboratorio pre-programadas y preguntas y respuestas predeterminadas. El autor 
:oncluye el capítulo con una reflexión sobre el papel de la epistemología en la investigación 
:ducativa que incluye la enunciación de una serie de postulados estructurales, funciona les 
1 didácticos. 

Guillermina Waldegg 

1 

l 
1 



Notas y Noticias 

l. Creativity and Mathematics Education, julio 15-19, 1999, Münster, Alemania 
El Congreso Internacional de Creatividad y Educación Matemática, se celebrará en 
Julio 15 - 19 de 1999 en Münster Alemania 
Se puede obtener el primer anuncio via http://wwwmath.uni-muenster.de/math/inst/ 
didaktik/u/meissne/WWW /complete 1.htm 
Mayor información : 
Prof. Dr. Hartwig Meissner 
Westf. Wi !he lms-U ni vers itat 
Einsteinstr. 62 
0-48149 Münster - Germany 
Fax.+49-25 l - 833 27 18 
email : meissne@uni-muenster.de 

2. CIEAEM 51, 21-26 de julio de 1999, Chichester, Inglaterra 
El 51 º Congreso de la Comisión Internacional para el Estudio y el mejoramiento de la 
Educación Matemática (Intemational Commission for the Study and Improvement of 
Mathematics Education / Commission Internationale pour l'Etude et l'Amélioration 
de l'Enseignement des Mathématiques), (CIEAEM) tendrá lugar en Chichester, 
Sussex, Inglaterra del 21 al 26 de julio de 1999. 
El tema general del congreso es " la colaboración productiva en (Educación) 
matemática a través de las culturas" 
Las actividades científicas incluyen sesiones plenarias, talleres, presentaciones 
individuales o en grupo, grupos de trabajo, foros de ideas y sesiones especiales. 
Los idiomas oficiales son inglés y francés. 
Informes 
CIEAEM51 
The Mathematics Centre 
Chichester lnstitute of Higher Education 
Upper Bognor Road 
Bognor Regis P021 1 HR 
England 
Tel: +44(0) 1243 816378 
Fax: +44(0) 1243 816362 
Email: maths@chihe.ac.uk 

3. ICTMA 9, 30 de julio - 3 agosto 1999, Lisboa, Portugal 
El 9o Congreso Internacional sobre la enseñanza de modelos y aplicaciones 
matemáticas, ICTMA 9, se llevará a cabo en Lisboa, Portugal. El propósito de ~ste 
congreso es el de proporcionar un foro para la presentación e intercambio de 
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información, experiencias, opiniones e ideas realtivas a la enseñanza, aprendizaje y 
evaluación del modelaje matemático, los modelos matemáticos y las aplicaciones de 
la matemática. Se invita a participar, presentar ponencias o dirigir talleres a las 
personas interesadas en la in vestigación o en la práctica de estos temas en los 
niveles secundario y superior de la educación . Está previsto también la presentación 
de posters de investigaciones en curso o de trabaj os de alcance menor. For further 
information, please consult 

Informes: http ://www. fe . u!. pt/educacao/ictma9 
o con el presidente del Comité de Programa, Profesor Joao Filipe Matos 
e-mai l: joao.matos@fc.ul.pt o ictma9@fc.ul.pt 

ICTMT4, agosto, 1999, Plymouth, Inglaterra 
El IV Congreso internacional de tecnología en la enseñanza de las matemáticas 
(ICTMT4) se celebrará en Plymouth, Inglaterra del 9 al 13 de agosto de 1999 

Informes: 
Karen Eccles, 
The Centre for Teaching Mathematics, 
The University of Plymouth, 
Plymouth PL4 8AA, 
England 
Tel: +44 (1752) 232772 
Fax: +44 (1752) 232772 Drake Circus, 
email: keccles@plymouth.ac.uk 
ICTMT4 - WEB: http://www.tech.plym.ac.uk/maths/CTMHOME/ictmt4.html 

, . X CIAEM, agosto, 1999, Piriápolis, Uruguay 

6. 

El Comité Interamericano de Educación Matemática convoca a la X Conferencia 
Interamericana de Educación Matemática (X CIAEM), auspiciada por la Sociedad de 
Educación Matemática del Uruguay, que se celebrará los días 8 al 14 de agosto de 
1999 en la Cd. de Piriápolis, Departamento de Maldonado, Uruguay. 

Informes: Prof. Alicia Yillar 
Instituto de Profesores "Artigas" (J. P. A.) 
Av. Rivera 5760 C.P. 11400 
Motevideo, Uruguay 
Telefax: (598-2)600 1275 

V-CNIE, Octubre-Noviembre, 1999, Aguascalientes, México 
El Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la Univers idad Autónoma de 
Aguascalientes convocan al V Congreso Nacional de Investigación Educativa que 
se llevará a cabo en la Cd. de Aguascalientes (México) los días 30 y 31 de octubre y 
1 y 2 de noviembre de 1999. Los objetivos del V Congreso son: 
Consolidar los espacios de interlocución para valorar las diversas formas de 
explicación de los problemas educativos y someter a discusión los alcances y 
limitaciones de las investigaciones expuestas. 
Propiciar la comunicación entre investigadores sobre avances recientes en la 
investigación educativa y el afianzamiento de grupos con intereses académicos 
afines. 
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Difundir los resultados de la investigación reciente. 
Fecha límite para la presentación de ponencias y propuestas para otras 
participaciones: 15 de mayo de 1999 
Infonnes: Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Edificio de la Coordinación 
de Humanidades, Cto. Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 0451 o, 
México, D.F. Tels. y Fax: (5) 622 75 80 al 83 , ext. 17. e-mail : comie@servidor.unam.mx 

7. Congreso internacional sobre la educación matemática en el siglo 21: retos 
sociales, temas y acercamientos, 14-18 de Noviembre de 1999, El Cairo, Egipto, 

· El proyecto "Educación matemática en el siglo 21 ", coordinado por Dr. Manmohan S. 
Arora, Director Asociado del Mathematics Resources; Technology Center, Clark 
Atlanta University, EEUU, tiene programada una serie de Congresos Internacionales 
que se llevarán a cabo en todo el mundo. El primero de ellos tendrá lugar en Egipto 
en cooperación con el Foro del Tercer Mundo, dirigido por Prof. Ismail-Sabri Abdalla 
- Coordinador del Proyecto Egipto 2020. 
Para mayor información: 
arogerso@mgs.vic.edu.au 
Dr. A. Rogerson, 22 Violet Grove, 
Hawthom, Vic 3122, Australia. 

8. V - Didact, enero 2000, Chile 
La Facultad de Ciencia de la Universidad de Santiago de Chile convoca a la V 
Reunión de didáctica de la matemática del Cono Sur que se celebrará en enero del 
año 2000. El Comité organizador está conformado por los siguientes académicos: 
Hernán González Guajardo Presidente 
Pedro Marín Álvarez Tesorero 
Alfonso Lobos Basulto Secretario 
Lorena Espinoza SalfateDirectora 
Patricio Monteros Lagos Director 
Roberto Saavedra Rudnick Director 

Informes: Casilla 33081 , Correo 33 
Santiago de Chile 
Fax: (56) (2) 681 31 25 
Te!: ( 56) (2) 681 29 00 
e-mail: didact5@fermat.usach.ci 
Web: WWW.mat.usach.cl/didact5 
WW W. fermat. usach. el/ didact5 

9. Tercer Congreso Europeo de Matemáticas, 10-14 Julio 2000, Barcelona, España 
El tercer congreso europeo de matemáticas se llevará a cabo en Barcelona, España en 
julio del año 2000, Para mayor información, visite la página IMU 

1 O. ICME9, Julio 31 - agosto 6, 2000. Tokio/Makuhari, Japón 
El noveno conoreso internacional de educación matemática, ICME-9, se llevará a 

b . 

cabo del 31 de julio al 7 de agosto en el Centro de convenciones Chiba, Makuhaan, 
en la Bahía de Tokio, cerca del aeropuerto de Narita. 
Informes: 
Secretario del ICME9 
e/o Prof. Toshio Sawada 



Pág. 160 11 EDLuu(iN ~Lrn,~1 \TIC\ • \'ol. 11 o. 1 • ,-\bril 1999 • © GEI • 

Department of Mathematics 
Science University of Tokyo 
26 Wakamiya, Shinjuku-ku 
162-0827 Tokio 
Japan 
E-mail: icme9@ma.kagu.sut.ac.jp 
URL: http://www. ma.kagu.sut.ac.jp/-icme9/ 

La Historia del Comité Interamericano de Educación Matemática de Ángel Ruiz y 
Hugo Barran tes se puede adquirir con el Dr. Víctor Albis de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN) el la siguiente 
dirección: 

Dr. Víctor Albis 
ACCCEFYN 
Cra. 3A No. 17-34 Apartado 44763 
Santa Fe de Bogotá DC, Colombia 
Fax (571) 2838552 

Está también disponible por Internet en la sigu iente dirección: 

http://www.accefyn.org.co 

El último boletín del ICMI No. 45, Diciembre 1998, así como los números 
anteriores pueden obtenerse en la siguiente dirección: 

http://elib.zib.de/imu/icmi 

El boletín de la CIAEM está disponible en 

http://euclid.barry.edu/- luna 



APRENDIENDO ÁLGEBRA CON HOJAS ELECTRÓNICAS DE CÁLCULO 

(cuaderno para el alumno) 
(Complemento del libro para el profesor Enseñando Álgebra con Hojas Elec
trónicas de Cálculo) 
Teresa Rojano, Sonia Ursini 

Este cuaderno de actividades para los estudiantes permitirá usar una compu
tadora y el programa Excel corno un instrumento para crear ambientes que 
propicien en los alumnos de secundaria y bachillerato el desarrollo y cons
trucción de nociones y conceptos algebraicos que les sean útiles para com
prender su entorno y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Esta obra es resultado de investigaciones y experiencias con alumnos de edu
cación básica, media y media superior (1 O a 18 años de edad). Todas las activi
dades se presentan a través de hojas de trabajo en las que se plantea un pro
blema y estan pensadas para desarrollarse con todo un grupo de estudiantes 
durante las horas normales de clase. 

Este texto es una introducción amable y atractiva al Álgebra, y hace énfasis 
en los aspectos conceptuales y de uso de la matemática sin que implique ex
periencia previa en el uso de las hojas electrónicas. 

ENSEÑANDO ÁLGEBRA CON HOJAS ELECTRÓNICAS DE CÁLCULO 

(Libro para el profesor) 
(Complemento del cuaderno para el alumno Aprendiendo Álgebra con Hojas 
Electrónicas de Cálculo) Teresa Rojano, Sonia Ursini 

Este libro contiene la metodología necesaria para que el maestro utilice la 
computadora y el programa Excel para propiciar en el alumno la construcción 
de conceptos algebraicos. 

Proporciona las bases para que el profesor coordine las actividades, promue
va la discusión y la cooperación entre los alumnos, aliente a la reflexión, acla
re dudas, recuerde alguna pieza de información, haga sugerencias e involucre 
al alumno en el problema inicialmente planteado, ayudándolo a construir los 
conceptos. El texto inicia con un acercamiento a la Hoja Electrónica de Cálcu
lo. cada capítulo contiene una introducción con problemas comentados, acti
vidades para la Hoja ele Cálculo y hojas de trabajo del cuaderno del alumno 
con observaciones. Cada sección cuenta con ejemplos, anotaciones 
acerca de la Hoja de Cálculo, notas para el salón de clases, notas didácticas, 
nótas técnicas y observaciones. 

S.A.deC. V.~ 

Grupo Editorial /beroamérica ~ 

Nebraska 199. Col. Nápoles C. P. 0381 O México, D. F. 
Teléfono: 5 23 09 94. Fax: 5 43 11 73 

e-mail: geimex@mpsnet.com.mx. http://vitalsoft.org.org.mx/gei 
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Política Editorial 

La revista Educación Matemática es una publicación cuatrimestral dedicada a difundir 
artículos de investigación sobre temas de educación matemática (v.g. procesos de 
enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas, currículum, evaluación, formación de 
profesores) en los distintos niveles escolares y dentro de un espectro amplio de corrientes, 
acercamientos, metodologías y escuelas de pensamiento. Considera para su publicación 
materiales originales, escritos en español, que den cuenta de resultados de investigaciones 
realizadas, preferentemente, en los países o comunidades hispanohablantes . 

Son también susceptibles de ser publicados en Educación Matemática artículos 
referentes a análisis de experiencias didácticas; aplicaciones didácticas de los resulta
dos de la investigación; análisis críticos de materiales, 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, fisica, 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 lec
tores nuevas perspectivas de apreciación de las problemáticas de este campo. 

La revista Educación Matemática recibe, adicionalmente, un número limitado de 
contribuciones en las siguientes secciones fijas: 
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) De libros y otras publicaciones 

Ensayos bibliográficos sobre materiales de interés para la comunidad de 
educadores de las matemáticas, descripciones breves y analíticas de libros y 
materiales relacionados con la matemática y su enseñanza o notas sobre 
novedades editoriales 

b) De tesis de posgrados 
Resúmenes breves de las investigaciones que dieron lugar a la obtención de 
un grado de maestría o doctorado en educación matemática 

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

4. Notas y noticias 
Programas de actividades académicas futuras y otras notas de interés para la comunidad 

5. Foro del lector 
Cartas dirigidas al Comité Editorial que sean de interés para la comunidad 
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Para algunos temas especiales que requieran mayor espacio, el Comité Editorial 
considerará la publicación de números monográficos adicionales 

En casos excepcionales, el Comité Editorial podrá aceptar para su publica
ción la traducción al español de artículos inéditos escritos originalmente en otro idioma. 



COLECCIÓN CUADERNOS DIDÁCTICOS 

Aproximaciones Sucesivas y Sucesiones-Volumen 1 
Ricardo Cantora!/ Evelia Reséndiz 

Este cuaderno didáctico pretende compartir con los lectores inte
resados en la matemática y su enseñanza la fundamental noción de 
aproximación, ademas de que busca oponer a las tradicionales 
posturas antagónicas una visión alternativa en cuanto al uso de la 
tecnología an la enseñanza de la matemática; particularmente del uso 
de las calculadoras con capacidades gráficas (supercalculadoras). 
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CALCULO 

Las Gráficas de las Funciones como una 
Argumentación del Cálculo-Volumen 2 
Francisco Cordero/ Miguel Salís 
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Este cuaderno didáctico ofrece una serie de actividades dirigidas 
tanto a los profesores como a sus estudiantes, con la intención de 
brindar situaciones de enseñanza y aprendizaje. En estas activi
dades se discuten diversos contenidos del cálculo, haciendo uso 
de las calculadoras con capacidad gráfica. 

Un Acercamiento Gráfico a la 
Resolución de Desigualdades-Volumen 3 
Rosa María Fárfan / Armando Albert 

En esta obra se abordan dos temas relevantes de la enseñanza de 
las matemáticas: la resolución de desigualdades y el uso de las 
calculadoras en el aula. La estrategia que se utiliza es iniciar el 
tratamiento en el contexto gráfico haciendo una traslación hacia el 
contexto algebraico cuyo fin es el de apoyar argumentaciones o 
construciones gráficas. 
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COLECCIÓN CUADERNOS DIDÁCTICOS 

Calculadoras: Introducción al Álgebra-Volumen 4 
Tenoch E. Cedilla 

Esta obra representa un paquete didáctico conformado por hojas 
de trabajo diseñadas para explotar las características de una cal
culadora equipada con un código de programación muy similar al 
algebraico y una pantalla de ocho línes que permite presentar 
tablas y desplegar gráficas. Las actividades propuestas corres
ponden a dos tipos: un grupo de tareas orintado a la enseñanza 
del código algebraico como herramienta para expresar generaliza
ciones y resolver problemas, y otro cuyo objetivo es introducir la 
noción de función a partir de la construcción e interpretación de 
gráficas, en particular, de funciones lineales y cuadráticas. 

CUADIX,O~ Dmi,cncos 
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CALCl,LADOHAS: 
I\TROD UCCIÓ'.\ AL .Ü.C.F.BRA 

CUAIHéRNOS DlllACTICOS 
Vollmw115 

Geometría Analítica Ecuaciones y Gráficas 
Álgebra y Geometría-Volumen 5 

GEOMETRÍA ASA LÍTICA 
J:Cl'ACIONES Y CR.Í.FIC \S 

,Í.L(a:1rn.1Y(;rmTETRÍA 

J Ismael Arcos Quezada 

En esta obra se resuelven algunos problemas geométricos y se 
propone un conjunto de actividades de tal manera que el estu
diante se involucre en el tránsito entre ecuaciones gráficas (con
texto algebráico y geométrico) haciendo énfasis en el carácter 
geométrico de los problemas abordados. La primera parte se hace 
uso de la regla y el compás para resolver problemas de geometría 
analítica relativos a la recta y la circunferencia. La siguiente parte 
se abordan maneras de resolver problemas en los contextos grá
ficos y algebraicos. 

INFORMES Y PEDIDOS EN: . 
Nebraska 199, Col. Nápoles Tel: 523 09 94 Fax: 543 11 73 



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

Libro novedoso que presenta un nuevo 
acercamiento didáctico para comprender 
el concepto de función. 

Discute las dificultades que tienen los 
alumnos para asimilar y visualizar el concepto 
de función. 

Hace notar la falta de relación entre la 
definición (concepto) y la imagen (concepto). 

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

i 

~·~ 

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. 

S.AMCV-G""° Uitoru,l Ibermméricli . 
Ntbroska 199. Col. N6pflia. 03810 .Ui:ckt~ D.F. Tel. 5ZJ 09 94 l'tu. 543 11 73 
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