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Editorial
En cada momento del desarrollo social y cultural, las sociedades han recurrido a tecnologías nuevas no
sólo para "hacer mejor" lo que ya sabían hacer sino, más importante, para hacer cosas nuevas. En otras
palabras, las tecnologías y sus productos constituyen la llave que abre lo inédito y lo torna necesario.
Ya no podemos imaginar nuestras sociedades contemporáneas sin el caudal de recursos tecnológicos
que están a nuestro alcance y que han cambiado a la humanidad de manera irreversible. Cabe, sin embargo,
precisar la expresión: no son los productos tecnológicos por sí mismos los que producen los cambios.
Más bien es lo que nosotros hacemos con ellos, nuestra acción mediada por la tecnología es el agente del
cambio social y cultural.

Las tecnologías de la comunicación han sufrido uno de los más intensos procesos de transforma-
ción. Basta recordar la escritura, la imprenta, el telégrafo y el teléfono, para elucidar cómo las tecnologías
comunicativas han abierto las puertas a la reorganización de las comunidades al transformar de raíz sus sis-
temas de comunicación.

Hoy en día, esas posibilidades están abiertas para la educación. La posibilidad, primero, de establecer
redes locales de computadoras o calculadoras en un salón de clases de matemáticas, permite potenciar
el aprendizaje colaborativo dejando entender la doble naturaleza, social y personal, de la generación del
conocimiento.

Pero las redes locales no demarcan los límites del territorio de la comunicación. El crecimiento casi
exponencial de la red de redes, el Internet, permite pensar en sus opciones educativas. Permite pensar
la educación como un proyecto de desarrollo social y cultural dentro de una sociedad que ha ampliado
sus canales de comunicación y ha redefinido la noción de vecindad.

Ya no es posible pensar el conocimiento como un producto. Hay que pensarlo al mismo tiempo como
producto transitorio y como el proceso que lo genera. Por ello, la educación es, en un sentido profundo,
investigación. Búsqueda de lo nuevo, búsqueda de razones.

La información ya no está sólo en las revistas de papeL También la encontramos en las versiones
electrónicas de aquéllas y en muchas otras fuentes que Internet pone al alcance del investigador. Pero esta
tecnología, al redefinir nuestras acciones de investigación, nos obliga a pensar en los efectos deseados
e indeseados. La dinámica del nuevo medio trae aparejadas posibles pérdidas en la confiabilidad de la
información a nuestro alcance, al mismo tiempo que una mayor accesibilidad; para una publicación perió-
dica, su versión electrónica le ofrece la posibilidad de un mayor control sobre los accesos a la información de
la revista. Esta es, indudablemente, una información vital para definir sus desarrollos futuros. Estamos
ante una situación nueva que empezamos a comprender, pero cuyos efectos transformadores futuros
no alcanzamos a vislumbrar plenamente.

En la conferencia mundial sobre la educación superior, La educación superior en el siglo XXI celebrada
en París en octubre de 1998, se llegó a la conclusión de que es necesario alentar la investigación mediante:

a) la construcción de redes que permitan el acceso democrático al conocimiento;
b) la creación de nuevos entornos educativos que incluyan significativamente la educación a dis-

tancia y los sistemas virtuales capaces de minimizar las distancias geográficas;
e) la adaptación de nuevas tecnologías de la comunicación a las necesidades nacionales.

Todo ello permite imaginar, si se convierte en hechos tangibles, que la investigación será un sinónimo
de la sociedad del conocimiento.
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Resumen: Tradicionalmente, la formaciúi: de los profesores consiste en la comunica
ción de saberes teóricos y prácticas necesarias para la instrucción y el desarrollo 
armonioso de los sujetos. Se -yuxtaponen entonces tres dominios de conocimiento: 
el disciplinar, el pedagógico y el relativo a la práctica de la enseñanza. La institución 
que forma profesores tiene, con respecto a la matemática, una problemática de en
señanza. ¿Cuál es allí el lugar de la didáctica de la matemática? Depende de lo que se 
entienda por "didáctica de la matemática" y del tipo de establecimiento donde se for
man los futuros docentes, pero una respuesta conciliadora diría que "atraviesa" los 
tres dominios seFzalados porque aporta conocimientos que ayudan a corregir aspectos 
considerados negativos en el sistema de enseñanza. Pretendemos en este artículo esbozar 
un lugar para la didáctica de la matemática en la formación de profesores desde la 
perspectiva -fundamentalmente- de la teoría de situaciones y de la transposición 
didáctica: se trata de reorganizar los saberes de matemática. ¿Significa esto añadir 
"metodología" a la matemática que proviene de las instituciones productoras de esos 
saberes? De ninguna manera, la propuesta es realizar una actividad socialmente 
reconocida de textualización de saberes de matemática con fines didácticos. 

Résumé: Traditionnellement, laformation des professeurs consiste en la communica
tion de savoirs théoriques et pratiques nécessaires a l 'instruction et le développement 
harmonieux des sujets. Trois domaines de connaissances y sont en juxtaposition: la 
pédagogie, les connaissances scientifiques et celles qui ont leur origine dans les pra
tiques el 'enseignement. L 'institution qui assure la formation des professeurs a une 
problématique d'enseignement des mathématiques. La didactique des mathématiques 
occupe-t-elle une place dans ce cadre? La réponse dépend de la description qu 'on fait 
de la "didactique des mathématiques" et du type d'institution qui prenda sa charge 
la formation des enseignants. Pour concilier las opinions on pourrait dire que la 
didactique des mathématiques est "a travers" les trois domaines car elle fournit les 
connaissances pour améliorer l 'enseignement. Nous avo ns l 'intéret d 'esquisser a partir 
de la théorie des situations et de la transposition didactique -fondamentalement- une 
place ou la didactique des mathématiques dev/ent responsable de l 'organisation de 
savoirs a enseigner. 
S 'agit-il d 'ajouter de la "méthodologie" aux savoirs mathématiques des mathémati
ciens? Absolument pas, nous proposons de mener a bien une activité socialement 
reconnue de textualisation des savoirs mathématiques aux finalités didactiques. 

5 • 
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Abstract: Traditionally, teacher training consists in the communication aj theore
rical Á.?lowledge, the necessary practice far instn1ctio11, and the hamzonious develop
ment of the individuals. Three leve Is of !mowledge are jlL'Ctaposed: the domain-specific, 
the pedagogical, and the one related to the practice of teaching The institution 
,vhich trains teachers has, with regard to Mathematics, a teaching problematic. Which 
exactly is the place Didactics of Mathematics shou!d occupy? lt depends on what 
is understood by Didactics of 1\líathematics and on the type of institution where fu
ture teachers are trained, but a conciliatory answer would say that it cuts through 
the three aforementioned domains, because it imparts knowledge that helps to corree! 
aspects, considered negative, in the teaching system. lt s our intention in this paper 
to sketch a scenario far the Didactics of Mathematics in the training of teachers, 
from the perspective, fundamentally, of the theory of situations, and aj didactical 
transposition: it has to do with reorganizing mathematicaf know!edge. Does this 
mean that "methodology" should be added to the mathematics coming from the 
institutions which produce this knowledge? Not at ali, our propasa! is to have a 
socially accepted activity of textualisation of mathematical knowledge with didac
tical purposes. 

l. Didáctica de la matemática 

En el amplio dominio de investigación de la educación matemática, la didactique des 
mathématiques es un espacio que desde hace poco más de 20 años se desarrolla en 
Francia y se define 1 actualmente como "el estudio de las condiciones de creación, difu
sión y adquisición provocada de saberes y conocimientos matemáticos". 

En ese dominio las teorías más importantes son tres: la transposición didác
tica, la teoría de situaciones didácticas y la teoría de los campos conceptuales. La primera 
observa -desde una perspe(;tiva antropológica- las modificaciones que sufren los 
saberes matemáticos en el transcurso de su difusión. La segunda modeliza y clasifica 
las interacciones entre los sujetos y su medio [mifieu] ségún las diferentes funciones 
de los conocimientos, las formas de los saberes, de los aprendizajes y de las enseñanzas. 
La tercera estudia la adquisición de nociones de matemática desde una perspectiva más 
psicológica. En este artículo utilizaremos fundamentalmente herramientas que pro
veen las dos primeras teorías. 

2. El papel del docente 

Los docentes de la escolaridad obligatoria cumplen durante el horario escolar con 
múltiples tareas. Así distribuyen su tiempo y energía en actividades relativas a la 
salud de los alumnos, los vínculos de la es.cuela con la comunidad, Las exigencias 
administrativas del sistema educativo, las condiciones de funcionamiento de la institu
ción, ... La escuela, a través de su personal, diversifica sus funciones. En la mayor 
parte de los casos las exigencias sociales desconocen uno de los roles fundamentales 
de la institución: la enseñanza. 

1 Brousseau, Guy ( l 995). 
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¿A qué llamamos enseñanza? Brousseau afirma: podemos llamar enseiian::a 
a todo proyecto social de hacer que un alumno o una institución designados se apro
pien de un saber constituido ( o en vía de constitución). 

El saber que nos preocupa aquí es el que proviene de la matemática2 . Los 
docentes tienen la enorme responsabilidad de alfabetizar matemáticamente a quienes 
la sociedad considera que necesitan esos conocimientos. No se puede ignorar que la 
matemática ocupa, en las exigencias que la sociedad tiene con respecto al sistema de 
enseñanza, el lugar que antes ocupaba el latín y el griego: es un instrumento de selección. 

Sin ninguna duda, para el docente la manera más económica de llevar a cabo 
el proce6o de enseñanza sería la enunciación directa del saber como objeto cultural. 
Pero es bien conocido por docentes y didactas que no es fácil lograr que ese saber 
formulado por el maestro realmente "pase" al alumno, es decir, que el alumno pueda 
disponer de esa información en prácticas reconocidas por la institución. ¿Es necesario 
explicar más y mejor? En los últimos años investigaciones en el dominio de la psico
logía muestran que el modelo de aprendizaje por "absorción" es reemplazado por el 
de la "construcción"3 de las nociones. 

Muchos autores, de diferentes disciplinas científicas y de países diversos 
han tratado este enfoque en la enseñanza y el aprendizaje, en particular en educación 
matemática.4 Sin la preocupación de ubicarse explícitamente entre los constructivistas, 
pero con base en los trabajos de Piaget -al adoptar una posición interaccionista y 
constructivista- la teoría de situaciones didácticas postula que cada saber debe poder 
ser determinado por una situación. El estudio de una situación, de las condiciones 
que permitirán hacer funcionar el saber en la clase, exige -entre otras- organizar los 
saberes de modo que se pueda explicar su origen, las preguntas y los problemas que 
se plantearon. No se trata de reproducir su desarrollo histórico; se trata más bien 
de organizar un medio donde ese saber pueda "vivir".5 

¿Cuál es, desde este enfoque, el trabajo del docente? Brousseau6 lo describe 
así: el profesor tiene que enseñar saberes reconocidos por la sociedad, en el caso de la 
matemática, producciones de_los matemáticos o saberes reconocidos por ellos. 

El trabajo del matemático en la· etapa de producción del conocimiento no 
es exactamente el mismo que realiza cuando tiene que comunicar lo que piensa haber 
encontrado: debe emprender una reorganización completa de los saberes -anteriores 
y nuevos- relacionados con su resultado. El productor del saber debe desperso
nalizar, descontextualizar y des temporalizar 7 lo más posible sus resultados. 

El profesor trabaja, en cierta medida, en sentido inverso al investigador: debe 
producir una recontextualización y una repersonalización de los conocimientos. Para ello 
busca situaciones que den sentido a los conocimientos a enseñar. Estos se van a convertir 

2 No vamos a discutir aquí en qué consiste el proyecto social acerca de la matemática en la escolaridad obligatoria. 

3 No se trata de una cuestión de moda: la mayoría de los que actualmente somos adultos aprendimos por ··absorción" y al

gunos aprendieron más y mejor que otros. La demanda social de una educación básica masiva y cada vez con mayores 

pretensiones, exige abordar la enseñanza con aportes de diferentes dominios de investigación. 

4 El lector interesado puede consultar Davis, R., Maher C. y Noddings N. (ed.). 

5 Esta idea aparece en numerosos investigadores, expresada de maneras diferentes: Brousseau propone el "medio"·, 

Chevallard el "nicho ecológico", Confrey la "base operacionar de las nociones, Thurston afirma que para comprender 

la matemática hay que estudiar el origen de las cuestiones. 

6 Brousseau, Guy ( 1986) y ( 1988). • 

7 Acerca de los condicionamientos que sufren los saberes en "una transmisión escolar burocrática" ver Verret ( 1975) y 

Chevallard ( 199 l ). 
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en el conocimiento de un alumno, es decir una respuesta bastante natural a condiciones 
relativamente particulares y en consecuencia pueden tener limitaciones muy fuertes y 
contrasentidos. El docente y la sociedad tienen que admitir que esos conocimientos de 
los alumnos son provisorios. 

Pero además, cuando el alumno respondió a las situaciones propuestas no 
sabe que "produjo" un conocimiento que podrá utilizar en otras ocasiones. Para trans
formar sus respuestas y conocimientos en un saber cultural y comunicable, los alumnos 
con ayuda del profesor, deberán redescontextualizar y redespersonalizar sus produc
ciones de modo tal que puedan identificarlas con el saber que se desarrolla en la co
munidad científica y cultural de su época. Por supuesto, se trata de una simulación de 
la "verdadera" actividad de producción de saberes, pero es una manera de iniciarse en la 
dinámica del saber en una sociedad científica. 

¿Qué formación necesitan los docentes para desempeñarse en tal actividad? 
La irónica sentencia de George Bemard Shaw "El que puede, puede; el que no, 

enseña". aparece, al menos, como una imprudencia. 

3. La formación de los docentes de matemática 

Postulamos que la enseñanza es una actividad profesional, y en tanto que tal, determi
nada, reconocida o tolerada por una sociedad y de la cual un sujeto puede obtener sus 
medios para vivir. Aún para transmitir los conocimientos "simples" de los primeros 
años de escolaridad, reconocemos que no existe una cultura común ni tampoco estrate
gias de enseñanza "naturales" que produzcan de un modo casi automático la enseñanza 
y el correspondiente aprendizaje de dichas nociones. 

Dicho esto, resulta sencillo aceptar que la formación de los docentes de mate
mática se inscribe en una problemática social. 

¿Cuáles son los componentes de la formación? 
Tradicionalmente, la formación de los profesores consiste en la comunica

ción de saberes teóricos y prácticas necesarias para la instrucción y el desarrollo armonioso 
de los sujetos. Se yuxtaponen entonces tres dominios de conocimiento: el disciplinar, 
el pedagógico y el relativo a la práctica de la enseñanza. La institución que forma pro
fesores tiene, con respecto a la matemática, una problemática de enseñanza. 8 

Con los avances científicos y tecnológicos, aparece todo un conjunto de cono
cimientos y sugerencias que tienden a profundizar y a mejorar, en un sentido considerado 
positivo, la formación de los. docentes. Es así como, los responsables administrativos 
y los formadores de profesores se encuentran con una gran cantidad de aportes de 
calidades diversas que hacen más dificil la elección de los conocimientos "mínimos" 
compatibles con el tiempo de estudio ( que, en general, es muy corto) aceptado por la 
sociedad para la formación de los docentes. 

Parece haber al menos tres grandes aspectos que un docente "debe" dominar: 

i) los saberes que permiten entender los conocimientos de los niños, 
ii) los conocimientos y las prácticas que les permiten mantener la rela

ción didáctica (en el interior de la clase) y las relaciones institucionales 
( colegas, directivos, supervisores, padres), 

8 Chevallard, Yves ( 1991 ). 
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iii) los saberes de matemática que le permitirán ajustar las nociones que en
seña con respecto a lo que hacen los matemáticos. 

¿Qué institución (entendida como sistema de prácticas sociales) puede garan
tizar la formación de profesores? 9 Según ese esquema, se pLtede pensar en: 

La pedagogía y las ciencias de la educación, que harán una síntesis de 
conocimientos de origen diferente 

El "terreno" -es decir, las aulas y los establecimientos educativos- y la 
experiencia profesional, donde colegas más experimentados o con responsabilida
des administrativas "mostrarán", para reproducirlo, lo que su experiencia les enseñó, 

Los departamentos de matemática de las universidades que, en tanto que 
instituciones productoras de saberes, enfatizan naturalmente los contenidos. 

4. Los desequilibrios en esas instituciones 

Un saber no vive solo, sino en instituciones. 1° Cada institución tiende a desarrollar 
su propia cultura: los padres, los alumnos, los profesores, los matemáticos, los in
genieros hablan con las mismas palabras de conocimientos diferentes. Hay institu
ciones que producen los saberes, otras que los enseñan, otras que los utilizan e 
incluso están aquéllas que los transponen. La manipulación de un saber de una ins
titución a otra transforma esos saberes, en particular los saberes matemáticos 
se transforman en el proceso de transposición que los "lleva" de la producción a la 
enseñanza. 

Cualquiera de las instituciones que forma profesores presenta limitaciones: 11 

l. Las Facultades de Ciencias de la Educación trabajan sobre ideas gene
rales comunes a todos los dominios que representan, y usualmente 
consideran los problemas de comunicación del conocimiento como un 
problema tecnológico menor. Tratan de aplicar métodos generales de 
enseñanza e ignoran entonces los fenómenos específicos ligados a sa
beres particulares de matemática. Las relaciones con el "terreno" no son 
satisfactorias. La didáctica aparece generalmente como normativa: pro
duce entonces prescripciones que tienden a la acción, al cambio, a la rup
tura con las prácticas vigentes. 

II. La solución administrativa y puramente profesional -dada por ejemplo 
por supervisores o directores de escuela- no asegura una buena pre
paración académica de los docentes frente a otras profesiones, no da 
flexibilidad ni favorece las adaptaciones. 

En estas instituciones -que distinguimos por I y II- los docen
tes y los estudiantes (futuros docentes de matemática) están distanciados 
de la actividad y de la comunidad científica. No pueden hacer escuchar 
las exigencias de su función social, aún si tienen una buena formación de 
base y mantienen al día su formación científica. 

9 Brousseau, Guy ( 1995). 

1° Chevallard, Yves ( 1989). 

11 Brousseau, Guy ( 1995). 
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III. Los departamentos de matemática tienen por actt vi dad principal la in
vesttgación: su problemática se refiere a la producción de saberes. La pro
blemática de la ensáianza aparece, a la luz de las transposiciones ins
titucionales, como un subproducto de la tarea fundamental de la comunidad 
matemáttca. Allí, la fonnación de los profesores de rnatemáüca está cen
trada en la formación disciplinar de sus estudiantes. A veces, miembros 
de esa comunidad expresan abtertamente que la enseñanza en la escolaridad 
obligatoria no exige un esfuerzo intelectual susceptible de ser institucionali
zado. Su distancia al "terreno" lleva a los estudiantes a ignorar casi todo 
sobre lo que será el trabajo futuro, y hasta pueden llegar a subestimarlo. 

La profundización en la formación matemática suministra al 
profesor una sólida base para crear entornos favorables de aprendizaje. 
En nuestro país son muy pocos los Profesorados de Matemática que 
están en relación de dependencia con Facultades de Matemática, pero ¿es 
esta la solución buscada? En otros países donde hay cierta tradición en 
la fonnación universitaria de los docentes no se manifestaron cambios 
significativos en la enseñanza de la matemática 12. Todo parece indicar 
que la matemática organizada por los matemáticos en la investigación y 
en la formación de su comunidad no necesariamente se adapta como 
organización universal pertinente para todos los usos posibles, en par
tiettlar para la enseñanza. 

En realidad, ingenua y resignadamente, la formación de profe
sores reposa sobre el supuesto de que si el egresado docente sabe qué 
enseñar y conoce a quién le está enseñando, será la práctica la que lo ayudará 
a hacer mejor su trabajo y poco a poco le dará mayores satisfacciones. 

5. El profesor: sujeto de diferentes instituciones 

El profesor, al cumplir con su trabajo, es un sujeto de diversas instituciones y recibe 
entonces diversos condicionamientos: de la administración escolar, de sus colegas, 
de los padres, de los alumnos, del gremio, de los matemáticos, de los psicólogos, de los 
especialistas en educación, etc. Esas exigencias se traducen, en la práctica, en con
sejos e instrucciones que muestran una gran diversidad. ¿Cómo compatibilizar esas 
recomendaciones y transformarlas en aportes para la práctica docente? ¿ Y cómo vi ven 
los docentes esas exigencias? 

Un modo de expresar esas vivencias es una carta de una maestra de Texas 
dada a conocer por Virginia Warfie ld [Universidad de Washington] y citada por Brou
sseau. La misiva es una respuesta a la cuestión: ¿Qué se supone que tengo que hacer 
para cumplir con mi tarea como docente? 

"Fundamentalmente se supone que tengo que crear un ambiente escolar rico 
y protegido en el que todos los a\umnos desarrollan sus capacidades matemáticas, tra
bajando activamente juntos en grupos heterogéneos, ejecutando tareas matemáticas 
importantes y llenas de sentido, utilizando -en el momento oportuno- las tecnologías 
modernas como instrumento apropiado para la resolución d~ probiemas, con el fin de 
alcanzar niveles de comprensión cada vez más profundos, y esto principalmente como 

12 Steffe, Leslie (1990). 

-------
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consecuencia de mis preguntas pertinentes, bien expresadas y razonablemente con
cisas, al mismo tiempo, debo convencer a mis colegas profesores de que ellos tam
bién deben enseñar así y, finalmente, debo vender a los padres, a los contribuyentes, 
a los administradores y a los inspectores, la idea de que es así como se debe hacer 
verdaderamente, mientras que la mayoría de ellos piensa que sería mejor que consagre 
mi tiempo a mejorar los resultados de mis alumnos en sus evaluaciones, contentán
dome con aplicar lo mejor posible lo que estábamos acostumbrados a hacer 20 años 
atrás y que a ellos les parece suficiente y encima todo esto debe hacerse en un ambiente 
donde la mayoría de ellos ni siquiera quiere arriesgar un pie. La respuesta es "sí"". 

¿Cómo se reflejan esas presiones en el saber que efectivamente se encuentra 
en el aula? Estudios realizados en torno al contrato didáctico que se teje entre docente 
y alumnos en torno a un saber determinado, distinguen roles bien diferenciados entre 
ambos: 13 

El docente: tiene la responsabilidad de comunicar el saber y de controlar 
que lo que el alumno aprendió corresponde a la relación oficial con el saber. Además, 
debe rendir cuentas ante las instancias oficiales, los padres de los alumnos y los alum
nos del avance del tiempo didáctico. Teóricamente tiene libertad en la elección de 
los medios. 

El alumno: tiene la responsabilidad de ocupar el lugar de alumno que le 
asigna el profesor, no de manera pasiva sino "motivado". Los requerimientos para 
convertir un "individuo" en "alumno" varían en función de las elecciones didácticas 
de los enseñantes. 

Los condicionamientos sobre el profesor producen desplazamientos en rela
ción con el saber: hay momentos en los que prioriza la enseñanza y otros en los cuales 
prioriza el aprendizaje. Y esto sin control. ¿En qué casos no puede evitar iniciar un 
acto didáctico que priorice el aprendizaje? 

6. El saber enseñado 

El saber enseñado es el que encuentra un observador en una clase. Se supone que el 
docente tiene un conocimiento de ese objeto de saber y al preparar la clase elabora -
basado en el programa, los manuales, la tradición- la textualización de ese saber. 14 

Ese texto no existe previamente en ninguna parte, y aparece en la clase bajo 
la forma de un discurso oral o escrito ( como manual o guías de actividades elabora
das por docentes del establecimiento). Es allí, desde la perspectiva de la transposición 
didáctica, que el docente ejerce su fuertemente limitado poder de elección: invertirá 
el orden de presentación de ciertos objetos, incluirá o eliminará ejercicios y/o de
mostraciones, etc. A través de esas modificaciones intenta economizar la gestión de 
la enseñanza o favorecer los aprendizajes, siempre en el marco de los programas que le
gitiman sus decisiones. 

Los programas son marcos de acción y explícitamente indican "la libertad" del 
docente para organizar la enseñanza; pero como ya lo señalamos, en la práctica tal 
autonomía es dificil de ejercer. Investigadores en educación matemática describen e 
interpretan estos hechos. 

13 Berthelot y Salin (1992). 

14 Chevallard, Y. ( 1991 ). 
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Sceffe 15 distingue al menos dos razones que condicionan el mejoramiento de 

la enseñanza de la matemática. En primer lugar, el enorme esfuerzo y tiempo que in
vierten los docentes en la enseñanza, rara vez les permite ocuparse de explorar la 
matemática en la búsqueda de percepciones y conceptos unificadores que posiblemente 
puedan enseñar. Toman entonces lo que aparece en los manuales escolares como dado y 
rara vez franquean la brecha entre la matemática de la formación (aunque sea universi
taria) y la matemática que enseñan. Otro elemento clave es que los profesores de ma
t,::mática encuentran muy dificil cambiar sus estrategias de enseñanza. Investigadores 
en el Segundo Estudio Internacional de Matemática mostraron que la enseñanza de la 
matemática casi universalmente puede caracterizarse como presentaciones formales 
de reglas matemáticas o procedimientos presentados en clases magistrales. 

"El estudiante es expuesto a una versión [onnal, higienizada del tema. A lo 

largo de los años cualquier indicio de lucha y controversia ha sido borrado ... el mundo 
matemático que se presenta al estudiante es ... completamente intimidatorio. Y sin em

bargo este estudiante continua para ser profesor de matemática''16. 
El profesor de matemática necesita experimentar un cambio de punto de vista: 

creer que la matemática es una actividad humana y que el significado matemático 

se construye como un resultado de tal actividad. 
Cuando el profesor prepara su clase, hace tiempo que se inició el proceso de 

transformación de los saberes de la comunidad que los produce a la institución que los 
enseña. En particular, la despersonalización del saber se inicia en la comunidad cientí
fica -con el fin de compartirlo y favorecer su producción social- y logra su forma 
más acabada en la enseñanza donde sirve a la reproducción y representación del saber. 

"Pueden creerme, parece decir el enseñante, para afirmar su rol de transmisor 
[passeur] quien solamente puede hacer pasar si no produce nada, pueden creerme por

que esto no es mío ... ".17 

¿Es posible entonces que el docente cumpla con el rol asignado en la sección 2 

del presente artículo? ¿O ese rol es solamente una expresión de deseo? 
El docente no puede hacer ese trabajo solo, tiene que estar acompañado por 

la sociedad. Por ejemplo, la contextualización y descontextualización de los saberes 
exige una forma de "hacer" matemática que no es necesariamente válida ni reconocida 
ni por los matemáticos ni por los padres pero imprescindible para el sistema de enseñanza. 
Si los científicos juzgan permanentemente el trabajo de los docentes para señalar la 
distancia entre sus saberes y los de la escuela, el profesor terminará por pedirles el texto 
de lo que tiene que enseñar. Y esta actitud no es un valor i;n la comunidad matemática. 

Diferentes investigadores proponen crear en el aula condiciones que repro
duzcan una micro comunidad científica. La manera de lograrlo no parece estar de
terminada, pero hay coincidencias en cuanto a fa importancia de la experiencia matemática 
de los alumnos. Y esto, tampoco está determinado. ¿ Todo lo que los alumnos hacen 
durante una lección de matemática es· actividad matemática? Cualquier científico que ' 
mire aún superficialmente la enseñanza dirá que no. La posibilidad de hacer o no 
matemática, ¿depende solamente de la metodología de enseñanza? NO, depende tam

bién de la organización del saber enseñado. 

15 Steffe, L. ( 1990). 
16 Byers, B. ( 1983). 

17 Chevallard Y. ( 1991). 
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Veamos un ejemplo en geometría elemental acerca del reconocimiento de rec
tas paralelas en el plano. Habitualmente, en particular en los primeros años de escolari
dad, la geometría se enseña a través de procesos generales como observar, describir, 
reflexionar, abstraer. 18 Así, las rectas paralelas se "muestran", o más bien se mues
tran dos rectas paralelas: las vías del tren, los bordes de una mesa o de una puerta, etc. 
Los manuales por ejemplo dicen que el alumno debe observar -y ante el previsible 
fracaso en el aprendizaje, se agrega "atentamente" o "cuidadosamente"- y abstraer 
luego la noción. 

Generalmente los manuales acompañan el dibujo de rectas paralelas con 
enunciados del tipo: 

a) Las rectas paralelas son las que tienen la misma dirección; o 
b) Las líneas que no se cortarán nunca, no importa cuánto se las prolongue 

son paralelas; o 
c) Las rectas paralelas tienen la misma separación en toda su longitud. 

Cada una de estas "definiciones" oculta problemas en relación a otras no
ciones tales como las de dirección, infinito, distancia. Además, el trazado de rectas 
paralelas es toda otra actividad: se siguen los renglones del cuaderno, se siguen los 
lados de una regla, se desplaza la escuadra a lo largo de una regla, etc. 

Con esas definiciones, ¿cómo hace un alumno para reconocer rectas paralelas? 
¿Cuál es la funcionalidad de ese conocimiento? ¿Cómo justifica la construcción? 

El saber oficial parece exigir, tanto en la identificación del paralelismo como 
en la construcción de rectas paralelas, que el alumno observe y asocie el vocabulario 
correcto a las representaciones adecuadas. 

¿Puede haber una experiencia matemática diferente en tomo a esa noción? 
Sin duda, y proponemos una organización del saber donde la "definición" es un 
enunciado verdadero pero provisorio que favorece una interacción efectiva del 
alumno con su medio. Así, durante el estudio de los cuadriláteros, el docente propone 
a los alumnos construir una figura que responda a la siguiente descripción: 

Es un cuadrilátero. Tiene dos lados iguales de 4,5 cm y los otros dos de 6 cm. 
Una de las diagonales es de 8 cm. 

Con esos datos es posible obtener dos figuras que responden a la descripción: 
un paralelogramo y un romboide. La tarea de construcción es individual y se obtienen 
en la clase los dos tipos de figuras. En una fase colectiva, el enseñante pone en eviden
cia estos resultados diferentes y plantea un nuevo problema: "Creo que algunas de las 
figuras que hicieron son paralelogramos, vamos a verificarlo". Rescata los conocimien
tos de la clase y anota en el pizarrón las definiciones en juego: 

"Un cuadrilátero es un paralelogramo si sus lados opuestos son paralelos", y 
"Dos rectas son paralelas si son perpendiculares a una misma recta''. 

Entonces para verificar si el cuadrilátero es un paralelogramo hay que deter-
minar rectas auxiliares en relación a las cuales los lados opuestos son perpendiculares. 
La determinación de una recta auxiliar no es evidente, el alumno debe tomar decisio
nes sobre la hoja, recibe sanciones - no del maestro, sino del medio-- y confronta sus 
conocimientos en una experiencia efectiva con el micro espacio determinado por la hoja 
de papel. 

18 Sobre la ostensión en geometría, ver: Ratsimba-Rajohn, H. ( 1977); Berthelot R. y Sal in, M.H. ( 1992); Fregona, D. ( 1995). 
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Este tipo de reorganizaciones de los saberes no es producto del voluntarismo. 
Tanto el diseño de la actividad como la gestión de la clase exigen ciertas condiciones 
--competencias profesionales, apoyo institucional- que son raras en la enseñanza. 

Y además, ¿es esa una actividad matemática reconocida como tal por los 
matemáticos? 

7. Conclusiones 

La relación didáctica debe mantenerse y el reto para el profesor está en mantener 
un equilibrio entre las diversas instituciones que lo presionan. La búsqueda de esos 
equilibrios puede ser el origen de las aberraciones que muchas veces se señalan en la 
enseñanza de la matemática. Frecuentemente esas distorsiones son compartidas por 
toda una comunidad de enseñantes, y si un error es producido por, digamos 100000 
enseñantes, ¿debemos suponer que tratamos con 100000 tontos? Parece que no se trata 
de eso sino que hay allí un fenómeno que merece ser estudiado. 

Como señala Brousseau, la finalidad esencial de la didáctica es comprender 
los fenómenos de enseñanza y en consecuencia aliviar a los profesores de la res
ponsabilidad social de los fenómenos que no pueden controlar. Es muy desagradable 
para los profesores asumir que hay cosas que suceden fuera de su control, que hay 
cosas que pasan en su vida profesional que no dependen de ellos. Pero al mismo tiem
po es importante comprender que hay fenómenos resistentes en la enseñanza y que no 
se deben a las decisiones de los profesores. 

Es necesario llil mayor conocimiento de los fenómenos que acompañan a 
la enseñanza, de los indicadores de su existencia y de situaciones efectivas, específicas 
de cada saber que den la posibilidad al profesor de ejercer en su trabajo el margen de 
libertad que le otorga la sociedad. 

Los didactas ponen en evidencia los fenómenos y analizan sus causas. Los 
formadores de profesores intentan utilizar esos conocimientos para corregir los aspec
tos y las consecuencias más negativas de las improvisaciones. La decisión de suprimir 
todo "lo dificil" asociada a la voluntad obstinada de conservar una gestión empírica 
y administrativa de los saberes terminará por no dejar pasar más nada. Hay que pre
servar los conceptos fundamentales, las palabras necesarias para utilizarlos, los ejercicios 
para aprenderlos, las situaciones que les dan sentido. Y esa es una responsabilidad de 
los profesores. 

Sin embargo, la reorganización de los saberes con el fin de recuperar - al 
menos en algunos casos- el sentido de las nociones matemáticas excede la manipula
ción que pueden hacer los profesores, exige estudios de historia y trabajo sobre la epis
temología de esas nociones. 

¿Quién se hace cargo de esa reorganización de los saberes? No se trata de 
organizar una comisión -integrada por docentes, matemáticos, funcionarios educa
tivos y didactas- que piense y negocie una reforma educativa donde solamente al 
final se manipulen los contenidos porque desde el punto de vista administrativo es 
más económico de gestionar. Es necesario profundizar el dominio de investigación de 
la didáctica de la matemática y el trabajo con los matemáticos: desde el momento en 
que se toca la reorganización de los saberes, sus productores no deberían ser indife
rentes a esas adaptaciones. 
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Resúmen. Se reportan resultados de la primera fase de una investigación sobre el 
desarrollo de nociones y estrategias numéricas en un ambiente de enseñanza basado 
en el uso de la calculadora. El estudio se centra en las posibilidades de la calculadora 
como herramienta de enseñanza desde una perspectiva que intenta trascender la fun
ción primaria de esa máquina como instrumento de cálculo. Los resultados obtenidos 
muestran que la calculadora puede explotarse para abordar la enseñanza de la aritmé
tica bajo un enfoque didáctico que ofrece un promisorio antecedente para el estudio 
del álgebra. Los resultados de este estudio sugieren que el trabajo con la calculadora 
permite que los niños transiten de lo particular a lo general y empiecen a basar sus 
razonamientos sobre "valores aún desconocidos". 

Abstract. The paper discusses some results from a first research stage on the deve
lopment of pre-algebraic notions and strategies within a number-based environment. 
The study /acuses on the potential ofthe calculator as a teaching toolfrom an approach 
that attempts to go beyond the original function of calculators as crunching number 
tools. The resufts strongly suggest that the calculator-based environment can be ex
ploited to approach the teaching of arithmetic from a d{clactical view that provides a 
crucial antecedent to the study of algebra in the middle school. Children s reactions 
during classroom sessions and individual interviews show that the number-based 
experience they had throughout the study allowed them to skilfully go forth and back 
from the general to the particular and were also able to start reasoning and calculate 
on "the yet unknown ". 

Introducción 

En los actuales planes y programas de estudio de matemáticas para la escuela secundaria 
se hace énfasis en que el trabajo en clase deberá "favorecer la comprensión de las nociones 
aritméticas a partir de la solución de problemas muy diversos y permitirá el desarrollo 
de estrategias de conteo, cálculo mental, estimación de resultados y el uso inteligente de 
la calculadora". 1 En cuanto a la enseñanza del álgebra, se recomienda "aprovechar las 

1 Educación Básica, Secundaria. Plan y Programas de Estud io 1993, SEP, pág. 38. 

• 16 
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oportunidades que ofrecen la aritm¿tica y la geometría para que los estudiantes se ini
cien gradualmente en el uso de las literales y otros temas que preparan el acceso 
al álgebra". Respecto a la incorporación de nuevos medios, en el Libro para el Maestro 
de Educación Secundaria se recomienda "utilizar la calculadora como un auxiliar en 
la solución de problemas" (pág. 19). 

Estos principios y recomendaciones alientan por primera vez el uso de la 
calculadora desde el ámbito oficial en México, y resumen dos finalidades centrales , 
para la enseñanza de la aritmética, por una parte se destaca su carácter instrumental 
como herramienta para comprender y manejar información de tipo cuantitativo; por 
otra parte, se señala la función propedéutica de la enseñanza de la aritmética como un 
elemento que proporcione bases para el estudio del álgebra y la geometría tanto en la 
escuela secundaria, como posteriormente en el bachillerato. Estas finalidades concuer
dan ampliamente con los propósitos de los profesores de matemáticas, a la fecha aún 
no conozco a algún profesor que no pretenda que sus alumnos usen las matemáticas 
escolares como una herramienta que les permita plantear y resolver problemas, y que 
ese conocimiento sea la base sobre la que sostengan un sólido avance en estudios 
posteriores. El problema que aún debemos intentar solucionar es cómo llevar a buen 
término esos propósitos con un mayor número de alumnos. Éste es el ámbito en que 
se ubica la investigación que aquí se reporta. 

La reforma curricular de 1993 propone una alternativa a una tradición de 
enseñanza que se cultivó durante mucho tiempo, en la que el énfasis se otorgaba al 
dominio en la ejecución de las operaciones aritméticas básicas, lo cual se tradujo en una 
gran inversión de tiempo y esfuerzo por parte de los profesores para que los estudian
tes lograran un manejo aceptable de los algoritmos para ejecutar esas operaciones. 
Quizás la mayor crítica a este enfoque es que propiciaba un aprendizaje mecanicista 
que parece no favorecer la comprensión de conceptos, ni un uso eficiente de la aritmética 
como herramienta para resolver problemas. A este respecto, la reforma curricular de 
1993 disminuye notablemente el énfasis en la enseñanza de los algoritmos de las ope
raciones aritméticas y otorga especial atención a que los alumnos desarrollen estrategias 
no convencionales. Este planteamiento didáctico se apoya en cuidadosas recomenda
ciones para el profesor y en los libros de texto, en los que se incluyen actividades donde 
las operaciones básicas se introducen en el marco de la resolución de problemas. 

Esa alternativa para la enseñanza de la aritmética ofrece una perspectiva más 
alentadora, parece sensato pensar que la función de las operaciones de la aritmética, 
y los conceptos que éstas involucran, podrían comprenderse mejor si su enseñanza 
se ubica en un contexto en donde la finalidad no sea simplemente ejecutar bien las 
operaciones básicas, sino usarlas como un medio para resolver problemas. Sin em
bargo, el diseño de actividades para una enseñanza basada en la resolución de problemas 
es una de las grandes dificultades aún no superadas. Aún persiste el debate sobre 
cuáles problemas son más adecuados: los problemas basados en "situaciones de la vida 
real", que acuden a la experiencia cotidiana del estudiante como apoyo para el aprendi
zaje de situaciones más complejas y abstractas, o los problemas diseñados para re
crearse en situaciones de orden meramente matemático, que acuden a la curiosidad 
intelectual y la creatividad del estudiante. La investigación realizada a la fecha confirma 
que los estudiantes presentan distintos tipos de acercamiento y distintas habilidades 
en la resolución de problemas, por lo que considero que ambos tipos de problemas 
debieran incluirse como punto de partida en la enseñanza de las matemáticas. 
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El uso de la calculadora en lu clase de matemáticas es otro aspecto que re
quiere de un estudio cuidadoso para dar un mejor apoyo al logro de las metas pro
puestas. La incorporación de la calculadora en el aula introduce nuevos elementos 
que implican, entre otros aspectos, el diseño de actividades de aprendizaje acordes a 
esa nueva herramienta, y por lo mismo, en consonancia con nuevas formas de enseñanza 
y de aprendizaje. 

En esta década se han realizado un buen número de investigaciones que han 
aportado evidencia de los beneficios que pueden obtenerse del uso de la calculadora 
en la clase de matemáticas; esos estudios han ayudado a despejar muchas dudas de 
los profesores y padres de familia sobre la pertinencia del empleo de la calculadora en 
el aula. Por ejemplo, actualmente ya no se puede sostener la creencia de que el uso de la 
calculadora puede inhibir el desarrollo de habilidades aritméticas básicas (Hembree 
y Dessart, 1986, 1992; Shuard, 1992; Ruthven, 1992; Brolin, 1992). Otros estudios 
han mostrado el potencial del uso de la calculadora como apoyo en la resolución de 
problemas, en particular, se ha encontrado que el uso de la máquina favorece que los 
estudiantes se concentren en los procesos de solución al hacer descansar el cálculo arit
mético en la calculadora. Otro aspecto favorable a este respecto es que la disponibilidad 
de la calculadora en el aula permite que los problemas propuestos sean "más realistas", 
ya que el apoyo que brinda la máquina ayuda a que el profesor introduzca en el 
planteamiento de problemas datos numéricos que no se restringen al manejo de números 
enteros, aspecto que en el ambiente del lápiz y el papel limita artificialmente las situa
ciones que dan contexto a un problema matemático (Shumway, 1990; Shuard, 1992). 

La investigación que aquí se reporta se propone estudiar qué es lo que apren
den los alumnos cuando el ambiente de aprendizaje se basa en el uso de la calculadora, 
en otras palabras, el interés central de esta investigación es analizar las nociones y 
estrategias numéricas que desarrollan los estudiantes en un ambiente de trabajo donde 
la ejecución de las operaciones aritméticas no es un fin, sino el medio que permite 
explorar y generar soluciones a problemas matemáticos; otro propósito que orienta 
esta investigación es estudiar cómo influye en el aprendizaje de los estudiantes el 
hecho de que el trabajo de cálculo aritmético esté a cargo de una máquina. Uno de los 
productos esperados de este trabajo es la formación de un banco de actividades de 
enseñanza en el que la calculadora no se use solamente como un auxiliar en el cálculo 
aritmético, sino como una herramienta que medie el aprendizaje de los estudiantes. 

En lo que resta de este reporte se abordan los principios de orden teórico 
y metodológico que se emplearon esta investigación. Asimismo, el reporte incluye una 
sección donde se discuten los resultados obtenidos y, por último, se plantean algunas 
conclusiones e implicaciones hacia la enseñanza. 

Referente teórico 

Este trabajo tiene como antecedente un estudio sobre el aprendizaje del có
digo algebraico, cu.yos resultados resaltaron la necesidad de establecer una relación más 
estrecha entre la enseñanza de la aritmética y el álgebra (Cedillo, 1995, Cedillo, 1997). 
Esos resultados sugieren que una manera de fortalecer esa relación es logrando que los 
estudiantes generen significados para los números y sus operaciones que les permitan 
ir más allá de aplicar los algoritmos de las operaciones aritméticas eficientemente, de 
manera que empiecen a trabajar con "lo aún desconocido" en un contexto numérico. 
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También de ese estudio previo se deriva el referente teórico en que se sustenta 
esta investigación, que consiste en concebir la aritmética como un sistema de signos que 
los sujetos pueden usar para comunicar y manipular ideas matemáticas, con base en esa 
concepción de la aritmética se proponen analogías entre la adquisición del lenguaje materno 
y el aprendizaje de las matemáticas escolares. Bajo esta premisa, se asigna a la calculadora 
el papel de un ambiente en el que los sujetos pueden producir expresiones matemáticas 
empleando el lenguaje de la aritmética. Un aspecto crucial en este planteamiento teórico, 
es que la producción de esas expresiones se da como una forma de comunicación entre el 
sujeto y la máquina, lo cual se basa en introducir el uso de la calculadora para realizar 
actividades que promueven que el sujeto anticipe una respuesta antes de acudir a la máquina, 
cuando se ejecuta el procedimiento mediante el que el usuario expresa su estrategia, 
la respuesta de la máquina le ofrece retroalimentación inmediata que le indica si sus men
sajes fueron emitidos y recibidos con la intención y el significado que él quería darles. 
Este proceso cierra el ciclo de comunicación entre la máquina y el sujeto. 

Hay otra condición que debe cubrirse para ubicar a la aritmética como un len
guaje en un sentido más amplio, consiste en crear un ambiente de trabajo que demande 
su uso como un medio para que el estudiante logre sus propios fines. Este aspecto debe 
ser cubierto por las tareas que se diseñan para el uso de la calculadora en la clase. 

Las actividades experimentales que se usaron en esta investigación fueron 
diseñadas para orientar la enseñanza de la aritmética a través de su uso mediante la 
calculadora, guardadas las proporciones, pudiera considerarse que este proceso simula 
la forma en que aprendemos el lenguaje materno. Este referente teórico puede resu
mirse en algunos principios, entre los que se destacan los siguientes:2 

El uso del código aritmético es el vehículo que promueve que los estu
diantes asignen significados a los números y sus operaciones. Este prin
cipio contrasta notablemente con el que consiste en asumir que los sig
nificados ( definiciones y reglas) son los que determinan la forma en que 
posteriormente se aplicará el sistema de signos de la aritmética. 
De acuerdo con el principio anterior, este enfoque teórico no propone susten
tar la enseñanza de la aritmética en el aprendizaje de reglas y definiciones, 
sino en realizar actividades que propicien que el estudiante, a través del uso 
del código aritmético, asigne significados a los números y sus operaciones 
que le permitan usar con propiedad ese código en diversos contextos. 

El marco proporcionado por estos principios implica que la calculadora se use 
como un ambiente que motive que el estudiante se involucre en la solución de un 
problema, si esto se logra, él anticipará una estrategia de solución y la expresará mediante 
expresiones matemáticas que son ejecutadas por la máquina. El resultado de esa ejecución 
ofrece retroalimentación inmediata que le permite validar o, en su caso, reformular las 
conjeturas en que basó su estrategia. 

Preguntas de investigación 

La investigación se orientó a obtener datos que permitieran dar respuesta a 
las siguientes preguntas: 

2 Puede encontrarse una ver,ión más detallada de este referente teórico en Cedilla, 1995 y Cedilla, 1997a. 
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¿Qué nociones y estrategias aritméticas desarrollan los estudiantes cuan
do enfrentan situaciones donde las operaciones aritméticas son el vehículo 
para obtener respuestas o soluciones, y la ejecución de las operaciones se 
deja a cargo de la calculadora? 
¿ Cuáles son las limitaciones y las bondades de las actividades basadas 
en la exploración numérica mediante el uso de la calculadora? 

• ¿ Cuál es la actitud de los estudiantes hacia esta forma de enseñanza? 

Aspectos metodológicos 

1vf étodo de Investigación 

Dado que una meta importante de esta investigación es estudiar lo que aprenden los 
alumnos, se adoptó el método de análisis cualitativo como instrumento de investiga
ción, en particular, el método de estudio de casos (Miles y Huberrnan, 1984 ). Esta 
forma de análisis permite inquirir y conocer de manera más detallada los procesos 
de solución que emplean los estudiantes, lo cual proporciona un esquema más fiel de 
los alcances y limitaciones de sus aprendizajes. Las fases previstas para realizar esta 
investigación son un estudio piloto y un estudio principal, en ambas fases las princi
pales fuentes de datos son el trabajo escrito de los estudiantes (36 hojas de trabajo rea
lizadas en clase y dos cuestionarios), y dos entrevistas individuales con seis alumnos 
previamente seleccionados de acuerdo con su desempeño en matemáticas, dos alum
nos con un rendimiento por abajo del promedio, dos alumnos con rendimiento promedio, 
y dos alumnos con rendimiento arriba del ·promedio. Las entrevistas fueron estructu
radas con base en los procesos de solución que emplearon esos alumnos para abordar 
las hojas de trabajo durante las sesiones de clase. 

En este reporte sólo se aborda la parte correspondiente al análisis de los 
datos obtenidos del trabajo escrito de los alumnos, posteriormente se reportará la si
guiente fase de investigación, en la que se incluirán los datos arrojados por entrevis
tas individuales. 

Sujetos 

El trabajo de campo se llevó a cabo con un grupo escolar que cursa el primer grado de 
la escuela secundaria ( 11-12 años de edad). 3 El grupo consta de 20 alumnos y se tra
bajó con ellos durante 16 sesiones de 50 minutos cada una, dos sesiones por semana, 
durante ocho semanas. El trabajo se desarrolló como una parte del curso regular que 
se imparte en la escuela. 

Ambiente de trabajo 

El investigador se incorporó como profesor del curso de matemáticas, su participa
ción se centró en observar y hacer registros sobre el trabajo realizado por los alumnos. 
Esto fue factible debido a que la actividad en la clase se desarrolló con base en hojas 
de trabajo previamente preparadas que se proporcionaban a los alumnos al inicio de 

3 Centro Escolar Hermanos Revueltas, Coyoacán, México, D.F. 
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cada sesión. Esta forma de trabajo permitió que: (i) las actividades no dependieran de 
la exposición del profesor, (ii) que los alumnos pudieran avanzar a su propio ritmo, 
y (iii) que el profesor tuviera la posibilidad de atender las preguntas que individual
mente planteaban los alumnos. 

Se dedicaron al trabajo de campo dos de las cinco sesíones semanales de 
que consta el curso regular. La actividad durante esas sesiones de clase se organizó 
como sigue: 

• 

• 

• 

Al iniciar la clase los alumnos recibían un sobre que contenía las hojas 
de trabajo sobre un tema determinado. Los alumnos tomaban su calcu
ladora e iniciaban el trabajo. Se pedía a los alumnos que hicieran su mejor 
esfuerzo y avanzaran tanto como les fuera posible. Al finalizar la sesión 
entregaban su sobre al profesor (investigador), en la siguiente clase reci
bían su sobre con las hojas de trabajo que habían completado revisadas 
por el profesor, y las hojas que aún no habían abordado. Los estudian~ 
tes debían retomar su trabajo haciendo las correcciones señaladas en las 
notas que el profesor había escrito al revisar los trabajos. Una vez hecho 
esto podían abordar nuevas hojas de trabajo. 
Los alumnos podían elegir trabajar en grupo o individualmente. 
Los alumnos podían completar tantas hojas de trabajo como les fuera posi
ble en cada sesión, la única regla era que no podían entregar su trabajo 
en blanco, si no entendían algo debían acudir al profesor o a cualquiera 
de sus compañeros. 
El profesor observaba cómo trabajaban los estudiantes y atendía las pre
guntas que individualmente le planteaban. 

Actividades de enseñanza. 

Las actividades se organizaron en paquetes de hojas de trabajo que corresponde~ a 
los siguientes temas: Números naturales y sus operaciones (8 hojas de trabajo), Deci
males y sus operaciones (12), Fracciones comunes y sus operaciones (8), y Nú
meros con signo y sus operaciones (8). A continuación se muestran algunos ejemplos 
de estos materiales.4 

Números naturales y sus operaciones 

• Un alumno de otra escuela dice que con la calculadora puede producir 
los números del cero al cien usando sólo el número 4 y las teclas +, - , 
X, +, V, y las de paréntesis. ¿Puedes hacer lo que dice ese alumno? 

• ¿Puedes encontrar un número entero que esté entre 50 y 60 y que sólo 
pueda dividirse entre sí mismo y el 1? ¿Cuál es ese número? 

• Una alumna de otra escuela dice que encontró diez números enteros 
que están entre 80 y 120 que sólo pueden dividirse entre sí mismos y el l. 
¿Es cierto lo que dice esa alumna? ¿Cuáles son esos números? 

• ¿Puedes encontrar un método para inventar números que sólo puedan 
dividirse entre sí mismos, el 1 y otro número? Describe tu método. 

4 Las co!ección comp!eta de esos materia!es será publicada próximamente en la serie La calcu!adora en el Au!a, Vol. 1., 
Algebra y Sentido Numérico, Grupo Editorial Iberoamérica. 
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Encuentra cinco números que sólo puedan dividirse entre sí mismos, 
el 1, y otros dos números más. ¿Qué números encontraste? 

• ¿Puedes encontrar un método para inventar números que sólo puedan divi
dirse entre sí mismos, el 1, y otros dos números? Describe tu método. 

Números decimales y sus operaciones 

Escribe dos números que multiplicados den por resultado 19.873. ¿En
contraste un método para encontrar esos números? Describe tu método 
de manera que cualquiera de tus compañeros lo entienda. Si quieres hazlo 
con un ejemplo. 
¿Puedes hacer la operación 84 X 37 sin usar la tecla para multiplicar y 
sin hacer la multiplicación mentalmente ni con lápiz y papel? Explica 
en qué consiste el método que usaste, hazlo de manera que cualquiera 
de tus compañeros lo pueda entender. 
Encuentra los números que faltan. Escribe las operaciones que usaste 
para obtener una solución. 

48.7 X d = 695.4 
r..,... 0.536 = 4.715 

e X 17.68 = 23.46 
1.267..,... q = 100.412 

Usa números para escribir en la calculadora las medidas que están des
critas con palabras. Si leíste y escribiste correctamente cada cantidad 
obtendrás el total que se indica. Si el total que obtuviste es diferente del 
que se indica, busca y corrige el error que cometiste. 

dos kilos tres cuartos 
+ cuatro mil doscientos cincuenta gramos 
+ un kilo y cuarto 
+ diez kilos cien gramos 
Total: 

Fracciones comunes y sus operaciones 

+ _______ _ 
+ _ ______ _ 
+ _______ _ 
Total: 18.35 l<llos 

La figura de abajo representa una tira de papel que se ha dividido en algunas 
partes. En cada parte del rectángulo escribe la fracción correspondiente. 
Suma las fracciones que escribiste. Si tus respuestas son correctas la 
suma debe darte l. 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

------- -- --L-----------~------------------ - ------ - ---------- •- - ---~-- -------~---- - ----j----~-- ---
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

-- ------- --r--------- --r ---- ------ -------- --- ------ ---------------r---------+---------i---- :-----
• 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 -----------~--------- --~- ------------- -- -- ------------------------~---------•---------~--- -~-----
• 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 l 

Encuentra tres fracciones cuya suma dé como resultado ~. 
8 

Usa la calculadora para realizar las siguientes operaciones. 

--ª-+! 
16 3 

2+! 
14 3 

!§_+ ! 
32 3 
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¿Qué observas? ¿Por qué crees que esté pasando eso? _____ _ 
¿Puedes construir otras cinco operaciones que den el mismo resultado 

1 1 que - + -? 
2 3 

Un alumno de otra escuela dice que para obtener la tercera parte de 891 

le da lo mismo dividir entre 3 que multiplicar por l ¿Estás de acuerdo 
3 

con él? Si tu respuesta es afirmativa di por qué. Si no estás de acuer-
do muéstralo con un ejemplo. 
Encuentra una forma de usar la calculadora para obtener los números 
que faltan. 

a)~+~=l b)l+l+~=l c)3-}___='}__ d)~-~=l 
5 b 35d m7 3 y5 

¿Encontraste un método para contestar las preguntas anteriores? ¿Cuál es 
tu método? 

E t f 
., , 1 1 

ncuen ra una racc1on que este entre - y - . 
4 5 

Números con signos y sus operaciones 

Usa la calculadora para realizar las siguientes operaciones. 

l-7+91-5+-71s+-71-15+-1713o+-5o I o.5+-2i-19+-3ol-n+3ol 

¿Qué hizo la calculadora para sumar un número negativo con un número 
positivo? ¿Qué hizo la calculadora para sumar un número negativo con 
otro número negativo? 
¿Puedes encontrar tres números que al sumarlos den por resultado cero? 
¿Cuáles son? 
¿Puedes encontrar cinco números que al sumarlos den por resultado -27? 
¿Cuáles son? 
Construye una suma con cuatro sumandos, dos positivos y dos negativos, 
de manera que el resultado sea -0.763. 
Encuentra los números que faltan. 

-15 + 13 + m = O 17 + -20 + n = -75 p + 18 + -35 = - 100 

-2.5 + q + -12 = 7.8 
1 1 1 3 
- + r + - - = -2 --+s+ -=O 
3 9 5 8 

Toma de datos 

Con el fin de documentar el trabajo de los alumnos, las actividades de enseñanza se 
diseñaron como hojas de trabajo y se reprodujeron para ser entregadas a cada estu
diante. Esto proporcionó datos que posteriormente fueron analizados. Al término de 
cada sesión se recogían las hojas de trabajo que habían completado los estudiantes. 
Esas hojas eran revisadas por el investigador y se llevaba un registro del avance de cada 
estudiante. Estos registros se centraron en las siguientes categorías: (i) los aciertos de 



D Pág. 24 • E:Duc,\c1ór1 MATl:MAT!CA • Vol. l l No. 2 • Agosto 1999 • © GE! • 

los estudiantes, (ii) los errores que cometieron, (iii) las estrategias no convencionales 
que desarrollaron, y, (iv) las dificultades que tuvieron y la fonna en que las superaron 
(con ayuda del profesor o por sí mismos). 

Las notas que tomó el investigador al término de cada sesión constituyeron 
otra fuente importante de datos. Finalmente se aplicaron dos cuestionarios a manera de 
exámenes que permitieron estudiar los logros individuales y las estrategias que 
desarrollaron los estudiantes. 

Resultados 

Nociones y estrategias: Transición de lo particular a lo general. 

Un resultado importante de este estudio está relacionado con indicios de procesos de 
generalización mostrados por los estudiantes. A pesar de que las actividades de enseñanza 
consistieron en manipulaciones numéricas, y por lo mismo se centran en el tratamiento 
de casos específicos, las estrategias que desarrollaron los estudiantes mostraron una 
notoria tendencia hacia la generalización de procedimientos. Esta fonna de trabajo de 
los estudiantes puede ser un antecedente importante en el paso de la aritmética al álgebra. 

Los datos recabados muestran que hubo dos factores detenninantes en las 
estrategias que desarrollaron los alumnos en torno a procesos de generalización: (i) el 
cálculo numérico se hizo descansar en la calculadora, lo cual favoreció que los estudian
tes se concentraran en el establecimiento de las relaciones relevantes en la solución 
de un problema; (ii) el cálculo numérico nunca fue el objetivo final de las actividades, 
sino un medio para realizarlas. Las actividades así diseñadas y el apoyo de la calculadora, 
propiciaron que los estudiantes exploraran tantas estrategias como les fue posible sin 
que eso agotara sus esfuerzos, lo cual parece haber favorecido que en muchas ocasio
nes encontraran más de una forma de resolver un problema. Este hecho ayudó que los 
estudiantes rompieran el esquema de respuesta única y se iniciaran en la búsqueda de 
estrategias más generales y más eficientes. En lo que sigue se presentan algunos episo
dios del trabajo de los estudiantes que proporcionan evidencia de esto. 

"La tecla descompuesta" es una actividad en la que se requería a los estudiantes 
que encontraran formas para ejecutar las operaciones aritméticas sin usar las tecla 
correspondientes a la ejecución de una operación. Atahualpa (alumno de 12 años de 
edad), encontró mediante exploraciones numéricas que para sumar dos números sin 
usar la tecla de la suma, podía "duplicar el mayor de los números y a eso restarle el 
resultado de restar a ese número el otro".5 Su explicación puede describirse mediante 
la identidad a + b = 2a -(a - b), cabe mencionar que Atahualpa no cuenta con ele
mentos de álgebra que le permitan expresar y manipular esas relaciones mediante esa 
identidad. Él no pudo explicar con claridad cómo encontró ese método, no obstante, 
el argumento que utilizó para sostenerlo fue retar a sus compañeros a que encontraran 
un par de números que no pudieran ser sumados de esa manera, lo cual también 
corresponde a un procedimiento general para mostrar la no validez de una proposición. 
Algunos estudiantes se esforzaron para encontrar un ejemplo que contradijera la es
trategia de Atahualpa, al no poder hacerlo se propusieron encontrar cómo explicar su 
validez y obtuvieron el siguiente diagrama, donde los rectángulos A y B representan a 
los números que "quieren sumar sin sumar". 

5 De aqui en adelante, el texto entre comillas y letra cursiva corresponde a transcripciones de expresiones de los estudiantes. 
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A+B: 
1 A 1 1 

A "A" le restas "B" 
A 

El 
Duplicas "A" 1 

-
Si a "A+A" le restas lo que dio de 

"A-B", te queda "A+B" A+B 

Otros tres estudiantes intuyeron que el método de Atahualpa se podía aplicar al 
caso de "restar sin usar la tecla de la resta" ( el investigador los alentó para que no 
abandonaran esa idea). Finalmente encontraron el siguiente procedimiento: "multiplica 
por dos el primer número y a eso le restas el resultado de sumar los dos números", 
lo cual corresponde a la identidad a - b = 2a -(a + b). Cabe mencionar que aunque 
no pudieron evitar el uso de la resta, esos estudiantes lograron retomar la estrategia 
que les había funcionado para la suma y extenderla para el caso de la resta. 

Otros alumnos respondieron a la actividad de la tecla descompuesta ha
ciendo una estimación de la suma de los dos números dados, y luego restaban a esa 
estimación uno de los números hasta obtener el otro mediante un proceso de ensayo 
y error. Erick generó otra estrategia interesante, él encontró que podía hacer la suma 
sin usar la tecla de sumar "restándole al primer número el otro, pero su negativo", 
lo cual corresponde a la identidad a -(-b) = a + b. Al explorar con la calculadora 
él había observado que "restar un número negativo es lo mismo que sumarlo", claramente 
Erick no podía explicar por qué ese procedimiento funcionaba, su único argumento 
era la validación empírica que le proporcionaba la máquina. 

Las actividades del tipo "encuentra dos números que multiplicados (sumados, 
restados o divididos) den 8.956" fueron otras situaciones que propiciaron la genera
ción de estrategias generales por parte de los alumnos. La estrategia más frecuente fue 

· el uso de la relación inversa entre operaciones. Por ejemplo, Mariana planteó: "eliges 
un número, el que quieras, entonces divides el número que te dan entre el número 
que elegiste, el resultado de esto y el número que elegiste son dos números que 
multiplicados te dan el número que se pide". 

Generalización y eficiencia 

Se propició que los alumnos discutieran los diversos métodos que habían generado y 
ellos se propusieron dilucidar "cuál método es mejor". En esta discusión pusieron 
en juego argumentos relacionados con la eficiencia y la generalidad del método. 
Finalmente fueron capaces de concluir que las distintas estrategias que habían gene-
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rado tenían el mismo nivel de generaltdad "porqlle cualquiera de esos mJcodos se podía 
lisar con los números que qllieras··, pero los métodos de Atahualpa y Erick fueron 
reconocidos como más eficientes "porque no necesitas hacer tanteos". 

Salvo en el caso de la estrategia de ensayo y error, los alumnos no podían 
explicar con claridad por qué los procedimientos que desarrollaron eran válidos, 
sin embargo, estos episodios muestran cómo los estudiantes empezaron a formular 
generalizaciones en un ámbito de trabajo que partió del manejo de casos específicos. 
Otro aspecto relevante es el hecho de que los estudiantes condicionaron la validez de 
los procedimientos que generaron en tanto no encontraran un ejemplo que mostrara lo 
contrario. Estos hallazgos sugieren que la calculadora puede usarse para apoyar el 
paso de lo particular a lo general. De acuerdo con lo observado en este estudio, parece 
poco probable que el conocimiento adquirido por los estudiantes con base en la valida
ción empírica que ofrece la calculadora pudiera representar un obstáculo. Más bien, 
estos resultados sugieren que ese conocimiento basado en lo empírico puede ser un 
antecedente favorable para abordar posteriormente el estudio de métodos de valida
ción formales. 

Resolución de ecuaciones 

Las ecuaciones que se incluyeron en el paquete de actividades son de las formas 
x + b = c, bx = c, y b -,-- x = c (a, by c, constantes), esas ecuaciones pueden resol
verse aritméticamente "deshaciendo operaciones". Sin embargo, para una mejor apre
ciación del trabajo desarrollado por los estudiantes debe tenerse en cuenta que no se 
les dio ninguna instrucción sobre qué es una ecuación, qué es una incógnita, o cómo 
se resuelve una ecuación. También hay que considerar que los valores numéricos 
que se usaron en las ecuaciones son bastante sofisticados (fracciones decimales, frac
ciones comunes y números negativos). La ausencia de instrucción sobre este tema y 
la complejidad de los valores numéricos que se incluyeron se debe al propósito de obser
var en qué medida el uso de la calculadora podía apoyar a los alumnos en la solución 
de ese tipo de situaciones, por lo que la única indicación que se les dio fue "encuentra 
los números que faltan". 

Las respuestas de los alumnos a estas actividades señalan varios resultados 
importantes, entre éstos cabe destacar los siguientes: 

Para ninguno de los estudiantes representó alguna dificultad la abrupta 
inclusión de literales en el contenido de expresiones aritméticas. 
Todos los estudiantes pudieron resolver correctamente las ecuaciones 
de las formas a ± a = b, ax = b, y x -:- a = b--: 
Quince alumnos pudieron resolver las ecuaciones de la forma a -,-- x = b, 
doce de ellos lo lograron mediante el procedimiento de ensayo y error, 
tres de ellos pudieron desarrollar métodos que muestra que fueron 
capaces de empezar a operar con " lo aún desconocido". Sus respuestas 
muestran una versión del proceso denominado operar con la incógnita 
(Filloy y Rojano, 1984, 1989). 

Los datos recabados sugieren varias explicaciones con relación a la acepta
ción por parte de los alumnos del uso de literales en expresiones matemáticas. Para 
algunos alumnos la instrucción "encuentra los números que faltan" fue suficiente 
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para que entendieran que las literales que se incluyeron en las ecuaciones represen
taban "un número que falta". Para otros alumnos lo que se les pedía era claro porque 
"cuando usamos la calculadora siempre se nos pide que encontremos números que 
faltan ... aquí era más claro, en lugar del número que falta había una letra". Ciertamente, 
en la mayor parte de las actividades precedentes a las de ecuaciones se pide a los alum
nos que encuentren números que satisfacen condiciones dadas, por ejemplo, "encuentra 
dos números que divididos den 3 .0567". Otros alumnos manifestaron que las letras 
incluidas en expresiones matemáticas no les sorprendieron porque en la primaria y 
otras clases de la secundaria usan fórmulas. 

Estas respuestas de los alumnos parecen explicar satisfactoriamente su 
aceptación para trabajar con expresiones que contienen literales. Cabe destacar que 
hay estudios en los que se ha encontrado que una alta proporción de alumnos de esas 
edades han mostrado un rechazo al uso de literales como símbolos matemáticos y que 
su experiencia en el nivel elemental con las letras los ha conducido a desarrollar 
concepciones erróneas para el uso estos símbolos en el álgebra (Küchemann, 1981 ). 
El contraste entre los resultados del estudio que aquí se reporta y los obtenidos por 
Küchemann resaltan la importancia de que nuestros alumnos no hayan presentado indi
cios de ese tipo de problemas, lo cual parece haberse dado fundamentalmente por el 
contexto numérico en que se presentaron las actividades prealgebraicas. 

En cuanto al éxito alcanzado por los alumnos en la resolución de ecuaciones, 
una explicación plausible son las acciones que realizaron cuando enfrentaron las 
actividades del tipo de "la tecla descompuesta" y "encuentra dos números que suma
dos den un número dado". En estas actividades la estrategia más empleada por los 
alumnos fue acudir a las operaciones inversas. Es muy probable que los estudiantes 
conocieran la relación inversa entre la suma y la resta o la multiplicación y la división, 
sin embargo, los datos recabados muestran que ellos no estaban conscientes de que 
esta relación pudiera emplearse como herramienta para resolver problemas aritméticos, 
cuestión que fue más evidente cuando enfrentaron la solución de ecuaciones. 

Otro elemento que influyó notablemente en el éxito de los alumnos fue la dis
ponibilidad de la calculadora, lo cual favoreció que pudieran verificar sus respuestas 
ágilmente. Un buen número de alumnos "pensaba en voz alta" o comentaban entre ellos 
mientras realizaban las actividades, una expresión que se escuchaba frecuentemente 
era "bueno, ya está, veamos si está bien". En muchos casos, expresiones como ésta 
precedían la verificación de los cálculos mediante la calculadora. La complejidad de 
los valores numéricos incluidos en las ecuaciones también desempeñó un papel im
portante en el desarrollo de esta paedisposición de los estudiantes para verificar sus 
resultados, cuando se les pregunt{> a este respecto varios de ellos contestaron "en ge
neral los resultados son números muy complicados ... difícilmente puedo saber a 
simple vista si estoy bien ... lo bueno es que con la calculadora es muy fácil checar 
si estoy bien o no". A este respecto debe notarse la disponibilidad de la calculadora 
induce en los estudiantes la idea de que ahora "le es fácil checar los resultados", pero 
lo que están haciendo vas más allá de usar inteligentemente la calculadora, ellos 
están logrando algo que la investigación ha mostrado que en general le es dificil en el 
ámbito de la resolución de ecuaciones: dar sentido a lo que están haciendo y saber 
qué es lo que están buscando. La consciencia de lo que están haciendo y lo que deben 
obtener es lo que les indujo a verificar sus resultados y a contar con criterios que 
les permitían valorar si sus respuestas eran correctas o no. 
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Al inicio de la sección ce resultados relacionados con n~solución de ecuacio
nes se mencionó que algunos estudiantes desarroEaron estrategias que involucraron 
cierta manipulación sobre '·to aún desconocido". Esw se presentó cuando estaban 
resolviendo ecuaciones de la forma a + x = b. Algunos estudiantes pudieron hacerlo 
mediante ensayo y error, pero otros acudieron a reinterpretar la ecuación como se 
describe a continuación. Silvia (alumna de 12 años de edad) explicó cómo resolvió 
la ecuación 1.267-'- q = 100.412 como sigue: 

"Se trata de encontrar entre qué número debes dividir a 1.267 para que el 
resultado sea 100.412 ... no lo pude encontrar tanteando con distintos nú
meros, entonces me di cuenta que siya supiera qué número es, al multiplicarlo 
por 100.412 me debería dar 1.267. es decir q X 100.412 = 1.267 ... Así me 
di cuenta que el número que buscaba es el resultado de dividir 1.267 entre 
100.412, eso me dio O.O! 26180 ... lo comprobé con la calculadora y está bien". 

Otros dos estudiantes ofrecieron explicaciones similares, aunque no tan 
claramente como lo hizo Silvia, sin embargo es importante hacer notar cómo el tra
bajo que han realizado con la calculadora les ha permitido, por una parte, enfrentar 
la solución de ecuaciones que difícilmente se podrían pensar como los primeros 
casos que se propondrían a niños de esas edades; por otra parte debe destacarse el 
tipo de transformaciones de orden algebraico que esos niños han podido efectuar 
con base en una experiencia totalmente basada en el tratamiento de casos numéricos. 

Actitud de los estudiantes 

Durante la ya larga experiencia que he tenido como profesor de matemáticas he pro
bado diversos materiales para apoyar la enseñanza, con toda certeza puedo afirmar 
que ninguno de los recursos que he empleado ha producido una motivación tan evi
dente y tan sostenida en el tiempo como la que produce el uso de la calculadora. El 
uso de la calculadora en la clase introduce por sí mismo un elemento que motiva curio
sidad en los estudiantes, esta curiosidad se manifiesta en un notorio interés en la clase de 
matemáticas. Quizás el indicador más evidente que debo mencionar es que los estudian
tes expresaban una seria molestia si por alguna razón dejaban de tener una clase. 

La motivación de los estudiantes puede estar relacionada con la novedad del 
uso de la máquina en la clase, otro factor que puede influir en ese interés es que las 
actividades están planteadas en el esquema de un juego, en la actualidad los juegos 
son quizás el uso más común de las máquinas entre los jóvenes. A este respecto, la 
ventaja que ofrece la calculadora es que cualquier cosa que se haga al usarla está in
mersa en una actividad matemática, por esto, si la actividad con la calculadora es 
un juego entonces es un juego matemático. El asunto que debemos estudiar con más 
cuidado es lo que aprenden los estudiantes a través de estos juegos basados en el uso 
de la calculadora. 

Otro aspecto importante es el fortalecimiento de la auto estima de los estudian
tes. Los datos aportados en este estudio indican que el uso de la calculadora favorece 
este aspecto. Una de las primeras cosas que aprenden los estudiantes es que la calculadora 
puede realizar los cálculos con mayor velocidad que ellos, pero que la calculadora 
no puede actuar por sí misma, ni elegir qué operaciones deben realizarse para resolver 
un problema; eso es algo que ellos sí pueden hacer. Los estudiantes aprenden pronto 
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a usar la calculadora para poner a prueba sus conjeturas, con el apoyo de la máquina 
ellos son capaces de contestar por sí mismos muchas de las preguntas que usualmente 
planteaban al maestro o a compañeros más competentes. La posibilidad de avanzar por 
sí mismos refuerza notablemente su auto estima. El siguiente episodio con un alumno 
cuyo desempeño en matemáticas es notablemente más bajo que el del resto de sus 
compañeros ilustra esta situación. Él estaba buscando dos números que sumaran 0.321, 
su primer intento fue con los números 0.320 y 1, al hacerlo con la calculadora se sor
prendió que el resultado fuera 1.320. Entonces intentó con 0.301 y 2, y se encontró una 
situación similar. A pesar de que esos intentos mostraban un fracaso evidente, él se 
acercó orgullosamente a comentarme su éxito: "Por fin entendí por qué me decían 
que debo alinear los números para sumar ... los decimales nunca me salieron bien, 
pero ahora me di cuenta por qué 0.320 ~ás J no da 0.32 J. ¡Qué tonto!, ¿No? Pero ya 
me di cuenta de que lo que debía sumar no es J sino 0.001, es decir, más un milésimo". 
Este episodio es un buen ejemplo de cómo la interacción con la máquina puede fa
vorecer un cambio de actitud hacia las matemáticas, ahora ese alumno ya puede hablar 
de sus dificultades, en particular, porque las está superando por sí mismo. 

Durante el desarrollo de esta investigación se observó que un buen número 
de alumnos declaran cosas como la siguiente: "yo nunca he sido bueno en matemá
ticas, nunca pude hacer bien las restas ni las divisiones, las fracciones nunca las en
tendí, pero con la calculadora me gustan las cosas que hago porque las entiendo 
mejor ... me habían dicho no tenía sentido hacer las cosas con la calculadora porque 
eso no me hacía pensar, eso no es cierto, para hacer algo con la calculadora nece
sito antes pensar para ver qué voy a hacer". 

Probablemente esas expresiones se deben a experiencias desfavorables de
bido a una falta de destreza para calcular, cuestión que queda en un segundo plano al 
incorporar la calculadora. Sin embargo, el asunto que parece importante es que el de
sempeño de los estudiantes en la clase de matemáticas mejora notablemente con el apoyo 
de la calculadora, lo cual cuestiona fuertemente el hecho de que los cursos de matemá
ticas se centren en el dominio de destrezas de cálculo ( en el caso de la aritmética), y 
en el dominio de la manipulación simbólica ( en el caso del álgebra), en lugar de promo
ver el uso de las operaciones en la resolución de problemas. 

Comentarios finales 

El trabajo desarrollado por los alumnos indica que en muchas ocasiones no pudieron 
responder al primer intento, sin embargo difícilmente se rendían ante una tarea por
que podían seguir poniendo a prueba sus conjeturas con el apoyo de la calculadora. 
Al principio parecía que sólo intentaban estrategias de ensayo y error, sin embargo, 
después de algunos intentos llegaban a bosquejar estrategias que les conducían 
sistemáticamente a una solución correcta. Los datos recabados muestran que al dar 
respuesta a ese tipo de actividades, los alumnos no estaban aprendiendo cómo realizar 
las operaciones, lo que estaban aprendiendo es qué son y para qué sirven las operaciones, 
además, estaban desarrollando una noción de número a través de las acciones que 
realizaban con ellos. 

El tipo de actividades que se usaron en este estudio contrastan fuertemente 
con aquéllas en las que el énfasis se pone en el dominio de los algoritmos para ejecutar 
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las operaciones aritméticas. Las actividades que se emplearon en esta investigación se 
centran en el uso de las operaciones y no en cómo se ejecutan los cálculos, esto último 
puede hacerlo la calculadora, pero la calculadora no puede elegir qué operaciones son 
pertinentes, ni la manera en que éstas se usan para resolver un problema. Los resultados 
de este estudio sugieren que la calculadora puede emplearse para favorecer que los 
estudiantes aprendan cómo emplear sus conocimientos de aritmética en la solución de 
problemas. Este aspecto es crucial, porque saber cómo usar las operaciones es un 
factor determinante en el éxito que los estudiantes puedan alcanzar en sus estudios 
futuros. En última instancia, parece que todos estaríamos de acuerdo en que el pro
pósito más importante en la enseñanza de la aritmética es que ésta sirva como herra
mienta para plantear y resolver problemas. Las respuestas de los estudiantes que se han 
discutido en este reporte sugieren que la calculadora desempeñó el papel de un inter
locutor con el que los ellos pueden interactuar mediante el lenguaje de la aritmética, 
este hecho ubica a la aritmética en un contexto pragmático que contrasta notablemente 
con el papel que se le otorga al concebirla solamente como un conjunto de reglas para 
realizar cálculos numéricos. 

Los resultados de esta investigación indican que el hecho de que la calculadora 
se emplee para promover que los alumnos aprendan para qué sirven los números y 
sus operaciones no significa que ellos no aprendan cómo hacerlas. Los datos reca
bados muestran que al trabajar con la calculadora los alumnos no sólo aprenden sobre 
el significado de las operaciones, sino que desarrollan estrategias no convencionales 
para realizarlas, sobre todo, estrategias de cálculo mental. Estos resultados sugieren 
que una vez que los alumnos han comprendido cómo pueden ser utilizadas las opera
ciones, parecen estar en una situación más favorable para aprender, si se considera 
necesario, la ejecución de los algoritmos convencionales. 

En cuanto a la enseñanza del álgebra, los resultados de este estudio muestran 
hallazgos promisorios que sugieren que la calculadora puede explotarse para pro
mover que los estudiantes desarrollen nociones y estrategias numéricas que pueden 
ser una apoyo importante en la transición de la aritmética al álgebra. 

En las siguientes fases de esta investigación se centrará en el estudio de 
cómo puede abordarse la enseñanza del álgebra cuando la operatividad algebraica 
se basa en el uso del manipulador simbólico que está instalado en cierto tipo de 
calculadoras, y qué es lo que aprenden los estudiantes bajo esa forma de enseñanza. 
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Resumen. Se presentan resultados de un estudio sobre representación matemática 
de estudiantes pre-universitarios en un proceso de resolución de un problema de 
optimización. Se analizaron sus respuestas escritas mediante análisis de discurso con 
base en teorías de la representación y de resolución de problemas. Se encontró que 
la mayoría sigue una estrategia fundamentalmente de tipo algorítmico, con un li
mitado número de representaciones matemáticas, entre las que predomina la medi
ción, sin una noción sólida de variable y de relaciones fiincionales, sin esquemas de 
monitoreo del procedimiento y de la solución obtenida, y con limitaciones en el cono
cimiento base. Se comentan brevemente alternativas educativas a esta situación. 

Abstract. This interpretive study reports findings on mathematical representation 
l 2th-grade students show as they attempt to salve an optimization problem. Stu
dents' written protocoles were analyzed by mea ns of discourse analysis grounded on 
representation theory and theories of problem solving. It was found that most students 
follow an algorithmic approach, with a limited number of different types of mathema
tical representation, a predominance of measurement actions without a clear notion of 
a variable and fimctional relations, an apparent lack of control processes along the 
strategy and vf the obtained solution to the problem, and incorrect ar otherwise unclear 
knowledge base content. Educational derivations of these findings are discussed. 

Introducción 

En este trabajo analizamos el contenido representacional que muestran los estudiantes 
de un curso de introducción al cálculo (12º grado escolar, último antes del ingreso a 
la universidad) al intentar resolver un problema de optimización: encontrar el área 
máxima de un rectángulo, dado un perímetro fijo. 1 El estudio se fundamenta en los 
aportes de Janvier ( 1978, 1987) y Dreyfus ( 1991) sobre representa~ión, y de Schoenfeld 
(1985, 1992) y Hiebert (1992) sobre resolución de problemas. Se parte de la base de 
que representación y manipulación simbólicas son dos de los más importantes proce-

1 Este estudio es parte de una línea de investigación sobre estructuras de conocimiento y razonamiento, dentro de la 
cual se estudian representación, estrategias y resolución de problemas, y en ella participan también Patricia Balderas, 
Sergio Cruz y Asela Carlón. 
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sos del hacer matemáticas (Schoenfeld, 1992, 335), los cuales se pueden mostrar en 
un proceso de resolución de problemas. Así, las preguntas de investigación que se 
abordan en este estudio son: (a) ¿cómo se representan el problema los estudiantes? 
(b) ¿qué secuencia representacional se puede observar conforme buscan la solución? 
y (c) ¿qué relación presenta su plan con el procedimiento de resolución desde el 
punto de vista representacional? También se comentan las soluciones que obtienen. 
Las respuestas a estas preguntas pueden ayudarnos a comprender mejor cómo se 
relacionan las formas representacionales con que cuenta un estudiante del nivel escolar 
que ahora estudiamos al abordar un problema, y las que utiliza al intentar resolverlo; 
con ello se puede analizar su enfoque o perspectiva sobre el hacer matemáticas, detec
tar dificultades en el procedimiento y proponer alternativas didácticas más realistas 
y adecuadas al hacer matemático. 

Consideraciones teóricas 

Las representaciones son las formas en que percibimos, imaginarnos y categorizamos 
la realidad y nuestras propias construcciones simbólicas, y las usamos para descri
birla, explicarla o ilustrarla (Campos, 1997); esto incluye por tanto a las representa
ciones matemáticas de los objetos o procesos matemáticos, su contenido y sus relaciones 
con entidades empíricas. Como parte del conocimiento previo, las representaciones 
tienen un papel muy importante en la comprensión (Hiebert y Carpenter, 1992, 66-67) 
y las estrategias que generan los estudiantes (id., 74). Una representación mental del 
objeto o proceso matemático "se refiere a esquemas internos o marcos de referencia 
que usa una persona para interactuar con el mundo externo" (Dreyfus, 1991, 31). 
Esta representación interna se convierte en externa cuando se comunica mediante 
lenguaje, símbolos o figuras (Hiebert y Carpenter, id., 66). Es decir, las representaciones 
matemáticas internas forman parte del conocimiento base de una persona, y las ex
ternas el conocimiento comunicado.2 

La mayoría de las representaciones están relacionadas con conceptos 
(Dreyfus, 1991, 33), e incluso a redes de conceptos dentro de conocimiento que presenta 
alguna organización (Hiebert y Carpenter, id., 66-67, 78). Aunque no se tenga formali
zada cada idea matemática (ver la discusión entre concepto informal o concepto-imagen 
y su definición formal o concepto-definición, en Vinner, 1991 ), un concepto o situación 
matemática "se puede describir de muchas maneras o con muchos modos de 
representación. Además de gráficas o descripciones verbales, a menudo se usan tablas 
y fórmulas (ecuaciones)" (Janvier, 1978, 3.2; itálicas en el original). Esta idea de 
diversidad de representaciones acerca de un concepto la comparten Eisenberg y Drey
fus (1992, 46) al plantear "el uso de más de una representación para la misma situa
ción matemática" en su discusión sobre funciones y visualización. Además, Dreyfus 
(id., 32) afirma que "una función es un concepto abstracto con el que generalmente 
operamos en una de varias representaciones, o preferentemente en varias representa
ciones al mismo tiempo; a menudo esto incluye la representación gráfica y la alge
braica". Es decir, una idea matemática puede representarse de diversas formas y cada 

Z Es coaveniente recordar que el conocimiento comunicado está basado en Jo que ya se ha comprendido; ver Stemberg 
( l 987)para una amplia y detallada discusión del proceso de comprensión verbal, que da forma al contenido representa
cioo~l~y Prawat ( 1989) sobre los procesos cognoscitivos de acceso a dicho contenido. 
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una de estas formas o tipos representacionales puede comunicarse en por lo menos un 

modo particular con fomrntos diferentes de acuerdo a la sintaxis propia del modo. Por 

ejemplo, el concepto de límite o de función se puede representar en forma gráfica 
(internamente) y expresarse en diversos modos ( externos): como ecuación o como gráfica; 
también puede representarse en forma algebraica (internamente) y expresarse en modo 
verbal (externo) o gráfica ( también externamente). En el caso de descripciones en formato 
verbal o textual , los conceptos se expresan por lo menos mediante el concepto-nombre 
(Vinner, 1991 , 68), y éstos en sí mismos hacen referencia a otros tipos de representaciones. 
En términos generales, se podría ver esta situación para cualquier concepto matemático 

de la siguiente manera : 

CONCEPTO MATEMATICO 

REPRESENTACION INTERNA 

TIPO A 
TIPO B 

REPRESENTACION EXTERNA 

MODO Al 
MODO B1 

MODO A2 MODO A. .. 
MODO B2 MODO B ... 

Además de la diversidad de representaciones posibles de un concepto 
matemático, es necesario el intercambio entre ellas mediante un proceso de traduc

ción de los componentes de una forma de representación a otra (Janvier, 1978, 1987; 
Dreyfus, 1991, 32-34). La diversidad y la traducción están presentes en un proceso de 

resolución de problemas (Dreyfus, 1991, 33). Existe una amplia literatura sobre este 
proceso, por lo que aquí sólo insistiremos en la diferencia entre ejercicios rutinarios 
y problemas desde una perspectiva matemática (Schoenfeld, id. , 337). Aunque parece 
haber una idea generalizada sobre la importancia de este proceso, los ejercicios rutina
rios, que proveen práctica en ciertas técnicas matemáticas pero que "son todo menos 
problemas" (ib.), todavía predominan en la enseñanza. Los problemas, por su parte 
tienen que ver con "una pregunta, que es desconcertante y dificil" (id., 337, 339), están 
en la base del hacer de los matemáticos (id., 339) y pueden utilizarse en contextos 
pedagógicos para propiciar una actividad de producción de sentido matemático (id., 
339-40). Como uno de los propósitos pedagógicos más importantes en estos contextos 

es entender, se puede interpretar dicha producción de sentido como "representar y 
organizar internamente el conocimiento en formas que enfatizan relaciones entre 
partes de la información" en el proceso de resolución de problemas (Hiebert et al., 
1996, 16). De hecho, Schoenfeld agrupa "los conocimientos y comportamientos 
necesarios para una adecuada caracterización del desempeño matemático de resolu
ción de problemas" ( 1985, 15) en recursos (incluye conocimiento), heurística (incluye 
estrategias), control (incluye monitoreo) y sistemas de creencias (a estos elementos 
agrega prácticas más tarde: 1992, 348, 360ss). Estos aspectos están interrelacionados, 
por lo que elementos del sistema de creencias se incorporan en las propias estrategias 
mediante los "enfoques generales o formas de pensamiento que se necesitan para 
construir .. . procedimientos /particulares/" (Hiebert et al., ib.).3 Es decir, el contenido 

1 No está por demás acotar que estos elementos, aprendidos en interacción social (generalmente en la escuela), se com
binan de diferentes maneras para resolver problemas de acuerdo con sus características y la experiencia de cada persona. 

Por tanto, las estrategias no están ser aradas nunca de los otros componentes, son especificas y dependen del contexto. 
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representacional está tanto en la forma de plantearse el problema y establecer vías 
de resolución como en la forma particular de proceder en la búsqueda de solución. 

En lugar de describir representaciones y estrategias posibles a priori, en este 
trabajo se identifican cuáles utilizan los estudiantes a partir de un problema especí
fico. Para ello, y siguiendo la discusión anterior, definiremos a la estrategia como una 
secuencia de actividades manifiestas ( externas), cada una de éstas relacionadas con alguna 
acción cognitiva (interna), en búsqueda de solución(es) a un problema de acuerdo con 
los recursos conceptuales, lógicos y de procedimiento que se poseen en el momento de 
intentar dicha búsqueda. La actividad manifiesta es un hacer o un decir acerca de por 
lo menos un componente representacional (concepto, variable, dato u otro) mediante 
conceptos-nombre (en descripciones verbales), expresiones algebraicas, símbolos u 
otras formas, y su relacionamiento, que llamaremos relaciones-nombre (mediante di
versos formatos o modos representacionales externos, generalmente formas verbales 
y otras formas gramaticales). Como se puede apreciar, en este estudio se analizan 
las representaciones externas con base en modos representacionales diversos conteni
dos en modo de texto. 

El análisis de texto se está incorporando poco a poco al análisis del aprendi
zaje matemático. Véanse por ejemplo el modelo lingüístico de Reusser (1992) respecto 
a problemas aritméticos verbales; y los estudios de Frid (1992) sobre la conceptualiza
ción del cálculo en el lenguaje técnico y cotidiano que utilizan estudiantes universita
rios; de Pressini y Knuth (1998) sobre el papel del discurso en el contexto de educación 
matemática; y de Presmeg (1998) sobre visualización y contenido semiótico en entrevistas 
sobre un problema de series. El conocimiento comunicado en modo textual contiene 
enunciados proposicionales, dentro de los cuales los conceptos-nombre y las relacio
nes-nombre tienen una función discursiva específica, como base y medio para la 
construcción y expresión de conceptos.4 En este trabajo se analiza el texto desde el 
punto de vista de sus componentes proposicionales mediante el modelo de análisis 
proposicional o MAP (Campos y Gaspar, 1996), el cual se ha aplicado en ciencias na
turales (Campos, Cortés y Gaspar, 1999; Campos, Gaspar y Alucema, 1999) y en 
matemáticas (Balderas, 1998). En el MAP una proposición está formada por lo menos 
por dos unidades semánticas conceptuales o conceptos-nombre C, y por lo menos una 
unidad semántica relacional o relación-nombre R que los conecta (además de otros 
términos gramaticales con el propósito de dar fluidez al enunciado proposicional, 
incluídos los cuantificadores que no se consideren conceptos o relaciones en un con
texto temático dado). Estos elementos se encuentran en una estructura sintáctica 
(modo representacional verbal) de tipo sujeto-predicado, y comunica información 
contextual (temática o situacional). Así, la proposición forma una estructura básica 
C 1R 1C2. Por ejemplo: 

• Dos planos distintos se intersectan en una recta. 
(J. Bracho, ¿En qué espacio vivimos?, México, FCE, 62), cuyos elementos 
C y R son: 

• Dos [C: planos distintos] [R: se intersectan en] una [C: recta]. 

4 Véase un pormenorizado análisis de las proposiciones como unidades semánticas en van Dijk y Kintsch ( 1983), la 
función semántica de componentes sintácticos en Lemke ( l 990), las relaciones entre conoc imiento base y lenguaje 
en Frederiksen (198 l), así como los procesos cognitivo-lingüísticos que producen un modo verbal específic~ en Levelt 

( I 992), su relación con estructuras sintácticas y conceptos en Bock y Loebell ( l 990), y el enfoque representacional del 

discurso en van Eijck y Kamp ( 1997). 
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En general las proposiciones tienen más de dos conceptos y una relación: 

• La solución general de !a ecuación diferencial d2y!dt 2 = -g es y 
- l/2gt 2 + et + d, donde e y d son constantes arbitrarias 
(P. García y C. De la Lanza, Ecuaciones diferenciales y en diferencias, 
UNAM, 1984, 15), cuyos elementos C y R son: 
La [C: solución general] [R: de] la [C: ecuación diferencial] [R: /de la 
forma, que se escribe! ] [C: d 2yldt 2 = -g] [R: es] [C: y = - l /2gt 2 + 
et+ d], [R: donde] [C: e] [R:y] [C: d] [R: son] [C: constantes arbitrarias]. 

Esta proposición tiene la forma sintáctica CR(CRC)R(CR(CRCRC)). 
Como un concepto define un objeto, los conceptos-nombre que tienen esa 

función semántica son los sustantivos (simples : límite, ecuación, .. . o compuestos: 
ecuación lineal, transformada de Laplace, ... ) y las expresiones matemáticas (que 
funcionan como conceptos compuestos: dyldx = (dyldu)(duldx, ... ). Como las relaciones 
lógicas tienen la función semántica de unir dichos conceptos, las relaciones-nombre 
pueden aparecer en forma estándar (y, o, no, ... ), verbal (genéricas: tiene, lleva a, ... ; y 
derivadas de conceptos: medir, del concepto de medición,factorizando, del concepto de 
factorización, ... ) y en otras formas genéricas (mientras que, a partir de, ... ). La estruc
tura semántico-sintáctica de un texto así definido permite reconocer otros elementos 
implícitos, por lo que es claro que el discurso explícito no agota el mensaje o contenido 
base que se desea comunicar. Una vez establecida la diferencia entre concepto-imagen, 
concepto-definición (internos) y concepto-nombre (externo), y entre relación lógica 
(interna) y relación-nombre ( externa), en adelante nos referiremos a estos elementos~ 
nombre o unidades semánticas simplemente como conceptos y relaciones. Como las 
proposiciones pueden contener más de dos conceptos y una relación, se identificaron 
estructuras mínimas lo más cercano a (C 1R 1C2) sin que pierdan sentido por sí mismas 
dentro del contexto de la estructura proposicional del discurso del que forman parte. 
Estas subestructuras se denominan unidades semánticas subproposicionales, USS 
(Campos y Gaspar, 1997). Cada USS comparte por lo menos un concepto con otra 
USS anterior debido a que son encadenamientos entre significados. 

Para complementar el análisis se trabajó con las siguientes definiciones: 
(a) paso estratégico: es una USS que, por tener dos conceptos y una relación como 
mínimo, comunica por lo menos una forma representacional; (b) secuencia estraté
gica: conjunto comunicado de pasos de la búsqueda; (c) disponibilidad representa
cional: número de representaciones diferentes que se comunican en una secuencia 
estratégica determinada; ( d) variabilidad represef!tacional: presencia de una repre
sentación diferente a la(s) identificada(s) en el paso anterior; (e) congruencia estratégica: 
similitud de significados conceptuales y relaciÓnales entre dos secuencias estratégicas, 
independientemente del orden de los pasos y su número; en este estudio se analiza la 
congruencia entre la estrategia planeada, EP (lo que se piensa hacer para resolver un 
problema) y la estrategia realizada, ER (lo que realmente se hizo). 

Metodología 

Se aplicó un examen que contiene un problema de optimización de área con pérímetro 
fijo, a un grupo escolar de estudiantes (N = 34) al inicio de un curso de introducción 
al cálculo (12º grado escolar, último antes del ingreso a la universidad). En ese momento 
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ya han cursado álgebra, geometría anal ítica y geometría euclidiana en los dos cicios 
escolares inmediatos anteriores, en los que se revisan métodos algebraicos, graficación, 
funciones y cónicas, entre muchos otros temas. De acuerdo con las elementos teóricos 
mencionados (ver también notas 2 y 3) y que el examen se aplicó en un contexto específico 
(inicio de un curso de introducción al cálculo), se espera que los estudiantes utilicen 
algunos o todos los conocimientos que tengan respecto a esos temas en su intento por 
encontrar una solución al problema planteado. El enunciado del problema es el siguiente: 

Se tienen diez hilos de 30 centímetros cada uno. Se anudan de manera que 
todos tengan la misma longitud ya doblados. ¿Cuáles son las medidas de la 
base (largo) y altura (ancho) de un rectángulo que se puede formar, de tal 
manera que se obtenga el área má.xima? 

Obsérvese que las condiciones iniciales del problema son: (a) existencia de 
varios trozos de la misma longitud; y (b) libertad de agruparlos (dos o más) o no . Haber 
provisto diez hilos es una sugerencia para comparar más de un caso de rectángulo formado 
(por ejemplo, un rectángulo por hilo, con diferentes dimensiones respecto a otros). La 
instrucción de doblar y anudar es una sugerencia alternativa para formar uno o más 
rectángulos. El problema consiste en que, dado un perímetro fijo (agrupando o no los 
hilos), existen diferentes valores de área entre las cuales uno solo es el máximo. Por 
ello, el área máxima siempre es respecto a las dimensiones de base y altura (las vari
ables) del rectángulo formado; y por otra parte, la referencia a un rectángulo que se 
pueda formar se refiere a uno de los posibles rectángulos que se pueden formar con un 
perímetro seleccionado ( dadas las opciones que da tener varios hilos y poder combinarlos 
como se considere conveniente), el cual deberá tener el área máxima. 5 En la aplicación 
del examen se informó a los estudiantes que tenían dos horas para resolverlo, se le 
entregó a cada uno un juego de diez hilos de 30 cm cada uno, y se les indicó que los 
utilizaran en la forma en que les pareciera conveniente; también se les informó que este 
examen era parte de un estudio sin efecto en la calificación. 

En el examen se incluyeron otras preguntas,6 de las cuales una se utilizó para 
el análisis del enfoque en la estrategia planeada (EP): 

Pregunta #3: Escribe primero las ideas que se te ocurren para empezar a 
resolver el problema. 

Y otra más para el análisis de estrategia realizada (ER): 

Pregunta #4: En el siguiente espacio escribe todos los pasos que vas utili
zando para resolver el problema. 

5 Existen otras formas de enunciar este problema, entre las cuales unas son más claras que otras. Hay que tomar en cuenta 
que todo enunciado tiene un interlocutor cuyos recursos no son necesariamente los que supone que tiene quien enuncia. 
El enunciado que utilizamos tiene un alto grado de complejidad en la medida en que requiere del estudiante que tome deci
siones sobre qué hacer con los hilos y proceder en consecuencia. Este proceso no es trivial y es precisamente lo que desea
mos estudiar. Cuando se tienen propósitos pedagógicos es importante enunciar el problema en las formas más adecuadas. 

6 Las otras preguntas del examen, como apoyo en la identificación del problema, son: 

#\ ¿Cuáles son los datos del problema? 
#] ¿Qué es lo que se desconoce del problema?; 
#5 Después de haber terminado el problema, toma en cuenta los datos y la solución. Contesta la siguiente pregunta: 
¿podría haber dos rectángulos diferentes, es decir. que pueda darse el caso de que haya dos soluciones diferentes que den 

la mayor área a la vez:' ¿Por qué? 
#6 ¿Encontraste y registraste diferentes rectángulos? Sí -- No __ . En caso de que si lo hiciste, ¿qué sucede 

con el perímetro de todos ellos? 
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Análisis de resultados y discusión 

Todos los estudiantes respondieron al examen. La gran mayoría tomo una hora, de bs 
dos disponibles para realizarlo . Se identificaron las proposiciones, y dentro de ellas sus 
componentes conceptuales, relacionales y las USS en la respuesta de cada estudiante, 
las representaciones matemáticas en las USS, y la congruencia entre EP y ER. De acuerdo 
con las preguntas de investigación, los resultados son los siguientes: 

(a) ¿ Cómo se representan los estudiantes el problema? 

Al plantearse el problema (EP). Veinte estudiantes respondieron a la pregunta #3 
(estrategia planeada, EP) indicando tomar un solo hilo, dos mencionaron más de uno 
y 12 describieron figuras sin mencionar hilos para formar el rectángulo. Todos proce
dieron a señalar la necesidad de contar con medidas, o a incluirlas, y algunos de ellos 
indicaron que el área se obtiene con la fórmula del rectángulo . Dos estudiantes 
mencionaron una relación funcional. Aunque 15 estudiantes mencionaron que se 
pueden variar las medidas o el tamaño del rectángulo, todos indicaron cómo encontrar 
el área de un rectángulo si se cuenta con las medidas de base y altura. Algunos ejemplos 
de respuesta a esta pregunta: 

• Hacer con un hilo el rectángulo y luego medir sus lados y can esto contestar. 
• En principio debe conocer la forma de la figura, a partir de esta figura 

deducir o calcular las medidas de cada lado, que es lo que se pide en el 
problema. 
Formar un rectángulo haciendo variar (como una función) su altura y 
base de forma que se obtendrá el área mayor. 

El plan de resolución (EP) que proponen los estudiantes contiene varias for
mas de representación: las más frecuentes son Visualización Geométrica, Medición 
de Objetos Geométricos y Medición de Objetos Genéricos (estas representaciones y 
las que se mencionarán más adelante se encuentran definidas en el Anexo 1). Es decir, 
ver y medir. Estas representaciones son adecuadas para abordar una gran diversidad 
de problemas matemáticos, pero en este caso los estudiantes se concentraron en un 
solo ejemplo. En general, no explican por qué las dimensiones propuestas, ni sus 
variaciones, producen el área máxima de un rectángulo con el perímetro seleccionado 
ni exploran el efecto de las variaciones sugeridas en el tamaño del área obtenida. 
Como en sentido estricto no hay una representación de variabilidad, y casi ninguna 
de relaciones funcionales, se trata de un procedimiento para encontrar un área dadas 
ciertas medidas, es decir obtener el área (la solución) deseada del caso que se plantea. 
Este procedimiento corresponde a un enfoque de las matemáticas que no está anclado 
en una relación funcional como lo requiere el problema y de hecho, convierte a éste en 
un ejercicio rutinario. 

El promedio del grupo en número de representaciones diferentes identifi
cadas al establecer su plan es de 2.9, por lo que la disponibilidad representacional 
promedio por estudiante es de prácticamente tres maneras diferentes de representarse 
el conocimiento que utilizaría. Si se acumulan las representaciones diferentes que uti
lizó el grupo en conjunto, o disponibilidad representacional agregada, se obtiene un 
total de 14 (Anexo 1; se puede notar que las primeras cuatro aparecen en modo de 
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texto o discursivo, las siguientes ocho son de carácter simbólico en referencia al uso 
de signos, operaciones y medición, y las sigu ientes dos son de visualización, que il us
tran el contenido de las fom1as anteriores). Como el promedio de USS (paso estra
tégico) en el grupo en la estrategia planeada es de 2.3 , significa que cada estudiante 
en promedio produjo 1.3 representaciones diferentes por paso estratégico (2.9 repre
sentaciones diferentes/2.3 pasos estratégicos = 1.3), es decir, prácticamente cuatro 
representaciones diferentes cada tres pasos. De estas cuatro, por lo me nos una es de 
visualización y otra es de alguna forma de medición en la mayoría de los estudiantes, 
por lo que los contenidos representacionales en el grupo, aparte de estas dos fonnas, • 
son muy dispersos. 

En el Anexo 2 se muestra la respuesta del estudiante RAB (elegido al azar), 
exclusivamente con el propósito de ilustrar el análisis proposicional que se practicó 
a la de cada uno de los estudiantes y el conten ido representacional. RAB toma 
un segmento de h ilo de 25cm, lo dobla para obtener una confiauración rectangular, . ~ 

y duplica su valor para obtener un perímetro de 50cm; prevé variaciones en el tamaño 
del rectángulo en general ( en una ocasión) y en las medidas de base y a l tura en par
ticular (en dos ocasiones). Se representó el problema en cinco formas diferentes, uttli
zando algunas de ellas más de una vez. Predominan la medición y la variación. La 
primera aparece en cuatro de las ocho USS identificadas (Medición de Objetos Gené
ricos, al referirse a la medida del hilo en tres ocasiones, y Medición de Objetos 
Geométricos respecto a la base y la altura, en una ocasión. La variación ( Variaciones 
en dimensiones Geométricas) aparece en tres de esas ocasiones. Todas sus referencias 
de medición son sobre un solo caso de rectángulo, y las variaciones se mencionan 
como posibilidad de tener más de uno. Parece una buena aproximación que incluye 
la posibilidad de que dichos datos se modifiquen, como valores de variables. Sin em
bargo, como los demás estudiantes del grupo, no explica por qué las dimensiones 
propuestas producen el área máxima de un rectángu lo con el perímetro selecc ionado 
ni explora el efecto de las variaciones sugeridas en el tamaño del área obtenida. Su en
foque no está anclado en una relación funcional tampoco y la operación propuesta 
sigue la pauta de dicho enfoque, que termina por convertir el problema en un ejercicio 
rutinario, donde no son necesarios más casos. 

Al resolver el problema (ER). La representación más frecuente es Medición 
de Objetos Geométricos, en 41 ocasiones. Esta situac ión se debe al requerimiento efec
tivo de obtener una medida de área, por lo que se prepara el problema, y en ocasiones 
se cierra, con una medida particular. Las representaciones funcionales, Mediciones 
Funcionales Geométricas y Relaciones Funcionales Cualitativas, que son las que 
realmente se necesitan, sólo fueron utilizadas una vez cada una, por di ferentes estudian
tes. Con estas dos se aumentó de 14 a 16 el número de representaciones identificadas 
en el grupo (Anexo 1 ). Como se trata de la estrategia realizada, se esperaría que quienes 
mencionaron variaciones posibles en la medida efectivamente las exploren y expli
quen por qué una de las áreas obtenidas es la mayor. Aunque la mitad del grupo trabajó 
con más de un caso de rectángulo e hizo comparaciones, definiendo el área mayor ob
tenida como el área máxima, se concentra en obtener un área por caso sin dejar claro 
que dichas medidas se definan como variables, y no se consideran relaciones funcio
nales. Por ello, se opera con el mismo enfoque de establecer c iertas medidas y obtener 
con ellas un área, convirtiendo el problema a un paso intermedio entre un ejerc icio 
rutinario y un problema. Se requeriría trabajar más y más casos para obtener una buena 
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estimación. Como se puede apreciar, el contenido representucional sigue siendo de
terminante. El promedio de representaciones diferentes por estudiante en ER es de 4.4, 
un aumento de la disponibilidad representacíonal de 50% sobre el promedio en el 
plan, lo que indica la necesidad de acceder a su propio conocimiento al ser requeridos 
a producir efectivamente una solución del problema. Por otra parte, al realizar cálculos 
para obtener una solución, se incrementó el promedio de USS por estudiante de 2.3 
(en la estrategia planeada) a 2.7, lo que significa que en la estrategia realizada se pu
sieron en operación 1.6 representaciones diferentes por estudiante por paso. Esto equivale 
a casi cinco representaciones cada tres pasos, un aumento de una forma representacional 
respecto a la estrategia planeada. De esas cinco, por lo menos una es de medición y otra 
de operaciones aritméticas o algebraicas, por lo que los contenidos representacionales 
en el grnpo se mantienen dispersos, tomando en cuenta que en el conjunto se identificaron 
16 de ellas. 

Este contenido representacional es parte del enfoque limitado ( de ejercicio 
rutinario) ya mencionado. A continuación se muestran corno ejemplo las respuestas a 
la pregunta #4, para resolver el problema, de los tres estudiantes cuyas respuestas 
a la pregunta #3 se presentaron antes: 

• Se mide 20cm y 7.5cm de tal manera que el área del rectángulo 1 es igual 
a 55 cm /Indica otros dos casos de base y altura y el resultado respectivo/. 
Medir los lados del rectángulo. Sus alturas iguales a 7.5cm y sus bases 
iguales a 22.5cm. El área de este rectángulo es igual a b X a. A = 22.5 X 

7.5 = 168.75cm. 
• (B X h/2) = área. l X l = 60cm de perímetro. Base = 2x, h = x. B = 21, 

h = 9, A = 94.5 /Hace una tabla con estos y otros seis valores de By h, 
y las áreas resultan tes correspondientes, entre ellas B = 15, h = 15 y área 
igual a 112.5, indica que ésta corresponde a la de un cuadrado y que 
no existe mayor área que la de éste para este problema/. 

Los dos primeros estudiantes toman un hilo y duplican los valores de base 
y área definidos, sin indicar cómo hicieron ésto último. El primero calcula el perímetro 
en lugar del área. El tercer estudiante establece varias medidas (mediante el uso de 
una tabla) y aparentemente sabe que el área máxima que se puede obtener es de un 
cuadrado, pero calcula el área de un triángulo. 

Por su parte, RAB muestra siete representaciones diferentes en ER (Anexo 3), 
utilizando casi todas sólo una vez. Nuevamente predomina la medición (Medición 
de Objetos Genéricos, paso 1; Medición de Objetos Geométricos, paso 4 y Medi
ción Algebraico Geométrica, paso 5). También en esta ocasión menciona variaciones 
posibles en las dimensiones del rectángulo (Variaciones Geométricas, paso 3) pero, como 
la mitad del grupo, no las explora. Procede directamente a calcular la medida del área 
( Cálculo Algebraico-Geométrico, paso 5). Como en su plan, no explica por qué su solu
ción corresponde al área máxima que se solicita, no compara con otras posibilidades 
a pesar de haberlo mencionado también en ER, y tampoco analiza el efecto de tales 
variaciones sobre el área obtenida. Se observa claramente que su estrategia no muestra 
relaciones funcionales, las variables quedan como posibilidad y el problema se reduce 
a un ejercicio rutinario basado en medición y operaciones (en este caso a manera alge
braica). A estas limitaciones de enfoque se agregan confusiones en los recursos, ya 
que calcula el área del triángulo, no del rectángulo y, en lo que podría ser un descuido 
mayúsculo, el resultado de la operación aritmética es incorrecto. 
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(b) ¿Qué secuencia representacionaf se puede observar 
conforme buscan la solución? 
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Se observa una gran variedad de formas de trabajar por parte de los estudiantes, con 
una secuencia representacional muy variada. Las representaciones que utilizó el 
grnpo con mayor frecuencia en la apertura de EP son la Visual Geométrica y la 1\;Jedi
ción de Objetos Geométricos; en el bloque intermedio lo es la Medición de Objetos 
Geométricos, y ésta misma es también la más frecuente en el cierre. Es decir: ver y 
medir, medir, y medir al final. 

Al resolver el problema (ER), Medición de Objetos Geométricos y Visual 
Geométrica son las representaciones más frecuentes en la apertura. Nuevamente Medi
ción de Objetos Geométricos es la más frecuente en el bloque de desarrollo, y ésta, 
junto con Cálculo Algebraico-Geométrico son las más frecuentes en el cierre. Es decir, 
ver y medir, medir, y operación con medición. La figura 1 ilustra esta situación. Esta 
visión de conjunto muestra similitud representacional en ambas estrategias, prin
cipalmente como medición junto con la necesidad de visualización, a lo que se agrega 
operación al resolverlo. 

Al analizar los cambios de representación paso a paso de cada estudiante con 
el propósito de ver la variabilidad representacional, tenemos que en ocasiones perma
necen en la(s) misma(s) representación(es) entre pasos, pero más frecuentemente uti
lizan una diferente por lo menos en el siguiente respecto al paso anterior. Es decir, la 
forma de proceder requiere ciertas representaciones que el estudiante decide involucrar 
en un paso determinado de acuerdo con la disponibilidad, ya analizada en el apartado 
anterior. Para tener una idea numérica al respecto, obsérvese que si el número de pasos 
por estudiante es igual a k, el máximo número posible de cambios de representación 
en una secuencia dada es k - 1, por lo que la proporción re de veces que se cambia 
de representación es: re = CR/(k - 1 ), en donde CR = 1, 2, .. . , (k - 1) es el número de 
pasos en que hubo cambio de representación. El promedio del grupo en EP es: 
re = 0.619, es decir, de las veces en que se puede hacer un cambio de representación 
(al avanzar de un paso a otro), 61.9% de ellas lo hacen, manteniéndose el 38.1% res
tante en aquellas que consideran convenientes a su estrategia. Este valor fue ligera
mente superior en ER: re = 0.635, es decir, utilizando una representación diferente en 
el siguiente paso el 63.5% de las veces. 

La secuencia representacional del estudiante RAB en su estrategia realizada 
(Anexo 3) inicia con medición (Medición de Objetos Genéricos) y operación (Opera
ción Sin Fórmula), continúa con enunciado (Enunciado Geométrico), variaciones 
( Variaciones Geométricas), enunciado (Enunciado Geométrico) y medición (Medición 
de Objetos Geométricos), para terminar con operación ( Cálculo Algebraico-Geométrico) 
y medición (Medición Algebraico-Geométrica). En total pone en operación siete 
representaciones diferentes en una secuencia particular comunicada, de entre varias 
posibles, que tiene su propio sentido: establecer el perímetro y medidas de base y al
tura de un caso, sugerir variaciones en estas medidas, y calcular el área. Los cambios 
representacionales de un paso a otro de sus estrategias EP y ER se ilustran en la figura 2. 
En ambas estrategias se utilizan Medición de Objetos Genéricos y Operaciones Sin 
Fórmula, Enunciado Geométrico, Variaciones Geométricas y Medición de Objetos 
Geométricos; mientras que en EP insiste en medir y variar las medidas como accio
nes posibles ( en los pasos 5 y 8), en ER hace cálculos para obtener una medida de área 
(Cálculo Algebraico-Geométrico, Medición Algebraico-Geométrica, en el paso 5). Si 
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bien en [P util1z2 alguna represenución en dos pasos consecutivos (Medic ión de Ob
jetos Genéricos, en los pasos 1 y 2, Vizriaciones Geométricas, en los pasos 4 y 5 ), en 
ER no se mantiene en la misma representación conforme avanza. Es decir su varia
bilidad representacional es realmente muy dinárníca. Así, en EP (k - 1) = 7, CR = 5, 
por lo que re = 517 = 0.7 l4, rn:entras que en ER cambia de representación en cada 
paso: dado que k - l = 4, CR = 4, re = 4/4 = 1.00, esto es, que cambió de representa
ción en 71.4% y 100% de las veces, respectivamente. 

(c) ¿Qué relación presenta su plan con el procedimiento de resolución 
desde el punto vista representacional? 

La similitud entre las secuencias estratégicas producidas en EP y ER, o congruencia 
estratégica es fuerte . Las respuestas breves facilitan esta situación. Desde el caso de 
dos estudiantes que produjeron secuencias breves exactamente iguales, hasta catorce 
que iniciaron con el mismo contenido relativo a la visualización y la medición al pla
near e intentar resoiver el problema. Sólo se nota una diferencia al utilizar cálculos 
de Úpo algebraico mediante ecuaciones o la fórmula del área del rectángulo. Para el 
grupo los requerimientos del hacer (ER) involucran muy poca información y modali
dades de representación adicionales respecto al planear (EP) . 

Esta situación general se puede apreciar mejor en el caso del estudiante RAB 
(Anexo 4): enunciados completos en ambas estrategias dan el mismo tratamiento al 
mismo objeto. Por ejemplo, en la primera USS de EP y en la segunda USS de ER se 
habla deformar el rectángulo; en la primera USS de EP y ER se habla de medir el hilo; 
y así sucesivamente. EP contiene dos segmentos proposicionales que no tienen corres
pondencia en ER, es decir, algunas ideas que se plantearon inicialmente no se conside
raron pertinentes para realizarse (aunque aparentemente se tomaron en cuenta para 
obtener las medidas que se usaron al final) . Por otra parte, la forma de calcular el área 
no se estableció en EP y sí se realizó en ER. Los demás segmentos son prácticamente 
idénticos en su contenido: 6 de 8, es decir, un nivel alto de congruencia. 

Los resultados de este estudio muestran en primera instancia que los estudian
tes no tuvieron problemas con los hilos entregados para abordar el problema, decidiendo 
tomar uno, dos o más, o ninguno. Sin embargo, tener varios hilos al principio no parece 
haberles sugerido que se podían comparar diferentes rectángulos formados. Así, a 
pesar de que plantearon que podrían variar las dimensiones, no se tomaron esas 
posibilidades como valores de variables respecto a base y altura. Quienes hicieron alguna 
comparación simplemente pusieron cada caso frente a otro sin considerarlos como va
riables. Excepto por dos estudiantes, no utilizaron o infirieron relaciones funcionales. 

Aunque en la estrategia planeada aparecen solamente tres representaciones 
en promedio por estudiante, inmediatamente después, al resolver el problema (ER), 
se ve que cuentan con por lo menos 4.4 en promedio. Se muestra cl_?ramente, como 
afirman Janvier (id.)-y Dreyfus (id.), que operan con varias representaciones para el 
mismo tipo de situación matemática, lo cual hemos denominado disponibilidad 
representacional. De hecho, algunos estudiantes operan con más de una representa
ción por paso tanto al abordar como al resolver el problema. Eisenberg y Dreyfus (id.) 
y Presmeg (id.) reportan los beneficios de procesar visualmente problemas funcionales 
o aritméticos, lo cual sucede en nuestro estudio, aunque la visualización se limita a una 
representación informal o geométrica de la configuración rectangular para ubicar las 
medidas necesarias para obtener un área deseada (de ahí el predominio de la medición) . 
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Est1 forma de representación visual, b rned1ci·::m y los cálculos aritméticos para obtener 
el área son elementales y nG permiten construir una estrategia adecuada para acome
ter ei problema si no se relacionan con representaciones referentes a la variación y a 
las relaciones funcionales como lo requiere el problema planteado. De hecho, este pro
blema se puede resolver con una estimación aceptable, si no se cuenta con los recursos 
del cálculo diferencial, por ejemplo si se comparan diversos valores de base y altura, 
utilizando tabulación y graficación, observando las variaciones (relación funcional de 
variables) y disminuyendo el rango de variación. Sin embargo, como ya vimos, la mayoría 
no hizo ni una cosa ni otra, a pesar de que indicaron que se podrían tomar otros valores. 
Solamente uno de los dos estudiantes que lo abordaron de esa forma obtuvo una res
puesta correcta. Así, las representaciones utilizadas son cualitativamente limitadas 
respecto a los requerimientos del problema, y también cuantitativamente, considerando 
que el grnpo en conjunto de hecho tiene por lo menos 16 diferentes. 

Por otra parte, no tienen mayores dificultades para cambiar de representación 
entre un paso y otro (variabilidad representacional). Como se refieren al mismo objeto 
al pasar de una representación a otra (el rectángulo se forma con hilos~ se describe o 
dibuja~ tiene lados~ los lados se relacionan de cierta manera~ ... ), se nota que está 
operando un proceso de traducción (Janvier, id.) entre representaciones. La traducción 
no es trivial y Balderas (id.) reporta que los estudiantes cambiaron de una conexión 
entre representaciones discursivas y numéricas, a una conexión de representaciones 
discursivas y algebraicas después de varias sesiones de trabajo. En nuestro estudio, sin 
trabajo didáctico de por medio, los estudiantes se encuentran en una situación en que 
traducen representaciones discursivas ( enunciado del problema) a una visual (informal), 
acompañándolas de representaciones numéricas (aritmética) y de medición. Como no 
obtuvieron una estimación aceptable, que podría lograrse combinando la medición con 
la noción de variable y relaciones funcionales, el sólo recurso de la medición y el cálculo 
aritmético o algebraico son insuficientes para tal efecto. 

Las di versas confusiones entre áreas (triángulo, rectángulo, cuadrado) y entre 
área y perímetro muestran que los estudiantes realmente cuentan con limitaciones en el 
conocimiento base o recursos (Schoenfeld, id.), lo cual orienta sus estrategias (heurís
tica) inadecuadamente. Por lo visto, no vieron la relación o no saben cómo relacionar 
lo que saben de álgebra, tabulación y graficación con el problema planteado. Además 
de los errores aritméticos involucrados, los errores conceptuales, como tomar el perí
metro por el área o el área del triángulo por la del rectángulo, dificultan el tránsito de 
una a dos dimensiones, con la consiguiente confusión en las operaciones involucradas 
(i.e., sumar los lados para obtener el área). 

Debido a que la solución obtenida se toma como la correcta sin explicar por 
qué es el área máxima, e incluso no se revisan los resultados, se nota que no cuentan 
con esquemas de monitoreo (Schoenfeld, id.) del procedimiento y la solución obtenida, 
o no las ponen en operación. De hecho, no explicar por qué las dimensiones propues
tas producen el área máxima de un rectángulo con el perímetro seleccionado ni explorar 
el efecto de las variaciones sugeridas en el tamaño del área obtenida, se debe al enfoque 
(Hiebert et al., id.) o sistema de creencias (Schoenfeld, id.) con el que parten: debido a 
la ausencia de las nociones de variable y de relaciones funcionales, la(s) operación(es) 
propuesta(s) sobre un solo caso les es(son) suficiente(s); por tanto, teniendo ciertos 
datos y usando un algoritmo particular se puede obtener la solución deseada del caso 
que se plantea. Con ello, el problema se convierte en un ejercicio rutinario (id.) en un 
contexto representacional pobre con el cual pueden operar en la producción de sen
tido matemático muy limitado (id.). 
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Consideraciones finales 

Aunque no todo se comunica, la selección representacional comunicada que hace 
cada estudiante en un modo particular indica que, de tener conocimiento diferente al 
mostrado, no lo pudieron relacionar con el problema planteado. Se encontró una gran 
diversidad de formas de resolución, pero se identificó un enfoque común, limitado, el 
cual requiere sólo algunas representaciones de procedimiento aritmético o algebraico. 
Esta situación indica que un curso de cálculo debería realizarse sobre bases más se
guras, dando atención muy cuidadosa al conocimiento previo, que incluye el enfoque 
y las representaciones disponibles. Así mismo, se debe poner atención en esquemas 
de razonamiento adecuados a los requerimientos de las matemáticas que generen 
estrategias adecuadas. Esta necesidad se puede generalizar por supuesto a la enseñanza 
de niveles más avanzados de matemáticas. 

Con situaciones como las analizadas en este trabajo, es evidente la nece
sidad de superar el limitado enfoque que predomina en la enseñanza de las matemá
ticas en nuestros cursos de cálculo, y que reduce su aprendizaje a procesos rutinarios. 
Este enfoque, por accesible y útil, es asimilado también rutinariamente por los estudian
tes desde los grados escolares elementales, como lo muestran los estudiantes en este tra
bajo: al habérseles presentado un problema que escapa a ese enfoque (sin incluir todos 
los datos, sin indicar el procedimiento y sin suponer que se encontrará sólo una solu
ción con sólo aplicar un procedimiento una vez), se vieron imposibilitados para res
ponder adecuadamente, sin integrar conocimiento que revisaron en los cursos previos. 
Las transformaciones necesarias en el conocimiento previo incluye la necesidad de 
pasar de una visión algorítmica de carácter aritmético, a una perspectiva en donde se 
dé tratamiento al problema con base en el concepto de función, esencial para matemá
ticas avanzadas, sobre todo si han decidido iniciar carreras en las disciplinas físico
matemáticas como es el caso de estos estudiantes. 

Al intentar superar este enfoque, los docentes deberán hacer referencia explícita 
y sistemática a conocimiento previo, interpretar descripciones verbales que enuncian 
problemas, establecer diferentes formas de representarse los problemas (discursivas, 
gráficas, funcionales, algebraicas), insistir en la noción de variabilidad, identificar 
datos y diferenciarlos de las variables nítida y detalladamente; todo ello con el pro
pósito de que el proceso de aprendi,;rnje, o construcción de sentido matemático en 
este caso, se inicie con conoci~ienfo·p!evio sólido e incluya prccesos adecuados de 
traducción entre las representaciones que se tienen y las que se adquirirán en clase, 
en un contexto motivante, que permita el desarrollo de la imaginación y otras habili
dades cognoscitivas. 
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Anexo 1. Representaciones identificarlas en las estrategias planeada y realizada del grupo. 

NOMBRE 

En las estrategias planeada y 
realizada: 

1. Enunciado geométrico 

2. Enunciado genérico 

3. Descripción de objetos geométricos con un 
enunciado de un problema 

4. Variaciones geométricas 

5. Codificación 

6. Cálculo aritmético-geométrico 

7. Cálculo algebraico-geométrico 

8. Operaciones sin fórmula 

9. Operaciones algebraicas 

1 O. Medición de objetos geométricos 

11 . Medición de objetos genéricos 

12. Medición algebraico-geométrica 

13. Visualización geométrica 

14. Visualización aritmético- geométrica 

Sólo en la estrategia realizada: 

15. Mediciones funcionales geomé-tricas 

16. Relaciones funcionales cualitativas 

CODIGO 

EGeo 

Egen 

DGP 

VaG 

c 

CArG 

CAIG 

OSF 

OA 

MOGeo 

MOGen 

MAlG 

VG 

VArG 

MFG 

RFC 

DESCRIPCION 

Se enuncia un objeto geométrico sin dibujarlo. 

Se enuncia un objeto genérico sin dibujarlo. 

Se describen objetos geométricos en el contexto de 
un planteamiento de problema. 

Enunciado de posibles variaciones de objetos 
geométricos, sin operaciones o mediciones. 

Se utilizan letras para representar objetos 
geométricos. 

Se une un procedimiento ari tmético implícito o 
explícito con un objeto geométrico. 

Se une un procedimiento algebraico implícito o 
explícito con un objeto geométrico. 

Se realizan cálculos aritméticos. 

Se realizan operaciones con símbolos. 

Se define o realiza una medición de un objeto 
geométrico. 

Se define o realiza una medición de un objeto no 
enunciado en forma geométrica. 

Se define o realiza una medición de objetos 
geométricos utilizando símbolos. 

Se dibuja un objeto geométrico. 

Se une un dibujo de un objeto geométrico con una 
operación aritmética. 

Se realizan mediciones con base en variaciones 
numéricas en donde un factor varia en función 
del otro, utilizando objetos geométricos. 

Se establecen variaciones no numéricas en donde un 
factor varia en función del otro, utilizando 
objetos geométricos. 
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,-\.nexo 2. Estrategia planeada del estudiante RI\B 

l. Respuesta textual a la indicación " Escribe primero las ideas que se te ocurren para em
pezar a resolver el problema'' (pregunta #3): 

'·Primero formar el rectángulo midiendo a lo largo del hilo formado (doblado). y ya teniendo 
{a medida ( 25 cm) la duplicamos teniendo en cuenta que son dos partes (50 cm). El rec
tángulo lo podemos formar de cualquier tamaño (largo y ancho). Así que con la medida 
que tenemos (50 cm) la distribuimos para formar el rectángulo teniendo así que su base 
es de 17 cm y su altura de 8 cm (podemos cambiar sus medidas)". 

II. Análisis proposicional y representaciones (Proposiciones y USS. Conceptos en negritas, 
relaciones en cursivas. Conceptos en corchetes unen dos USS. Conceptos o relaciones 
entre diagonales están implícitos en el texto original. Las definiciones de las representa
ciones se encuentran en el Anexo 1 ). 

Secuencia estratégica 

P1 
USS 1. Primero formar el rectángulo 

midiendo a los largo del hilo. 
USS2. [Hilo]formado (/al ser/doblado), 

y ya teniendo la medida (/igual 
a/25 cm). 

USS3. [La medida] la duplicamos teniendo 
en cuenta que son dos partes 
(/cada una igual a/50 cm). 

P2 
USS4. El rectángulo lo podemos formar 

de cualquier tamaño. 

USS5. [Cualquier tamaño] (/en/largo 
y ancho. 

P3 
USS6. Así que con la medida que tenemos 

(!igual a/50 cm) la distribuimos para 
formar el rectángulo. 

USS7. [El rectángulo] teniendo así que su 
base es de 17 cm y su altura de 8 cm. 

USS8. Podemos cambiar sus medidas/de 
la base y la altura/. 

Representaciones 

Enunciado geométrico (EGeo), 
Medición de objetos genéricos 
(MOGen). 

Medición de objetos genéricos 
(MOGen). 

Operación sin fórmula ( OSF). 

Enunciado geométrico (EGeo), 
Variaciones en dimensiones 
geométricas ( VaG). 

Variaciones en dimensiones geométricas 
(VaG). 

Medición de objetos genéricos (MOGen) . 

Medición de objetos geométricos 
(MOGeo). 

Variaciones en dimensiones 
geométricas ( VaG) . 



An,exo 3. Estrategia realizada del estudiante RAB. 

I. Respuesta textual a la indicación "En el siguiente espacio escribe todos los pasos que 
vas utilizando para resolver el problema" (pregunta #4): 

"Medir el hilo doblado y con el resultado lo duplicamos y así formamos el rectángulo teniendo 
en cuenta que puede variar con respecto a los demás rectángulos formados. Una ve.: 
hecho el rectángulo y conociendo su base y altura procedemos a sacar el área: 

A = (Bxa) = (17 X 8)/2 = 48 cm." 

II. Anál isis proposicional y representaciones (ver formato en el Anexo 2; las representa
ciones se definen en el Anexo 1). 

Secuencia estratégica 

Pi 
USS 1. Medir el hilo doblado y con el 

resultado lo duplicamos. 

USS2. [Con el resultado ... ] y así 
formamos el rectángulo. 

USS3. Teniendo en cuenta que/este 
rectángulo/puede variar con respecto 
a los demás rectángulos formados. 

P2 
USS4. Una vez hecho el rectángulo y 

conociendo su base y altura. 

USS5. [Con base y altura] procedemos 
a sacar el área/que es/A= (B X a) = 
(17 X 8)/2 = 48 cm. 

Representaciones 

Medición de objetos genéricos 
(MOGen), Operación sin 
fórmula (OSF). 

Enunciado geométrico (EGeo). 

Variaciones en dimensiones geométricas 
(VaG). 

Enunciado geométrico (EGeo), 
Medición de objetos geométricos 
(MOGeo). 

Cálculo Algebraico-geométrico 
(CA!G). 

Medición Algebraico-geométrica 
(MA!G). 
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Resumen. Durante la última década, los proponentes del método constructivista de 
la investigación educativa han desarrollado una herramienta de investigación im
portante denominada enseñanza experimental. En este artículo se muestra que la 
enseñanza experimental constructivista es también una poderosa herramienta 
instruccional que puede usarse exitosamente para facilitar los momentos de des
cubrimiento de los estudiantes en el contexto de la técnica de enseñanza por 
descubrimiento. El autor analiza el empleo de la enseñanza experimental con propó
sitos instruccionales mediante el análisis del desarrollo de la investigación -acción 
del curso de matemáticas impartido en una escuela secundaria de educación es
pecial en la ciudad de Nueva York. 

Abstract. An important investigative too! called teaching experiment has been ad
vanced within last decade by the proponents of the constructivist approach to educa
tional research. lt is shown that a constn,ctive teaching experiment is also a powerful 
instructional too! and can be used successfully to facilitare students moments of 
mathematical discoveries in the context of Discovery technique of teaching. The 
author discusses the employment of teaching experiment for instructional pur
poses through action research analysis of the mathematics course taught in a Special 
Education high school in New York City. 

Introducción 

La técnica de enseñanza por descubrimiento (Bruner, 1961; Shulman, 1968) ha adqui
rido recientemente nueva importancia en el contexto del movimiento reformador al 
interior de la profesión educativa. El supuesto primordial de esta técnica es que el 
aprendizaje de un tema específico puede lograrse de manera más efectiva si el estu
diante descubre el conocimiento por sí mismo en vez de hacerlo a través de la instruc
ción directa o el aprendizaje de memoria. El papel del maestro consiste en crear 
condiciones favorables para los momentos de descubrimiento. La esperanza en el 

1 El título está pensado como un diálogo con la vísión ex:presada en el artículo "The Constructivist Teacher as Teacher 
and Model Builder" (Cobb, P. Steffe, L. P. l 983). 

• 52 
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éxito de esta técnica como herramienta instruccional se basa en la creencia de que 
el proceso de descubrimiento del conocimiento ofrece a los estudiantes diversión y 

un ejercicio mental de calidad duradera.2 
Entré en contacto con esta técnica mediante el desarrollo del método conversa

cional de enseñanza de las matemáticas, que limitaba el tiempo de sólo lectura a un 
mínimo y me permitía mantener un diálogo continuo con los estudiantes sobre 
matemáticas. Este método permitió crear condiciones favorables para que los estudian
tes me revelaran su proceso de pensamiento y para encontrar lo que más adelante 
se denomina "momentos de cognición matemática".3 Luego de observar y ayudar a los 
estudiantes en sus esfuerzos durante esos momentos y tomar en consideración mi 
propia experiencia como científico, me percaté de lo siguiente: 

(1) los momentos de cognición son ingredientes fundamentales del proceso 
de descubrimiento a través del cual los estudiantes construyen su rea
lidad matemática, y que 

(2) los esfuerzos de los estudiantes en el proceso de construcción del 
conocimiento son bastantes semejantes en su contenido creativo a los 
esfuerzos de un científico que plantea un nuevo concepto o un nuevo 
teorema a partir de trozos diferentes de información. 

Perrnítaseme describir un ejemplo sencillo de uno de tales momentos junto con 
el tipo de interacción estudiante-maestro que revela el proceso de pensamiento del 
estudiante. El ejemplo está tomado de una clase de álgebra intermedia; ocurrió durante 

el análisis del dominio de f(X) = .fx. 
El maestro preguntó a los estudiantes durante el análisis: "¿Pueden usarse 

todos los valores reales de X para el dominio de la función f(X) = ~(X + 3) ?" 
Estudiante: "No, no pueden usarse X's negativas". (La estudiante está 

confundiendo aquí la regla general que establece que para el dominio de definición de 

la función .fx sólo pueden usarse X positivas, con la aplicación particular de esta regla 

a ~(X + 3) .X 
Maestro: "¿Qué tal X= -5?" 
Estudiante: "No funciona". 
Maestro: "¿Qué tal X = -4?" 
Estudiante: "Tampoco funciona". 
Maestro: "¿Qué tal X= -3?" 
Estudiante, luego de pensar un minuto: "Aquí sí funciona". 
Maestro: "¿Qué tal X = - 2?" 

2 Los orígenes de la técnica de instrucción por descubrimiento se remontan a Arquímedes, quien en se obra "El Método" 
presenta al lector la forma en que descubrió muchos de sus resultados en el campo de la integración. Al mismo tiempo, 
indica que esta presentación de ninguna manera debe tomarse como la demostración de sus resultados sino como un ejer

cicio estimulante e iluminador. 
Este método descansa en el diseño de situaciones y el empleo de técnicas que permitan al estudiante participar en el 
descubrimiento del conocimiento matemático. La técnica se relaciona con el constructivismo al postular un proceso de 

descubrimiento en las menÍes de los estudiantes. 

3 El tipo de momentos aquí analizados son mencionados en publicaciones profesionales bajo varias designaciones diferen
tes. M. Wertheimer (Wertheimer, 1959) lo introduce como "un cambio repentino, cuando ... todas las partes de repente 
forman un todo consistente, con una nueva orientación, en poderosa reorganización re-centrada, donde roda se ajusta a 
los requerimientos estructurales", mientras A. l. Gates (Gates, 1942) introdujo el concepto de midsight. No he encontrado 
ninguna investigación centrada en el proceso que facilita estos momentos durante la instrucción matemática. 
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Estudiante: "También aquí funciona". Poco después, agregó: "Aquí no es posible 
usar las X 's menores que -3". 

Maestro: "Correcto. ¿Qué ocurre con ~(X + 5) ?" 
Estudiante: "No se pueden usar X's menores que -5". 

Maestro: ¿Qué ocurre con ~(X - 1)?" 
Estudiante, luego de pensar un minuto: "No es posible usar X's menores que 1 " . 
La forma tradicional de tratar la confusión de la esh1diante hubiera podido ser 

proporcionar de inmediato un contraejemplo a la respuesta original o explicar que lo 
que se requiere en este caso es aplicar la desigualdad X + 3 > O. La ruta seguida aquí 
por el maestro no sólo mostró a la estudiante su error, sino que también la condujo al 
momento de reflexión en silencio en que, fue evidente, se llevó a cabo una pequeña 
reorganización de su pensamiento.4 Los ejemplos presentados a partir de ese momento 
fueron diseñados para convencer tanto a la estudiante como al maestro de que la 
reorganización ya era estable y que podía aplicarse (transferirse) a otras situaciones. 

El análisis de otros momentos de descubrimiento facilitados de manera 
semejante me clarificó que lo que ocurre en la mente de los estudiantes durante tales 
momentos· debe ser bastante semejante a lo que ocurre en la mente de un científico de 
un matemático durante el proceso de formulación de un nuevo concepto o de un nuevo 
teorema. Se concluyó el planteamiento de una pregunta natural: ¿puede ser posi
ble cambiar las condiciones de enseñanza de modo que este proceso de descubrimiento, 
tan real y auténtico, se convierta en una herramienta esencial de instrucción? Es evi
dente que tal técnica, pensé, debía tener dos componentes: 

• un método concreto orientado a la presentación de ejemplos, a fin de con
tar con un entorno vivencia! para los estudiantes, y 

• el maestro-investigador quien, a través del proceso continuo de evaluar 
y descubrir los estados de cognición del conocimiento matemático, faci
lita los descubrimientos de los estudiantes mediante la elección idónea 
de ejemplos y preguntas. 

La técnica trae a colación una herramienta de investigación avanzada recien
temente denominada enseñanza experimental constructivista. Asociada en sus inicios 
con el trabajo de L. S. Vygotsky, surge de "la necesidad de estudiar los cambios que 
ocurren en estados mentales bajo el influjo de la instrucción". (Huntington, 1983). 
El aspecto constructivista de la enseñanza experimental radica en el supuesto de que en 
la mente del estudiante se lleva a cabo una construcción autónoma independiente de 
la realidad matemática. El papel del experimentador es presentar la naturaleza diná
mica de ese proceso. Esto puede lograse esencialmente por medio de la interacción 
didáctica con el estudiante. En consecuencia, una característica distintiva de un ex-

4 Según una investigación reciente sobre el desarrollo del pensamiento matemático (Clark y otros, 1998), un estudiante, 
mientras adquiere un concepto matemático, pasa en su etapa cognoscitiva a través de 3 etapas de la tríada de desarrollo 
de Piaget y García (Piaget y García, 1989), la etapa Intra, lnter y Trans. A menudo en la etapa Intra, el estudiante domina 
reglas por separado que rigen el concepto sin hacer la conexión entre éstas como manifestaciones diferentes de una regla 
general (Clark y otros, 1998). 

Esta es exactamente la etapa del estudiante en el diálogo entrecomillado. La intervención instruccional del maestro ayuda 
a los estudiantes a moverse hac ia la etapa Inter donde son observadas y comprendidas las conexiones entre instancias dife
rentes del concepto. A fin de coordinar la regla X > O para X con la manifestación de esa regla para (X + 3), el estudiante 

debe construir una correspondenc ia entre X + 3 en (X + 3) y X en X; en términos menos técnicos, el estudiante debe estar 
consciente de que X + 3 puede sustituirse por X en X y en X > O. Sólo entonces puede comprenderse la condición correcta 
para el dominio de la función. 
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perimentador que usa la enseñanza experimental constructivista es la dualidad inheren
te en sus acciones con respecto a los niños (o estudiantes) que también son sujetos del 
experimento. Por una parte, en tanto su interés siempre radica en "investigar lo que 
podría estar ocurriendo en las cabezas de los niños" y en "suponer fo que el niño puede 
aprender" (Cobb & Steffe, 1983), actúa como investigador. Por otra parte, debido a que 
el experimentador que utiliza la técnica de la enseñanza experimental debe "encontrar 
caminos y medios para fomentar este aprendizaje" y "con base en la interpreta
ción actual del lenguaje y acciones del niño, debe tomar en el acto decisiones sobre 
la creación de situaciones y el planteamiento de preguntas críticas", actúa en este sen
tido como maestro. La adaptación de la enseñanza experimental para efectos de enseñanza 
explota esta dualidad mediante el cambio de énfasis entre sus dos aspectos. En con
traste con el interés del experimentador, el interés del maestro es encontrar medios 
y caminos para fomentar lo que necesitan los estudiantes para aprender a fin de alcanzar 
un momento de descubrimiento particular. No obstante, como tales momentos sólo pue
den ocurrir dentro de las estructuras cognoscitivas matemáticas autónomas de los 
estudiantes, el maestro debe investigar estas estructuras durante una secuencia ins
truccional particular. En este sentido, el o la maestra actúa como investigador(a). 

Informe sobre enseñanza experimental como técnica de enseñanza 

Una ocasión para investigar el valor pedagógico de lo que ha sido presentado como 
técnica de investigación apareció cuando se me pidió desarrollar un curso de matemá
ticas básicas para un grupo especial de estudiantes a quienes no les había ido bien en 
cursos normales de matemáticas y que reprobaban constantemente la materia. La téc
nica de descubrimiento sería la primera técnica de enseñanza, con la esperanza de que 
el llamado a la curiosidad y creatividad naturales de los jóvenes fuese capaz de vencer 
su resistencia a la materia. En esa época yo estaba enseñando en una escuela de educa
ción especial para estudiantes inteligentes pero con dificultades psicológicas importantes 
que les obstaculizaba el aprendizaje. Había 7 estudiantes en el curso: Alan, Amold, 
Charlie, Denny, Georgina, Jake y Sandro, cuyas edades iban de 14 a 16 años. Su cono
cimiento matemático era azaroso y contenía lagunas resultantes de las operaciones con 
fracciones. Mientras preparaba el curso, fui advertido por el director: "No se preocupe 
por 'CUánto aprenden en términos de conocimiento objetivo. Lo que importa es que cam
bie su actitud hacia las matemáticas". Así, contaba con las condiciones ideales para 
la enseñanza experimental, la observación y la reflexión. 

El curso fue organizado alrededor de las partes del programa normal quepo
dían transformarse fácilmente en un método interactivo y que, a la luz de la premisa fun
damental de la técnica, pueden usarse para facilitar el proceso de descubrimiento: 

• Operaciones con enteros con ayuda de fichas de dos colores 
• Operaciones con polinomios con ayuda de fichas manipulables utiliza-

das para el álgebra 
• Estudio de potencias con ayuda de calculadora científica 
• Gráficas de funciones lineales y cuadráticas con coeficientes enteros 
• Problemas enunciativos en los que el método de ensayo y error conduce 

al planteamiento de ecuaciones 
• Razones y proporciones 
• Lógica a través de problemas lógicos cooperativos 



• Pág. 56 • EoucAc1óN MATEMÁTICA • Vol. 11 No. 2 • Agosto 1999 • © GE! • 

Todas las secciones del curso tenían un tema común: proporcionar activida
des concretas que, esperaba, podrían llevar al descubrimiento de operaciones y con
ceptos algebraicos formales. 

Los materiales de investigación para este informe son: 

el diario del maestro 
• las respuestas de los estudiantes al cuestionario distribuido originalmente 

cada día, luego cada 2 o 3 días a medida que los estudiantes se quejaban 
de la monotonía de las preguntas. 

Los entrecomillados en la narración indican los extractos de estas dos fuentes. 
Elegí la sección de proporciones como base del informe porque ofrece una 

visión excelente de los éxitos y las dificultades en la aplicación de la técnica por 
descubrimiento. Mi objetivo inicial fue facilitar el descubrimiento y el planteamiento 
del concepto matemático de proporción. En consecuencia, planeé la secuencia de 
actividades teniendo en mente ese objetivo: figuras a escala, trabajo con mapas, dibujo 
de objetos según una razón preestablecida, recetas de cocina, división de objetos en 
una razón dada, etc. Aquí se hizo un supuesto importante sobre el orden relativo de 
introducción de las razones y proporciones. En el método tradicional se introducen 
antes las razones que las proporciones, ya que se trata del concepto necesario para ex
presar las proporciones (una proporción es la igualdad de dos razones). Decidí invertir 
el orden de nuestras investigaciones porque, con base en observaciones previas, 
me parecía que la semejanza de objetos es una percepción más básica e intuitiva. Las 
razones, como herramienta de comparación y como herramienta conceptual y numé

·rica para expresar semejanzas, debían aparecer de manera natural a partir de in-
vestigaciones de semejanza. 

La discusión comenzó con el trazado de dibujos de figuras geométricas seme
jantes y personajes de caricaturas semejantes que había preparado para la clase. La pri
mera tarea fue clasificar las figuras y los personajes en grupos. El nivel de entusiasmo 
en el grupo era alto; el diálogo estudiante-maestro era alentador: "Es igual pero más 
pequeña. ¿Qué tanto más pequeña? Tenemos que comparar las figuras. ¿Cómo debe
mos compararlas? ... " Parecía más fácil estimar la comparación en el caso de las figuras 
geométricas; en el caso de figuras de contornos suaves la comparación fue más di
ficil. Sin embargo, la comparación de dibujos de un niño y de un adulto por una parte, 
y los de un adulto y un gorila de pie por la otra (haciendo a un lado las risas provoca
das por los dibujos) empezó a introducir la idea de lados correspondientes: "Tenemos 
que comparar mano con mano y la longitud de un cuerpo con la longitud del otro 
cuerpo". Ya estaba ahí el germen de "¿está o no en proporción?" Apunte del 2/2/93 en 
el diario del maestro: "La noción de escala y de lados correspondientes está flotando; 
no está fija." y "la escala y la razón deben hacerse en cuadrados, son más fáciles de 
medir [ en papel punteado] que los triángulos [Fig. 1 y Fig. 2]. Ejercicios ulteriores 
fijaron el concepto de lados correspondientes en triángulos; hubo algo de confusión 
en este sentido con los rectángulos: "¿Qué longitud en un rectángulo corresponde a 
qué longitud en otro?" 

"¿Importa?" 
- "No, no importa". 

El tema de las dos clases siguientes fue "¿Cuánto más grande?". Proporcioné 
hojas con rectángulos en las escalas 2:1 (6:3, 4:2, 2:1) y 3:1 [Fig. 3]. La comparación 
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Fig. 1 
Encuentra la escala entre las figuras 
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"dos veces más grande" apareció en las notas de casi todos, pero no se alcanzó el 
planteamiento numérico. Comencé a darme cuenta de que a pesar de que los significados 
intuitivos de semejanza y proporción casi están presentes, no podía facilitar su 
planteamiento formal.5 La dificultad se centró en el concepto de medida común: la uni
dad de comparación. Esta impresión se hizo más fuerte cuando se introdujo otra serie 
de actividades de medición. Preparé la siguiente tarea: una figura completamente tra
zada en papel ptmteado, mientras que de otra figura sólo aparecen dos de sus lados. 
La instrucción era: completar la segunda figura. [Fig. 4 J. Esperaba que el proceso de 
cómputo implicado en esta actividad podría ayudar a plantear la proporción. Los dibujos 
a escala 2: 1 o 3: 1, o para el caso 1 :2, no presentaron ningún problema para lograr 
el objetivo, aunque las figuras a escala 3 :2 fueron muy difíciles. Pronto fue bastante 
evidente el por qué. El número "1" en la escala 2: 1 significa no sólo el objeto inicial 
de comparación sino también la medida común. En la escala 3:2 la medida común está 
oculta en los números que definen la razón. La importancia de la diferencia concep
tual entre estos dos casos a menudo escapa a nuestra atención instruccional y somos 
llevados, con base en el tipo de problemas 2: 1, a la creencia errónea de que los estudiantes 
poseen la comprensión de las razones y proporciones. En realidad, su comprensión 
es fragmentaria y no incluye el caso más general del tipo 3:2. Lentamente, bajo el influjo 
de estas observaciones, el objetivo inicial de descubrir las proporciones comenzó a 
cambiar al descubrimiento del significado de las razones. Claramente mi supuesto ini
cial sobre el orden idóneo de introducción de conceptos también resultó erróneo. 

Mientras tanto, apareció otro problema de tipo organizativo. Todo el procedi
miento comenzó a ser aburrido para los estudiantes; sus respuestas a los cuestionarios 
son testigo: "Hoy me divertí menos con los puntitos negros", o bien, "Hoy me divertí 
más con las bromas que hizo Nick a Sean y David". O aún mejor: "Otra cosa que me 
gustaría escuchar son chistes sobre gallegos". Necesitaba una nueva actividad, por 
lo que decidí usar los problemas de recetas de cocina: 

A CONTINUACIÓN SE TE PROPORCIONAN LOS INGREDIENTES 
NECESARIOS PARA PREPARAR EL FAMOSO PLATILLO 

FONDUE DE POULET A LA CREME 

Los siguientes ingredientes son para preparar una comida para 4 personas. 
El objetivo es preparar esta comida para 6, 8 o 1 O personas. 

INGREDIENTES 4 personas 6 personas 8 personas 10 personas 

Pollo 3 lb 

Mantequilla 3 cucharadas 

Cebolla 12 oz 

Vino blanco seco 6 oz 

Vermouth seco 4 oz 'llí 

Crema espesa 3 tazas 'it ' . 
5 La dificultad de la transición de la comprensión conceptual a su representación simbólica (formal) ha sido observada por. 
L. Streefland (Streefland, 1984). También son interesantes los resultados en (Karplus y otros, 1987) donde se observó 
que la solución de problemas en donde la tarea implica planteamientos explícitos de proporción y están relacionados con 

su técnica de multiplicación cruzada fue usada por una evidente minoría de estudiantes. ' 
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Esta receta de cocina me proporctonó una sorpresa. Apunte del 2/22/93 en el 
diario: " ... la receta de cocina resultó más dificil de usar que el escalamiento de figu
ras. [El caso de 8 personas fue fácil, pero los de 6 y 10 fueron más difíciles". Lo que 
sugirieron los estudiantes fue "tomar la mitad de un número y sumarla al número; por 
ejemplo, 1/2 X 3 + 3, o 1/2 X 5 + 5, o con palabras, "6 es 2 más que 4 y [como] 2 es 
la mitad de 4, de modo que tomamos [en el caso del pollo] 3 lb + l 1/2 lb. 2 cuchara
das + 1 cucharada [en el caso de la mantequilla]". 

En ese momento estaba muy desconcertado. El grupo tenía la solución del 
problema pero su técnica era bastante sorprendente. En ese momento se planteó con 
bastante claridad la tensión entre mi papel como maestro y como investigador de 
los procesos cognoscitivos de los estudiantes. Como maestro quería facilitar 
el descubnmiento de la razón 3:2, pero como investigador sentía curiosidad sobre el 
descubrimiento de una técnica inesperada. Al pensar en lo anterior, ahora desde la 
perspectiva de investigador, veo dos posibilidades interesantes: se trataba del germen 
del algoritmo euclidiano6 usado para encontrar la medida común (nota: "6 es más que 
4 y [ que J 2 es la mitad de 4": la repetición exacta de los dos primeros pasos del algoritmo 
de Euclides) o se trataba del cambio de fracción a un número mixto, también a lo largo 
de la ruta del algoritmo euclidiano. A la vez, me sentía en la oscuridad y muy frustrado 
con la incapacidad de llegar a la razón. Decidí repetir la receta de cocina en un con
texto algo distinto. Dos días después Sean y Cory propusieron "como 4 cabe en 6 una 
vez y media, 3 x 1_ es el número de libras de pollo necesarias para 6 personas". Parecía 
que ya tenía la solución a mi problema: su intuición "euclidiana" estaba motivada por 
la división, más que por la búsqueda de la medida común. Pero ¿por qué esta preferencia 
por lo·s números mixtos en vez de por las fracciones? ¿ Y por qué este esquema elabo
rado en lugar de las fracciones? Por otra parte, quizá mediante el desarrollo de su intui
ción "euclidiana" yo podría finalmente facilitar el descubrimiento de la medida común. 

Estas preguntas eran tan intrigantes que dediqué dos sesiones en clase a la pura 
comparación de números e intervalos de recta. Aquí, abstraídos de cualquier problema 
concreto por resolver, llegaron a las comparaciones multiplicativas más rápido y de manera 
más natural que durante el análisis de las recetas de cocina. Era como si, después de 
todo el trabajo previo sobre ejemplos concretos, las razones en lo abstracto estuviesen 
más fácilmente a su alcance que en lo concreto, y su redescubrimiento dentro de lo con
creto. debiera comenzar de nuevo. Esto sugiere un tipo de enfoque dialéctico sobre la 
relación entre lo concreto y lo abstracto. El desarrollo formal de un concepto particular 
no garantiza su descubrimiento en otra situación concreta. Tal vez la madurez intelectual 
de uno no tiene tanta importancia para alcanzar un nivel formal de razonamiento, sino en 
la conciencia que se tiene sobre el m_ovimiento constante entre lo concreto y lo formal. 

6 La descripción del algoritmo euclidiano según es presentado por Boyer (Boyer C. B. 1985, p. 126): "Dados dos números 

distintos A, B se resta el menor A del mayor B ... hasta que se obtiene un residuo R I menor que el número más pequeño; 

luego este residuo R I se resta repetidamente de A hasta que se obtiene un residuo R2 < R 1; Juego R2 se resta repetida
mente de Rl y·asi sucesivamente. Al final, el proceso produce un residuo Rn que mide a Rn-1, t por tanto a todos los resi
duos procedentes, así corno A y B". Así, en términos de esta descripción, como A = 4, B = 6, mis alumnos restaron 4 de 6 
(el primer paso del algoritmo euclidiano), obtuvieron el residuo Rl = 2 y luego observaron que este residuo es exactamente 
la mitad de 4 (el segundo paso del algoritmo euclidiano) o, en otras palabras, que 2 mide a (es el MCD de) A = 4 y B = 6. 
Por supuesto, su atención no estaba centrada en R l tanto como en el algoritmo en si porque su repetición exacta para los 
números correspondientes en la receta les permitió encontrar las cantidades necesarias. 
Sí el algontmo descrito se interrumpe una vez que se obtiene el primer residuo, el procedimiento es equivalente a cam
biar 6/4 en el número mixto l l/2. Esta es la razón por la cual la afinnación de mi estudiante, " ... 2 es la mitad de 4 ... ", 
puede interpretarse de ambas formas, como la búsqueda del MCD o como un cambio de la fracción incorrecta en un 
número mixto. 
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A esa altura del curso ya había abandonado completamente las proporciones 
y me hab ía centrado en la medida común. Es ahí cuando finalmente favorecí otro mo
mento de entendimiento matemático. Mis allá de la frustración con el problema y la 
crec iente indiferencia de mis estudiantes, decidí llevar una bolsa de dulces M&M 
al grupo y ofrecer la siguiente tarea: "Tengo aquí 24 dulces M&M. Vamos a divi
dirlos en la razón 5:3. La mayor parte es para ustedes y la más pequeña es para mí si 
me dicen exactamente cuántos dulces les tocan a ustedes y cuántos me tocan a mí". 

Apunte del 3/22/93 en el diario: "Ayer se estableció un compromiso. Hay 
algo que pueden conseguir. Sandro y Charlie lo resolvieron muy rápido y tienen bue
nas ideas sobre el planteamiento del concepto de razón. Así también con el problema 
con 70 piezas y la razón 4:3 . Charlie lo explica así [o más bien, plantea sus pensamien
tos en ese momento]: "Sumas 4 y 3. Esta es la razón total que es el número total. Y lo 
divides en 70. Luego separas 4 y 3 y multiplicas cada uno por esto [ el resultado de 
la división]. La razón es cómo dividir este todo. ¿Qué parte de la razón es [3 y 4]? 

Todo está ahí. Cuando Charlie dice" ... la razón total que es el número total" 
quiere decir, creo, 3x + 4x = 70 (todo el número). Así, la medida común, que 
algebraicamente se denota por x, debe estar, [creo], en su conciencia. Pero esto es 
implícito, no explícito. Luego dice: "Divides en 70 .... La razón es cómo dividir esta 
cantidad [ en partes iguales]". Si Charlie puede descubrir cuán grande es uno de éstas, 
habré resuelto el problema". Falta algo: el planteamiento explícito, la expresión for
mal o la descripción de la unidad que le permitirá traducir sus palabras en la ecuación 
3x + 7x = 70, que en el método tradicional es el punto de partida del análisis para 
resolver este tipo de problemas. 

He llegado así al punto en que, en mi opinión, debe encontrarse la dificultad 
más profunda del estudiante en todo el método. La dificultad radica no en la facilita
ción del descubrimiento conceptual, sino en la traducción de ese descubrimiento en un 
concepto matemático preciso y formal. Parece haber un gran hueco entre la compren
sión conceptual intuitiva derivada de la acumulación de experiencias concretas y el 
planteamiento del concepto matemático. Probablemente se trata del mismo hueco que 
ha socavado la eficacia del método tradicional; no obstante, aquí lo observamos desde 
el extremo opuesto. ¿Cómo se aborda el problema con el método tradicional? Intro
ducimos los conceptos formales de razones o proporciones e intentamos relacionarlos 
mediante ilustraciones y numerosos ejemplos con el estado de conocimiento de los es
tudiantes. Nuestra dificultad se encuentra exactamente en este proceso de establecer 
relaciones y su fuente es de nuevo el hueco entre el aspecto formal que eqseñamos y el 
aspecto concreto del estado de conocimiento de los estudiantes (Harrison, Lawson 
A. 1975). Como resultado, los esfuerzos de los estudiantes se centran en el ajuste 
entre problemas y la multitud de reglas formales, más que en la comprensión. A esto 
le sigue la confusión y el desencanto. La técnica de descubrimiento encuentra el 
mismo hueco pero desde el lado del método concreto. Con la intención de presentar 
una alternativa viable y exitosa al método tradicional, la técnica de descubrimiento 
debe poder llenar ese hueco. El descubrimiento del concepto de razón o proporción 
es apenas el primer paso. El paso siguiente es descubrir o, tal vez mejor, plantear el 
concepto formal, el símbolo, e inclusive el lenguaje que corresponde a esta intuición 
particular. Parece que el énfasis en la verbalización del proceso de pensamiento 
(exactamente como lo hizo Cory durante la sesión) junto con la introducción del hábi
to de escribir en clase en términos matemáticos puede conducir al llenado de ese hueco. 
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Aquí quiero decir escritura no del diario ni descriptiva, sino escritura en tanto herramienta 
para expresar claramente las tdeas y conceptos intuitivos que se presentan durante los 
momentos de descubrimiento. 

Discusión del informe sobre la enseñanza experimental 

La consecuencia más importante que surgió del informe es la necesidad de mantener 
un flujo flexible del curso a la vez que la enseñanza experimental se emplea para 
fines instruccionales. Esta necesidad es dictada por la interacción dialéctica entre los 
dos aspectos del papel del instructor: maestro e investigador. Para facilitar la meta 
establecida por el maestro, el descubrimiento de las proporciones, el investigador debe 
descubrir los elementos del desarrollo cognitivo del conocimiento matemático de los 
estudiantes en la clase. Debido a que con frecuencia estos descubrimientos eran 
inesperados y contradecían los presupuestos del maestro, éste debía modificar sus 
objetivos pedagógicos (por ejemplo, del descubrimiento de las proporciones al des
cubrimiento del concepto de medida común) y plantear nuevas actividades mejor 
adaptadas a los niveles de comprensión cognoscitiva de los estudiantes. Tuvo que plan
tear nuevas preguntas que, optimistamente, al dirigir niveles de comprensión recien
temente descubiertos, deben acercar a los estudiantes a su momento de descubrimiento. 
Al mismo tiempo, centrar las preguntas y actividades en clase en un nuevo objetivo 
ofreció una abundancia de preguntas de investigación cuyas investigaciones inde
pendientes en clase nuevamente influenciaron el flujo del curso. 

Desde el punto de vista del maestro, el curso fue un éxito si se considera el 
cambio de actitud del estudiante hacia las matemáticas. Sus respuestas al último 
cuestionario distribuido al término del curso indican que los estudiantes "aprendieron 
formas diferentes de pensar sobre problemas matemáticos", "cómo representar polinomios 
con cuadrados", que "aprendieron de una nueva manera". Al comparar esta clase con 
otras clases afirmaron que "las otras clases no usaron otras formas para hacer com
prender", "fueron aburridas, mientras que esta clase fue una aventura", "una clase 
divertida" o que "pasamos más tiempo en cada tema". Uno de los estudiantes, Charlie, 
inicialmente muy negativo respecto hacia las matemáticas, dijo: "Sí, me gusta cuando 
no sabemos que resultará. Es como un crucigrama". También me preguntó en algún 
momento cómo las cantidades proporcionales se reflejan en áreas y volúmenes. 

Desde el punto de vista del investigador el curso también fue un éxito, no sólo 
porque resultó posible usar de manera consistente la enseñanza experimental como he
rramienta instruccional y facilitar con su ayuda un momento de descubrimiento, sino 
también porque ayudó a generar varias preguntas de investigación importantes como: 

• el desarrollo del tipo de pensamiento algorítmico euclidiano en adolescentes 
• el desarrollo de la noción de medida común 
• técnica de facilitación de momentos de comprensión ( o percepción) mate

mática y su conexión con la verbalización de los proc(;,sos de pem;amiento; 
• la hipótesis de que la madurez intelectual es equivalente al movimiento 

entre los niveles de pensamiento concreto y abstracto. 

Algunas de estas cuestiones fueron analizadas en publicaciones profesio
nales y presentan nuevos puntos de partida de la investigación educativa; otras no lo 
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fueron, como el desarrollo del tipo de pensamiento algorítmico euclidiano o la cuestión 
del facilitamiento de los momentos de comprensión matemática. Encontré con satisfac
ción después de la terminación del curso que una hipótesis semejante, concerniente al 
uso del lenguaje verbal y escrito, fue planteada en Model for Learning and Teachíng 
Mathematics (Steffe, Smock, 1975). Los autores proponen que "se debe sugerir una 
interacción cuidadosamente dispuesta entre las palabras habladas que simbolizan 
un concepto matemático y el conjunto de acciones realizadas en el proceso de cons
trucción de una representación tangible del concepto .. . Es necesario desarrollar un vo
cabulario matemático .. .. para explicar y proporcionar materializaciones del concepto". 
El hecho de que estos autores hayan llegado a su sugerencia con base en consideraciones 
teóricas de las teorías de Piaget y Vygotsky mientras aquí se llegó a lo mismo como re
sultado del empleo de la enseñanza experimental como herramienta instruccional ofrece, 
creo, un poderoso apoyo para el desarrollo ulterior de esta técnica. 
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Resumen. En este trabajo se presentan diferentes etapas por las que atraviesan niños 
de segundo año de primaria, en la construcción del concepto de número, vía una 
gran variedad de representaciones simbólicas de la adición (a+ b = c),formadas con 
uno o más cuadritos vacíos (O). Se encuentra que una de las límitantes del estudiante 
para convertirse en resolutor eficiente, es la dificultad de concebir los sumandos 
que forman un número, (conflicto proceso-concepto). A través de las estrategias de 
conteo Contar Todo, Seguir Contando y unas intermedias que surgen del presente estu
dio, se observa la evolución del concepto de sumando y/o procepto de número aditivo. 

Abstract. This work deals with different stages that students in second grade of ele
mentary school pass through to construct the concept of number using a large diversity 
of symbolic representations of addition (a + b = e) with one or more place-holders 
(D). One of the restrictions found that obstruct the student to become an efficient 
solver, is the difficulty to conceive the addends thatform a number (a process-concept 
conflict). The evolution of the concept of addend and/or additive number procept is 
observed through strategies such as Count Ali, Count On and others intemediate state
gies that arise in this study. 

Introducción 

Este estudio, se aboca al análisis de la construcción del concepto de número en estudian
tes de segundo año de primaria. Se examina un libro de texto de pi"imero de primaria 
cuyos ejercicios interrelacionan los siguientes tópicos: 

• 64 

1) Diferentes representaciones simbólicas de la adición planteadas con la 
ayuda del cuadrito vacío (D): 
Aquellas en las que sólo aparece un cuadrito: a + D = c, a + b = O, 
D + b = c. 
O dos cuadritos: D + D, a+ D D, D + b D 
ütres:D +D +D. D+D 

D 
Ocuatro:D +D +D +D. 

---- ____ ...:._ -- -
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Incluso situaciones en las que se vincula el cuadrito vacío con los len
guajes verbal y numérico 

D+D 
8 ocho 

2) Los conjuntos de objetos visualizados mediante una representación grá
fica (imágenes). 

3) Los enunciados verbales de los ejercicios contenidos en el texto. 

El estudio se lleva a cabo con una serie de actividades desde la elaboración de 
' un examen diagnóstico para elegir a los candidatos a entrevista clínica, evaluación y 

selección de los estudiantes, hasta el análisis teórico de las respuestas a las preguntas 
planteadas. Se eligieron 8 estudiantes, quienes exhiben diversos niveles de avance en 
la construcción del concepto de número mediante el uso que le asignan al cuadrito 
vacío en las expresiones antes mencionadas. Se concluye que algunos niños no llegan 
a identificar en dichas representaciones, a los sumandos ( componente binaria de la adi
ción o suma) y por, tanto a diferenciarlos del resultado o total. Son los cuadritos vacíos 
de la notación D + O, los que ayudan a construir la idea de sumando. 

A cierta construcción de sumando, le corresponde una Estrategia de Conteo. 
Y viceversa, cada Estrategia de Conteo, trae consigo una forma particular de percibir 
al sumando. 

La percepción cada vez más nítida de los sumandos, induce una evolución en 
las estrategias de conteo, así como en la construcción del concepto de número natural. 

En este estudio, a través de las diferentes notaciones, se identifican estrategias 
de transición entre Contar Todo y Seguir Contando. 

Elementos teórico-metodológicos del estudio 

Se aplicó un examen diagnóstico a 29 niños de segundo año de primaria de una es
cuela federal. 1 Este examen permitió indagar sobre conocimientos relacionados con la 
serie numérica, específicamente el conteo. "¿Hasta qué número sabes contar?" fue 
la primera pregunta. Así también, se plantearon sumas sencillas para explorar sobre 
hechos numéricos conocidos por los estudiantes. En un principio se preguntó en len
guaje verbal: "¿Cuántos son 5 y 5?" ¿Cuántos son 8 y 2? y ejercicios similares. Después 
se pidió que pusieran por escrito sumas, "¿Cómo escribes que cuatro y tres son siete?" 
Con el objeto de averiguar qué tanto conocen de un número en particular (proceptos 
elementales, Tall et al 1994) 2 se pregunto: "Escribe todas las sumas que te dan 7" ¿ Cuánto 
le tengo que sumar a 5 para qué dé 7?" "A un número le aumeté 3 y me dio 7 ¿cuál 
fue ese número?". Las siguientes preguntas fueron formuladas para explorar la idea 
de sucesor. "¿Cuánto le aumentas a 5 para que te dé 6?" "¿Cómo escribes esa suma?" 

A continuación se les pidió realizar suma de dos números tanto de formato 
vertical como horizontal. Por último, se plantearon problemas verbales que se resuelven 
con adiciones. Siguiendo la clasificación de Riley et al (1983), uno de los problemas 
es de Cambio, cuya estructura aditiva es de la forma a + O = c y otros dos de Com-

1 Escuela Federal Guadalupe Victoria, México, D.F. 

2 El concepto de procepto elemental desarrollado por Tall et al se describe a continuación en este mismo apartado. 
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binación (a + b = O). Cabe aclarar que el cuadrito vacío no aparece en ninguno de 
los ejercicios del examen diagnóstico. Los enunciados de los tres problemas son los 
siguientes: 

• La mamá de Manuel lleva 6 cuadros pintados y quiere hacer 1 O. ¿ Cuántos 
le faltan? 

• Alicia lavó la ropa de su muñeca. Lavó 2 blusas y 3 vestidos. ¿Cuántas 
prendas lavó en total? 

• Anita recolectó algunas flores: primero cortó 4 flores amarillas; más ade
lante cortó 3 de color lila. Luego cortó 2 rosas más ¿cuántas flores cortó 
en total? 

Los estudiantes que presentaron el examen fueron clasificados en tres grupos, 
A, B, C. Al primer grupo pertenecen quienes tuvieron una calificación de 9 ó 1 O. Al 
grupo B, los que tienen calificación menor a 9, pero mayor que 7.5 y al C, los de 
calificación menor o igual a 7.5 y mayor que 4.5. Se eligieron a tres estudiantes de 
las categorías C y B; a uno de la categoría A para realizar entrevistas clínicas video
grabadas. 

Las características de estos siete estudiantes son los siguientes: 
Tania ( categoría C) tuvo dificúltades con las sumas y los ejercicios relaciona

dos a proceptos. Fue exitosa con el problema más dificil, el prim~o. 
Perla (categoría C) no supo sobre proceptos ni resolvió los problemas. 

Tuvo buen desempeño en las adiciones. 
Itzel ( categoría C). De las preguntas sobre proceptos, contesta bien una de 

seis. Contesta bien las adiciones. No resuelve los problemas. 
José Luis (categoría B). Buen desempeño en proceptos (correctos cuatro de 

seis) y en problemas (bien dos y el primero incorrecto). Resuelve correctamente las 
adiciones. 

Juan Carlos ( categoría B). Contesta bien cuatro proceptos de seis. Se equi
voca solamente en un problema, el primero. Correctas las sumas. 

Blanca (categoría B). Responde acertadamente las adiciones y la mayor 
parte de los proceptos. Dificultad en el primer problema. 

Juan Luis (categoría A). Contesta bien las adiciones y falla solamente en un 
procepto. No resuelve el problema l. 

Cabe mencionar que las preguntas más dificiles fueron las referentes a la 
construcción del sucesor (no las contestó ningún estudiante de los 29). En consecuen
cia, hace sentido elegir un libro de texto donde se fomenta la idea de sucesor para la 
construcción del número natural. 

Con el propósito de afinar el diseño del protocolo de la entrevista, se video
grabó a una niña de primero de primaria, Diana. A esta estudiante se le preguntó sobre 
ejercicios del libro de texto que involucraban situaciones aditivas en la recta numérica. 
Se concluyó que la complejidad del modelo de la recta interrelacionado.con el uso múl
tiple del cuadrito, requería de un estudio aparte y estos ejercicios no fueron presentados 
a los otros estudiantes. Se decidió incluir a Diana en el análisis de esta investigación por 
la riqueza de sus respuestas durante la etapa de clínica. 

En síntesis, el protocolo de la entrevista se diseña a partir de ejercicios del 
libro de texto donde aparecen el mayor número de diferentes expresiones en las que 
interviene el cuadrito. Estas representaciones simbólicas de la adición se muestran en 

- -- - _, -
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el apartado Introducción de este artículo (página 1 ). En el apartado Etapa Experimental 
del Estudio se describen los ejercicios que conforman la entrevista, organizados para 
su análisis en seis bloques. 

Ahora bien, esta investigación se fundamenta en la teoría de Proceptos de Tall 
et al (1994). Estos autores apoyados en estudios anteriores como el de Piaget (1952), 
Di enes ( 1960) y Sfard (1991 ), sostienen que los procesos se convierten en conceptos 
y que las acciones o procedimientos3 llegan a ser concebidos como objetos mentales. 
Tal! hace notar la importancia del cambio cognitivo de los procesos matemáticos a los 
objetos mentales manipulables, a lo cual le han llamado reificación o encapsulación. 
Señala así mismo que los símbolos usados, juegan un papel central en la relación entre 
proceso y concepto. Se interesa por la forma en que un símbolo puede estar represen
tando un proceso o un objeto. Advierte además que existe cierta ambigüedad entre pro
ceso y concepto expresada por ejemplo, en el simbolismo a/b y a dividido entre b. 

Define procepto, como aquella fusión entre concepto y proceso, represen
tados por el mismo símbolo. Un procepto elemental, es la amalgama de un proceso 
que produce un objeto matemático y un símbolo que representa a ambos: el procedi
miento y el objeto. 

Esta definición permite que el simbolismo evoque ya sea al proceso o el ob
jeto de tal forma que 2 + 3, puede entenderse como aquello que evoca ya sea, al pro
ceso de adición de dos números, o al concepto de suma. 

Los autores describen la encapsulación del concepto de número por medio 
del conteo: 

• 

• 

• 

A través del procedimiento de contar, se encapsula el concepto de número . 
(La cardinalidad de un conjunto de objetos es asignada a partir del úl
timo elemento contado). 
En aritmética, un procepto, es la encapsulación de un número a partir del 
procedimiento aditivo cuando, al llevarse a cabo la suma de dos números 
se obtiene otro número. A partir de 3 + 5, se obtiene 8. 
Si el procedimiento "3 + 5" se llega a identificar con 8 ó a fundir en 8, 
equivale a saber que dos números forman al 8 y que "3 + 5 = 8" . 
Dado que la simbología juega un papel muy importante en la encapsula
ción del concepto de número, la finalidad entonces, es que el niño logre 
ver esta identidad (a + b = c) como un todo: construir el 8 por un lado 
y tener la-habilidad de evocar a esta pareja de números que lo forman. 
(Procepto elemental). 
Muchos proceptos elementales, forman un procepto, es decir, muchas 
parejas de números forman al número 8, al concepto de número 8. Por 
ejemplo 1 O - 2 da 8, así como también 4 X 2 = 8. 
En la expresión 3+5=8, se conjugan varias lecturas: 

• un procedimiento a llevar a cabo, 3 + 5. 
• un objeto a construir, el número 8. 
• que dos números forman a otro tercer número. Procepto elemental. 

0+0 = 8 

3 Un Proceso es la representación cognitiva de una operación matemática, como el proceso para resolver una ecuación o el 

proceso para la adición. 
Un procedimiento, es el algoritmo para llevar a cabo un proceso. 
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• Si ya se sabe que 3 mas 5 da 8, tres más cuánto, da 8, 3 + O = 8 
• Cuánto más cinco, da 8: O+ 5 = 8 

Así, el procepto 8, incluye el proceso de contar 8 y la colección de otras 
representaciones tales como 4 + 4, 6 + 2, 2 + 6, 2 X 4, 1 O - 2, etc. Todos estos 
símbolos pueden ser considerados para representar el mismo objeto y a la vez indican 
la manera flexible en la que el 8 puede ser descompuesto y recompuesto usando dife
rentes procesos. La formulación de proceptos en las estrategias de conteo Contar 
Todo y Seguir Contando, es como sigue: 

En Contar Todo (figura 1), distinguen tres subprocesos que son indepen
dientes: 

1) Contar el primer conjunto, 2) contar el segundo conjunto y, luego com
binar los dos conjuntos en uno solo y 3) contar todos los objetos . 

Se conjetura que la memoria más reciente que el niño tiene en este proceso 
es el último objeto contado. Esto representa el valor de aquel conjunto que es la unión 
de los dos conjuntos concebidos a partir de los dos subprocesos: 

1) contar tres (uno, dos, tres) 
2) contar dos (uno, dos) 

El total de este conjunto, cinco, es el último punto de referencia para el niño. 

Contar todo 

• • • • • 
Tres más dos es uno dos tres uno dos 

1 
Procedimiento 

1 
Procedimiento 

• • • • • 
que da uno dos tres cuatro cmco 

Procedimiento 

Figura 1 

Dado que este procedimiento ocurre en el tiempo, se supone que cualquier 
relación proceptual entre los datos (3 más 2) y el 5, es oscurecido por lo largo de la 
rutina de conteo, usada para la solución. La naturaleza de tal procedimiento puede 
evitar la encapsulación de "3 + 2 = 5" como un hecho conocido. Por tanto, los autores 
sugieren que Contar Todo es un procedimiento, extensión del proceso de contar y es 
improbable que se llegue de una forma directa a la encapsulación de un PROCEPTO. 

En la estrategia Seguir Contando (figura 2), primero se cardinaliza el pri
mer conjunto y luego a este número, se añade una segunda cantidad a través del pro
cedimiento de seguir contando. 

De hecho el procedimiento es más sofisticado que en Contar Todo porque 
hay un doble conteo: 3 + 2, involucra decir: tengo ya tres, entonces guardo el rastro 
de "dos números" que es la cardinalidad del segundo conjunto (primer conteo) y 
luego digo "cuatro y cinco" (segundo conteo). 
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1 Seguir contando 1 

~ • • 
Tres más dos es tres cuatro crnco 

procepto más procedimiento 

Figura 2 

Seguir Contando está formada por un Procepto Elemental más un Procedi
miento: un número es incrementado uno a uno, para formar series sucesivas de Procep
tos Elementales a través del procedimiento de conteo. 

Considerar como Procedimiento a Seguir Contando, puede tener dos inter-
pretaciones cualitativamente diferentes: 

- como el Procedimiento (conteo) de adición, y 
- como el Procepto de suma. 

Si se considera como Procedimiento, es esencialmente más corto y la sín
tesis del procedimiento Contar Todo. También aquí, el niño es capaz de calcular el re
sultado, pero no necesariamente vincula los datos con el resultado de tal forma que 
cierta adición con x, y números dato y z número resultado, sea recordado más tarde 
como un hecho conocido (x + y = z). Algunos niños con un limitado rango de he
chos conocidos, pue-den volverse eficientes en el conteo, utilizando como método 
universal, esta estrategia. 

Seguir Contando, como procepto, produce un resultado que puede ser con
siderado como un procedimiento de conteo y como concepto de número. La notación 
3 + 2, puede representar tanto el proceso de adición y el resultado de dicho proceso, 
la suma. 

Cuando los datos y su suma son guardados en la memoria simultáneamente, 
entonces el resultado es un hecho conocido significativo, que puede interpretarse como 
una combinación flexible de procepto y procepto para dar un procepto. 

Los autores pretenden examinar las características del desarrollo de síntesis 
del pensamiento del matemático exitoso. Consideran un procepto elemental como la 
primera etapa del crecimiento dinámico de un procepto. 

La etapa experimental del estudio 

Dado que el simbolismo juega un papel central en la relación entre proceso y concepto 
(Tall et al, 1994), analizaremos a la luz de esta teoría los ejercicios elegidos del libro 
de texto de primaria. En estos ejercicios se entrelazan diferentes representaciones de 
fa adición vía el cuadrito vacío, situaciones que amalgaman los lenguajes verbal y nu
mérico en el cuadrito vacío y representaciones gráficas de conjuntos de objetos (len
guaje pictórico). Es esta ambigüedad en el simbolismo lo que origina el pensamiento 
flexible en el sujeto facilitando u obstruyendo según el caso, la construcción del nú
mero natural. En relación al lenguaje pictórico existen trabajos como el de Campbell 
(1981) donde exhibe las diferentes maneras en que los estudiantes pueden leer las 
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ilustraciones que aparecen ligadas a situaciones aditivas. Byme y Mason (1976) ex
ponen la falta de concordancia entre lo pictórico y lo verbal, mostrando que los alum
nos ignoran lo verbal y basan su respuesta únicamente en la representación pictórica. 
Santos (1997) observa que el estudiante no sabe leer las ilustraciones como la enseñanza 
y el libro de texto lo requieren. Encuentra casos en que los alumnos sólo se basan en la 
ilustración para contestar los ejercicios. Si se les advierte que lo "escrito" también tiene 
que considerarse, arriban al resultado correcto. 

Es importante señalar, que en la presente investigación no hay fase de enseñanza 
ni el estudio de las ilustraciones es central. Se pretende únicamente analizar el 
comportamiento espontáneo de los niños ante un texto matemático que incluye len
guajes diversos. Se trata de señalar cómo pequeñas variaciones en el simbolismo pro
ducen cambios sustanciales en la comprensión del texto. Vale recordar que los libros 
de texto gratuito ·producidos por la SEP tienen una amplia difusión en el país. El que 
nos ocupa es el libro de texto de primero de primaria, versión 1980 que no sufrió cam
bios radicales durante un período de 1 O años y que era vigente al inicio de esta inves
tigación. La versión actual de este libro involucra tambien al cuadrito vacío en sus con
tenidos aritméticos, relacionándolo con otros lenguajes. Utiliza representaciones más 
sencillas y generalmente, con un único cuadrito para colocar el total de objetos conta
dos. También recurre al uso del cuadrito vacío para escribir el signo de una operación 
aditiva. Por ejemplo en 5 O 3 = 2; 6 O 4 = 1 O y casos similares (Matemáticas. Primer 
Grado. 1997). El presente estudio pretende advertir de la complejidad del simbolismo 
de los textos matemáticos y metodológicamente hablando, el análisis aquí realizado 
puede utilizarse como punto de partida para la comprensión e interpretación de la ver
sión actual. 

A continuación, se examinan las primeras cuatro unidades del libro de texto, 
versión 1980, referentes a la construcción de los números del 1 al 9 por medio del pro
ceso aditivo. Existen 22 ejercicios en el Libro del Niño analizado, y de ellos sólo 18 
contienen en su estructura cuadros vacíos. Se escogieron a los más representativos 
en términos de la diferente expresión aditiva, lo cual quedó resumido en 6 bloques. 
Estos bloques se describen a continuación. 

Aquí hoy O pájaros 

Llego uno más 
Ahora son O+ O 

®t' . . . ~ 

· ~ 

Bocho 
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Se enfatiza la identificación de la acción de añadir y los conjuntos sumando 
(datos) del proceso aditivo. El objeto, resultado de la operación no es relevante. 

Completa lo que falta y 
marca donde hay ocho. 

Figura 3b 

Bloque 2. En estos ejercicios, las expresiones aditivas son del tipo O + O, 
es decir, sólo se presenta la parte izquierda de una igualdad del tipo a + b = c. En 
algunas ocasiones, se plantean dos sumandos, en otras 3 ó 4. No hay Total Se enfatiza 
la identificación de los conjuntos sumando ( datos) del procedimiento. Se intenta que 
se distingan diferentes sumandos de un número. 

Escribe lo que falto. 

QQ Q Q 
t,;¡.~{,l, ~ij 
QQQ Q Q 

n4t ~ ffi 
Hoy D + D perros. 

Hoy D + O+ O personas. 

Hoy D+D + D +O órboles. 

Figura 4 

--- ----
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Bloque 3. La expresión es de la forma O+ O. 

o. 
No tiene signo igual. Se trata de poner cada sumando en el cuadrito corres

pondiente y realizar la suma, escribiendo el resultado en el cuadrito respectivo. De 
esta manera se pretende que el estudiante identifique las partes de una suma, así como 
diferentes sumandos de diversos números. 

D 

Figura 5 

Bloque 4. Las expresiones son de la forma 

• a)O + D = D 
• b)D=D+D. 

Notar que se incluye al signo igual en ambos casos 

En a) D + D =Des necesario, 

• identificar la situación aditiva de unión, 
• identificar los sumandos pictóricamente. 
• identificar los sumandos simbólicamente 
• realizar la operación aditiva. 
• relacionar sumandos con resultado o total. 

Se observa una amalgama de procesos, procedimientos y simbolismo tanto 
para la adición como para el concepto de número. 

Dos de los tres ítems de este caso, están redactados a manera de problema 
verbal. En uno de ellos (Figura 6), se combinan el lenguaje natural, los cuadritos 
respectivos al primer sumando, segundo sumando y el resultado o total. También 
combinado pero ahora, con el lenguaje Pictórico (las flores o los vestidos) aparece la 
expresión aditiva que caracteriza a este bloque (D + D = O). 

. -
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Completa lo que falta. 

Hay O flores rojas. 
y O flores azules 
HayQ flores en total. 

ll~Jll 
Hay0 vestidos. 
Hay O vestidas verdes. 

YO sin pintor. 

8888088 
8888888 

D +D=D 

Figura 6 
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En otro de los ejercicios (Figura 7), los cuadritos no están combinados con 
el lenguaje natural, sino que hay dos columnas. Una, la de la izquierda, consiste del 
lenguaje natural y la de la derecha corresponde a los cuadritos que se relacionan con la 
primera columna: entre ellos aparece la expresión que nos ocupa en este bloque. 

D 
D 
D+D 
D+D=D 

¿ Cuantos hay ( 

Gorri tos azules : O 
Gorritos naranjos: O 
Gorritos azules y naranja:O + O 
Gorritos poro lo fiesta: O+ O= D 

Gelatinas rojas : O 
Gelatinas verdes: O 
Gelotinas rojas y verdes: O+O 
Gelatinas de Felipe: O +O = D 

Figura 7 
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En b), O= O+ O últimos dos renglones de la figura 8, piden que se obtenga 
primero el resultado o total y luego se escriban los sumandos. (Utilización del pensa
miento proceptual flexible). Notar que los dos primeros renglones son del tipo a), 

D +D =O. 

Escribe lo que falta. 

~ 

~~ 
D+O=LJ 

cyb 
D+D=D 

(.@ 
D=D+D 

@@@ 

D=D+D 

Figura 8 

Bloque 5. La representación aditiva de este bloque es del tipo: a + D = c, 
D + b = e y a + b = D. En este ejercicio, Figura 9, la situación es puramente algorít
mica, (Evocación de Proceptos). 

Escribe lo que fatta. 

Figura 9 
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Bloque 6. La simbología de la adición, es casi completa, pues sólo le falta 
el signo igual ( = ), en dos diferentes formatos: 

a) a+D D 
b) D+b D 

En la figura 1 O, la representación pictórica de los sumandos está al centro 
del renglón, separando a las expresiones antes mencionadas. Se quiere hacer ver que 
un número lo podemos formar de diferentes maneras, [construcción de diferentes 
proceptos elementales de un número]. En este caso siempre se trata del 4: 3 + 1, 1 + 3, 
2 + 2, 1 + 3. En la figura 1 O aparecen cuatro renglones. En los tres primeros, la expre
sión simbólica es del tipo a). En el último renglón es del tipo b ). En estos ejercicios, se 
debe lograr lo siguiente: 

Escribe lo que falta 

¡/'1 ~' 
r·· d 1· 3+ 1( ¿ __ 14 l 
-- 1 ~j L_ J 

f D ~~il ~-7~.;if~' '»" G'.:~ :¿~:._(J 

i +L 
.. , i.~_-~:: b.-::1 LJ .. i ~ 

2 +[_J ~. &1 ~ J 

p f~~ []+3 cJ [ _ J -,13 

Figura 10 

• identificar la situación aditiva de unión, 
• identificar a los sumandos, pictóricamente. 
• identificar a los sumandos, simbólicamente y realizar la operación aditiva. 
• Identificar al total. 
• relacionar sumandos con resultado o total. 
• Reunión del proceso, procedimiento y simbolismo para la construcción 

del concepto de número vía el proceso aditivo. 

Análisis de los errores en relación a la estructura aditiva 

En las respuestas dadas por los estudiantes, se encontraron básicamente tres catego
rías según la forma de contestar en los cuadritos vacíos. Se enuncian y describen a 
continuación: 
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Estrategia A: 
Estrategia B: 
Estrategia C: 

Respuesta en un sólo cuadrito. 
Respuesta en dos cuadritos. 
Respuesta en todos los cuadritos. 

En la estrategia A, los estudiantes usan el primero de dos o más cuadritos 
para escribir el resultado o total, es decir, la cardinalidad de la unión de conjuntos, 
los demás cuadritos quedan vacíos. Los ejercicios que utilizan la estrategia A perte
necen a los Bloques 1, 2 y 4. En los bloques 1 y 2 se hace énfasis en el procedimiento 
más que en el objeto, es decir, en la identificación de los sumandos. En el 4, el énfasis 
es tanto en el procedimiento como en el objeto. 

Para la estrategia B existen dos modalidades en las respuestas, Bl y B2. 
Bl corresponde a escribir en el primer cuadrito, la cardinalidad de la unión 

y luego en el segundo cuadrito, la cardinalidad de alguno de los conjuntos sumando. 
B2 se refiere a invertir los pasos, es decir, escribir en el primer cuadrito la cardinalidad 
de uno de los conjuntos y en el segundo, la cardinalidad de la unión. 

La estrategia Bl se presenta en: BL 1, BL 2 y BL 4. La estrategia B2 surge 
en BL 1 (dos cuadritos), BL 2 (dos, tres y cuatro cuadritos), BL 3 (tres cuadritos) BL 4 
(tres cuadritos). 

En los bloques 1 y 2, se enfatiza el procedimiento i. e. los sumandos. En BL 3 
y BL 4 se pregunta por los sumandos y por el total. Además, en BL 4 se incluye al 
signo igual(= ); en BL 3, no. 

En las estrategias de resolución de estos ejercicios, se puede apreciar la apa
rente necesidad de no dejar en blanco algún cuadrito, de tal forma que se presenta 
una evolución en B con respecto a A. Es posible que la notación de 2 ó mas cua
dritos, los esté obligando a considerar "partes" o "sumandos", es decir, a separar el 
Todo. Esta apreciación es mas burda en Bl, que en B2. 

La estrategia B2, se parece mucho a la estrategia Seguir Contando (SC). 
En SC, 1) se cardinaliza el primer conjunto, 2) existe un proceso de ir añadiendo los 
elementos del segundo conjunto y 3) se llega a la obtención-del Total. En B2, se car
dinaliza el primer conjunto ( escritura en el primer cuadrito) es. decir, se lleva a cabo 
el paso 1) de SC y, se continúa con el conteo de los objetos del segundo conjunto es
cribiendo en el segundo cuadrito el total de objetos: el paso 2) ir añadiendo, no 
lo pueden dejar por escrito, llegan de inmediato a la obtención del Total: [1] + [fil en 
lugar de [1] + O] = [fil. (Bloque 1, figura 3a, pág. ) 

[[] + D, Estrategia A, conteo centrado en CT, no hay percepción de los 
sumandos 

[[] + [1], Estrategia B 1, empiezan a desprenderse de CT: Perciben además del 
todo a uno de los sumandos. 

[1] + [BJ, Estrategia B2 (SC) como procedimiento (ver fig. 2, pág. 5), están a 
un paso de percibir a los conjuntos sumando. Y de llegar a 

[1] + [I] = [BJ que es (SC) como procepto de suma: proceso de adición y el 
resultado de dicho proceso (ver fig. 2, pág. 6) 

Se observa que la concepción de los conjuntos sumando está muy relacionada 
con la estrategia de conteo en la que se encuentran. En A, están muy centrados en la es
trategia Contar Todo. En B2, están a un paso de: 1) cardinalizar el primer conjunto, 
2) cardinalizar el segundo conjunto y 3) sumar. En C, el estudiante, escribe en todos los 
cuadritos el mismo resultado: la cardinalidad de la unión de los conjuntos. Los ítems 
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pertenecen a los bloques 2 y 6. En BL 2, el énfasis se encuentra en el procedimiento 
( dos, tres y cuatro cuadritos ). Esto implica percibir lo que se va a sumar. Responder 
con la estrategia C equivale a no poder dejar por escrito lo que se va a sumar. Se sal
tan este procedimiento y se van hasta el total. 

En BL 6, se busca la relación 1 a 1 entre sumandos fisicos y simbólicos, así 
como el vínculo entre procedimiento y objeto. Los niños que no advierten esto, responden 
escribiendo el total en todos los cuadritos. Se observa que Bl y B2 son dos estrate
gias de transición entre A y B, Contar Todo y Seguir Contando, es decir, poder identi
ficar a los sumandos. 

Con lo anterior se muestran los errores que han cometido algunos estudian
tes, en la construcción del concepto de número a partir del proceso aditivo (proceso de 
añadir, juntar o combinar) y con el simbolismo para la adición (sumandos y objeto o 
número a construir) . Se ha visto cómo en los primeros dos bloques: BLl y BL2 se en
fatiza más los sumandos que el objeto a construir. En BL 3, BL 4, BL 5 y BL 6, se enfa
tiza simultáneamente a los sumandos y al número a construir. Se presentan dificultades 
para la distinción de estos elementos. 

Análisis de los errores en relación a los lenguajes pictórico y simbólico 

Se examinará ahora, la dificultad que tienen los estudiantes para visualizar a los suman
dos, analizando la interrelación que guarda el cuadrito vacío o, con la estructura grá
fica (lenguaje pictórico) así como también con la representación simbólica de los ejercicios 
del libro en cuestión. 

Errores en relación al lenguaje pictórico 

Los errores en tomo a lo pictórico, donde se representan situaciones cotidianas por medio 
de ilustraciones, son cuatro, denotados por Pl, P2, P3, P4. 

Pl: El estudiante piensa equivocadamente que los elementos de uno o dos 
renglones son los elementos del conjunto sumando. No identifica adecua
damente la acción de añadir. Lo anterior se puede apreciar en el siguiente 
diálogo de Juan Carlos (C) con la Entrevistadora (E) 
E: Escribiste un tres y un dos. ¿cuáles son esos tres? (ver fig. 11) 
C: Estos (señalando los tres primeros pantalones de la hoja) y dos (seña
lando los últimos dos pantalones) 
E: Vuelve a leer tu hojita ... , desde el primer renglón, que dice "Hay uno" 
y ¿en la figura qué dice? 
C: Un pantalón ... 
E: ... Hay un pantalón ... y en el siguiente renglón ¿qué hay? 
C: Dos pantalones. 
E: Hay dos pantalones y quién más está ahí... 
C: Una señora ... 
E: ¿Qué está haciendo la señora? 
C: Tendiendo 
E: Está tendiendo ... ¿qué tiende? 
C: Un pantalón. 
E: Está tendiendo un pantalón, entonces ¿antes cuántos había? 

-'\ 
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C: Tres. 
E: Antes había tres, y ahora ¿cuántos hay? 
C: Cinco. 

Hay uno 

W1, - r?tt Ahom hoy "oo m<i; 

wm ll1~ Hoy~t[2j 

'ª ir ~ --. --·. --.. -- ----= 

~W o~ 2 dos 

Figura 11 

P2: Sin discriminar entre los cuadritos sumando y total, escribe en cualquiera de 
ellos, la cardinalidad del conjunto más cercano. Esto muestra que no dis
tingue lo que es un sumando del total. Ejemplificamos con Juan Luis (J): 
En el segundo renglón (ver fig. 12) 
J: (Observa el ejercicio y en el segundo cuadrito de "1 + O O" escribe 3. 
Luego, continúa con la explicación:) 
Bueno aquí son tres [refiriéndose al conjunto de tres cuadros y escri
biendo 3 en el cuadrito de 1 + 0]. El tercer renglón lo resuelve exacta
mente de la misma forma. 

Escribe lo que falta. 

3+ QJ ~ @ 

1 t [2j !í21 lik_J ~ 

2+@:_] ~ dJj, ~¡,: 

[Q+3 B f¡9,JJ Y! 
Figura 12 
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P3: Recurre a una partición rebuscada, de uno de los conjuntos sumando. Elige 
el conjunto colocado encima de la notación aditiva representada por 
cuadri.tos. Nótese que no tiene claro el procedimiento aditivo. 
En el primer renglón (ver fig. 13) 

[El estudiante centra su atención en el conjunto que está por encima de 
la expresión D + D = D y su conteo es de izquierda a derecha en este 
conjunto J. Verbaliza: 

J: uno, dos ... aquí, [Se refiere al segundo cuadrito de la expresión 
D + D = DJ 
le corresponde el número 2. [Escribe 2. Continúa con el conteo de los 
objetos que sobran de ese mismo conjunto J. 
Uno, dos, aquí [Se refiere al primer cuadrito de la expresión antes men
cionada.] 

también le corresponde el número dos, [Escribe el número 2, en el 
cuadrito.J 
y si los sumamos nos dan cuatro. [Escribe 4 J. 

Escribe lo que falta 

Figura 13 

P4: Suma una cantidad explícita en lenguaje natural, con una cantidad re
presentada pictóricamente. Hay una interacción incorrecta del lenguaje 
natural con el pictórico: 
De la oración "Después puso uno más" escrita en el segundo renglón del 
ítem (fig. 14), toma el uno y lo suma a los 3 platos que aparecen en este 
mismo renglón. Escribe 4 en el primer cuadrito de D + D, dejando fija su 
atención en este segundo renglón: 

Errores en relación al lenguaje simbólico 

En cuanto a la dificultad que tienen los estudiantes para visualizar a los sumandos, en el 
lenguaje simbólico, detectaron cuatro errores Sl, S2, S3, S4. 
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Julio puso dos platos. 

~J 
Despues puso~ 

[@~@©f1 
Hay@]+ o 

l@@@I 
J tres 

Figura 14 

Sl: Realizan generalizaciones equivocadas. 

Las generalizaciones equivocadas ocurren porque los estudiantes no tienen 
clara la noción de conjunto sumando ni han percibido cómo se representa éste sim
bólicamente. Tampoco han llegado a establecer la relación uno a uno entre sumando 
fisico y sumando simbólico, no diferenciando entonces las siguientes notaciones: 
a) D + D = D y b) D = D + D. Uno de los ítems ( el de los cuchillos fig. 15) con
siste de 4 renglones, en los primeros dos, la notación es de la forma a) y en los restantes, 
de la forma b ). Algunos estudiantes no advierten este último cambio, y contestan como 
si fuera de la forma a). Así José Luis (JL), resuelve correctamente los dos primeros 
renglones y en el tercer renglón, cuenta el primer conjunto de radios ( de izquierda a 
derecha): 

JL: Uno, dos, 
[En el tercer renglón escribe 2 en el primer cuadrito de D = D + D. 
Luego, cuenta el segundo conjunto:] 
JL: Uno. 
La operación la ~ealiza mentalmente: 
JL: Tres ... 
En el cuarto renglón hace exactamente lo mismo que en el anterior. 

S2: Escribe en el cuadrito, el número más cercano. Es parecido a P2, pero en 
este caso no hay conjuntos de objetos, hay sólo números. 
En la figura 6, CAMIÓN 1: 4 + o= 4 se presenta el diálogo siguiente: 
T: Escribe lo que falta. Cuatro para llegar ... ¡ah ya, ya! Cuatro más 
cuatro, son cuatro. 
[Escribe en el cuadrito, 4; ella tiende a repetir el número más cercano al 
cuadrito]. 
CAMIÓN 2: 1 + O = 0 
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Escribe lo que falta. 

/,J A> ~ 
0¿;,r ,,,.¿ ~ J z1~ &'[]+~ =~ 
-~ qo 
df) 

?,~ 
l((J 

0 +' 1=~ 

~ 
[]{[]+~ ] ---- - -

T: Una más cero, cero. 

®@@ 
@J=~~]+[?J 

Figura 15 
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[Escribe cero en el cuadrito, repite el número que está mas cerca del 
cuadrito.J 
CAMIÓN 4: 2 + 0 == 3 
T: Dos para llegar a tres. Dos, tres. 
[Escribe 3] 
CAMIÓN 7: 1 + 0 == 2 
T: Una para llegar a dos. Una, dos. 
Escribe 2. 

Escribe lo que falta. 

Figura 16 

l 
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S3: Suma dos números, no importa que uno sea sumando y el otro total. El re
sultado lo escribe en un cuadrito. Tampoco importa si éste es para escribir 
un sumando o un total. 
El ejemplo se caracteriza porque no hay objetos que contar, a diferencia 
de los anteriores. Se está suponiendo con ello, que el niño ha vinculado ya 
ambos aspectos, el de procedimiento y el conceptual, refiriéndose a la in
terrelación en la que el mismo objeto es representado por varios símbolos, 
es decir, 1 + 1 + 1, 2 + 1, 1 + 2, 4 - 1, etc. Esto permite que el nú
mero sea descompuesto y reconstruido en una variedad de formas refle
jando los diferentes procesos disponibles para producir el mismo objeto 
(Tal! et. al., pág. 122). En la fig. 17, se muestra el siguiente ejercicio resuel
to por Diana. 
D: Escribe lo que falta. 
CAMIÓN 1: 4 + 0 = 4 
D: Tengo cuatro. 
E: Tienes cuatro ... 
D: Y ¿cómo ... aquí pongo cuatro?, 
[Refiriéndose al cuadrito vacío. No sabe para qué es el cuadrito]. 
D: ¿y aquí pongo la resta, digo la suma? 
[Refiriéndose al camión 2. En el camión 2 está 1 + O = O] 
D: Cuatro y cuatro, uno, dos, tres, ¡son ocho! 
"Cuatro y cuatro son ocho ... " ( 4 + O = 4 ). La niña no distingue que le 
están preguntando por un sumando. Es claro que esta habilidad o flexibili
dad de "procesos disponibles" a los que se refiere Tall, no son accesibles 
todavía en ella. 

Escribe lo que falta. 

Figura 17 

Simbólicamente el concepto de suma tampoco está disponible. No recurre a un 
conteo adecuado para encontrar las soluciones. Los demás casos los resuelve exactamen
te de la misma forma. 
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S4: No establece una relación uno a uno entre cuadritos: 

sumando pictórico, con cuadrito sumando y, 
total pictórico, con cuadrito total. 

Diana (O), lee el enunciado del ejercicio ( fig. 18) 

• Pág. 83 • 

D: Hay vestidos y vestidos verdes y sin pintar, entonces cuento todos 
los que son ... pintados, [empieza a contar los vestidos verdes:] uno, 
dos, tres, cuatro, cinco, seis ... seis. [Escribe 6, en donde debía escri
bir el total de vestidos, los pintados y los sin pintar, que son 14 J. 

E: Bueno, luego que más? 
D: Luego, .... aquí... otra vez contar los ... [señala el renglón donde está 

escrito: "vestidos verdes", por eso dice "otra vez". Señala el renglón 
siguiente y afirma:] Ahora contar sin pintar ... J 

E: Explícame ... 
O: Contar los .. 
E: Explícame ... qué te están preguntando. 
D: Hay ver ... 
E: Aquí dice hay ... [refiriéndose al primer renglón]. 
O: Hay vestidos ver ... [se refiere al segundo renglón]. 
E: Hay vestidos, ¿no? dice: hay ... tu pusiste hay seis vestidos. ¿no? 
O: ¡Ay no! ¡Ya me equivoqué! Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, 

seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce vestidos, 
[ ella entiende ahora, que el universo son todos los vestidos y los 
cuenta]. 

E: ... Catorce vestidos ... 
O: Entonces los pongo arriba ... [anota 14 arriba del 6, que escribió 

antes]. 
E: ... sí... 
O: 14 vestidos verdes [Vuelve a mencionar "verdes" y no son los ver

des, son el universo]. 
E: [Lee, el enunciado, renglón por renglón]. Hay catorce vestidos. 
D: Hay vestidos verdes. Hay uno, dos, tres, seis vestidos verdes. Y sin 

pintar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho [Escribe 8 en 
el lugar correspondiente]. 

E: ... ocho ... 
D: Entonces, son seis, digo, catorce, [refiriéndose a los números que 

ha de poner en los cuadritos 
vacíos que están al finalizar el ejercicio] más, [ cuenta 6:] 
uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ... son veinte ... [sabe que 14 y 6 
son 20] 
es que no sé qué es, catorce ... y seis, ... veinte, [al universo, que es 
de 14, le añade los 6 vestidos verdes y los 8, sin pintar:] 
veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veinti
séis, veintisiete, veintiocho. ¡Veintiocho!. [escribe 14, 20 y 28 en 
los cuadritos, respectivamente. 
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Complela la que faita. 

Hoy ~flores ro1as 

y O f iores azules 
Hay O flores en total 

Hay[@]vestidos 
Hcy[füvestidos verdes 

y(ffisin pintar. 

Ero88888 
[@] + [§] = [?]] 

Figura 18 

Diana ha aprendido a sumar todo y poner el resultado en el cuadrito después 
del signo igual. Entonces suma 14 con 6 y a 20 le agrega 8. Escribe 28 como el resultado 
total. En este caso, o + o = o significa para Diana, el proceso aditivo y el resultado suma. 
Sin embargo, no pudo vincular adecuadamente la representación pictórica (vestidos) 
con la representación simbólica ( o + o = o). " 

A continuación se presentan reunidos en una sola tabla, los errores y aciertos 
de los estudiantes. Los aciertos son marcados con 1; con asterisco (*) los ejercicios que 
no fueron planteados. Los errores debidos a los lenguajes simbólicos y pictóricos, Sl, 
S2, S3, S4, PI, P2, P3, P4 aparecen para cada estudiante. Los sujetos están ordenados 
de mayor a menor número de errores. 

La tabla 7 también muestra las estrategias de conteo erróneas A, Bl, B2, C, 
utilizadas por los alumnos. Se observa que un mismo estudiante cambia de estrategia en 
ejercicios distintos. 

8Lla 8Llb 8L2 8L3 8L4 
1 2 3 4 5 6 10 13 15 11 12a 12b 15 

D+D numeral D+D D+D D+D=D 
numeral D+D D+D+D D D=O+O 

D+O+D+O 
Tania A A 81 A A A A e A 82 1 SI A 

P4 P2 
ltzcl 81 82 82 82 82 81 A 1 1 1 1 SI 1 

PI 

Juan Carlos PI PI 82 82 81 82 1 1 1 82 1 SI A 
S4 

Diana * * * 81 * * 82 * * * 1 SI S4 

José Luis 1 1 1 1 1 1 A * 81 1 1 SI 81 
Perla 1 1 1 1 • A 1 1 A 1 1 1 1 

e 
S4 

Juán Luis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P3 P3 1 

Blanca 1 l 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 

TABLA 7 

8L5 8L6 
16 14 9 

a+b=D a+D D 
a+O=c D+b D 
O+b=c 

S4 S2 P2 

PI S3 e 
SI P2 
S4 SI 
1 1 1 

82 S3 e 
S4 P2 

SI 
81 1 1 
1 1 SI 

1 1 e 
P2 

1 1 1 
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Se consideró importante, analizar si los errores del tipo pictórico o simbólico, 
implicaban algunos de los errores del tipo A, Bl, B2, C. Sólo en el caso de Itzel en el 
Ítem 2, P 1 implica B2. Es decir que la lectura por renglones de lo pictórico da lugar a 
la estrategia B2 ( cardinalidad del primer conjunto sumando más cardinalidad del 
Todo). Las estrategias B 1, B2 y C dan lugar a S4 (que no sepan distinguir los sumandos 
ni fisica ni simbólicamente, implica que tampoco podrán llegar más allá, hasta ligar 
primer sumando simbólico con primer sumando simbólico de la expresión D + D 
(BL 4, fig. 7). El error S3 indica un nivel muy bajo aditivamente hablando, pues no 
distinguen la suma. Suman, por ejemplo, el sumando a con el total e, para poner el 
resultado en el cuadrito de a + D = c. 

Tania es una de las estudiantes que más dificultades presenta. De los 14 ítems 
de la entrevista (inicialmente fueron 16, se eliminaron 2) se ha equivocado en 11 de la 
forma A, Bl, B2, C. A ella le ha costado trabajo identificar a los sumandos, lo cual 
va logrando poco a poco si se observa la propia evolución de sus respuestas. En los 
dos primeros ejercicios, su desempeño es del tipo A, (escribe en el primer cuadrito el 
resultado de contar todo, dejando vacío el segundo cuadrito). En el tercer ítem usa Bl 
(escribe el todo en el primer cuadrito y en el segundo, la cardinalidad de cualquiera 
de los sumandos). En los próximos 3 ejercicios (ítems 4, 5, 6) vuelve a la estrategia A. 

Conclusiones 

En relación a las estrategias de conteo 

Durante el desarrollo del concepto de número por el niño en los ejercicios analizados, 
se presentan las siguientes situaciones: 

Quienes cometen el error tipo A (usan el primero de dos o más cuadritos para 
escribir el resultado o total, los demás cuadritos quedan vacíos, Bloques 1, 2 y 4), no 
encapsulan el concepto de número aditivamente, esto es, no logran ver la simbología 
D + D de forma unificada una vez que su respuesta es: 

~+D o~ 
ocho 

Aquí el único procepto construido es la cantidad "ocho" (resultado del conteo 
total de objetos). No distinguen en el proceso a los sumandos. Las situaciones aditivas 
de añadir, juntar o combinar no las perciben en el ítem. 

No diferencian un sumando del resultado ó total. De hecho, no se pueden des
prender del Todo. Lo único que han hecho hasta ahora, es asignar un cardinal a un con
junto. De algún modo, es lo que construyen en Contar Todo, un todo que es 8 por ejemplo 
y que al escribirlo en O + O = 8, lo tienen que hacer en partes: considerar a una de sus 
partes (7), y luego a otra de sus partes (1 ). Se trata del proceso inverso ( descomponer en 
partes) de componer un Todo. Esta situación se presenta cuando apenas están aprendien
do a obtener el Todo, a partir de estar asignándole un cardinal a un conjunto. 

En estos ejercicios se da mayor importancia al procedimiento (D + D) que 
al objeto a construir. 

Esta posibilidad de contemplar las partes del número (sumandos) 
está en función de las etapas de conteo en las que se encuentra el niño. 
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• En el error tipo Bl (escriben en el primer cuadrito, la cardinalidad de la 
unión y luego en el segundo cuadrito, la cardinalidad de alguno de los 
conjuntos sumando: 8 + 7, Bloques 1, 2 y 4), su atención está todavía muy 
centrada en el Todo, pero debido a la notación D + D, se ven forzados 
a pensar en algo más que en el Todo y es entonces cuando colocan a uno de 
los sumandos en el otro cuadrito. Se advierte que no les gusta dejarlo vacío. 
Empiezan someramente a distinguir la diferencia entre sumando y total. 

Es de llamar la atención que de entre los conjuntos cuyas car
dinalidades son 7 y 1 elementos, eligen al cardinal más grande. Captan 
que el 7 interviene en la construcción del 8. 

• En el error tipo B2, invierten los pasos de B 1 ( escriben en el primer cua
drito la cardinalidad de uno de los conjuntos y en el segundo, la cardinali
dad de la unión, por ejemplo 7 + 8; los Bloques son 1, 2, 3 y 4a). 

Puede pensarse que ésta es una refinación de la estrategia ante
rior, dado que comprenden igual que en Bl, la ayuda del 7 en la construc
ción del 8 y que va primero que el 8. La notación D + D, vuelve a influir 
para que se piense en los sumandos. La diferenciación entre sumando y 
total es mas fuerte. 

• Responden con la estrategia C ( cuando hay más de dos cuadritos, como 
en D + D + O). Escriben en todos los cuadritos el mismo resultado, la 
cardinalidad de la unión de los conjuntos (Bloques 2 y 6). Una vez que 
la cualidad binaria no es clara en o + o, ésta no la pueden generalizar 
a D + D + D ó a D + D + D DO. Al no tener estrategias disponi
bles de 3 ó 4 pasos, se desconciertan con tantos cuadritos, respondiendo 
lo más simple, que es el Todo, o sea regresan a la estrategia más primitiva. 

Las estrategias A y C son muy parecidas. En la primera, contestan el Todo 
sólo en uno de los cuadritos, mientras que en C, contestan el Todo, en todos los cua
dritos. Siguen sin tener clara la diferencia entre sumando y total. 

De las situaciones descritas anteriormente se concluye: 

Los estudiantes no distinguen entre total y sumando. 

Los cuadritos vacíos en la notación D + D, 
ayudan a construir la idea de sumando. 

y por lo tanto, 

La notación simbólica D + O induce una evolución 
en las estrategias de conteo. 

La percepción de los sumandos ayuda a la 
evolución de las estrategias de conteo. 

En este estudio se identifican, 

Estrategias de transición entre Contar Todo y Seguir Contando. 
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En relación a los lenguajes pictórico, simbólico y verbal: 

Existe una tendencia en los estudiantes a interrelacionar los tres tipos de lenguajes. Esto 
ayuda a la buena o mala resolución del ejercicio. A continuación se muestran las 
dificultades que produce la amalgama de los tres lenguajes: 

En los ejercicios de la forma a + O O, a en el conjunto de los Natu
rales, (ver BL 6, fig. 10) la ilustración es presentada en medio de dicha 
expresión simbólica. Los estudiantes no llegan a vincular los sumandos 
con el total. La percepción del ejercicio no es global, y mezclan erró
neamente lo simbólico con lo pictórico. Existen muchas fallas en la 
resolución de este tipo de ítem, incluso niños que se desempeñaron bien 
en la entrevista, 5 de un total de 8, se equivocan. 

Existen otros ejercicios en los que no pueden vincular el 
procedimiento (sumandos) con el objeto. En ellos, se pide en Lenguaje 
Verbal que se subrayen o marquen aquellas expresiones O + O en las 
que se obtiene el número 8. El numeral ocho, que es el objeto a constrnir, 
está muy alejado, del procedimiento que lo construye, así como de los 
objetos (ilustración) a considerar. En este ejercicio todos los estudiantes 
mostraron, con sus respuestas mucha confusión, ( del BL 1, fig . 3 b ). Es 
análogo al caso anterior (BL 6, fig. 1 O) 
En algunos ejercicios, la expresión O+ O divide a la ilustración pictórica 
en lo de arriba y lo de abajo. Este formato los confunde (BL 1, fig. 3a). 
Los estudiantes no recuperan del lenguaje pictórico, las acciones dinámicas 
como añadir pantalones, platos y flores, ( figs. 11, 14, 18) Algo dinámico 
lo consideran estático, lo cual los lleva a errores en sus respuestas. 

Por otra parte, existen ejercicios en que la interrelación de los 
tres lenguajes PICTÓRICO, SIMBÓLICO Y VERBAL resulta afortunada 
y lleva a resultados correctos. Estas situaciones son las siguientes: 
Ejemplos para una buena resolución son los ejercicios cuya representación 
simbólica es de la forma 

D+D 
o 

Junto a cada cuadrito sumando, se sitúa su conjunto pictórico, 
de tal modo, que la relación 1-1 entre conjunto y cuadrito, se puede 
establecer fácilmente. Además los sumandos quedan diferenciados del 
resultado al estar éste un renglón por debajo de la notación (D + D) 
exactamente abajo del signo más ( + ). (BL 3, fig. 5). 

En el desarrollo de las entrevistas se observa agilidad y soltura 
en la resolución de estos ítems. Sólo dos estudiantes de ocho, se equivo
can. Este tipo de ejercicios puede conducir a la construcción de proceptos 
elementales: la construcción de un número vía el "procedimiento" para 
llevar a cabo una suma (D + O), en donde se distinguen y construyen 
(al asignar el cardinal respectivo) los dos sumandos. 

• Otro ítem con muchos aciertos es aquél cuya expresión simbólica es 
O + O = D, (BL 4, fig. 6 ). Sólo 1 estudiante de los 8, se equivoca. 
Algo común que tienen estos dos últimos ejercicios, que pudiéramos 
decir son "fáciles", es 
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1) la notación simbólica está toda junta, pennitiéndoles discriminar 
entre sumandos y total. 

2) Estos dos ítems son contiguos en el diálogo. Es posible que éste sea el 
momento álgido de la entrevista, en el cual los chicos empiezan a 
distinguir los sumandos del total. 

• Sí la expresión simbólica está cerca de la representación pictórica, se tie
nen menos errores, que cuando está alejada, como en el ítem de los ár
boles (BL 2, fig. 4). 

Es importante señalar que los buenos resolutores son capaces 
de construir los proceptos elementales, sin ser afectados por la multipli
cidad de formatos pictóricos en los ejercicios. Sin embargo, la población 
estudiantil en general leerá de diversas fonnas los textos matemáticos y el 
simbolismo mostrará ambigüedades para el lector. Estos hechos deben 
ser considerados en la enseñanza de cualquier tema escolar. 

Finalmente, vale recordar que el uso del cuadrito vacío invade 
también el dominio multiplicativo de expresiones y el pre-álgebra. Es 
necesario advertir que en esta última, el cuadrito vacío puede ser un 
obstructor cuando la solución buscada es un número negativo. En 
Gallardo (1995) se muestra que en ecuaciones de las formas O :± a = b, 
a • O = b y a • O :± b = c con a, b, c números enteros, el cuadrito vacío 
contribuye al evitamiento de la solución negativa por su connotación 
inherente de "lugar a ser llenado". El estudiante busca generalmente 
un número positivo "para llenarlo". 
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Resumen. El uso de ambientes instn1ccionales donde se consideren actividades que 
incluyan el uso de la tecnología parece extenderse cada vez más en el estudio de las 
matemáticas. Particularmente, ilustramos el uso del software Cabri-Geometre para 
resolver problemas propuestos. Un recurso importante de este software es que permite 
fijar un cierto número de variables y explorar el cambio de formas de las figuras 
manipulando elementos seleccionados del diseño de la representación. Las fases que 
aparecen durante el proceso de solución del problema (que incluyen su comprensión, 
diseño e implementación de un plan de solución y la realización de exploraciones 
posteriores), son usadas para dar un marco de discusión en donde se destacan la 
representación del problema en la computadora, los criterios de justificación de la so
lución y la formulación de preguntas relacionadas al problema. Se muestra también 
que los métodos de solución, los recursos y estrategias matemáticas usadas para re
solver los problemas vía software son diferentes al compararse con los que normalmente 
exhiben las soluciones tradicionales. Aquí, es importante que los estudiantes discutan 
las ventajas y desventajas de ambos métodos. 

Abstract. The use of computers-based learning environments seems to be more com
mon in the study of mathematics. Particulary, we illustrate the use the Cabri-géometre 
software to approach proposed problems. An importan! feature of this software is that 
it allows to fix a number of variables and explore the behavior of the figure by varying 
only one element of the representation. Phases that appear during the problem sol
:ving process that include understanding the problem, designing and implementing a 
plan of solution, and making future exploration are used as a framework to discuss 
issues related to the representation of the problem in the computer, criteria to support 
the solution, and the formulation of questions related to the problem. Jt is a/so shown 
that the mathematical resources and strategies used to approach the problems via the 
software are different when compared with traditional approachés. Here, it becomes 
important that students discuss the advantages and disadvantages of both methods. 

Introducción 

El uso de la tecnología ha llegado a ser un aspecto fund~,...,ental en el aprendizaje de 
las matemáticas en los últimos 1 O años; sin embargo, la presencia de las computadoras 

1 Se agradece el apoyo recibido del Conacyt durante el desarrollo de este trabajo (ref. # 28105-S). 
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en la instrucción ha cambiado significativamente en este periodo. Kaput (1992) esta
blece que "la mayoría del software educacional que existía hasta 1988 fomentaban 
una instrucción a base de repetición y práctica (p. 548). Es decir, el uso de la computadora, 
en esa dirección respaldaba una concepción o modelo tradicional de aprendizaje. En la 
actualidad, las reformas en la educación matemática establecen que el aprendizaje de 
los estudiantes va más allá de la aplicación de reglas o algoritmos. Incluye que los 
estudiantes atiendan el significado de las ideas matemáticas y desarrollen estrategias y 
formas de pensar consistentes con el quehacer matemático. Goldenberg (1996) critica 
los cambios curriculares que se basan en sumar y eliminar contenidos matemáticos; 
propone lo que llama "hábitos del pensamiento matemático" como elementos organiza
dores del currículum. Por ejemplo, la actividad de reformular o diseñar problemas esta 
dentro de los hábitos que los estudiantes deben desarrollar en sus experiencias de 
aprendizaje. En particular, actividades como visualizar, representar, y formular relacio
nes matemáticas aparecen como centrales en las últimas propuestas del currículum 
matemático a nivel preuniversitario (National Council ofTeachers of Mathematics, 1998). 

¿Cómo promover actividades instruccionales donde los estudiantes puedan 
desarrollar hábitos consistentes con el quehacer matemático? ¿Qué tareas o problemas 
ayudan a generar un ambiente donde los estudiantes tengan oportunidades para plan
tear sus propias preguntas y argumentos de solución? Una actividad poco explotada 
que puede ayudar a que los estudiantes reflexionen sobre el potencial de sus recursos 
matemáticos es que trabajen con problemas o ejercicios propuestos y propongan 
explícitamente conexiones nuevas y distintas formas de solución. En particular, una 
de las principales fuentes de consulta para la preparación de clases de los profesores de 
matemáticas en EUA, a nivel medio superior, es el conjunto de problemas que apa
rece en el Calendar del Mathematics Teacher en su espacio central. Hay diferentes for
mas en las que los profesores utilizan este material: como problemas de tarea, problemas 
para discusión en pequeños grupos, ejemplos de aplicación, etc. Los problemas ofrecen 
al estudiante la oportunidad de utilizar sus conocimientos en diversas áreas tales como 
aritmética, álgebra, cálculo, geometría y probabilidad. Además, una parte significativa 
de los problemas puede ser resuelta utilizando diversos métodos. Así los estudiantes 
pueden discutir las propiedades matemáticas presentes en los procesos de solución y 
ver la importancia de ir más allá de encontrar una respuesta a un problema propuesto 
(Santos, 1996; 1997; 1997a). 

El uso de computadoras o calculadoras ha sido identificado como una com
ponente importante en el aprendizaje de la Matemática (NCTM, 1989; 1998). Como 
consecuencia, es necesario explorar formas en las que este instrumento puede ayudar 
a los estudiantes. Por su versatilidad en la representación de objetos geométricos, 
sus posibilidades de simulación de objetos y fenómenos reales, elegimos el software 
Cabri-Géometre, para abordar algunos de los problemas propuestos. Este entorno de 
Geometría Dinámica, aporta un elemento que consideramos relevante en la exploración 
de los problemas: la manipulación dinámica de sus objetos en forma "directa" mediada 
por la computadora; en particular, la búsqueda de propiedades "invariantes" a través 
de la interacción mecánico-visual que ejerce el usuario en el monitor por medio de la 
acción combinada de teclas y movimientos del "mouse". 

¿Qué aspectos del proceso de solución se resaltan con el uso de la herramien
ta con respecto al uso tradicional del papel y lápiz? En este trabajo se ilustran dos ejem
plos en los cuales es interesante formular con precisión y proponer preguntas durante 

--------
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del proceso de aplicar esta herramienta al intentar resolver el problema. Aspectos rela
tivos al tipo de recursos matemáticos necesarios para representar el problema en la 
computadora, la importancia de enfocarse en un tipo específico de representación, las 
estrategias y los criterios usados para justificar la solución serán usados en el marco 
de discusión del proceso de solución asociado a cada problema. Aunque dos problemas 
se han seleccionado para ilustrar el potencial del software, es importante mencionar que 
hay muchos más ejemplos del "Calendar" que pueden ser tratados similarmente. 

Problema l. Sea ABCD un rectángulo. Fes un punto sobre el segmento AB. 
Los segmentos DF y CB se prolongan hasta encontrarse en el punto E. Los segmen
tos Ac y DF se cortan en G. Si FG = 2 y FE = 6, encuentre DG (Calendar, January 
1998, # 2). 

D 

E 

Figura 1. Sea ABCD un rectángulo. ¿ Cuánto mide DG si FG = 2 y FE = 6? 

Primer ciclo: Comprensión del problema. Una pregunta fundamental diri
gida al estudiante es ¿cómo se puede representar el problema en la computadora o en 
que entorno es susceptible de solución este problema? Para responder esta pregunta, 
será necesario identificar los componentes clave del problema y representarlos para 
explorar algunas de sus propiedades y relaciones. La representación de los datos puede 
tomar diferentes rumbos o direcciones. En particular, al iniciar la construcción de la 
figura, el estudiante tiene que atender a las propiedades geométricas particulares y 
traducirlas á los comandos establecidos en el programa. Por ejemplo, algunas pregun
tas importantes incluyen: ¿Cuáles son los aspectos o propiedades importantes de un 
rectángulo? ¿Cómo se construye una figura con dos pares de lados paralelos o cuatro 
ángulos rectos? ¿Cómo se construye un segmento? ¿Cómo se construye una línea per
pendicular a un segmento dado? El plantearse este tipo de preguntas ayuda a que el 
estudiante no sólo vea una figura, diagrama o representación estable del problema, 
sino que vislumbre y manipule un conjunto de propiedades de la representación. 

Una primera lectura del problema puede determinar el orden en el que la 
información se representa para buscar y alcanzar la solución del problema. Por ejem
plo, parece que la figura del rectángulo, su diagonal y la longitud de algunos segmentos 
son aspectos que deben exhibirse en el problema 1. Uno puede iniciar la construc
ción fijando un rectángulo y variando las longitudes de los segmentos o fijando las 
longitudes de los segmentos dados en el problema y variando el rectángulo. Así, ¿qué 
dirección tomar? Un análisis más profundo de la información ayudará a determinar 
que comenzar fijando los segmentos dados tiene ventajas sobre la idea de fijar al rec
tángulo. Esto se debe a que el problema se reduce a encontrar el cuarto vértice del 
rectángulo que se ajuste a los datos. 

--- - ---- - ----·---- - ----------
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Fijar las longitudes y variar el rectángulo. Una forma de representar el 
problema puede involucrar el dibujar un rayo vertical CE y desde E trazar el rayo EX. 
Ahora, elegimos los puntos F y G tales que FG = 2 y FE = 6. 

Se construye la perpendicular a CE que pase por F; llamemos B a su intersec
ción con CE. También dibujemos el rayo que corta a BF en A (figura 2). 

X 

2.00 c.m 
.,..'): _ __.,o· 

PQinls are not col linear 

ñDQcm 

E 

001 • 4 21cm 

E 

Figura 2. Una representación que lleva a mantener las longitudes dadas EF y FG. 
Conclusión: sólo se mueve el punto C. 

Se observa que se han identificado tres vértices de un posible rectángulo en el 
cual AC es una diagonal. Para determinar el otro vértice, trazamos desde C una perpen
dicular a CE y el punto de intersección Dl que se forma con el rayo EX y el rayo 
perpendicular en C al segmento CE será el candidato a ser el vértice restante. Aquí es 
necesario probar que los vértices seleccionados pertenecen al rectángulo (figura 3). 

Poim are notcolllnear 

M 

D2 
GD1 • 4 .23cm 

2.00cm 
E 

'o 
6.00 cm 

E 

Figura 3. Variando la posición del punto C, buscando la colinealidad de D2, M y C. 



Ya que el rayo EX fue un rayo arbitrario, puede ocurrir que la intersección de 
la línea perpendicular a AB en A no necesariamente concurra en la del rayo CD 1 en D 1. 

Si D2 es la intersección de EX y la perpendicular a AB en A, y D3 es la intersección de 
esa perpendicular con e~ rayo CD 1, entonces, moviendo el vértice C podemos mantener 
G y F fijos y hacer que los tres puntos sean el mismo (D). En ese momento se puede 
medir la longitud de DG (figura 5). 

Segundo ciclo: Explorando los datos a través de diferentes relaciones. Una 
importante propiedad de este software es que permite fijar un número de variables y 
explorar el cambio de forma de la figura por medio de la variación de algún elemento 
de la representación. 

~ º' 
Points are not col linear 

D3 M 

D 
GD1 • 5.íl4 an 

2.00 crn 
E 

G 
5 oo cm 

F 

Figura 4. Variando la posición del punto C para analizar 
el comportamiento de D2, M y C. 

En la figura 4, se observa que uno puede variar la posición de C a lo largo de 
la línea CB y se ve entonces que G y F se reubican de acuerdo a este movimiento. 
La solución se dará cuando los tres puntos D 1, D2 y D3 sean el mismo punto. 

X 
Po ints are co III n&ar 

2.00 cm 
E 

F G 
6.00 cm 

F 

Figura 5. La colinealidad como criterio de solución del problema propuesto. 
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¿Cómo puede garantizarse que esto ocurrirá? Para responder a esta pregunta 
recurrimos a utilizar la propiedad de colinealidad de 3 puntos (alineación, que también 
es parte del menú del software). Dicho de otra forma, el software nos muestra cuando 
tres puntos cumplen esta condición. Cuando esta propiedad ocurra, entonces diremos 
que hemos encontrado el cuarto vértice del rectángulo y podremos medir la distancia 
buscada GD (figuras 4, 5 y 6). 

Poinls are col linear 

M 

GD• 4.00cm 

2.00 cm 

'¡: 'o 
E 

6.00 cm 

E 

Figura 6. La longitud buscada DG = 4. 

Exploraciones posteriores. Basados en esta segunda construcción, ahora 
podemos medir fácilmente los lados del rectángulo y cambiar los datos originales para 
explorar otras relaciones. ¿Determinan los datos en el problema un único rectángulo? 
¿Qué ocurre si F está en el punto medio del.segmento AB? ¿Cuál debería ser la me
dida de DG si GF = FE? Estas son algunas preguntas que pueden explorarse de forma 
natural con la ayuda del software. 

¿Es posible dibujar muchos rectángulos con los datos dados (figura 7)? En 
efecto, si movemos el punto B alrededor de la circunferencia cuyo diámetro es FE 
(B 1 ejemplifica una posición de este punto móvil), y ubicamos al punto C1 en la inter
sección del rayo EB 1 y la circunferencia cuyo diámetro es DE, obtenemos un nuevo 
ejemplo de rectángulo que satisface las condiciones del problema ( considérese al 
rectángulo de vértices A1B 1C1D). Las medidas de los ángulos DC1E y FBE1 (ángu
los rectos) son propiedades adicionales que ayudan a identificar el nuevo rectángulo. 

Una visión retrospectiva. La solución de este problema reportada por el "Ma
thematics Teacher", p. 58, involucra un argumento sustentado en la semejanza de 
triángulos esencialmente ( específicamente la semejanza del AEGC con ADGA y la 
de AAGF con ACGD, figura 1). Ahí trabajando con la proporcionalidad de los lados y 
combinando la información de ambas semejanzas, uno obtiene que: EG/(DG) = DG/FG; 
de esta expresión se tiene que: (DG)2 = (EG)(FG), lo cual lleva a la solución, a partir de 
la sustitución de los datos dados. 

La solución encontrada usando Cabri-Géometre básicamente depende del 
uso de propiedades del rectángulo (peqJendicularidad de lados contiguos) y la aplica
ción del criterio de colinealidad de tres puntos. Se observa que dos criterios diferentes se 
pueden usar para justificar la misma solución del problema. Aquí, la construcción usada 
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Figura 7. La respuesta a la pregunta propuesta a posteriori 
¿los datos dados del problema determinan un único rectángulo? 

para resolver el problema ofrece un entorno interesante para los estudiantes. El hecho 
de que en la construcción no se ocultan las componentes clave del problema, permite 
observar los cambios de forma dinámica y reconstruir el entorno paso a paso. Por ejemplo, 
la figura 7 ilustra como otras propiedades geométricas están presentes en la discusión 
de la solución mientras se exploran las dimensiones de los rectángulos solución. Una 
actividad importante es hacer una reflexión explícita con los estudiantes acerca de las 
ventajas y desventajas de la solución reportada con el uso de lápiz y papel y la solución 
lograda a través del software. 

Problema 2. Dos círculos congruentes se cortarán de una tabla cuyas dimen
siones son 9 cm X 12 cm. ¿Cuáles el radio máximo posible, aproximado hasta centésimos, 
de esos círculos? ¿Qué porcentaje, aproximada hasta centésimas, representa este corte 
del área del rectángulo? (Calendar, November 1997, #22) figura l. 

D 
~ ~.DO crr, 

e 

A 8 

Figura l. ¿Cuál es el radio máximo posible de los círculos en esta tabla? 

Primer ciclo: Comprensión del problema. Para tener una idea de las varia
bles claves que se necesitan atender para proponer un método de construcción, será im-
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portante explorar casos particulares relacionados con este problema. Por ejemplo, cuatro 
formas diferentes de dibujar la ubicación de estos círculos ayuda a explorar y verificar 
la variación de los radios en cada uno de los casos posibles: 

(a) Los centros de los círculos pueden construirse sobre la mediatriz del 
lado AB 

D 12.00 cm 
e 

/ 
··-....,_ 

Redangie·s area: 108.00 cm2 I R 

{ o 22S crr1 
c«ele'SaR&: 1~.9ll crr.~ \ ./· \ 

~-

9.00 cm \ 
\ 
1 

o 
Aiw.s · ratlo: o 2 9 

'" 
"' 8 

Figura la. Centros en la mediatriz de AB 

(b) Los centros de los círculos pueden ubicarse sobre la mediatriz del 
lado BC, 

b 12.00 011 
----------------.e 

\;t(le's anta: 28.27 cm2 

4.UO cm 

9 00cm 

mas' ratio: o.s2 

"' 8 

Figura 1 b. Centros en la mediatriz de BC. 
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(e) Los centros de los círculos pueden aparecer sobre la diagonal AC del 
rectángulo 

9.0000 an 

Reciangle'a are.: 108,0000 an' 
Clrde's area: 24,8505 an' 

Arcas' ratio: 0.4602 

A 

12,0000 an 

Q 

Figura 1 c. Centros en la diagonal AC 

B 

( d) Los centros de los círculos pueden ubicarse sobre la bisectriz de los ángulos 
DAB y DCB, respectivamente. 

12.0000 cm. 
D 
r----------::::,,--,-oec::::---,c 

9,0000 cm 

Redangle'a orea: 108,0000 an' 

/ 

Figura Id. Centros sobre las bisectrices de ángulos rectos. 

e 

De las figuras, se observa que el máximo radio de los círculos (1 a) y (1 b) es 
2.25 y 3 respectivamente. En las construcciones también se observa que el centro de 
simetría del rectángulo T parece ser un punto importante en la figura. Una conjetura 
que surge de analizar los casos anteriores es que T funciona como punto tangente de 
los círculos buscados. 

Segundo ciclo: Exploración de relaciones vía construcciones auxiliares. 
Dibujemos una línea EF que paseo por T (figura 2a). EF divide al rectángulo en dos fi
guras congruentes. La construcción de los círculos congruentes del problema se redu
cirá a encontrar el círculo de mayor área inscrito en una de las figuras congruentes, 
pues su simetría con respecto a T proporcionará el círculo restannte. Prolonguemos el 
aryo EF hasta que corte al rayo AD en G. Aquí identificamos el MEG y nos preguntamos: 

---------
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¿cómo podemos inscribir un círculo en este triángulo? Para responder a esto, dibujamos 
dos de sus bisectrices para determinar el centro de dicho circulo; en especial, una de 
ellas bisecta al ángulo recto GAE. Ahora, dibujamos un segmento desde el centro per
pendicular a cualquiera de los lados del ~AEG para encontrar el radio del círculo. Este 
círculo no necesariamente pasa por T. Se observa que el radio es menor que la distancia 
del centro del círculo al punto T (teorema de Pitágoras). 

Figura 2a. División en cuadriláteros congruentes. 
Un círculo inscrito en el triángulo GAE, el otro obtenido análogamente. 

Ahora, si movemos la inclinación de la línea EF, observamos que el radio del 
círculo inscrito se incrementará para alcanzar el valor del segmento OT. Mediante una 
construcción similar en el otro cuadrilátero EBCF se llega a que el máximo valor po
sible se logrará cuando los dos centros de los círculos y T se encuentren en la misma 
línea. De nuevo como en el problema 1, la colinealidad es el criterio clave para justificar 
la solución (figura 2b ). 

Rectang~·s area: 
103 00 cm' 

D 

Ci"cle's area: 
31.7.0 cm' 

Afeas' ratio: 0.58 

9.0!J cm / 

3. , -:in 
/ 

!\ / / · .. / 
\( / '· ,>y--::~ .. 

/ 

N. o. O : Pol~are colllnear 

' 8 
........ 

Figura 2b. Otra vez la colinealidad como criterio de solución. 
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Exploraciones posteriores. ¿Qué ocurre si uno desea construir sólo el círculo 
con mayor área en el rectángulo? ¿Qué ocurre con tres círculos? ¿Dónde localizar los 
centros? ¿Qué pasa si las dimensiones del rectángulo cambian? Son algunas preguntas 
que podrían ser exploradas con auxilio del software (figuras 3a y 3b ). 

Ci"cie's area: 
4~.58 cm' 

15 00<:m / 
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-----~----¡ 

/ ·,, ¡ 
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¡ / 

" !1 'I / , 

í l 
"' / i ' 1 

'-......__~ 1 

N, o, a: Polnts are colllnear ! 
·--- - . - --- -- - --- j B 

o g 50 •:m 

Figura 3a. Variando las dimensiones del rectángulo. 

Una visión retrospectiva. El método de solución descrito en el "Calendar" 
(p. 647) parece dar por hecho que el lector reconoce que los centros de ambos círculos 
se localizan sobre las bisectrices de los ángulos DAB y BCD. Además, también da 
por obvio que el segmento que conecta a los centros pasa por el punto de tangencia 
de los círculos, aunque no supone que sea el centro de simetría del rectángulo. Aquí, 
el problema se reduce a encontrar una expresión cuya solución da el valor del radio. 
De hecho, la solución con lápiz y papel se reduce a una aplicación directa del teo
rema de Pitágoras a partir del diagrama dado inicialmente. La expresión es (12-2r)2 + 
(9-2r)2 = 2r2. De aquí se obtiene la solución parar. La solución con el uso del software 
ilustra claramente cómo esas propiedades surgen naturalmente durante el proceso de 
solución ( figuras 2a, 2b ). Por ejemplo, la exploración de los casos particulares ayuda 
a identificar la importancia del centro de simetría del rectángulo en este problema, y 
la construcción auxiliar fue un paso importante para sugerir el trazo de bisectrices. 
De nuevo, los estudiantes deberían discutir las ventajas y desventajas mostradas por 
los dos métodos. 

Conclusión. En este trabajo se ilustra la importancia de examinar problemas 
propuestos bajo la perspectiva de buscar diferentes conexiones o métodos de solución. 
Los ejercicios típicos que se utilizan en la clase, los problemas de los libros de textos o 
los que aparecen en las diversas revistas son una fuiente natural para que el estudiante 
los reformule o los utilice como plataforma para explorar diversas relaciones matemá
ticas. El uso de la computadora permite que desde la fase inicial de entendimiento hasta 
el reporte final de la solución del problema aparezcan representaciones que permitan 
identificar no solamente una variedad de recursos, sino que también otras conexiones. 
Bajo esta perspectiva, los ejemplos presentados aquí muestran que los criterios mate
máticos empleados para justificar las soluciones hacen énfasis en recursos diferentes 
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Rectangte·s area: , 08 DO .;rr,, 

/ 

Areas· ratio: lJ.,,:l 

B 

Figura 3b. El centro como intersección de una parábola y una bisectriz. 

comparados con los métodos tradicionales reportados en las soluciones a los problemas 
propuestos. Además, el proceso de solución, vía software, proporciona un entorno natu
ral para introducir, explorar, formular y profundizar otras preguntas relacionadas con 
cada problema. Durante la interacción con el problema los conceptos claves y las pro
piedades básicas de las figuras aparecen como un recurso importante para materializar 
las construcciones de los problemas. Por otro lado, ver diferentes representaciones diná
micas de los problemas ayuda a visualizar conexiones y generalizaciones del problema. 
Parece que Cabri-Géometre puede ser el vehículo para resaltar en los estudiantes el pro
ceso de solución de un problema dado y explorar otras nuevas preguntas relacionadas. 
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Resumen. En este trabajo se trata de calcular, por procedimientos elementales, la 
suma de las potencias p-ésimas de los n primeros números naturales. Para ello, se 
utiliza una metodología heurística basada en los siguientes principios: iniciar el pro
ceso con un planteamiento en casos más simples, utilizar razonamientos de tipo 
geométrico para deducir identidades algebraicas y recurrir a la historia de la mate
mática (los números poligonales y piramidales, en este caso). Se llega así de un 
modo sencillo a la introducción de los números de Bernoulli. 

Abstract. The aim of this work is to calculate, through elementary procedures, the 
addition of the p-th powers of the first natural numbers. We have used a heuristic 
methodology, based on the following principies: starting the process with posing in the 
simpler cases, usivéi¿geometric reasoning to deduce algebraic identities, and resor
ting to the history of mathematics (polygonal and pyramidal numbers in this case) . 
Thus, we can easily get to the introduction of Bernoulli 's numbers. 

Introducción 

El cálculo de la suma de los n primeros números enteros positivos 1, 2, ... , n se puede 
efectuar con sólo tener conocimientos elementales de matemáticas; en cambio, para 
hallar la suma de los cuadrados, de los cubos o, en general, de las potencias p-ésimas de 
los mismos, se requiere conocer teorías más complejas. En este trabajo se van a ofrecer, 
precisamente, ciertas ideas para que los alumnos de los últimos cursos de bachillerato 
o también estudiantes de primer año de licenciat_ura en ciencias o ingeniería, guiados 
por su profesor, puedan calcular heurísticamente dichas sumas sin necesidad de re
currir a temas nuevos y relativamente elevados para algunos de esos niveles, como sería 
el estudio de las progresiones aritméticas de orden superior y de las diferencias finitas. 

Como los números 1, 2, ... , n están en progresión aritmética, su suma se po
dría obtener, sin más, a partir de la fórmula que da la suma de n términos consecu
tivos de ese tipo de progresiones. Trataremos de deducirla, sin embargo, por medio de 
procedimientos geométricos sencillos, pues con la generalización de estos últimos se 
darán los primeros pasos en pos de la resolución del problema propuesto. 

Ya se ha mencionado la pretensión de que el alumno llegue a la solución utili
zando una metodología heurística, de la que destacamos los aspectos siguientes: el hecho 
de que para resolver un problema pueda ser acertado intentar antes la resolución de 

e 102--------------------------------
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otros planteados de forma más sencilla, la conveniencia de emplear razonamientos geo
métricos elementales como recurso para deducir identidades algebraicas, la oportunidad 
de presentar en algún momento cuestiones relacionadas con la historia de la matemática 
(los números poligonales y piramidales en este caso), y el que quede constancia de la 
posibilidad de hacer un recorrido por diferentes cuestiones hasta llegar, con procedi
mientos muy simples, a conceptos pertenecientes a capítulos más elaborados de lama
temática (los n(imeros de Bemoulli, que aparecerán al final de este trabajo) . 

Respecto al grado de dificultad del artículo, hemos de advertir que para su 
comprensión hay que estar familiarizado con las sucesiones, los números combinato
rios, el símbolo sumatorio y el procedimiento de inducción. Digamos asimismo que, 
aunque para dar los primeros pasos se trabaja con razonamientos sencillos e intuitivos 
y con cálculos elementales, poco a poco los cálculos se van complicando por la necesi
dad de generalizar las relaciones algebraicas que se han ido obteniendo, lo que sucede 
desde el apartado 6 hasta el final del trabajo. 

En todo caso, el trabajo no está destinado directamente a los alumnos para su 
lectura, sino dirigido a sus profesores; de él podrán tomar, si lo estiman oportuno, cier
tas ideas que, convenientemente aderezadas, puedan serle útiles para proponerlas 
a algunos o a todos sus estudiantes de la manera que consideren más adecuada ( en 
concreto, en la última parte del artículo podría no ser necesario exigir el rigor en todas 
las demostraciones, siendo suficiente en ocasiones con llegar a las conclusiones de 
una manera informal, después de observar lo que sucede en casos particulares). 

l. CÁLCULO DE 1 + 2 + ... + n POR PROCEDIMIENTOS GEOMÉTRICOS 

1.1. Como ya se ha indicado vamos a tratar de hallar la suma de los n primeros nú
meros enteros positivos con razonamientos de tipo geométrico. 

Comencemos con un caso más sencillo: calcular, por ejemplo, 1 + 2 + 3 + 
4 + 5 + 6 (si llegamos a resolver geométricamente este caso particular, probable
mente sea luego fácil pasar al caso general den sumandos). 

Daremos a los alumnos la siguiente indicación: considerar cada sumando 
como el área de un rectángulo, uno de cuyos lados sea J, y hacer una representación 
geométrica del problema. Posiblemente ello les conduzca a la Figura l. 

6 

1 

1 1 1 1 1 1 

Figura 1 

-----------------~--
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A continuación se les dirá que consideren un rectángulo en el cual se pueda 
inscribir la figura anterior, y que razonen después geométricamente. Seguramente lle
garán a la construcción de las Figuras 2A ó 2B . 

6----------r---, 

1 ----------------- 5 ---------------

------------ 4 ---------~-

- - - - - - - - . -,---1 3 ,--- - - - -

2 .--- .-

1-

) L..---L.1 _ _..1...._J....-_...._ .......... ___ 7 
2 3 4 5 6 

Figura 2A 

o L.----J--J. _ _..... ___ _... _ __, 

2 3 4 5 6 1 
Figura 2B 

En el primer supuesto, se deducirá fácilmente que 1 + 2 + ... + 6 es la mitad 

del área del rectángulo de lados 6 y 7; esto es: 1 + 2 + ... + 6 = 6 · 7 = 21. Si se 
2 

parte en cambio de la Figura 2B, se observa que el área del cuadrado de lado 6 se puede 
descomponer en: (1 + 2 + ... + 6) + +(l + 2 + ... + 5); por lo tanto: 6 · 6 = 2(1 + 2 
+ ... + 6) - 6, y de ahí = 2( 1 + 2 + ... + 6), que conduce al mismo resultado para 
1 + 2 + ... + 6 que el obtenido anteriormente. 

El paso al caso general no debe ofrecer dificultad, y se llegará a que 

1 + 2 + ... + n = n(n + 1) 
2 

1.2. Un método parecido al anterior, también geométrico, es el siguiente: se dibuja una 
cuadrícula 7 X 7 y, en ella, se raya el área correspondiente a la suma 1 + 2 + . . . + 6 
(Figura 3). 

-+- 1 ' 
' 1 . : 

--+----+ ' -¡ -+' - .......... ......t 

1 1 

Figura 3 
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Por simetría, esa área también puede rayarse en la zona superior izquierda de 
la figura. Una y otra aparecen en la Figura 4. 

Por tanto, se tiene: 2 · (1 + ... + 6) = 7 · 7 - 7; esto es, 1 + 2 + ... + 6 = 
7 

· 
6 = 21; que se generaliza fácilmente al caso de n sumandos. 

2 
1.3. Siguiendo con este tipo de razonamientos geométricos, pero centrado 

no en la suma, sino en cada uno de sus sumandos, rayemos el área correspondiente 
al sumando de valor k dentro de un cuadrado de lado k + 1 (Figura 5). 

1 

K 

K 

K 
Figura 5 

1 

1 

K 

1 

Sumando las áreas rayadas con el cuadrado superior derecho obtenemos 2k + 
1 = (k + 1) 2 - k2 (en realidad, esta es la comprobación geométrica de que (k + 1)2 = 
k 2 +'2k + 1). 
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Dando ahora sucesivamente a k los valores 1,2, .. . ,n, se tiene: 

2.1 + 1 = 22 - 12 

2.2 + 1 = 32 - 22 

2.3 + 1 = 42 - 32 

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

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

y sumando cada columna, se llega a: 2(1 + 2 + ... + n) + n = (n + 1) 2 - 12, que con
duce directamente a la expresión 

1 + 2 + . . . + n = n ( n + 1 )/2 ( 1). 

11 

1.4. Denotando, S1 = I, k, (1) puede expresarse: S1 = n(n + 1)/2. 
k = \ 

11 

Análogamente escribiremos, S2 = I, k 2 = 12 + 22 + ... + n 2, y en general: 
k=l 

11 

sp = L, kP = lP + 2P + ... + nP. 
k=\ 

2. LOS NÚMEROS POLIGONALES 

2. l. Los babilonios ya estaban familiarizados con los números poligonales ([l], 
pág. 56; [3 ], pág. 129), que fueron obtenidos jugando con piedrecillas colocadas en 
forma de polígonos; y posteriormente han sido estudiados por diferentes matemáticos 
a lo largo de la historia, como Pitágoras, Diofanto Ferrnat y Gauss. 

Según los polígonos que se formen, se originan los distintos números 
poligonales: los números triangulares, cuadrados, pentagonales, ... , n-agonales, ... ; 
los tres primeros son representados respectivamente en las Figuras 6, 7 y 8. 

• 
1 
~ 

3 
••• 

10 

Figura 6 

D EE • ... 
1 4 9 16 

Figura 7 
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• o 
1 5 12 22 

Figura 8 

2.2. Tratemos de hallar la expresión de los ténninos generales de las sucesiones que 
los definen, esto es, de: 

x~: 1, 3, 6, 10, ... ; y~: 1, 4, 9, 16, ... ; z~: 1, 5, 12, 22, ... (2). 

Ninguna de dichas sucesiones es una progresión aritmética, ya que las dife
rencias entre cada dos términos consecutivos no son constantes, sino 2, 3, 4, ... en la 
primera; 3, 5, 7, ... en la segunda; y 4, 7, 10, ... en la tercera. Es decir, en las sucesiones 
(x~), (y~) y (z~), las diferencias entre cada dos términos consecutivos forman una 
progresión aritmética ( de diferencias 1, 2 y 3, respectivamente). 

Si en cada una de tales progresiones aritméticas añadimos un primer término 
igual a 1, se siguen teniendo tres progresiones aritméticas, que son las siguientes: 

Xn: l, 2, 3, 4, .. . ; Yn: l, 3, 5, 7, .. . ; Zn: I, 4, 7, 10, ... (3). 

Es evidente asimismo que x'1 = x1, x2 = x1 + x2, x3 = x1 + x2 + x3, ... ; YÍ = 
Y1, YÍ = Yt + Y2, Y3 = Y1 + Y2 + Y3, ... ; z'¡ = z¡, zí = z¡ + z2, z3 = z¡ + z2 + z3, .... 
Por tanto, cada una de las sucesiones de (2) es, respectivamente, la sucesión de las 
sumas parciales de cada una de (3). 

Ahora bien, los ténninos generales de las progresiones aritméticas (xn), (Yn) 
y (zn) son: Xn = n, Yn = 2n - 1, Zn = 3n - 2, por lo que para hallar los ténninos 
generales de las sucesiones (x~), (y~), (z~), bastará con calcular la suma de los n prime
ros términos de cada una de las primeras. Se tienen así: 

x~ = n(n + 1)/2, y~ = n 2, z~ = n(3n - 1)/2, ... (4). 

Aunque, evidentemente, no es necesario conocer la fónnula que da la suma 
de n términos consecutivos de una progresión aritmética para poder calcular x~, 
y~, z~, sino que basta para ello con saber cuánto vale 1 + 2 + ... + n. En efecto: si 
un= an + b, entonces 

u1 +u2+ ... +un=(a+b)+(2a+b)+ ... +(na+b)= a(l +2+ ... +n)+bn=an(n+ 1)!2+bn. 

2.3. Los números poligonales gozan de muchas propiedades. Aunque no se necesiten 
para el resto de este trabajo, parece obligado citar alguna: 

a) La suma de dos números triangulares consecutivos es un número cuadrado 
([3], pág. 130). 
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b) Si se multiplica por 8 un número triangular y luego se le suma una uni
dad, se obtiene un número cuadrado (resultado debido a Diofanto) ([ 4], 
pág. 141). 

c) Todo entero positivo es un número triangular o la suma de 2 ó 3 números 
triangulares; resultado establecido por Fermat ([2], pág 194). Su genera
lización (todo entero positivo es n-agonal o la suma de 2, 3, ... , ó n números 
n-agonales), debida a Gauss, fue finalmente demostrada por Cauchy 
([5], pág. 103). 

a) y b) son fáciles de probar, por lo que podrían ser propuestas sus demostra
ciones corno ejercicios; e) en cambio, es más difícil, y la omitiremos. 

3. LOS NÚMEROS PIRAlVIIDALES 

3.1. Hallando las sucesiones de las sumas parciales de las sucesiones de números poli-

! · " - ' + + ' " - ' + + ' " - ' + + ' bt" 1 gona es. X n - X¡ .•. Xn, y n - y ¡ .. . Ym Z n - Z¡ ... Zn , ... , se O 1enen as 
sucesiones de los números piramidales: 

x'~: 1, 4, 10, 20, ... ; y'~: 1, 5, 14, 30, ... ; z'~ = 1, 6, 18, 40, ... ; ... . (5). 

Las tres primeras sucesiones vienen representadas respectivamente en la Fi
guras 9, 10 y 11. 

• .... 
1 

4 10 

Figura 9 

• • •• 
1 5 14 

Figura 10 
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• 
1 6 18 

Figura 11 

3.2. El cálculo del término general de cada una de estas sucesiones ofrece dificultades, 
ya que se trata de hallar las sumas como: 

n n n 

x'~ = L k(k + 1)/2, y'~= L k 2
, z'~ = L k(3k - 1)/2, ... (6), 

k=l k=I k=I 

lo que no es posible hacer con los conocimientos que se tienen sobre progresiones 
aritméticas. 

En efecto, la fórmula de la suma den términos de una progresión aritmética 
n 

permite efecturar sumas del tipo: L (ak + b), mientras que ahora hay qt1e realizar su
k=t n 

mas de la forma L (ak2 + bk + e). Sin embargo, así como para calcular las primeras 
k=I 

es suficiente con saber cuánto vale S1 = 1 + 2 + ... + n, para hallar las segundas bas
tará con conocer el valor de S2 = 12 + 22 + ... + n 2, así como de S1, ya que evidente-

n 

mente L (ak2 + bk +e)= aS2 + bS1 + en. 
k = I 

El problema se reduce, pues, a calcular 12 + 22 + ... + n 2, para lo que trataremos 
de generalizar los métodos empleados en el apartado 1 para hallar 1 + 2 + ... + n. 

3.3. La Figura 5 expresa cómo se modifica el área de un cuadrado de lado k al aumen
tar el lado en una unidad. Ahora intentaremos ver qué sucede con el volumen de un 
cubo de aristas OA, OB, OC de longitud k, al incrementar la longitud de cada arista 
en una unidad, y convertirse en el cubo de aristas OA', OB', OC', de longitud k + I 
(Figura 12). 

Se observa en dicha figura que el nuevo volumen, (k + 1 )3, excede del inicial, 
k3, en el volumen de siete prismas rectangulares. Son los siguientes: tres de ellos tienen 
una base cuadrada de área k2, y altura 1 ( el de aristas A' D, A' E, A' A, el de aristas B' F, 
B' G y B' B, y el de aristas C' H, C' I y C' C); otros tres tienen una base cuadrada de 
área 1, y altura k ( el de aristas JH, JD y HK, el de aristas LI, LF y LQ, y el de aristas 
ME, MG y MN); y el último es un cubo cuya arista mide la unidad ( el de aristas QK, QP 
y PN). Por tanto: 3k2 + 3k + 1 = (k + l )3 - k 3, que no hace sino expresar cuál es el 
cubo de un binomio. 



• Pág. 1 1 O • EDCC.'\CIÓ ~ MATEMÁTICA • Vol. 11 No. 2 · Agosto 1999 • © GE[ • 

t.,; 
/ ,,, 

,,,¿_-----L-
,,, l I 1 

Fr---r------r--~L..-JL-~ 1 

_,,, 

/ 

1 / 
/ 

1 

.1-- -/Ü 
/ 

~k:-:_ ____ - - -

1 
1 
1 

' 1 
__ I_ 

1 
1 
1 

- - -:J<= ,,, ,,, 

N 1 
1 
1 
1 
1 1 

- _I_ -)- --
1 .,,, A 

/ 

~/ 

/ 1 

s·-------------"'-~--.....J,,,' 
G M 

Figura 12 

o 

3.4. Por analogía con el método utilizado en 1.3., demos a k los valores 1, 2, ... , n: 

3.1 2 + 3.1 + 1 = 23 - 13, 

3.22 + 3.2 + 1 = 33 - 23, 

3.32 + 3.3 + 1 = 43 - 33, 

3(n - 1)2 + 3(n - 1) + 1 = n3 - (n - 1)3, 

3n2 + 3n + 1 = (n + 1 )3 - n3. 

Sumando las columnas se tiene:; esto es: 

3S2 = n3 + 3n2 + 3n - 3n (n + 1) / 2 - n = (2n3 + 3n2 + n)/2, 

de donde se deduce que 

S2 = (2n3 + 3n2 + n)/6 (7). 

Sustituyendo en (6) se tiene: 

x'~ = ± (k
2 + ~) = 2n

3 
+ 3n

2 
+ n + n (n + 1) = n3 + 3n

2 + 2n 
k=l 2 2 12 4 6 

11 f 2 2n 3 + 3n2 + n k 
Yn=L.Jk = 6 ' 

k = l 

z'~ = f, (3k2 -~) = 3 (2n
3 + 3n

2 + n)_ n (n + l)= n
3 + n

2 

k = l 2 2 12 4 2 
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o lo que es lo mismo: 

x'~ = n(n + l)(n + 2)/6, y'~= n(n + 1)(2n + 1)/6, z';
1 
= 11 2(11 + 1)/2, ... (8). 

n 

3 .5. Otra forma de calcular ¿ k 2 es la siguiente: la superficie que aparece en la Fi-
k = I 

gura 2 A puede considerarse que es suma de dos superficies: un cuadrado de lado 6, Y 
un rectángulo de lados 1 y 6; por tanto, 62 + 6 = 2( 1 + 2 + ... + 6). Generalizando 
este hecho, se tiene: n2 + n = 2S1 (en realidad se puede llegar a lo mismo, como es 
obvio, partiendo de (1 )). Dando a n los valores 1, 2, ... , n, y posteriormente suman
do, obtenemos: 

12 +1=2.1 

22 + 2 = 2.(1 + 2) 

32 + 3 = 2.(1 + 2 + 3) 

n2 + n = 2. ( 1 + 2 + . . . + n); 

luego 

S2 + S¡ = 2.(ln + 2(n - 1) + 3(n - 2) + ... + (n - 1)2 + nl) = 2.(l(n - 1) + 
1 + 2(n - 2) + 2 + 3(n - 3) + 3 + ... + n(n - n) + n) = 2(S1 + nS1 - S2). 

En consecuencia: 3S2 = (2n + l)S¡, que nos conduce de nuevo a (7). 

4. LOS NÚMEROS CUATRIDIMENSIONALES 

4.1. A partir de las sucesiones de las sumas parciales de las sucesiones de números 
piramidales se obtienen los números cuatridimensionales que no tiene:o representa
ción geométrica. Las sucesiones que los definen son las siguientes: 

x"~: 1, 5, 15, 25, ... ; y"~: 1, 6, 20, 50, ... ; z"~: 1, 7, 25, 65,... (9) . 

Sus términos generales correspondientes, según (8), serán: • 

n n n 

x
11

; 1 = ¿k(k+ l)(k+ 2)/6,y"~ = Lk(k+ 1)(2k+ 1)/6,z"~ = Iik2(k+ 1)/2 (10); 
k = l k=l k=l 

y para calcularlos será preciso conocer previamente S3. 

Dicha suma la obtendremos generalizando los procedimientos seguidos en 3.4. 
y en 3.5., lo que veremos a continuación de forma resumida. 

4:2. Dando a k los valores 1, 2, ... , nen la expresión: 4k3 + 6k2 + 4k + 1 = (k + 1)4 -

k4, y sumando, se llega a: 4S3 + 6S2 + 4S1 + n = (n + 1)4 
- 14. 

Sustituyendo S2 y S1 por sus valores dados en (7) y ( 1 ), respectivamente, y 

operando, se obtiene: 

S3 = (n4 + 2n3 + n2)!4 (11). 
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Sustituyendo por fin en ( 1 O) se llega a: 

x" ~ =.!.[f k3 +3f k2 +2f J= _!_ ((n4 + 2n3 + n2)/4 + (2n3 + 3n2 + n)/2 + 
6 k=l k=l k=I ) 6 

n(n + 1)) = (n4 + 6n3 + 1 ln2 + 6n)/24. 

Análogamente: 

y"~= (n4 + 4n3 + 5n2 + 2n)/12, z" ~ = (3n4 + 10n3 + 9n2 + 2n)/24. 

O si se prefiere: 

x"~ = n(n + l)(n + 2)(n + 3)/24, y"~= n(n + I)2(n + 2)/12, 

z"~ = n(n + l)(n + 2)(3n + 1)/24,.. . (12). 

4.3. De (7) se deduce que 2n3 + 3n2 + n = 6S2, y dando a n los valores 1, 2, ... , n 
y sumando: 

2S3 + 3S2 + S1 = 6(1 2 n + 22(n - l) + 32(n - 2) + ... + (n - 1)2 2 + n2) = 
6(1 2(n - 1) + 12 + 22(n - 2) + 22 + 32(n - 3) + 32 + ... + n2(n - n) + n2) = 6 
(S2 + nS2 - S3) . 

De ahí se despeja S3, que nos lleva de nuevo a ( 11 ). 

4.4. En el caso concreto de S3 hay además un procedimiento muy sencillo para su 
cálculo. Para su obtención por los alumnos se puede decir simplemente que vayan 
efectuando la suma para los primeros valores de n, y que traten de obtener regulari
dades. Así: 

13 = 1, 13 + 23 = 9, 13 + 23 + 33 = 36, 13 + 23 + 33 + 43 = 100, .... 

Se observa que los segundos miembros son cuadrados: ¿de quiénes?. No es 
dificil llegar a que: 

, 9 = 3 2 = ( 1 + 2 )2, 3 6 = 62 = ( 1 + 2 + 3 )2, 100 = 102 = (1 + 2 + 3 + 4 )2. 

Parece deducirse por tanto que 13 + 23 + ... + n3 = (1 + 2 + ... + n)2, lo 
que efectivamente puede probarse fácilmente por inducción, y no creemos necesario 
hacer. 

Como 1 + 2 + ... + n = n(n + 1)/2, se tiene por fin que S3 = n2(n + 1)2/4, 
que coincide con la expresión obtenida en (11). 

5. LOS NÚMEROS POLITOPALES 

5 .1. Hallando las sucesiones de las sumas parciales de las sucesiones de términos ge
nerales xn = n, Yn = 2n - 1, zn = 3n - 2, ... , se obtuvieron las sucesiones (x~), (y~), 
(z~), ... definidas en (4); a partir de éstas, y siguiendo el mismo proceso, se llegó a las 
sucesiones (x' ~), (y '~), (z' ~), ... , cuyos términos generales vienen expresados en (8); 

---- · 
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y de éstas se consiguieron las (x" ;,), (y"~), (z" ~), ... , definidas por (12). Evidente
mente este proceso puede generalizarse todas las veces que se desee, para obtener los 
números politopales. 

Así como las sucesiones de partida tenían su representación en la recta, los nú
meros poligonales podían representarse en el plano, los piramidales en el espacio, etc., 
los números p-topales ( o politopales de dimensión p) admitirán su representación en 
el espacio de p dimensiones. 

Por otro lado, para hallar el término general de las sucesiones de números 
poligonales era fundamental saber el valor de s1 = 1 + 2 + .. . + n, el término general 
de las sucesiones de números piramidales se obtenía asimismo a partir de S2, y así 
sucesivamente. Por tanto, el cálculo del término general de las sucesiones de nú
meros (p + 1)-topales descansará en el conocimiento del valor de Sp, p EN*, que es a 
lo que nos vamos a dedicar en los apartados siguientes. Para ello trataremos de gene
ralizar los métodos utilizados en 3.4. y 3.5. para hallar S2 , que asimismo fueron em
pleados en 4.2 . y 4.3 . para obtener S3. 

6. CÁLCULO DE SP 

6.1. Primer procedimiento. 

De(k + l)P+l = kP+l + (p + l)kP +(P; l)kp+l + ... +(P; l)k + 1, 

se tiene: (p + l)kP + ( p; 1)kp-l + ... + ( p; 1)k + 1 = (k + l)P+I - kP+ 1• 

Dando a k los valores 1, 2, ... , n, y sumando, se llega a: 

(p + 1) (p + 1) _ p+ 1 _ (p+l)Sp+ 
2 

Sp-1+ ... + P S 1 +n-(n+l) l, 

Por tanto: s, = p ~ ¡ [(n + 1r1-n-1-( p; 1)s,_, -, .. -( P; 1)s, l 
o si se prefiere: 

S = - 1-[cn + 1y+1 
- (n + 1) - L_p (p ~ 1)sp-j+ I] (13), 

p p + l 1=2 J 

igualdad que se conoce con el nombre de "Fórmula de Euler-Maclaurin". 

6.2. Segundo procedimiento. 
Se tenían: S1 = n(n + 1)/2, S2 = n(n + l)(2n + 1)/6, S3 = n2(n + 1)2/4, 

luego Sp- l será un polinomio en n de grado p: 

Sp- 1 = ap nP + ap- 1 np- l + ... + a¡ n + ao . 

. -- -
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Damos a n los valores 1, 2, ... , n: 

ap lP + ªp-1 ¡p-1 + ... + a¡ 1 + ao = ¡p-1, 

2P+ 2P-I+ ...L. 2+ -1P- 1 +2P-l ªP ªp-1 ... , a¡ ao - , 

ªP 3P + ªp-l 3p-l + ... + a 1 3 + a0 = 1p-l + 2p-1 + 3p-1, 

Sumando cada columna: 

ªPSP + ªp-1 sp-1 + ... + a¡ S¡ + ªº n = 1p-l n + 2p-l (n - 1) + 3P-l (n - 2) + ... + 
(n - l)P-12 + np-l = lp-l (n - 1) + lp-l + 2P- 1(n - 2) + 2p-l + 3P- 1(n - 3) + 
3P-l + ... + (n - l)P- 1(n - (n - 1)) + (n - l)P-1 + nP- 1(n - n)P-1 + nP-l(n - n) 

+ np-l = Sp-l + nSp-1 - SP. 

1 
Por tanto: SP = [(n + l - ªp-i)Sp-l - aP_ 2SP_ 2 - ... - a 1S1 - aon], 

1 + ap 

o si se prefiere: 

6.3. Como puede observarse, para hallar Sp, tanto a partir de (13) como de (14), es pre
ciso conocer previamente S1, S2, ... , Sp-l· 

Por ejemplo, calculemos S4 (a partir de S¡, S2 y S3): 
De (13) se deduce: 

1 [ (5) (5) (5) l 1 s 4 3 2 S4 = 5 (n + 1)5 - (n - 1) -
2 

S3 3 
S2 -

4 
S1 = 5 [n + 5n + lOn + lOn + 

5n + l - n - l - I0n2(n + 1)2/4 - lOn(n + l)(2n + 1)/6 - 5n(n + 1)/2] 

y operando se llega a: 

S4 = (6n5 + l5n4 + l0n3 - n)/30 (15). 

Mediante ( 14) se tiene: ,• ::-· • 

S4 = 
1 

[(n + l - a3)S3 - a§2 - a1S1 - a0n], siendo S3 = (n4 + 2rz3 + 
1 + a4 -

n2)/4, y, por tanto: a4 = 1/4, a3 = l/2, a2 = 1/4, a 1 = a0 = O. En consecuencia: 

S4 = 1 
[(n + ll2).(n4 + 2n3 + n2)!4 - l/4.(2n3 + 3n2 + n)/6] que conduce de 

1 + 1/4 
nuevo a (15). 
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6.4. Utilizando (13) ó (14) se obtienen análogamente 

S1 = n2/2 + n/2, 
S2 = n3/3 + n2!2 + n/6, 
S3 = n4/4 + n3/2 + n2/4, 

S4 = n5!5 + n4!2 + n3!3 - n/30, 
S5 = n6!6 + n5!2 + 5n4/12 - n2/12, 

S6 = n717 + n6!2 + n5!2 - n3/6 + n/42, 
S7 = n8!8 + n7!2 + 7n6/12 - 7n4/24 + n2/12, 

S8 = n9!9 + n8!2 + 2n7!3 - 7n5/16 + 2n3/9 - n/30, 
S9 = n101IO + n9!2 + 3n8/4 - 7n6/lü + n4!2 - n2/2, 
... . . . ........... . ............ . ........... 

7. PROPIEDADES DE SP 

• Pág. 115 • 

De las expresiones de S¡, S2, S3 , ... obtenidas en 6.4., y de la más general de SP expuesta 
en (13), se deducen las siguientes propiedades: 

7 .1. Sp es un polinomio en n de grado p + 1 y sin término independiente; o sea: SP = c0 
(p)nP+I + e¡ (p)nP + ... + cp (p)n (15). 

(Cuando no haya lugar a confusión escribiremos simplemente ck en vez 
de ck (p)). 

En efecto: S1 no tiene término independiente; admitamos que eso mismo lo 
cumplen S2, , ... , Sp- l , y veamos que también lo verifica Sp. 

De (13) se deduce que SP es de grado p + I. Además, como ningún Sp-J+I 
tiene término independiente, el que podría aparecer en SP provendría del desarrollo de 
(n + l)P+l - (n + 1), que es nulo. 

7.2. Co (p) = 1/(p + 1). 
Es consecuencia de que el coeficiente de nP+l en el segundo miembro de (13) 

es 1/(p + 1). 

7.3. C¡ (p) = 1/2. 
Se observa que el coeficiente de nP en el segundo miembro de ( 13) es 1/(p + 1) 

multiplicado por la diferencia entre el coeficiente de nP en el desarrollo de (n + 1 )P+ 1 

y el coeficiente de nP en Sp- l ( esto es, c0 (p - 1 )); es decir: 

c¡(p) = _1 _ [(p + 1) - (p + 1) _!_] = !. 
p+l 2 p 2 

7.4. C2 (p) = p/12. 
Se demostrará por inducción. 
Evidentemente se cumple para p = 2, pues c2 (2) = 1/6. Supongamos que se 

cumple para 3, 4, ... ,p - 1, y probémoslo para p. 
El coeficiente de np-l del segundo miembro de (13) es 1/(p + 1) multiplicado 

por la diferencia entre el coeficiente de nP- 1 en el desarrollo de (n + 1 )P+ 1 y la suma 
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de los coeficientes de ntr l en Sµ- l (esto es, c 1 (p - 1)) y en Sp-2 (o sea, ca (p - 2)). 
Su coeficiente será por tanto: 

C
2 

(p) = _l [( p + 1) _ (p + }\) _l_ _ (p + 1) _J l = .E_. 
p + 1 2 2 2 3 p - 1 12 

7.5. C2k+l (p) = O, k 2: l,p 2:: 3. 
Ahora veremos únicamente que c3 (p) = O; en 8.3. se probará que c5 = 

C7 = .. . = O. 
Demostremos por inducción que efectivamente el coeficiente de nP-2 en SP 

es cero. Es evidente que se cumple para p = 3. Admitámoslo cierto para 4, 5 , ... , p - l. 
El coeficiente de nP-2 en el segundo miembro de (13) es 1/(p + 1) multipli

cado por la diferencia entre el coeficiente de nP-2 en el desarrollo de (n + 1y+ 1 y la 
suma de los coeficientes de los términos en nP-2 en Sp - l (esto es, c2 (p - 1)), en SP_2 
(o sea, c 1 (p - 2)), y en Sp-J (es decir, c0 (p - 3)). Por tanto: 

CJ (p) = _l [(p + 1) _ (p + 1) ~ _ (p + 1) _l_ _ (p + 1) 1 ]= O. 
p + 1 3 2 12 3 2 4 p - 2 

7 .6. SP es un polinomio en n de grado p + 1, sin término independiente, y que tam
poco tiene términos de grados p-2, p-4, p-6, ... (p 2: 3). 

Es consecuencia de lo anterior. 
Resulta' por tanto que SP tiene términos en nP+ 1, nP y nP- 1, y, a partir de este 

último, el grado de los términos siguientes va decreciendo de dos en dos hasta llegar 
al último, que será en n2 si p es impar, y en n si p es par. 

7.7. Co (p) + C¡ (p) + ... + Cp (p) = 1 (16). 
Evidentemente se cumple para p = 2 (y p = 3, 4, .. . , 9, según 6.4.). Supon

gamos que es cierto para 3, 4, .. . , p-l, y vamos a demostrarlo para p. Primero obser
vamos que: 

co(p)nP+l + c1(p)nP + c2(p)np - l + ... +cp(p)n = - 1-[(n + 1y+1 -
p + 1 

(n + 1) - ( p ; 
1}c0(p - 1)nP + c1(p - l)nP- 1 + c2(p - l)nP- 2 + ... + 

cp- l(p - l)n) - (p; 1
}co(p - 2)nP- 1 + c¡(p - 2)nP- 2 + c2(p - 2)nP- 3 + ... + 

cp_2(p - 2)n) - ... - (p; 1}c0(1)n2 + c1(1)n)J. 

Por tanto: 

_ 1 [ (p + 1) (p + 1) (p + 1) c0(p)+c1(p)+ ... +cp-p+l 1+ 1 + 2 + ... + p -1-

- ~ 
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(p; 1
)cco(p - !) + c,(p - !)+ ... + Cp-t(p - !)) - (p; 1

)<co(p - 2) + 

c,(p- 2) + ... + cp-i(p - 2)) - .. . -(P; 
1
)cco(I) + c,(I))l 

Ahora bien, por hipótesis de inducción, co(k) + c1 (k) + ... + ck (k) = l si 
1 :s k :s p-1, luego 

c0(p) + c,(p) + + cp(p) = [i +(P ( l)+(P; 1) + + (P; 1)-

l _ ( P + 1)-( P + 1)- _ ( p + l) l _ 
2 3 

.. . p - l, c.q.d. 

8. LOS NÚMEROS DE BERNOULLI 

8.1. Se ha visto en 7.4. que c2 (p) = p/12; esto es: c2(p) = .!. . .!. (p). 
6 2 1 

De las expresiones de S4, S5, S6, ... en 6.4. se deduce que: c4(4) = -1/30, 
c4C5) = -1/12, c4(6) = -1/6, c4C7) = -7/24; que bien podrían escribirse así: 

1 4 1 10 1 20 1 35 
c4C4) = - - · - c4(5) = - - · - c4C6) = - - · - c4C7) = - - · - .... 

30 4' 30 4 ' 30 4 ' 30 4 ' 

Parece ser, por tanto, que c4 = - -1 
· .!. (p) (se entiende que c4 es c4(p)), 

30 4 3 

lo que efectivamente es fácil de probar. 

Sea ahora (bk) la sucesión: b0 = 1, b, = - 112, bk = ( k /' )' k >- 2 

k - 1 

Se deduce entonces que b2 = 1/6, b3 = O, y que b4 = -1/30. 

8.2. L bk - O,p - I p (p + l) - > 

k =O k 
(18). 

En efecto. En virtud de (16), y teniendo en cuenta 7.2. y 7.3., se tiene: 

_ l _ + .!_ + f bk ( p ) = 1, 
p + I 2 k=2 k k - l 

. Pb( p ) p-I 
o lo que es lo mismo: k~ { k _ 1 = 2(p + 1), 

(17). 
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., P p+l ( p) p-1 
o tambten: k2:l bk -k- k _ 1 = - 2-. 

Ahora bien p + 1 ( P ) = P + l . p! = (p + l)! = (p + 1) 
'k k-1 k (k-l)!(p-k+l)! k!(p+l-k)! k' 

por lo que: ¿ bk p = ---. P ( + 1) p 1 
k=2 k 2 

Teniendo en cuenta por último que b0 = 1, b 1 = -1/2, se tiene: 

± bk ( p + 1) = 1 - ..!_(p + l) + · f bk(p + 1) = 1 - p + l + p 
2
- l = O, 

k=O k 2 k =2 k 2 
c.q.d. 

8.3. Los términos de la sucesión (bk) son los llamados números de Bemoulli, que apare
cen al desarrollar en serie de potencias la función/(x) = x/(eX - 1) (véanse por ejem
plo [6], pág. 71 y 75; [7], pág. 706). 

Los números de Bemoulli están unívocamente determinados por b0 = 1 y 
la relación ( 18). En efecto: 

Si,p=l,O=bo(~) +b1 (n =1+2b1,luegob 1 =-l/2; 

si, p = 2, O = bo ( ~) + b I U) + b2 (;) = 1 - 3/2 + 3 b2, luego b2 = 1/6; 

etc. 
También se comprueba fácilmente que b3 = O, b5 = O, b7 = O, etc.; y, en 

general: b2k+ 1 = O, k 2= 1 ([6], pág. 165; [7], pág. 706). 
De esto último, y de la relación (17) que liga bk con Ck, se deduce asimismo 

que c2k+ 1 = O, k 2= 1, lo que prueba lo que se estableció en 7 .5 ., según se había 
enunciado. 

8.4. Como consecuencia de lo visto en el apartado 7 y en este mismo, se obtiene de 
nuevo otra expresión para SP: 

Sp = _n _ _ + ~ + ¿ ___!_ p np-k+I p+l p p b ( ) 

p + l 2 k =2 k k - 1 
(19). 

La ventaja de la misma radica en que para hallar SP sólo hay que conocer pre
viamente b1 y los demás números de Bemoulli de subíndice par (los de subíndice impar 
son cero), que se obtienen fácilmente de ser b0 = 1 y de la relación (18); lo que per
mite calcular SP sin necesidad de hallar previamente S1, S2, ... , SP_¡, como sucedía con 
las expresiones (13) y (14). 
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Resumen. La utilización de las posibilidades gráficas que brindan los programas de 
cálculo simbólico y las calculadoras gráficas permite visualizar el concepto de recta 
tangente a una curva en un punto. De este modo se facilita la comprensión de ese con
cepto y se resuelven dificultades en su integración con el concepto de derivada de 
una función en un punto. 

Abstract. Graphic possibilities in both symbolic calculus software and graphic calcu
lators make it possible to visualize the tangent to a curve in a given point. This practice 
makes the concept easier to grasp and salves sorne of the difficulties in integrating 
tangen! concept to derivative concept. 

Introducción 

Resulta casi sorprendente que en la mayoría de los textos en los que se introducen 
los conceptos básicos del Análisis Matemático, se usen términos cuya definición no se 
ha dado expresamente. En la mayor parte de los casos, esos términos no definidos 
involucran conceptos geométricos: "Curva", "tangente", "área" e, incluso, "recta" y 
"punto", son algunos ejemplos. Frecuentemente se justifica la omisión de una defini
ción más o menos rigurosa presuponiendo que los alumnos deben conocer su sig
nificado o señalando que son intuitivos. 

Ciertamente, si preguntáramos a los estudiantes de los últimos cursos 
de enseñanza secundaria o de un primer curso de Cálculo en la Universidad, si saben 
-si creen saber- el significado de esos términos, la respuesta casi unánime sería 
afirmativa pero, como se ha puesto de manifiesto en varios estudios (por ejemplo, Castela, 
1993; Llorens, 1996; Vinner, 1982 y 1991), eso no se corresponde con la realidad. 
Más bien al contrario, los problemas en la comprensión de esos conceptos se mani
fiestan de formas diversas pero con una raíz común: La existencia de imágenes 
conceptuales contradictorias. Usando la conocida terminología de Vinner, el concepto 
imagen que los estudiantes asocian a esos conceptos está en contradicción con 
su concepto-definición o, al menos, ambos c9nceptos no se integran adecuadamente. 
El resultado de ello es la incapacidad para aplicarlos correctamente -especialmente 
en un contexto geométrico-- junto con una interpretación puramente mecánica, alge
braica, de las ideas. 

• 120---------------------------------
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Interpretación geométrica de la derivada 

Un ejemplo bien conocido a este respecto se refiere, precisamente, a la interpretación 
geométrica de la derivada. El propio Vinner ya puso de manifiesto la aparente 
contradicción que supone que la mayoría de estudiantes de un primer curso de Aná
lisis en la Universidad considere, a la vista de una gráfica como la que aparece en la 
figura 1, 

Figura 1 

que la recta no puede ser tangente a la curva: La recta "corta" a la curva, afirman, y, 
por tanto, es secante, no tangente. Sin embargo, esos mismos alumnos considerarían 
una trivialidad que se les pidiese hallar la derivada de y = x3; obtener la derivada de 
esa función en x = O y hallar la ecuación de la recta tangente a esa "curva" en x = O. 
(La ilustración anterior muestra precisamente un aspecto de la gráfica de y = x3 y de 
su tangente en x = O). 

Como se ha demostrado ( cfr. Llorens, 1997), el origen de esas contradicciones 
puede resumirse en dos aspectos: 

• La mencionada omisión de la definición explícita de recta tangente a 
una curva en un punto. 

• La insistencia desmesurada en los aspectos mecánicos o algebraicos re
lacionados con el concepto de derivada, reduciéndolo prácticamente todo 
al cálculo de la función derivada de funciones más o menos complicadas. 

En efecto, en la secuencia de contenidos que aparece en casi todos los textos 
que introducen el concepto de derivada de una función en un punto, se presenta la recta 
tangente como la interpretación geométrica de la derivada, a renglón seguido de su 
definición formal, omitiéndose una definición explícita de recta tangente a la gráfica de 
una curva en un punto. Así, la expresión 

f' (a) = lím f ( x) - f (a) 
x~a X - a 

va seguida de alguna ilustración como la de la figura 2. 
Poco más o menos, el razonamiento geométrico que se hace es, según dicen, 

el siguiente: La derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto 
porque las rectas secantes de la figura ( que lo son porque "tocan" a la curva en dos 
puntos) se convierten en la recta tangente cuando, en el límite, x se confunde con a 
y, por tanto, la recta ya sólo "toca" a la curva en un punto. 
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tangente 

+ 

X - a 

f(a) 

X 

Figura 2 

Así pues, de forma implícita, se está "definiendo" la recta tangente como la 
recta que "toca" a la curva en un punto, evocando en el estudiante la definición que 
ya sabía, válida para la circunferencia, tal como se estudia en la enseñanza primaria. 
Esa "evocación" es, en algún caso, la única información que el alumno ha recibido 
desde aquella enseñanza primaria y, por tanto, significa una confirmación mucho 
más eficaz que un enunciado explícito. Ése es, en definitiva, el concepto-imagen que 
permanece sin que la nueva definición (la de derivada) que se ha introducido más o 
menos confusamente, sirva para revisarlo. 

Definición de recta tangente a una curva 

Insistamos en que presentar la recta tangente como el límite de las secantes no cam
biaría sustancialmente la situación pues el problema se suscita porque no se redefine 
lo que es la rec~a tangente a una curva en uno de sus puntos. Obervemos que lo 
definido es la derivada, no la recta tangente. Como la definición de derivada es 
complicada, pues se basa en la de límite de una función en un punto, para tratar de 
faciltar su comprensión se recurre a una "intuición geométrica" (recta tangente). Luego, 
quizá tras resolver algunos ejercicios, se abandonará enseguida esa perspectiva para 
centrarse en el cálculo de derivadas. 

La definición de recta tangente, de cualquier modo que se haga, requiere el 
concepto de límite. Por tanto, es evidente que no se la puede calificar de "intuitiva". Así 
pues, si se quiere utilizar el concepto de recta tangente para explicar lo que es la derivada, 
parece justo definirlo previamente, a lo que habrá que dedicar la atención suficiente 
dado que el alumno se enfrenta a un concepto dificil ( concepto de límite) que, además, 
ofrece la dificultad añadida de su ámbito geométrico, ámbito que, tal como están diseña
dos los planes de estudio, suele ser el más hostil y desconocido para los estudiantes. 
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Pero, además, para asegurar una adecuada integración de la "nueva" definición 
con la que el alumno conoce para el caso de la circunferencia, sería imprescindible 
mostrar que aquella vieja definición es un caso particular de la nueva; que sólo en al
gunas curvas particulares como la circunferencia se produce la casualidad de que la 
existencia de un único punto de contacto entre la recta y la curva asegura la tangencia. 
Pero, naturalmente, esto plantea un nuevo problema: La circunferencia no es la grá
fica de una función. Eso significa una nueva objeción al modo habitual de proceder 
ya que si la revisión del concepto de tangente se hace a partir de la derivada de una 
función, difícilmente se podrá considerar el caso de la circunferencia que es, justa
mente, uno de los pocos casos (sino el único) en el que el alumno sabía obtener la 
recta tangente. 

Así pues, en toda esta cuestióq aparece también la necesidad de precisar lo 
que se entiende por curva, pues no hace falta insistir en que los términos "función" 
y "curva" no se pueden identificar a pesar de que, en la práctica, eso se haga con dema
siada frecuencia, con efectos nada convenientes (ver, por ejemplo, Vinner y Dreyfus, 
1989). Admitiendo que la definición rigurosa de curva excede las posibilidades de 
un curso de enseñanza secundaria o, incluso, del primer año en la Universidad (ver, 
por ejemplo, Del Castillo, 1982), habría que aspirar, al menos, a que los estudiantes 
fuesen capaces de distinguir entre curvas y funciones, viendo estas últimas como una 
clase de las primeras y, además, a que tuvieran una cierta "cultura visual" al respecto, de 
modo que, a la vista de las gráficas respectivas, pudieran distinguir entre unas y otras. 

Visualización 

Lo afirmado en el párrafo anterior nos conduce inmediatamente a la cuestión de la 
visualización que, como es bien sabido, viene adquiriendo en los últimos años un 
papel primordial como recurso didáctico, potenciado aún más por los recursos que 
brinda la tecnología actual ( calculadoras gráficas, programas de cálculo simbólico). 
"Las ideas, conceptos y métodos de las matemáticas presentan una gran riqueza de 
contenidos visuales, representables intuitivamente, geométricamente, cuya utilización 
resulta muy provechosa tanto en las tareas de presentación y manejo de tales con
ceptos y métodos como en la manipulación con ellos para la resolución de problemas" 
( Guzmán, 1996, p. 16). De modo particular, la visualización en el Análisis Matemático 
se ha redescubierto como un instrumento eficacísimo para la mejora en la comprensión 
de conceptos abstractos e, incluso, como remedio a las situaciones conflictivas deriva
das de las duplicidades de imágenes conceptuales como las que hemos considerado 
anteriormente ( cfr. Zimmerman, 1991). Sin duda, la visualización se opone al forma
lismo o rigorismo (que no a la formalización o al rigor) por cuanto esta corriente, 
afortunadamente ya en declive, conducía a presentar los conceptos matemáticos de 
una forma totalmente desgajada del mundo real y, en particular, sin apoyos gráficos 
que pudieran "contaminar" las ideas. 

La misma oposición entre "curva" y "función" que hemos considerado antes 
podemos interpretarla a la luz de estas consideraciones. En algún momento se ha podido 
tener la impresión que una definición "seria" como la de derivada no hacía falta 
relacionarla con nada del mundo fisico o geométrico y que la motivación del concepto 
podía reducirse a la frase "sea y = f(x) una función defininida en un entorno de a" ... 
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Por el contrario, si se acepta una perspectiva más geométrica, tal como sugeríamos 
antes, inmediatamente hay que utilizar otro lenguaje ya que con expresiones del tipo 
y = f(x) nos dejamos fuera curvas tan importantes como la circunferencia, las có
nicas en general, etc. En ese caso, parece igualmente inevitable la referencia a los as
pectos gráficos y geométricos. La posible objeción de que esos aspectos son dificiles 
de llevar a la práctica cotidiana del aula ahora ha desaparecido gracias a los recursos 
tecnológicos que antes mencionábamos. 

Tangentes y "zoom" 

Usaremos, precisamente, esos recursos para proponer una forma alternativa de intro
ducir la recta tangente a una curva en uno de sus puntos. 

Como es sabido, muchas calculadoras gráficas y prog.-ramas de cálculo simbó
lico permiten adquirir fácilmente esa "cultura visual" a la que acabamos de referimos 
gracias a la facilidad que brindan para representar gráficamente toda clase de curvas. 
Así, con un programa relativamente sencillo como DERIVE se pueden obtener 
rápidamente gráficas de funciones escritas en forma explícita y gráficas de curvas de 
las que se conoce su ecuación en forma implícita o paramétrica. Este útlimo aspecto, 
en particular, quizá puede aprovecharse para introducir una definición de curva como 
una pararnetrización, definición que puede ser asequible en los niveles educativos a 
los que nos referimos. 

Así, la parametrización natural de y = f(x) sería [x, f(x)]. De este modo, 
puede ser relativamente fácil conseguir la familiaridad de los estudiantes de estos ni
veles con curvas de toda clase, incluyendo, por supuesto, la circunferencia. Precisamente, 
el programa mencionado admite la representación de curvas escritas en forma paramé
trica de la manera indicada. 
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Figura 3. Una pantalla obtenida con DERIVE 
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Estos mismos recursos suelen llevar incorporado un efecto "zoom", es decir, 
un cambio de escala, que permite estudiar el comportamiento local de la gráfica. 
Normalmente, sin más que pulsar repetidamente un botón, pueden obtenerse las grá
ficas con escalas pequeñas o, incluso, muy pequeñas. Una mínima capacidad de 
observación lleva pronto a la conclusión de que "muchas" curvas parecen convertirse 
en rectas cuando se actúa con un zoom sobre su gráfica de forma suficiente, es decir, 
cuando se contempla la gráfica con una pequeña escala. En otras ocasiones, la grá
fica parece no alterarse: En particular, en los "picos" como el de la gráfica no. 5 de 
la figura 3; también pueden considerarse curvas en las que el efecto del zoom 
prácticamente deje inalterado el aspecto de la gráfica porque aparezca una especie 
de "repetición", como en el caso de gráfica nº 4 (ver también la figura 4): 

2 3 
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, cosct/] 
X 

a3: 

y = x·SIN[_:_] -18"-6 18 ... -6 
a1: 

X 

-8.82 -10"-6 
as: !J = lxl 

Figura 4. Efecto de un cambio escala. 

En fin, la consideración de distintos y variados ejemplos facilita la motivación 
de la siguiente definición: Cuando la gráfica de una curva es, localmente, una recta, 
decimos que la curva tiene tangente en el punto considerado. En tal caso, la recta tan
gente a una curva en un punto de su gráfica es, por definición, la recta con la que, 
localmente, coincide. Por tanto, como ya se ha visto, no todas las curvas tienen tangente, 
de acuerdo con esa definición. El carácter local queda suficientemente resaltado tanto 
en la definición como por lo visto en los ejemplos: Según en qué punto se considere la 
ampliación de la gráfica, podemos encontramos con un comportamiento "patológico" 
(un pico que nunca se deshace, una oscilación que no cesa) o con el "normal" cie la 
aparición de la recta tangente. En tono distendido puede aprovecharse esta situación 
para explicar el convencimiento que se tenía en la antigüedad de que la Tierra era plana. 
En efecto, la Tierra es localmente plana, de modo que tampoco se iba tan desencami
nado, además de que, por el efecto del zoom, ciertamente es dificil percibir otra cosa. 

Como es natural, según el contexto, no hay inconveniente en formalizar más 
esa definición (aun cuando pueda ser un poco engorroso introducir algún tipo de medida 
para las gráficas). Pero, en todo caso, si que deben destacarse algunos detalles importantes: 
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• La existencia de tangente depende de la propia curva (y del punto con
siderado): Se puede identificar con una cierta lisura o suavidad en el as
pecto de la gráfica, que se opone a la existencia de picos u oscilaciones 
no amortiguadas. No es, por tanto, algo externo, algo que dependa de la 
mayor o menor pericia del "dibujante" que debe trazarla, sino de la pro
pia curva, de su forma. 
En el caso de que la tangente exista en un punto, se puede hablar de 
pendiente de la curva en ese punto: Sería la pendiente de la recta tan
gente. La pendiente podría ser "infinita", si es que se define de esa forma 
la pendiente de una recta "vertical". El valor de la pendiente de la curva 
sería un número que mediría la rapidez en el crecimiento ( o decrecimiento) 
local de la función. 
Si se representan gráficamente una curva y su tangente en un punto, lo 
que se percibiría, como consecuencia de la confusión local entre ambas, 
sería la apariencia de que tienen muchos puntos en común. 

Este último aspecto debe destacarse suficientemente. Lo característico de la 
tangencia no sería tener un sólo punto común sino, precisamente, la apariencia con
traria. Por tanto, que una recta y una curva tengan un punto común no garantiza, 
evidentemente, que sean tangentes, salvo en algún caso particular que habrá que tratar 
con suficiente detalle. 

Relación con la derivada de una función 

Aunque la obtención de la recta tangente sea im¡iortante, sin duda lo es más el as
pecto que se deriva de ella relativo a la pendiente de la curva. La conexión con el mundo 
físico es evidente. Disponer de un método práctico para medir esa pendiente parece 
una necesidad de primer orden que, desdé luego, no termina de estar bien resuelta con 
la "técnica" utilizada, sugerida con esta definición. ¿Qué se hacía antiguamente, cuan
do no se disponía de estos recursos, con esa facilidad para hacer un zoom sobre una 
gráfica y, a la vez, se quería medir una velocidad er.. un instante determinado? 

De ésta o de cualquier otra forma semejante, se puede motivar para la alge
brización del cálculo de la pendiente de la curva para el caso concreto en que dicha 
curva sea la gráfica de una función. La derivada sería, de este modo, una solución prác
tica al problema considerado, aunque con limitaciones (tangente vertical, curvas que no 
sean gráficas de funciones). En realidad, lo verdaderamente práctico seria la posibilidad 
de obtener el valor de la derivada de una forma algebraica, rutinaria, puesto que la de
finición de derivada de una función en un punto es, en este contexto, la "transcripción" 
formal de la definición de pendiente de una curva que se ha considerado previamente. 

En resumen, se está invirtiendo el proceso normal. La derivada no se presenta 
ahora como algo artificial, algo tan abstracto que requiere una curiosa interpretación 
geométrica cargada de falsas intuiciones. La derivada es, de este modo, una técnica 
para obtener con facilidad y en muchos casos (aunque, lamentablemente, no en todos) 
una solución efectiva al verdadero problema, es decir, a la pendiente de una curva en un 
punto que coincide con el de la recta tangente. 

Las reglas de derivación adquieren, de este modo, la importancia que les corres
ponde y, además, una motivación precisa. Pero no estará de más insistir en el aspecto 
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mecánico y, en cierta medida, accesorio de esas reglas. De hecho, el ordenador o la 
calculadora suplen perfectamente en esos aspectos, de mod0 que un adiestramiento 
desmesurado en ejercicios que consistan en obtener la detivada de funciones ca
prichosamente complicadas tiene un sentido didáctico más que dudoso, tanto por el 
alejamiento de la realidad que suponen (¿qué representan esas extrañas funciones en 
las que ponemos tanto empeño para conocer la pendiente?) tomo por la generaliza
ción en el uso de las calculadoras y ordenadores pues, en el mejor de los casos, el 
estudiante habrá aprendido a hacer, con grandes esfuerzos, lo que la máquina le da en 
pocos segundos y sin equivocaciones. 

Conclusiones 

Las sugerencias que hemos resumido permiten usar el ordenador como soporte de 
la visualización que, en definitiva, es el aspecto metodológico que se reivindica. 
Pero, como se ha puesto de manifiesto, ni la visualización ni el ordenador ni la calcu
ladora son capaces de suplir en el razonamiento. La definición de recta tangente a una 
curva en un punto, estrictamente hablando, no es visualizable ya que ningún orde
nador puede hacer infinitas ampliaciones de la gráfica de la curva. Pero es evidente 
que el ordenador puede usarse con éxito para facilitar la comprensión de un concepto 
esencialmente abstracto, para motivarlo adecuadamente. La visualización es, en el 
contexto de un concepto que involucra un proceso de razonamiento infinito, el primer 
y fundamental paso para la comprensión adecuada de ese concepto. 
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Pensamiento axiomático 1 
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En la vida de las sociedades, la prosperidad de los pueblos depende de la de todos 
sus vecinos; los Estados, así mismo, tienen un interés vital en que el orden reine no 
solamente en el interior de cada uno de ellos, sino que exista también en las relaciones 
mutuas . No es diferente en la vida de las ciencias. Prueba de ello es el vivo interés que 
los representantes más notables del pensamiento matemático han mostrado siempre por 
la estructura y las leyes de otras ciencias, distintas de la propia; sobretodo, no han ce
sado de estudiar las matemáticas (y por el más grande bien de estas últimas) en sus 
relaciones con los vastos dominios de la fisica y de la teoría del conocimiento que les 
es más cercana. Me parece que la naturaleza de estas relaciones y su profunda fecun
didad estarán expresadas claramente si designo bajo el nombre de método axiomático 
el método general de investigación que las caracteriza y que en las matemáticas modernas 
toma una importancia cada vez más grande. 

Si agrupamos los hechos de un dominio científico determinado, más o menos 
extenso, pronto notaremos que estos hechos son susceptibles de ser ordenados. El 
orden se efectúa constantemente a la manera de un edificio de conceptos de tal 
forma que un concepto, y sólo uno, corresponde a cada uno de los objetos del do
minio científico y que, al interior de este último, un estado de hechos es equivalente 
a una relación lógica entre conceptos. El edificio de los conceptos no es otra cosas que 
la teoría del dominio científico considerado. 

Es así que los hechos geométricos se ordenan en una geometría, los hechos 
aritméticos en una teoría de números, los hechos estáticos, mecánicos, electrodinámicos 
en teorías de la estática, de la mecánica, de la electrodinámica, y los hechos de la 
fisica de los gases se agrupan en una teoría de los gases. Lo mismo en lo que se refiere 
a los dominios científicos de la termodinámica, de la óptica geométrica, de la teoría 
de las radiaciones, de la conducción del calor, o del cálculo de probabilidades y de la 
teoría de conjuntos. El mismo comentario se impone, finalmente, ya sea que se trate 
de matemáticas puras (teoría de superficies, teoría de ecuaciones de Galois, teoría de 
números primos) o de ciencias sin relación directa con las matemáticas puras como la 
teoría monetaria o ciertos capítulos de la psicofisica. 

Si ahora consideramos de más cerca una teoría determinada, constatamos 
invariablemente que el edificio de los conceptos en el dominio científico debe tener 
como base un número restringido de proposiciones excepcionales que se basten a sí 
mismas para construir todo el edificio de acuerdo a los principios lógicos. 

En geometría, por ej emplo, es suficiente invocar únicamente la proposición 
que concierne la linealidad de la ecuación del plano y la transformación ortogonal de 

1 Axiomalisches Denken. conferencia dictada e; la reunión anual de la Sociedad Matemática Suiza, que tuvo lugar en 
Zurich el 11 de septiembre de 1917. Traducción al francés de A. Reymond, profesor de la Universidad de Neuchatel. Repro
ducido en L · Enseignemenl Mathématique, año 20, 1918, pp 122-136. 

David Hilbert (Gotinga) 
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las coordenadas puntuales para construir enseguida, y únicamente por medio del aná
lisis, una ciencia tan vasta como la geometría euclidiana del espacio. De la misma 
forma la teoría de números se edifica enteramente de acuerdo con las reglas y las 
leyes del cálculo que son válidas para los números enteros. Juegan un papel análogo 
en la estática, el principio del paralelogramo de fuerzas; en la mecánica, las ecuaciones 
diferenciales de Lagrange sobre el movimiento, y en la electrodinámica, las ecuacio
nes de Maxwell, a condición de agregar a estas últimas un postulado relativo a la rigidez 
y a la carga del electrón. Análogamente, la termodinámica puede construirse entera
mente sobre el concepto de la función de energía y sobre las definiciones de tempe
ratura y de presión tomadas como variables (entropía y volumen). De la misma 
forma, encontramos en el centro de la teoría de radiación, la ley de Kirchoff que regula 
las relaciones entre la emisión y la absorción; en el cálculo de probabilidades, la ley 
de los errores de Gauss; en la teoría de los gases, el principio de la entropía concebido 
como el logaritmo negativo de la probabilidad de un estado dado; en la teoría de las 
superficies, la representación de un elemento curvilíneo por una forma cuadrática 
diferencial; en la teoría de ecuaciones, el teorema de existencia de las raíces; en la teoría 
de números primos, el principio relativo a la realidad y a la frecuencia de los ceros en 
la función riemanniana ,et). 

Todos estos principios fundamentales pueden, desde un primer punto de 
vista, ser pensados como axiomas de dominios científicos especiales cuya extensión 
progresiva termina después de una manera puramente lógica en el interior del edificio 
conceptual ya elaborado. Este punto de vista se afirma con toda claridad, sobretodo, 
en las matemáticas puras y, a los trabajos que ahí se inspiran, debemos el desarrollo pro
digioso de la geometría, de la aritmética, de la teoría de funciones y de todo el análisis. 

Siendo éste, y para los casos de los que hemos hablado, el problema de los 
fundamentos de un dominio científico especial, aparentemente se ha encontrado una 
solución; pero ésta sólo puede ser provisoria. De hecho, en cada dominio se sentía la 
necesidad de fundamentar hasta las proposiciones específicas más elevadas, aunque 
fuesen consideradas como axiomas fundamentales. De esta manera la gente se esfor
zaba por probar, ya fuera la linealidad de la ecuación del plano y la ortogonalidad de 
la transformación que expresa un movimiento, ya fuera las leyes del cálculo aritmético, 
o el paralelogramo de fuerzas y aún las ecuaciones de movimiento de Lagrange y la 
ley de Kirchoff sobre emisión y absorción, o bien el principio de la entropía y la pro
posición relativa a la existencia de las raíces de una ecuación. 

Pero el examen crítico de estas "pruebas" hizo que se reconociera que no 
son tales; en realidad, sólo hacen posible el regreso a ciertas proposiciones más fun
damentales todavía que, en sí mismas, aparecen como nuevos axiomas, en el lugar 
de las leyes por demostrar. De esta manera han nacido los axiomas, llamados así a 
título justo hoy en día, de la geometría, de la aritmética, de la estadística, de la mecánica, 
de la teoría de radiaciones o de la termodinámica. Estos axiomas forman un estrato 
subyacente más profundo en oposición al estrato axiomático superficial, caracterizado 
por los principios fundamentales planteados primeramente y que hemos enunciado para 
cada dominio científico especial. El procedimiento del método axiomático, tal como 
lo hemos descrito, viene entonces a plantear más profundamente los cimientos que 
sostienen cada uno de los dominios cierítíficos especiales, trabajo análogo al que es 
necesario para reedificar un edificio sin comprometer su seguridad. 

Para que una teoría científica representada por un edificio de conceptos res
ponda a sus objetivos, se requiere ante todo de dos exigencias: la primera concierne a 



• Pág. 130 • EDUCACIÓN MATEMÁTICA • Vol. l l No. 2 . Agosto 1999 • © GEi • 

la dependencia y al mismo tiempo, a la independencia de las proposiciones de esta teo
ría; la segunda, la ausencia de contradicción de la que deben participar las proposi
ciones tomadas en su conjunto. 

Ocupémonos de entrada de la dependencia y la independencia de los axiomas. 
El ejemplo clásico del que uno echa mano para probar la independencia de 

un axioma lo proporciona la geometría en el postulado de las paralelas que Euclides, 
remarquémosle, clasificaba ya como axioma. Por aquel entonces, Euclides hacía a un 
lad.o:lá cuestión de saber si esta proposición no estaba en sí misma condicionada por 
1·os 'oü-~axiomas. Así, el método de investigación preconizado por Euclides se per
petuó como típico de toda investigación axiomática y, después de este gran sabio, la 
geometría se volvió el ejemplo modelo de la ciencia axiomática. 

La mecánica clásica nos ofrece otro ejemplo de investigación relativo a la in
dependencia de los axiomas. Como hemos hecho notar, las ecuaciones de Lagrange 
sobre el movimiento podrían ser consideradas provisionalmente como los axiomas de 
la mecánica, porque son completamente suficientes para fundar las fórmulas generales 
relativas a fuerzas cualesquiera y cualesquiera condiciones que las acompañen. Pero 
una investigación más profunda muestra que es inútil para la edificación de la mecánica, 
postular a la vez fuerzas y condiciones cualesquiera, y que entonces puede disminuirse 
el sistema de los postulados. Esta constatación conduce, por un lado, al sistema de axio
mas postulado por Boltzmann, que sólo supone las fuerzas, especialmente centrales 
es verdad, pero que no exige ninguna condición adicional. Por otra parte, al sistema de 
axiomas definido por Hertz, que rechaza las fuerzas para apelar a las condiciones, y 
más específicamente, a las relaciones rígidas. Estos dos sistemas constituyen así un 
estrato más profundo en la axiomatización progresiva de la mecánica. 

Si consideramos ahora en la teoría de ecuaciones de Galois la existencia de 
las raíces de una ecuación como un axioma fundamental, éste ya no es más un axioma 
dependiente; puesto que, ~n tanto que es una proposición existencial, puede ser deri
vada de los axiomas de la aritmética como lo demostró por primera vez Gauss. 

Sucede lo mismo si en la teoría de números primos consideramos como 
axiomática la proposición relativa a la realidad de los ceros de la función riemanniana 
z(t): para ahondar más el estrato de los axiomas puramente aritméticos, sería necesaria 
la prueba de esta afirmación de realidad, porque esta prueba es la única que garanti
zaría la certeza de consecuencias importantes que, a partir de su postulación, hemos 
podido establecer. 

Es necesario señalar, con un interés muy particular para un proceso axiomá
tico, la cuestión relativa a la independencia de los principios de un dominio científico 
en relación al axioma de continuidad. 

En la teoría de números reales, se muestra, por ejemplo, que el axioma lla
mado de Arquímedes sobre la medida es independiente de todos los otros axiomas arit
méticos. Esta constatación es, como se sabe, de una importancia capital para la geometría; 
pero también para la física tiene, aparentemente, un interés principal porque nos con
duce al resultado siguiente: por una parte podemos, yuxtaponiendo longitudes terres
tres, calcular las dimensiones y las distancias de los cuerpos en el espacio, es decir, 
medir magnitudes celestes a través de una medida terrestre; por otra parte, las medidas 
métricas permiten expresar las distancias hasta en el interior de los átomos. Estos 
hechos no son, de ninguna manera, una consecuencia lógica de los principios relativos 
a la congruencia de triángulos y a la configuración geométrica, sino únicamente el 
resultado de una investigación empírica. En el mundo fisico, la validez del axioma arqui-
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mediano tiene entonces, según indican los sentido, la necesidad de tener una com
probación experimental directa casi como la de la proposición relativa a la suma de los 
ángulos de un triángulo en el sentido conocido. 

De manera general, podría formular el axioma de continuidad en física 
como sigue: "Cuando se asigna de antemano un grado cualquiera de precisión a la va
lidez de una fórmula física, existen pequeños dominios al interior de los cuales las 
hipótesis hechas para establecer dicha fórmula pueden variar libremente sin que el 
alejamiento de esta última sobrepase el grado de precisión prescrito". Este axioma 
sólo expresa, en el fondo, lo que hay de inmediato en la naturaleza de la experiencia; 
siempre ha sido implícitamente supuesto por los físicos, sin haber sido hasta ahora 
formulado de una manera particular. 

Si, por ejemplo, del axioma relativo a la imposibilidad de un "perpetuum 
mobile" de segunda especie se deriva, de acuerdo con Planck, el segundo principio de 
la termodinámica, se está usando este axioma de continuidad. 

Este último es igualmente indispensable para fundamentar la estática utili
zando el axioma del paralelogramo de fuerzas, o al menos eligiendo ciertos otros axio
mas que se le acercan. Es lo que Hamel ha mostrago de una manera muy interesante 
por medio del empleo del principio relativo a la posibilidad de que el continuo sea 
bien ordenado. 

Se puede igualmente desplazar en profundidad los axiomas de la mecánica 
clásica si, en virtud del axioma de continuidad, uno se representa el movimiento con
tinuo como descompuesto en impulsos de movimientos rectilíneos y uniformes que 
se suceden uno al otro con rapidez; hace falta entonces utilizar como un axioma mecá
nico esencial el principio del trabajo máximo de Bertrand de acuerdo al cual, después 
de cada choque, el movimiento que en realidad se produce es siempre aquél por el 
cual la energía cinética del sistema es un máximo entre todos los movimientos com
patibles con el principio de conservación de la energía. 

En cuanto a los más recientes intentos de fundamentar la física, y especial
mente la electrodinámica, éstos descansan completamente en las teorías del continuo 
y, en consecuencia, implican en gran medida la idea de continuidad; sin embargo, no 
los examinaré aquí, porque las investigaciones no tienen todavía el grado suficiente 
de perfección. 

Pasemos ahora al examen del segundo problema que mencionamos arriba, a 
saber, la cuestión relativa a la ausencia de contradicción de los axiomas. Esta cuestión 
es de primordial importancia, porque la presencia de una contradicción en una teoría 
comprometería toda su estabilidad. 

Ahora bien puede suceder que la noción de no-contradicción interna se con
cilie muy difícilmente con teorías aceptadas desde hace mucho tiempo y que han es
tablecido sus propias pruebas. Recuerdo, por ejemplo, en la teoría cinética de los gases 
la dificultad relativa a la reversibilidad periódica. 

A menudo también sucede que la no-contradicción interna de una teoría es 
considerada como algo natural, mientras que en realidad serían necesarios profundos 
desarrollos matemáticos para probarla. 

Para ilustrar este hecho, consideremos el problema siguientes tomado de la 
teoría de la conducción del calor: la distribución de la temperatura en el interior de un 
cuerpo homogéneo cuya superficie se mantiene a una temperatura determinada que 
varía de acuerdo a las regiones. Dado esto, el postulado relativo al mantenimiento del 
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equilibrio de temperaturas no encierra de hecho ninguna contradicción interna. Pero 
e:i teoría es necesario probar que el problema bien conocido de los valores límite de 
b función de potencial siempre es resoluble, porque sólo la solución de este problema 
mostraría que una distribución de la temperatura que satisface la ecuación de la con
ducción calorífica es, en principio, posible. 

Pero sobretodo en física no basta probar que los principios de una teoría son 
acordes entre sí; es necesario también demostrar que éstos no contradicen los princi
pios de un dominio científico vecino. 

Por ejemplo y como lo he hecho ver recientemente, el axioma de la teoría de 
la radiación comporta, además de la ley fundamental de K.irchoff sobre la emisión y la 
absorción, una proposición especial sobre la reflexión y la refracción de los rayos 
luminosos aislados que puede ser enunciada en estos términos: sean dos rayos de luz 
natural de la misma energía, que caen cada uno de un lado de la superficie que separa 
dos medios en direcciones tales que, el primero, después de su pasaje y el segundo, 
después de su reflexión, siguen la misma dirección. En estas circunstancias, el rayo 
resultante de la unión es de nuevo un rayo de luz natural de la misma energía. Esta 
proposición, como uno lo constata de hecho, no sólo no está en contradicción con la 
óptica; sino que puede ser derivada como una consecuencia de la teoría electromag
nética de la luz. 

Como se sabe, los resultados de la teoría cinética de los gases están en per
fecto acuerdo con la termodinámica. 

De la misma manera, la inercia electromagnética y la gravitación de Einstein 
son compatibles con los conceptos correspondientes de la teoría clásica, en tanto que 
estos últimos son considerados casos límite de los conceptos más generales que están 
en la base de las nuevas teorías. 

Por el contrario, la teoría moderna de los quanta y el conocimiento progresivo 
de la estructura interna de los átomos han construido leyes que contradicen directa
mente la electrodinámica edificada hasta ahora sobre las ecuaciones de Maxwell. Es 
por eso que en el momento actual la electrodinámica, como todos lo reconocen, tiene 
la necesidad imperiosa de una nueva bas_e y de una transformación radical. 

Como se ve por todo lo anterior, la refutación de las contradicciones que sur
gen debe siempre efectuarse mediante un cambio en la elección de los axiomas; la di
ficultad consiste entonces en descubrir una selección tal que todas las leyes fisicas 
constatadas se deriven lógicamente de los axiomas elegidos. 

Es muy diferente cuando las contradicciones surgen al interior de las ciencias 
teóricas puras. Como ejemplo clásico de tal evento se puede citar la teoría de conjuntos 
y la paradoja del conjunto de todos los conjuntos cuyo origen se sitúa ya en Cantor. 
Esta paradoja es tan grave que, a causa de ella, algunos matemáticos ilustres, como 
Kronecker y Poincaré, han rechazado el derecho de existencia de toda la teoría de con
juntos que es, no obstante, una de las ramas más ricas y más vigorosas de las matemáticas. 

· El método axiomático viene, felizmente, a remediar este precario estado de 
cosas. Con la puesta al día de los axiomas apropiados, Zermelo, por un lado, restringió 
la arbitrariedad de las definiciones concernientes a los conjuntos y, por el otro, limitó 
con precisión los enunciados admisibles, refiriéndolos a los elementos de los conjuntos. 
De esta manera, logró desarrollar la teoría de conjuntos removiendo las contradiccio
nes verbales pero conservando, a pesar de las restricciones imp~estas, la misma exten
sión y la misma capacidad de aplicación. 
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En todos los casos revisados hasta aquí, se trata de contradicciones que ha
bían surgido en el curso del desarrollo de una teoría y cuya remoción necesitaba la 
refundación del sistema de axiomas . Pero no basta evitar las contradicciones que pue
dan presentarse, si uno no quiere comprometer la reputación de las matemáticas como 
el modelo de ciencia rigurosa. Por su esencia aún el método axiomático tiene exigencias 
más extensas; debe, en particular, probar que en cada caso y sobre la base del sistema 
de axiomas propuesto, las contradicciones son absolutamente imposibles en el inte
rior de un dominio científico. 

Conforme con esta exigencia, he demostrado en los Fundamentos de la 
geometría la no-contradicción de los axiomas propuestos haciendo ver que toda 
contradicción que se deriva lógicamente de axiomas geométricos debía necesariamente 
manifestarse también en la aritmética del conjunto de los números reales. 

Para las teorías físicas, de manera no menos evidente basta referir el problema 
de la no-contradicción interna a la no-contradicción de los axiomas aritméticos. Es 
así que he demostrado la no-contradicción de los axiomas indispensables para la teoría 
de radiaciones construyendo para ella un sistema de axiomas compuesto de elemen
tos analíticamente independientes, lo que supone la no-contradicción del análisis. 

Se puede y se debe, llegado el caso, proceder de manera análoga en la edifica
ción de una teoría matemática. Consideremos, por ejemplo, como axiomas la propo
sición que, en el desarrollo de la teoría de grupos de Galois, se refiere a la existencia 
de las raíces y el principio que, en la teoría de números primos, define la realidad de los 
ceros de función riemanniana ,(t); hace falta entonces, en cada uno de estos casos, 
probar la no-contradicción del sistema de axiomas considerado y, para ello, demos
trar por medio del análisis la proposición relativa a la existencia de las raíces, y el prin
cipio riemanniano concerniente a la función ~(t), porque sólo de esta manera se asegura 
la conclusión de esta teoría. 

Asimismo, el problema de la no-contradicción de un sistema de axiomas 
para los números reales se puede referir a un problema que contempla los números 
enteros. Es mérito de Weierstrass y de Dedekind el haberlo mostrado en su teoría de 
los números irracionales. 

El axioma de los números enteros y las bases de la teoría de conjuntos 
constituyen, sin embargo, casos únicos de excepción. El camino que conduciría a un 
dominio científico más específico que el suyo parecería inaccesible, porque fuera de 
la lógica no existe ninguna disciplina a la cual apelar como último recurso. 

No obstante, como el deber de establecer la no-contradicción es ineluctable, 
es necesario, me parece, axiomatizar la lógica y probar que tanto la teoría de números 
como la de conjuntos son sólo partes de la lógica. 

Esta vía fue preparada desde hace tiempo, sobretodo por las profundas 
investigaciones de Frege; pero fue finalmente abierta con éxito por Russell, lógico 
profundo y matemático penetrante. En la terminación de la tarea grandiosa que este 
último ha emprendido para axiomatizar la lógica se podría, con todo derecho, ver la 
coronación de la obra misma de axLomatización. 

Este logro, sin embargo, 'requiere todavía de un trabajo nuevo y múltiple. En 
efecto, una reflexión más profunda muestra pronto que el problema de la no-contradic
ción en los conjuntos y en los números enteros no se limita a ellos mismos, sino que 
se relaciona con un vasto dominio de preguntas difíciles que competen a la teoría del 
conocimiento aunque tengan un carácter netamente matemático. Para caracterizar bre-
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vemente este conjunto de preguntas, me limitaré a una simple enumeración. Un pro
blema matemático, ¿supone siempre una solución? Pregunta capital a la que se rela
ciona subsidiariamente la siguiente: el resultado de una investigación matemática 
¿es siempre controlable? En el mismo orden de ideas, ¿qué se entiende por criterio de 
simplicidad de las pruebas matemáticas? ¿Cómo definir en la matemática y en la lógica 
la relación entre contenido y forma? Finalmente, ¿en qué consiste la determinación de 
un problema matemático por medio de un número finito de operaciones? 

La axiomatización de la lógica sólo podrá satisfacemos enteramente cuan
do todas las preguntas de esta naturaleza sean resueltas y su relación aclarada. 

La última, sobretodo, que se refiere a la determinación por medio de un nú
mero finito de operaciones es la más conocida y la que más frecuentemente se discute 
porque está dirigida al punto más elevado del pensamiento matemático. 

Quisiera aumentar el interés que uno le atribuye refiriéndome a algunos 
problemas matemáticos especiales en.los que tiene ciertamente un papel. 

Como se sabe, la teoría de invariantes algebraicos contiene un teorema fun
damental de acuerdo al cual existe siempre un número finito de invariantes racionales, 
gracias a los cuales todos los otros invariantes semejantes pueden ser representados 
de una manera completamente racional. La primera demostración general de este 
hecho ha sido dada por mí; y satisface plenamente, me parece, nuestra necesidad de 
simplicidad y claridad; es imposible, sin embargo, transformarla de manera que sea 
posible, a través de ella, asignar límites al número, que, no obstante, es finito, de inva
riantes que componen todo el sistema o establecer realmente estos últimos. Se han ne
cesitado reflexiones y principios novedosos para constatar que la determinación del 
sistema total de invariantes exige únicamente operaciones cuyo número es finito y se 
encuentra confinado entre límites que pueden ser asignados con antelación. 

La teoría de superficies nos ofrece otro ejemplo de este hecho. En efecto, la 
geometría de superficies de cuarto orden plantea una pregunta fundamental, a saber: 
¿de cuántas hojas a lo más, separadas entre sí, puede estar compuesta una superficie 
de esta especie? 

Para responder a esta pregunta la primera tarea que se impone es probar que 
el número de estas hojas debe ser finito. Parece fácil dar la prueba haciendo entrar en 
acción la teoría de funciones como sigue. Se supone la existencia de una infinidad 
de hojas y se elige un punto y uno solo en el interior de cada porción del espacio aco
tado por una hoja. Pero el lugar donde se condensan estos puntos que, por su elección 
son una infinidad, sería un punto de una singularidad tal que haría falta sustituirlo por 
una superficie algebraica. 

La vía indicada por la teoría de funciones no permite entonces, de ninguna 
manera, asignar una cota superior al número de hojas de la superficie. Es por eso que 
es mejor recurrir a consideraciones basadas en el número de puntos de intersección; 
estos últimos nos enseñan finalmente que el número de regiones buscadas no puede 
ser superior a 12. 

Aunque este segundo método sea tan diferente del primero, no podemos, 
sin embargo, ni reducirlo ni transformarlo al punto de decidir si existe realmente una 
superficie del 4o. orden con 12 hojas. 

Pero, puesto que una forma cuártictf de 4o orden posee 35 coeficientes homo
géneos, podemos representar intuitivamente una superficie determinada de 4o orden 
por un punto situado en un espacio de 34 dimensiones. El discriminante de la forma 
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cuártica de 4o orden es, por los coeficientes que posee, de grado 108; igualado a cero, 
representa en el espacio de 34 dimensiones una superficie del 1080 orden. Como, por 
otra parte, los coeficientes del discriminante son números enteros determinados, el ca
rácter topológico de la superficie del discriminante se deja fijar con precisión de 
acuerdo a las leyes que nos son familiares en el espacio de dos o tres dimensiones. 
De esta manera podemos informamos exactamente de la naturaleza y significación 
de las regiones particulares que la superficie del discriminante define en el espacio de 
34 dimensiones. Representadas ahora por los puntos de cada región así definida, las 
superficies de 4o orden, con toda seguridad, poseen todas el mismo número de hojas. 
Dado esto, es posible por medio de una enumeración finita, aunque fatigante y de 
largo aliento, confirmar si existe o no una superficie de 4o orden con un número 
de hojas s 12. 

Las consideraciones geométricas que acabamos de desarrollar constituyen 
la tercera vía para responder a la pregunta planteada. Estas consideraciones permiten 
hacerlo en un número finito de operaciones. En principio, entonces, nuestro problema 
se ha agotado por mucho: ha quedado referido a un problema de orden casi análogo a 
la tarea de descubrir la cifra de rango (1 O LO) LO que se obtiene desarrollando TI en 
forma de fracción decimal. Este problema, decididamente, puede ser resuelto aunque 
la solución permanezca desconocida. 

A fin de cuentas, vale más utilizar las investigaciones profundas y dificiles 
que Rohn ha realizado por medio del álgebra y la geometría. Estos estudios2, en efecto, 
nos hacen ver que una superficie de 4o orden no puede contener 11 hojas: en realidad 
sólo pueden existir 10. Este cuarto método es entonces el único que aporta una solu
ción completa al problema planteado. 

Estos desarrollos especiales indican cómo se pueden aplicar al mismo pro
blema métodos diversos de demostración, y permiten estudiar más de cerca, como 
hace falta, la naturaleza en sí de la demostración matemática, si se quieren aclarar 
preguntas análogas a la de la determinación de un problema por el número muy grande, 
pero finito, de operaciones. 

Todos los problemas esenciales que acabo de caracterizar, entre los que el 
relativo al número de las operaciones sólo es el último tratado y mencionado, me parece 
un campo importante cuyo descubrimiento es muy reciente. Para co11quistar este 
campo debemos, ésta es mi convicción, considerarlo como el objeto de una investiga
ción, independientemente del concepto de la demostración específicamente matemática; 
exactamente como el astrónomo debe tomar en consideración el movimiento de la esta
ción en donde se encuentra, y el fisico, la teoría de los aparatos que emplea, o aún el 
filósofo, que está obligado a criticar la razón en sí. 

La realización de este programa constituye una tarea que, por el momento, 
está lejos de concluirse. 

Para terminar, quisiera resumir en algunas palabras mi concepción general 
sobre la naturaleza del método axiomático. 

Según yo, todo lo que puede ser objeto de pensamiento científico es decidida
mente partidario, tan pronto como la forma está madura para una teoría, del método 
axiomático y, por esa vía, indirectamente de las matemáticas. A medida que penetra
mos en los estratos siempre más profundos de los axiomas en el sentido indicado ante-

2 Una exposición resumida fue hecha por F. Klein en sus "Conferencias sobre las matemáticas" París, Hermann, p. 29 

(N. T. A.). 

--------------------------------------------
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r;orrnente, más nos apropiamos de la naturaleza del pensamiento científico, desde pun
tes de vista siempre más profundos; más, también, nos hacemos conscientes de la uni
ód de nuestro saber. En el edificio de las ciencias, concebido por medio del método 
axiomático, las matemáticas parecen estar llamadas a tener un papel directriz. 

Traducción: Guillerrnina Waldegg 



Problemas Propuestos 

i'.ota del Comité Editorial: A partir de este número, la sección de problemas estará a cargo 
e.e Marcela González Pelaez, Iñaqui de Olaizola Arizmendi y Javier Alfaro Pastor, quienes 
participan en la organización de los certámenes de la olimpiada matemática. 

Educación Matemática 
Vol. 11 No. 2 Agosto 1999 
pp. 137-142 

En los números subsiguientes se dará la solución a los problemas del número anterior indi
cando sugerencias, soluciones y estrategias. El comité editorial agradece la contribución de 
Santiago Valiente que hasta este número se hizo cargo de esta sección y da la bienvenida a 
los nuevos colaboradores. 

p 

R 

1 

RESPUESTA A LOS PROBLEMAS PROPUESTOS 
EN EL NÚMERO 1 DEL VOLUMEN 11 

Nivel elemental. 

Para todos los casos, pensemos que la arista de cada cubo mide 1. 

R 2 U 

En el primer cubo, los 3 puntos determinan una porción de plano en forma 
de triángulo equilátero, ya que cada lado del triángulo es diagonal de 
cuadrados congruentes. 

T s 

p 

1 
2 
s 

Así que LA = 60º. 

En el segundo cubo, los 6 puntos determinan una porción de plano en 
forma de exágono regular, ya que sus lados resultan de unir, dos a dos y en 
forma continua, los puntos medios de seis aristas. 

Así que LB = 120º. 

En los cubos tercero y cuarto se forman, respectivamente, un 
triángulo isósceles y un trapecio isósceles. El cálculo de la medida de 
los ángulos C y D ya no corresponde al nivel elemental. Sin embargo, 
veamos cómo puede hacerse. 

Para el tercer cubo, los 3 puntos determinan una porción de 
plano en forma de triángulo isósceles. Para él, calculemos: 

a) La medida del lado base RS. 
b) La medida del lado PR que es hipotenusa en el triángulo rectán

gulo PQR. 
c) Conocidos PR y _la mitad de RS, para el triángulo rectángulo 

PTR calculemos la medida del ángulo C por la función coseno. 

Cálculo de RS: 
1 

En triángulo RUS rectángulo: RU = US = -

Por el teorema de Pitágoras: 2 

RS= [ff +[ff =~¡+¡=~=~ 
- -----------------------------137 • 

- --·- ~ - -



• Pág. 138 • EDUCACIÓN MATEMÁTICA B Vol. 11 No. 2 • Agosto 1999 • © GEi • 

Cálculo de PR: 
1 

En triángulo PQR rectángulo: QR = -
2 

PQ = ~(1)2 + (1)2 = fi 
Por el teorema de Pitágoras: 
También por el teorema de Pitágoras: 

Cálculo de LC: 

En triángulo PTR rectángulo: RT = ..!. RS = ..!.. [ fi) = fi 
2 2 2 4 

3 
yPR = -

2 

Entonces, cos C = 
fi 
4 = 2fi = fi = 0.2357022 
3 12 6 

2 

:. LC = 76º 22' 

Para el cuarto cubo, los 4 puntos determinan una porción de plano en forma 
de triángulo isósceles. Para él calculemos PM y PN, cateto e hipotenusa, 
respectivamente, del triángulo PMN rectángulo y calculemos LD por la 
función tangente. 

Cálculo de NR: 

fi - Como ya calculamos RS en el tercer cubo, 
2 

RS=NR = 

Cálculo de PV: 
Como ya calculamos PQ en el tercer cubo, 

PQ = PV= fi 
1 

Como se ve NR = - PV. 
2 

Cálculo de PM: 

1 
2 
N 

1 
2 

R 

Ñ 
I 

N 
2 

p 

V 

,ji 
R 4 T 

p 

N R 

p M V 
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Cálculo de PN: 
Por el teorema de Pitágoras, en triángulo 
PÑN rectángulo: 

PN = ~(1)
2 

+ (ff = ~l + ¡ = ~ = ~ 
Cálculo de LD: 
En triángulo PMN rectángulo: 

• Pág. 139 • 

fi 

cosD= PM = ~ = 21 = l_(0.6324555)=0.1581138 
PN ....¡5 8-v5 4 

2 

:.LD = 80º 54'. 

Nivel medio. 

Primera estrategia. 

Por teorema de Pitágoras: 
92 = m2 + (3.3 + m)2 
81 = m2 + 10.89 + 6.6m + m2 

Simplificada esta igualdad, lleva a la 
ecuación 2m2 + 6.6m - 70.11 = O. 

Para esta ecuación, m = 4.5, así que 
m + 3.3 = 7.8 

:.L A = ang tan 
7

·
8 

=; 67° 3'. 
3.3 

Segunda estrategia. 

(Propuesta por el estudiante de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM Luis Alán Valiente Montaña) 

Área mayor = 81 u2 

Área menor= 10.89 u2 

a2 + b2 = ( -Jsi.)2 

a2 + b2 = 81 

(b + 3 .3 )2 + b2 = 81 

b2 6.6b + 10.89 + b2 = 81 
2b2 + 6.6b - 70.11 = O, 

que es la misma ecuación que apareció en la 
primera estrategia. 

9 
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Nivel superior 

Como, por hipótesis, LBAD = LEAC 
y, por otra parte, LBAE = LBAD + LDAE, 
y LDAC = L DAE + LEAC se tiene que 
LBAE = LDAC. Además, LABC = LADC, ya que 
subtienden el mismo arco. Por lo tanto, 
et L\ABN es semejante al L\ADC, de donde, 

BN CD 
--- ... (1) 
AB AD 

También se tiene que L\ABM ::::: L\ADP, pues tienen dos ángulos iguales, 
así que: 

BM = PD = CD - CP 
AB AD AD 

... (2) 

Dividiendo (2) entre (1) queda: 

BM = CD - CP = I _ CP e 
BN CD CD 

BM CP 
Por lo tanto - = - = l. 

'BN CD 

1 

\ 

\ 

1 
1 

1 

l 

l 
i ; -

1· 
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PRO BLE.MAS PROPUESTOS PARA LA V OLIMPIADA DE MAYO 

Primer Nivel 

Este examen se puso el 8 de mayo de 1999 en varios países de Iberoamérica (España, 
Argentina, Chile, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay, Cuba, Paraguay, Venezuela, Colombia 
y México entre otros). Los participantes en este nivel son jóvenes menores de 13 años. 

Problema 1 

Se eligen dos números enteros entre 1 y 100 inclusive tales que su diferencia es 7 y 
su producto es múltiplo de 5. ¿De cuántas maneras se puede hacer esta elección? 

Problema 2 

En un paralelogramo ABCD, BD es la diagonal mayor. Al hacer coincidir B con D me
diante un doblez se forma un pentágono regular. Calcular las medidas de los ángulos 
que forman la diagonal BD con cada uno de los lados del paralelogramo. 

Problema 3 

En cada escalón de una escalera de 1 O peldaños hay una rana. Cada una de ellas pue
de, de un salto colocarse en otro escalón, pero cuando lo hace, al mismo tiempo, otra 
rana saltará la misma cantidad de escalones en sentido opuesto: una sube y otra baja. 
¿Conseguirán las ranas colocarse todas juntas en un mismo escalón? 

Problema 4 

Diez cartones cuadrados de 3 centímetros de lado se cortan por una línea, como indica 
la figura. 

2 1 

3 

Luego de los cortes se tienen 20 piezas: 1 O triángulos y 1 O trapecios. Armar un cuadrado 
que utilice las 20 piezas sin superposiciones ni huecos. 
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Problema 5 

Ana, Beatriz, Carlos, Diego y Emitía juegan un torneo de ajedrez. Cada jugador se 
enfrenta una sola vez con cada uno de los otros cuatro. Cada jugador se anota 2 
puntos si gana el partido, 1 punto si empata y O puntos si pierde. Al final del torneo, 
resulta que las puntuaciones de los 5 jugadores son todas distintas. Hallar el máximo 
número de empates que pudo haber en el torneo y justificar por qué no pudo haber 
un número mayor de empates. 



Jacques Monod 

El azar y la necesidad 
Ensayo sobre la filosofía natural 

de la biología moderna 
Educación Matemática 
Vol. 11 No. 2 Agosto 1999 
pp. 143-145 

Tusquets Editores, Serie Metatemas No. 6. Y edición, Barcelona, 1993. 

Todo lo que un interesado en la relación entre la matemática y las ciencias naturales 
pudiera tener como ejemplo de síntesis actual en la biología, se puede encontrar en 
este volúmen. No es un libro donde se vea campear a la matemática a lo largo de sus 
páginas, pero si se aborda, de manera referente, a las leyes del azar que, como se 
comprende, no es necesaria ni puramente necesaria como contenido de la matemática. 
Es, eso sí, una forma de la manifestación de la matemática en las páginas del asombrado 
mundo de la naturaleza y, específicamente de la biología. 

El título complementario hace referencia a una de las categorías de la lógica 
materialista, el azar y la necesidad, que fuera abordada por los autores clásicos en las 
leyes de la dialéctica. 

De entrada, el autor establece como dominio para su marco de discusión: 
"Pero si la ambición última de la ciencia entera es fundamentalmente, como creo, dilu
cidar la relación del hombre con el universo, entonces es justo reconocer a la biolo
gía un lugar central puesto que es, entre todas las disciplinas, la que intenta ir más 
directamente al centro de los problemas que se deben haber resuelto antes de poder tan 
sólo plantear el de la (naturaleza humana), en unos términos que no sean metafísicos". 

La obra está estructurada en 9 capítulos en los que el autor aborda toda la 
compleja serie de relaciones de la biología moderna a partir de los principios físico
matemáticos que la rigen, y apoyados en las leyes de la causalidad. 

" ... la biología es para el hombre la más significativa de todas las ciencias; 
la que ya ha contribuido, sin duda más que ninguna otra, a la formación del pensamiento 
moderno, profundamente trastornado y definitivamente marcado en todos los te
rrenos; filosófico, religioso y político, por el advenimiento de la teoría de la evolución ... " 
nos dice el autor, a fin de dejar en claro que su impacto en el desarrollo de la cultura 
cotidiana es tan notable, a los ojos de nuestra costumbre diaria, que no puede ser de
jada de lado por las implicaciones que a nuestras costumbres y creencias impone, por
que no pasa inadvertida. 

En el capítulo 1, Extraños objetos, el autor exhibe todos los conceptos acerca 
de cómo determinar lo que se puede entender como lo natural y lo artificial, a partir de 
los criterios de regularidad y repetición; entra en disquisiciones que van por el cri
terio de las dimensiones microscópicas y lo macroscópicas; luego adopta otro criterio 
que aborda la calidad de objetos dotados de un proyecto y, en general, nos presenta el 
panorama de "(redescubrir) las propiedades más generales que caracterizan a los 
seres ·vivos y los distinguen del resto del universo". -

Con esto nos lleva al encuentro de las propiedades cuantitativas llamadas 
teleonomía, morfogénesis autónoma y la invariancia reproductiva, dificiles de definir 
en términos cuantitativos y las aborda hasta concluir el capítulo. 

-------------------------------143 • 
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En el capítulo 2, Vitalismos y animismos, establece la disyuntiva de darle 
-¡:;rioridad a la invariancia sobre la teleonomía, a partir de los mecanismos químicos 
ce la invariancia reproductiva, que es un concepto actual desconocido en la época en 
que Darwin determinó su teoría sobre la evolución de las especies. 

Destaca en este apartado el estudio que hace de la proyección animista en 
el materialismo científico a partir de las obras de Engels, Anti-During y Dialéctica de 
la Naturaleza, cuyo pensamiento, al decir del autor, se centran en: 

1. El modo de existencia de la materia es el movimiento, 2. El universo, defi
nido como la totalidad de la materia, única existente, está en constante evolución, 
3. Todo conocimiento verdadero del universo contribuye a la inteligencia de esa evolu
ción, 4. Todo conocimiento es "práctico", 5. El pensamiento consciente refleja el 
movimiento del universo mismo, 6. La ley de evolución del universo debe ser dialéctica, 
7. La más alta expresión de la evolución del universo es la sociedad humana, la concien
cia y el pensamiento que es producto de ella, y 8. El materialismo dialéctico es superior 
al materialismo del siglo XVIII que establecía sus bases en una relación mecánica 
entre los objetos y no en su evolución. 

Como punto final de este capítulo, aventura como hipótesis, que la biósfera 
tiene los elementos para tener un comportamiento que no es deducible de los pri
meros principios, por ejemplo, el de determinar a los seres vivos y, por lo mismo, la 
biósfera es imprevisible. 

En el capítulo 3, Los demonios de Maxwell, su punto de partida es que "La 
noción de teleonomía implica la idea de una actividad orientada, coherente y cons
tructiva ... ", y se desplaza en el análisis de las proteínas por sus formas, funciones y 
especificidad, para establecer la idea de que "gracias a su capacidad de formar, con 
otras moléculas, complejos estereoespecíficos y no covalentes, las proteínas ejercen 
sus funciones. 

En el capítulo 4, Cibernética microscópica, al principio nos presenta los 
conocimientos que actualmente se tienen acerca del metabolismo. Nos hace ver que 
si tarea propia de una encima es satisfecha cabalmente, el conjunto de sus actividades 
llevaría al caos, al menos que la dependencia entre unas y otras no formaran un sis
tema coherente. El conocimiento preciso de este sistema se estudia a lo largo del capítulo, 
a partir de la función reguladora y coordinadora de ciertas proteínas conocidas como 
enzimas, función que, por otro lado, actúa de acuerdo con cierta lógica. 

Concluye que aun cuando no se tenga una descripción total del sistema ciber
nético de la célula más simple, se encuentra que todas las actividades que se relacionan 
con su crecimiento y multiplicación dependen unas de otras. 

En el capítulo 5, Ontogénesis molecular, se parte de que aunque los seres 
vivos en su estructura macroscópica son comparables a máquinas, difieren en cuanto 
a su construcción. El autor se centra en ver que el proceso de morfogénesis espontánea 
y autónoma de los seres vivos se sustenta en las propiedades de reconocimiento este
reoespecífico que en su orden microscópico tienen las proteínas. 

Aunque se conocen la mayoría de los componentes en la secuencia de cada 
proteína, no es preciso conocer todo este principio para ver que su mensaje parece ser 
atribuido al azar: "Azar captado, conservado, reproducido por la maquinaria de la in
variancia y así convertido en orden, regla, necesidad ... ". 

Invariancias y perturbaciones es el título del Capítulo 6, en el que, de entrada 
hace un recuento de las posturas del pensamiento filosófico, centrado en dos concep
tos fundamentales: la inmutabilidad y el movimiento. 
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Al tomar como principio de no exclusión el de la objetividad, es necesario 
hacer la ciencia de las invariancias, las anatómicas, las físicas y la del ADN como :j 
fndamentales, hacer la lectura completa y correcta de su código y analizar las per- ¡f 

turbaciones que se presentan, para llegar a la evolución como concepto absoluto des- [I 

poseído de toda revelación. ¡l 

En el capitulo 7, Evolución, el autor se adentra en el azar como necesidad en 1 

su propio proceso evolutivo, la riqueza que éste entraña y pasa a discutir los mecanismos j 

que de las paradojas se manifiestan, la irreversibilidad evolutiva y el comportamiento lj 
como función orientadora de las presiones de la selección. Al centrarse en la evolución ¡I 
del hombre, se detiene en el análisis del lenguaje como parte de su propia evolución. 

En Las fronteras, el capítulo 8, Mond establece el estado actual del conocimien- 1 

to biológico, partiendo de los orígenes, determinado en tres etapas que como proceso 
han llevado a la aparición de los seres vivos: "a) la formación en la tierra de los cons- ¡:

1 ti tu yentes químicos esenciales de los seres vivos, nucleótidos y aminoácidos; b) la 
formación, a partir de estos materiales, de las primeras macromoléculas capaces de 
replicación; c) la evolución que, en tomo a estas estructuras replicativas ha constmi-
do un aparato teleonómico, hasta culminar en la célula primitiva". 

Para finalizar el capítulo, nuestro autor se introduce en el análisis del sistema 
nervioso central, a fin de comprender el funcionamiento del cerebro humano; las fun
ciones del sistema nervioso central y el análisis de las impresiones sensoriales para 
dejar en su propia duda:" ... Renunciar a la ilusión que ve en el alma una 'sustancia' in
material, no es negar su existencia, sino al contrario comenzar a reconocer la complejidad, 
la riqueza, la insondable profundidad de la herencia genética y cultural, así como de la 
experiencia personal, consciente o no, que en conjunto constituyen el ser que somos, 
único e irrecusable testigo de sí mismo". 

En el último capítulo de la obra, el 9, Presiones de selección en la evolución 
del hombre, Monod nos hace ver que cuando alguno de los congéneres del prehombre 
alcanzó a comunicar una experiencia subjetiva, se dio comienzo a una nueva forma de 
evolución, la de la cultura. A partir de esto la evolución del hombre ha sido ascendente, 
constante y rápida y, sin embargo, existe el peligro de la degradación genética de las 
sociedades modernas. La selección de las ideas y su comportamiento como parte de un 
proceso evolutivo son preocupaciones importantes que asume el autor y que lleva en el 
recorrido del capítulo hasta el manejo de los valores y el conocimiento, para ter_minar 
con el apartado La ética del conocimiento y el ideal socialista: "La ética del conocimiento 
en fin es, en mi opinión, la única actitud a la vez racional y deliberadamente idealista 
con la que podría ser edificado un verdadero socialismo". 

Baste para terminar con esta reseña, decir que el autor Jacques Mond es con
siderado uno de los grandes clásicos difusores de las ideas científicas y que obras como 
ésta, son consideradas en la bibliografía de la gran literatura científica. Por ello vale 
la pena haberle dedicado este tiempo y este espacio. 

Santiago Valiente 

_. 
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Alicia Ávila Storer y Guillermina Waldegg Casanova 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

México, 1997 

El gran interés que presenta esta obra, de carácter fascicular (62 páginas), reside en 
que en un espacio muy apretado, las autoras dan a conocer una propuesta interesante, 
con relación a la educación de adultos, específicamente en la enseñanza de contenidos 
matemáticos. 

Su soporte teórico básico permite ver en qué situación se encuentran los 
conceptos matemáticos de los adultos que escolarizan la educación básica y en qué 
se apoyan las operaciones que ellos realizan para resolver problemas que sus relaciones 
en el entorno social inmediatas les obligan. Para ello, las autoras parten del análisis de 
las diversas investigaciones y estudios que se han realizado en cuanto a los intereses 
y actitudes de este sector de la población, sus apreciaciones acerca de las matemáticas y 
las estrategias espontáneas de cálculo. Con estos elementos abordan críticamente la si
tuación real y las prácticas matemáticas educativas del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA). 

Al decir de las autoras, el libro "contiene tres partes enlazadas: a) una sín
tesis de los principales resultados de inve<;tigación en el campo del aprendizaje matemá
tico de los adultos; b) el análisis de su::i 11nplicaciones para el desarrollo de un nuevo 
currículum matemático en la educación de adultos; y c) la propuesta de un nuevo mo
delo curricular en el campo de las matemáticas a partir del saber y de los intereses de 
los adultos". 

La propuesta que se diseña corre a partir de tener en claro que: 

1. el modelo que ha orientado la educación de adultos en América Latina está 
agotado, pues "los esfuerzos no han producido los resultados esperados, el 
rezago casi no se ha abatido y la eficiencia continúa siendo baja". 

2. No existe en estricto un currículum matemático diseñado específicamente 
para los adultos, que es tradicional y que no toma en cuenta los saberes 
matemático_s que ellos traen. 

3. La matemática del currículum no responde a las necesidades inmediatas 
de los adultos. 

La obra, que en un momento adquiere el carácter de informe tiene la siguiente 
estructura: 

Introducción. 
Resultados de investigación en el campo del aprendizaje mate
mático de los adultos. 
Implicaciones para la formulación de un nuevo currículum 
Modelo curricular de apoyo al aprendizaje matemático de los 
adultos. 
Tabla de contenidos curriculares. 

• 146---------------------------------
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En el primer capitulo, las autoras hacen referencias a los principios cognitivos 
que explican el hecho de que los adultos ya tienen constrnidas sus estrategias y nocio
nes matemáticas, aun cuando no hayan asistido a la escuela y ellas les permiten, entre 
otras cosas, realizar estrategias de cálculo y medida y algunos procesos mentales que 
se derivan de su relación con el medio en el que se desenvuelven. 

Hacen un recuento, a grandes rasgos, de los resultados que se han obtenido 
en la investigación en la educación matemática básica de los adultos, las que distin
guen en tres categorías: las referidas a sus intereses y actitudes; las referidas a las 
estrategias informales de cálculo; y las referidas a las concepciones que tienen acerca 
de ciertos conocimientos. 

En especial resulta ilustrativa e interesante la parte en que se ejemplifican 
procedimientos específicos de cálculo para las cuatro operaciones aritméticas básicas 
y los comentarios que al respecto hacen. 

Se hacen aclaraciones a los estudios en adultos acerca de conceptos de aplica
ción constante como la regla de tres y el tanto por ciento, y a otros relativos a la repre
sentación en el espacio y a las fracciones. 

En cuanto a las estrategias de cálculo, los estudios ahí referidos, llevan a locali
zar niveles de competencia que los adultos desarrollan, como resultado de sus actividades 
específicas y que se han establecido por medio de indicadores tales como: eficacia, efi
ciencia, destreza, abstracción, generalización, agilidad y flexibilidad. 

También se hace referencia a estudioo sobre experiencias alternativas como 
el uso del ábaco y la aplicación de algoritmos rescatados del saber popular. 

En este capítulo al hacer una caracterización en el agotamiento del modelo 
de educación para adultos, establecen causas como: 

• la falta de una política de atención especial para la población mayoritaria 
femenina que asiste a los círculos de estudio. 

• sobrecarga de temas formativos pero no instructivos en el currículum. 
• desvinculación entre contenidos matemáticos e intereses de los adultos. 
• sujetamiento del modelo de adultos a la educación efe niños, lo que lleva a 

la necesidad de reorientar los propósitos de esta modalidad educativa y 
construir nuevas alternativas. 

Se hace un análisis de las prioridades y políticas que han oficializado los pro
gramas de atención dirigidos a abatir el rezago de la población adulta, sus aciertos, y 
los errores que han propiciado el agotamiento del modelo, así como la necesidad de 
realizar una evaluación continua, a fin de irlo adecuando a los resultados que se van 
obteniendo en los estudios de educación matemática, en los que se da cuenta de que 
este sector de la educación básica cuenta con saberes matemáticos de los cuales se pue
de partir. Por ejemplo, en los materiales en que se apoya esta modalidad de educación 
para adultos, se ha encontrando que: 

• existe un distanciamiento entre el saber escolar y el extraescolar 
• los algoritmos y procedimientos de cálculo son convencionales. 
• se recurre a la lógica y a los contenidos de la matemática convencional. 
· • el aprendizaje se centra en la adquisición de conocimientos y fórmulas 

similares a los de la escolarización infantil tradicional. 
• la evaluación responde a la forma escolarizada, privilegiando el aprendi

zaje de contenidos poco útiles y descontextualizados. 

----------------------------........ -=--------------



1 Pág. 148 • EDUCACIÓN MATEMÁTICA • Vol. 1 1 No. 2 . Agosto l 999 • © GEi • 

• no se contempla la relación del conocimiento matemático con la experiencia 
y las actividades de los adultos. 

El remate del capítulo se da en torno a la mecánica de trabajo de los asesores, 
encontrándose que su práctica es verbalista, expositiva y tradicional. Además, el texto 
de apoyo se usa mecánicamente y en forma poco creativa, esto es, no se promueve la 
mteracción entre el sujeto con el medio de estudio ni con su experiencia. En cuanto a los 

contenidos de la matemática, "el proceso de aprendizaje en los círculos de estudio se 
centra en la adquisición y manejo de algoritmos escritos, totalmente desvinculados de 
la solución de problemas" ... () .. . "Con base en tal idea tienden a sobrevalorar las estrate

gias escolares de cálculo y a dejar de utilizar las propias". 
El segundo capítulo consta de cinco apartados. En el primero, las autoras pre

cisan la forma en cómo los adultos van construyendo, día con día, sus propios concep
tos y conocimientos matemáticos, las estrategias que utilizan para resolver los problemas 
que se les presentan y las trabas con que se encuentran en la práctica actual de la promo
ción del aprendizaje. 

En el segundo apartado hablan de que la construcción del conocimiento lleva 
a un saber hacer que no necesariamente se sabe explicar y es expresión de diversas 
situaciones concretas. Sin embargo, el estudio de las experiencias de los adultos se ha 
traducido en un conjunto sistemático de propuestas didácticas que pueden apoyar el 

tipo de aprendizaje que ellos requieren. 
En el tercer apartado explican que los aprendizajes son resultado de experien

cias concretas cuando las necesidades propician pensar en estrategias que las resuelvan. 
Ello permite diseñar secuencias didácticas que respondan a los requerimientos de los 
adultos que deben revisarse y modificarse con cierta regularidad. 

En el cuarto apartado hacen ver que el aprendizaje se origina por las experien
cias que se obtienen de contextos específicos. Y aunque los adultos demandan los cono
cimientos que les son necesarios, la escuela les ofrece conocimientos escolares que 
siguen la lógica de la matemática y no la de sus necesidades e intereses. 

En el quinto apartado declaran que la fofrr!a en como los adultos construyen 
sus conocimientos siguen una lógica propia y, a veces, esto no permite aplicarse en 
situaciones distintas a aquellas en las fue creada. En este sentido, además de ayudar 

al desarrollo matemático del adulto, apoyando sus saberes, hay que adentrados en los 
conocimientos y lenguajes entendidos por todos a fin de que puedan interactuar con 
sus semejantes; esto es, "vincular el saber informal con los procedimientos de la mate
mática formal". 

En el capítulo tercero las autoras establecen una propuesta de organización 
de los aprendizajes formales de los adultos que permita relacionarlos con su vida y su 
trabajo. La intención es que los contenidos matemáticos de la educación básica les ayu
den en tres ideas fundamentales : "Permitir una interacción más eficiente y más segura 
con el medio laboral y social, particularmente en los ámbitos de intercambio comer
cial; contribuir a elevar la autoestima de las personas; y ofrecer la posibilidad de acce
der a otros niveles de escolaridad". 

Enseguida establecen cuatro objetivos para el currículum matemático que se 
refieren a las destrezas matemáticas que se construyen, a formalizar y generalizar los 
conocimientos, proporcionar una escritura que permita una experiencia educativa for
mal y completar información que responda a sus requerimientos de trabajo y familia. 
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En la estrategia curricular proponen: un currículum parcialmente diversifi
cado; una organización distinta de las experiencias de aprendizaje en la que cada cono
cimiento se enlaza a "los contenidos de interacción y a las experiencias y necesidades 
de los adultos" que estudian; la búsqueda de "diversificación de la experiencia y, con 
ello, la transferencia y aplicación del conocimiento mediante el trabajo con otras situa
ciones problemáticas de descontextualización"; los contenidos organizados en tres ni
veles: básico, de profundización y de especialización; la interacción con los personajes 
que intervienen en la experiencia escolar: de los adultos, el asesor, el círculo de estudio 
y el texto, en el que el asesor juega un papel distinto transformándose en un coordina
dor y promotor de interacciones, el adulto expresando sus vivencias y convirtiéndolas 
en experiencia matemática, el círculo de estudio como escenario donde todos actúan y 
el texto en el que se refleja "la realidad en la cual surge el conocimiento", aunque al 
texto se deben agregar otros materiales de apoyo. 

En la parte final de este tercer capítulo, las autoras hacen referencia al estrecho 
vínculo entre matemática y alfabetización y aunque reconocen un mismo nivel de 
importancia entre matemática y lengua hablada y escrita, proponen iniciar con la lec
tura y la escritura que permita el planteamiento de problemas y a posponer la intro
ducción de los conocimientos formales como el cálculo mental. En referencia a la mate
mática y capacitación para el trabajo se enfatiza que no pretende ser una propuesta 
para capacitar en actividades laborales, sino de que los adultos que escolarizan "cuenten 
con un núcleo de conocimientos, información y habilidades bastante similares y ge
nerales no necesariamente asociadas a trabajos específicos. El remate es una invitación 
a la necesidad de contar con asesores con un perfil adecuado y seriamente capacitados, 
esto es, profesionalizar a los educadores de adultos. 

La tabla de contenidos curriculares que proponen está contemplada en tres ni
veles, en los que se determinan las situaciones fundamentales y los contenidos básicos, 
de profundización y de especialización: el primero con contenidos referentes a dinero e 
intercambio comercial; el segundo referidos a dinero y medición; y, el tercero con cinco 
apartados curriculares: las matemáticas en el hogar, en los oficios, en el campo, en el co
mercio, y las matemáticas escolares. 

Santiago Valiente 
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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, física, historia, filosofía, epistemología, lingüística, 
psicología y otras disciplinas afines podrán ser considerados para su publicación 
en Educación Matemática sólo si su contenido se relaciona de manera significativa 
y explícita con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, ofreciendo a los lec
tores nuevas perspectivas de apreciación de las problemáticas de este campo. 

La revista Educación Mat€mática recibe, adicionalmente, un número limitado de 
contribuciones en las siguientes secciones fijas: 
l. 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. 
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Guía para los árbitros 

Todos los manuscritos se someten a un proceso de revisión por pares, anónimo en las 
dos direcciones: el árbitro no recibe el nombre del autor y el autor no conoce los nom
bres de los revisores. Cada artículo es enviado a tres árbitros cuya especialidad y 
t1ayectoria profesional garantice la calidad de los trabajos aceptados. Los comentarios 
y observaciones de los revisores se transcriben y envían al autor a fin de que éste los 
tome en cuenta para nuevas versiones. Se espera de los árbitros una revisión detallada 
y constructiva que ayude al autor a mejorar su manuscrito. 

Para la revisión, los árbitros deberán tomar en cuenta los siguientes criterios 
generales: 

Si el artículo es, inequívocamente, un estudio en educación matemática 

• Si constituye una contribución original al campo 

• Si los referentes teóricos y empíricos son explícitos y apropiados 

Si es accesible e interesante para un lector internacional 

Si hace un análisis bien fundamentado y está coherentemente argumentado 

Si presenta un recuento apropiado de los trabajos previos pertinentes 
al tema 

Si la presentación es adecuada. 

Como resultado de la evaluación, un manuscrito puede: 

• Aceptarse para su publicación en su forma original 

• Aceptarse para su publicación haciendo modificaciones menores 

• Revisarse después de que se le hagan modificaciones mayores 

• Rechazarse 
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Guía para el autor 

Los artículos enviados a la revista Educación Matemática deben ser trabajos origi
nales que no hayan sido publicados anteriormente. No se revisará ningún manus
crito que no cumpla las especificaciones siguientes: 

Los manuscritos deberán ser enviados en original y tres copias, con un resumen 
de 150 palabras como máximo y las notas, tablas, figuras y referencias correspondientes; 
mecanografiados a doble espacio, por un solo lado de la hoja y con márgenes amplios. 
El nombre, institución y domicilio completo del autor (incluyendo código postal, telé
fono, fax y dirección electrónica) deberán aparecer claramente escritos sólo en el original. 
Las copias deben contener el título del trabajo pero ninguna referencia al autor, para 
facilitar el proceso de revisión anónima. Las páginas del manuscrito deben ser nume
radas de manera consecutiva; se sugiere, en la medida de lo posible, evitar las notas 
a pie de página y sustituirlas por notas al final del artículo. Las referencias dentro del 
texto deben señalarse indicando, entre paréntesis, el autor, año de la publicación y pá
gina o páginas (Freudenthal 1991, 51-53 ). Al final del artículo se debe incluir la fi
cha bibliográfica completa de todas las referencias citadas en el texto de acuerdo al 
siguiente modelo: 

Bishop, A.J. (1988): Mathematical Enculturation. A Cultural 
Perspective on Mathematics Education. Londres: Kluwer 
Academic Publishers. 

Brousseau, G. (1983): «Les obstacles épistémologiques et les 
problemes en mathématiques» en Recherches en didactique 
des mathématiques, 4 (2) 167-198. 

Kaput, J. (1991): «Notations and Representations as Mediators of 
Constructive Processes» en von Glasersfeld ( ed.): Constructi
vism and mathematical Education, 53-74. Dordretch: Kluwer 
Academic Publishers. 

Por favor, no envíe disquete en la primera etapa. 

Cuando el artículo haya sido aceptado para su publicación, el autor deberá 
enviar la versión definitiva completa en impresión y disquete, incluyendo el resumen en 
español y en inglés o francés con una extensión máxima de 150 palabras cada uno, y los 
datos completos del autor; en caso de discrepancia entre la impresión y el disquete, se 
tomará como base la versión impresa. Es responsabilidad del autor el contenido y la 
mecanografía del artículo. El Comité Editorial se reserva el derecho de modificar el 
título del artículo cuando lo considere conveniente, previa notificación al autor. 

Sólo será posible procesar los manuscritos capturados en procesadores 
MS-Word o Word-Perfect (en cualquiera de sus versiones). Las figuras, gráficas e 
ilustraciones que así lo ameriten, deberán enviarse en hojas separadas, trazadas con 
tinta negra. 

El autor recibirá gratuitamente cinco ejemplares del número de la revista que 
contenga su artículo. Cualquier publicación posterior del material requerirá la auto
rización por escrito del Comité Editorial. 

< •• 
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VISUALIZANDO LA FUNCIÓN 
CON LA PC 
FERNANDO HITI 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. 

• Pág. 51 • 

VISUALIZANDO LAS CÓNICAS 
CON LA PC 
FERNANDO HITI ESPINOSA/ EUGENIO FILLOY 

Este no~edoso 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. 



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). 

CUAIJ!éRNOS Dlll-ÍCTICOS 
Vo/umt.•1;] 

f'l.,\IJ[H.\0.'> Dlü.\C.TIU>'> 
Volumrn l 

APROXIMACIONES 
SUCESIVAS Y SCCESJONES 

JO<:ardoC.i,~wii 
f;\-rhoR<'JC'71di; 

LAS GR1\flCAS OE LAS 
FU:'iClO"IIS COMO LNA 
ARGlt\lENTACIÓ."i DEL 

C\LCULO 

Las Gráficas de las Funciones como una 
Argumentación del Cálculo-Volumen 2 
Francisco Cordero/ Miguel Salís 

Frundst.n Curd,•ro 
Mi-::11rtS11fh 

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. 

ClAOf'.RNOS l)lll,\(T!COS 
ViJ/Untf'll J 

lJN ACERCAMIENTO 
GRÁFlCO A LA RESOLliClÚN 

DE DESIGUALDADES 
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COLECCIÓN CUADERNOS DIDÁCTICOS 

Calculadoras: Introducción al Álgebra-Volumen 4 
Tenoch E. Cedilla 

Esta obra representa un paquete didáctico confonnado 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 pennite 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. 

C:UADllt~O!i DIDt.CTKOS 
Volm11rn ,1 

.CALCULADORAS: 
JNTROOUCCIÓN AL ÁLG.EBRA 

r, ..... w E. CHIUo 

CUADERNOS DIDÁCTICOS 
VofUIJUH5 

Geometría Analítica Ecuaciones y Gráficas 
Álgebra y Geometría-Volumen 5 

GEOMETRÍA ANALITICA 
l'.CllACIONES Y GR.-Í.FICAS 

.-Í.LGF.DRA Y GEOMETRÍA 

J. l .fl'A/lld,fl'Cúil'QW'!JjJ• 

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 



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 como 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 de 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, 
notas técnicas y observaciones. 

S.A.deC. V.~ 
Grupo Editorial lberoamérica ~ 

Nebraska 199. Col. Nápoles C. P. 03810 México, D. F. 
/ Teléfono: S 23 09 94. Fax: S 43 11 73 

e-mail: geimex@mpsnet.com.mx. http://vitalsofi.org.org.mx/gei 
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