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Editorial 

Con este número, la Revista Educación Matemática cierra su edición de 2000, Año Interna
cional de la Matemática. En él, hemos querido reunir, además de los artículos de investiga
ción que fonnan parte tradicional de la revista, algunas reflexiones sobre el desarrollo de la 
educación matemática en nuestro país, solicitadas expresamente a antiguos miembros del 
Comité Editorial. Así, Carlos Bosch nos presenta una reflexión, desde la matemática, de 
algunos contenidos atractivos y motivantes que deberían, desde su punto de vista, estar 
incluidos en los currículos escolares de nuestro país. Por su parte, César Cristóbal Escalante, 
hace un recorrido por el desarrollo de la matemática en México en el siglo veinte en el que 
ubica el desarrollo de la educación matemática. Con estos trabajos, complementamos el 
primer número del 2000 en el que dimos un panorama general de los desarrollos en educa
ción matemática en el mundo (Vol.12, No. 1). 

Por su parte, los artículos de investigación, nos presentan trabajos que analizan 
diversos aspectos del álgebra y el cálculo. En cuanto a los manuscritos sobre didáctica del 
álgebra, Mcgregor y Stacey, en la línea de investigación básica, reportan resultados de un 
estudio sobre la influencia que las interpretaciones y la evaluación de las incógnitas tiene 
sobre los procesos que ponen en juego, estudiantes de secundaria al resolver problemas 
de enunciado. Por su parte, Martinez Cruz describe una investigación que permite cuestionar 
la sobrevaloración que suele hacerse actualmente del uso de los Sistemas Algebraicos 
Computarizados (Computer Algebra Systems) en la enseñanza del álgebra en el nivel uni
versitario. Completa el bloque de álgebra el escrito de Otero, Elichiribehety y Roa, quienes 
contribuyen a nuestra comprensión de álgebra escolar con un análisis sistemático del 
tratamiento de los temas del álgebra en diferentes libros de texto para la escuela secundaria. 
Este artículo, junto con los descritos anteriormente, señalan una variedad de fuentes de 
dificultades en el aprendizaje del álgebra que complementan las explicaciones clásicas 
reportadas recurrentemente en la literatura especializada. 

El articulo de Garbín y Azcárate, en la línea del aprendizaje del cálculo, aborda los 
problemas de conceptualización del infinito actual. Mediante un estudio cualitativo 
identifican y categorizan las líneas argumentativas que suponen incoherencias en el 
razonamiento de estudiantes que se enfrentan a este concepto. 

Estamos seguros que este número de Educación Matemática, como los 
anteriores, contribuirá a acrecentar el conocimiento sobre los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas en los países de habla hispana. 
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Introducción 

La preocupación por las dificultades del aprendizaje y de la enseñanza de los matemáticos 
en el bachillerato, en los cursos preuniversitarios y en los primeros de Universidad, nos 
hizo escoger la investigación que presentamos, que desde el punto de vista de las concep
ciones de los alumnos y alumnas, indague y examine los motivos que hacen de la problemá
tica de un concepto matemático, un tema para comprender. En nuestro caso, la problemática 
del infinito matemático. 

Nuestra mirada se dirige hacia el trinomio:infinito-lenguaje matemático-incoherencias, 
del cual inferimos el problema de investigación. 

Los matemáticos, con el fin de lograr algún tipo de control o dominio sobre el 
concepto de infinito, hacen "uso" (Zippin, 1996) de éste como objeto. Enfocado de esta 
manera, está vinculado a muchos conceptos matemáticos en todos los niveles de enseñanza, 
tanto de forma explícita como implícita, y también es parte de muchos procedimientos 
matemáticos. Ahora bien, si en matemática el infinito es considerado un concepto consisten
te, en la realidad psicológica es complejo, contradictorio y fuertemente intuitivo (Fishbein, 
Tirosh y Hess, 1979). Estos autores prueban que la intuición del infinito es muy sensible al 
concepto figura! y conceptual del problema en que aparece el infinito. 

Por otra parte, Dreyfus ( 1991 ), en el marco del "pensamiento matemático avanzado", 
señala la importancia de las conexiones cognitivas entre lo visual, analítico, gráfico y 
algebraico. Tsamir y Tirosh ( 1997) escriben: "( ... ) dos estudiantes afirmaron que una situa
ción de contradicción entre dos respuestas es aceptable en matemática cuando cada una 
de estas respuestas está considerada en un ámbito matemático separado, independiente. 
Estos estudiantes afirmaron que la primera actividad estaba referida a números, la segunda 
a geometría, y tal diversidad ha influenciado los resultados". Vinner (1990b ), expresa que la 
compartimentación y las inconsistencias son temas que la Didáctica de las Matemáticas 
debería analizar. 

Considerando lo expresado en los párrafos anteriores, se nos plantea el interrogan
te de cuál es la posible influencia de los lenguajes matemáticos en la concepción del infinito 
actual y en las inconsistencias que manifiestan los alumnos. 

En orden a dirigirnos hacia esta meta en una investigación que actualmente estamos 
llevando a cabo, hemos realizado una investigación de carácter exploratorio, cuyo interés 
se centró principalmente en dos puntos: 

• Acercarse a los esquemas conceptuales de los estudiantes, asociados al con
cepto de infinito actual, mediante problemas expresados en lenguajes matemáti
cos diferentes: verbal, geométrico, gráfico, algebraico y numérico. 

• Diseñar un instrumento que permita analizar la coherencia en las respuestas de 
los estudiantes a los problemas planteados en el cuestionario. 

Marco Teórico 

En una primera parte nos hemos centrado en la teoría cognitiva desarrollada por Tall y 
Dreyfus en relación con el desarrollo y crecimiento del pensamiento matemático avanzado. 
Decidimos enfatizar aquellos aspectos que hemos considerado importantes para funda
mentar nuestra investigación. 
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Tsamir y Tirosh (1997) introducen un juego sobre conjuntos infinitos y un primer 
intento para explorar su eficiencia en hacer conscientes a los estudiantes sobre sus opiniones 
del infinito y para examinar las reacciones cuando éstos se dan cuenta de las incoherencias 
presentes en sus respuestas. 

El trabajo realizado: recogida de datos 

El estudio se realizó con 58 estudiantes de 3Y. de B.U.P. de dos Institutos de 
Barcelona: Joanot Martorell y Manuel Blancafort, 31 del primer Instituto y 27 del 
segundo. No hubo intervención didáctica por parte de la investigadora. 

Se aplicó un cuestionario escrito a cada grupo que consta de 5 preguntas. El 
concepto matemático presente es el mismo en todas ellas, el infinito actual, y los 
problemas son de divisibilidad infinita. Los lenguajes matemáticos usados son 
distintos: geométrico, verbal, gráfico, numérico y algebraico. 

El cuestionario ha sido diseñado de forma que cada pregunta, con su respectivo 
espacio de respuesta, puede ser transformada en una ficha y utilizarse posterior
mente en las entrevistas. 

Se optó por el uso de las redes sistémicas como sistema de representación de los 
datos cualitativos obtenidos a partir de las respuestas dadas por los alumnos en 
el cuestionario escrito. 

El análisis de estos datos permitió un acercamiento a los esquemas conceptua
les de los estudiantes, asociados al concepto de infinito. 

• A partir de las redes sistémicas se construyeron unas tablas resumen. Con estas 
tablas y el análisi,s de los datos se diseñó un instrumento que permite identificar 
a aquellos alumr¡os que no mantienen respuestas coherentes entre las cinco 
preguntas del cuestionario. 

Las entrevistas f~eron individuales·y tuvieron una duración de entre 30 y 45 
minutos; se grabaron con cinta de audio y con previa autorización de los entrevis
tados. Se entrevistaron nueve de los alumnos encuestados, los cuales fueron 
elegidos según el tipo de incoherencias que sus respuestas dejaron en evidencia. 

La entrevistadora había diseñado previamente uh guión abierto y personal para 
cada alumno. Este guión tiene como único objetivo el ser usado como guía durante la entrevista 
y contiene preguntas que representan el tipo de información que se espera conocer. 

l 

i 
El cuestionario 

Los problemas plantedos en el cuestionario fueron literalmente los siguientes: 

1.- Observa la siguiente figura. 

Nos muestra un esquema en el que se biseca cada vez el segmento de la derecha, es 
decir los puntos M, N, O, P, son los puntos medios de los segmentos AB, Nm, NB yOB 

· respectivamente. 





i' 
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Tres de los problemas (1, 2 y 4) del cuestionario, pueden ser considerados como una 
versión (diferenciada por el contexto) de la famosa paradoja de la dicotomía y de la tortuga 
de Zenón. Utilizando un símil moderno, se podría explicar afirmando la imposibilidad de 
salir de una habitación; en efecto, para llegar a la puerta deberíamos hacer la mitad del 
recorrido que nos separa de la misma y, hecho esto, hacer la mitad del recorrido que nos 
separa de la puerta y así sucesivamente. Procediendo de esta manera permanecemos 
dentro de la habitación ya que siempre nos faltaría una cierta distancia para llegar a la 
salida. 

Geométricamente, esta paradoja deriva de la consideración que entre dos puntos 
cualesquiera de una recta siempre hay otro punto, y entonces, un segmento cualquiera 
contiene una sucesión de puntos descendente (l' pregunta). Numéricamente, sería la 
sucesión infinita, 1, l/2, l/4, ... , que son los términos de la serie de la 4• pregunta. 

Expresado verbalmente, el problema de la pregunta 2, igual que la paradoja antes 
mencionada enfrenta al estudiante a una situación que "no es verdadera en la vida cotidiana" 
(matemáticamente la pelota hará un número infinito de rebotes). 

Las dos preguntas restantes, expresadas en lenguaje gráfico y algebraico, requieren 
el mismo proceso de divisibilidad infinita, pero con la diferencia que la divisibilidad no 
implica mitades. De la misma forma que en los otros problemas del cuestionario, está pre
sente de manera implícita una sucesión de puntos descendentes y convergentes que puede 
producir el mismo conflicto que la paradoja a la que nos estamos refiriendo. 

Las entrevistas 

Al comenzar la entrevista se le presentó al alumno su propio cuestionario transformado en 
5 fichas, una para cada pregunta. La instrucción para el alumno fue la de leer nuevamente 
las preguntas y sus propias respuestas escritas el día de la aplicación del cuestionario. 

Se pretendía que el estudiante recordara y se situara nuevamente ante los problemas, 
y tomara posición ante sus respuestas. 

La entrevista fue semiestructurada, lo cual permitió que a medida que ésta progresara, 
la entrevistadora podía matizar con otras preguntas surgidas en el diálogo, redirigir la 
información requerida o replantear preguntas en caso de necesidad. 

En la primera parte de las preguntas se pretendía aclarar algunos aspectos de las 
respuestas escritas por los entrevistados que habían quedado poco claros, eran dudosos 
o no habían sido explicitados. 

Al ser aclaradas las cinco respuestas, una siguiente cuestión fue dirigida a que el 
alumno las relacionara y encontrara alguna similitud entre los 5 problemas del cuestionario. 

Por último, la entrevista se dirigió de manera que el alumno puediera detectar sus 
respuestas contradictorias y expusiera su parecer sobre la posible causa de dichas 
incoherencias. 

El trabajo realizado: análisis de datos 

· Redes sistémicas 

Se optó por el uso de las redes sistémicas (Bliss, Monk y Ogbom, 1983) como 
sistema de clasificación y representación de los datos cualitativos obtenidos a partir de las 
respuestas dadas por los alumnos en el cuestionario escrito. 

1 
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Se elaboró una red sistémica para cada una de las preguntas del cuestionario y para 
cada grupo de alumnos; en el gráfico 1 se puede observar la red sistémica correspondiente 
a las respuestas de los estudiantes del grupo A a la primera pregunta. Allí se pone de 
manifiesto que los estudiantes no siempre responden a las preguntas del cuestionario 
tomando en cuenta la infinitud del proceso. 

En investigaciones como las de Fishbein, Tirosh y Hess (1979) y Nuñez (1994), se 
han obtenido cuatro categorías de respuestas a partir de problemas de divisibilidad 
infinita: el proceso termina; el proceso es infinito; el proceso termina pero en la teoría no; 
y los que no contestan. En nuestro estudio, después del análisis de la 1' pregunta, 
establecimos una nueva categoría, la cual está formada por las respuestas de un grupo de 
alumnos que no consideran el proceso de división para fundamentarlas. Para estos 
alumnos, el punto B no puede ser un punto de la bisección ya que consideran que por ser 
extremo del segmento no puede ser un punto medio de ningún segmento. Hemos llamado 
a la nueva categoría: "el proceso de división finito o infinito no determina la respuesta del 
alumno". 

Pensamos que el haber usado la palabra "bisecciones" y que B sea un punto extremo 
del segmento, ha provocado este grupo de respuestas en que el proceso de infinitud o 
finitud no es determinante para los alumnos. 

Debemos destacar que el uso de las redes sistémicas como representación de los 
datos del cuestionario, ha sido de gran utilidad para nuestra investigación, ya que nuestro 
interés, era hacer un análisis de datos cualitativos. Las redes sistémicas permitieron una 
determinada configuración que facilitó mirar de manera efectiva todas las respuestas de los 
sujetos encuestados; con éstas nos hemos acercado a los esquemas conceptuales de los 
estudiantes, asociados al concepto de infinito actual. 

Tablas resumen 

A partir de las redes sistémicas diseñadas se construyeron unas tablas resumen, con dos 
objetivos principales: la visualización de la información de manera resumida y la obtención 
de un nuevo instrumento que ayude a mostrar aquellos alumnos que mantienen respuestas 
coherentes o incoherentes en el cuestionario. Para la construcción de estas tablas resumen 
se ha considerado prácticamente la misma organización establecida en las redes. 

Líneas de coherencia 

Podemos preguntarnos qué líneas coherentes se pueden establecer desde las respuestas 
de los alumnos dadas en el cuestionario. El análisis descriptivo de los datos y el acerca
miento a los esquemas conceptuales asociados al concepto infinito actual de los alumnos, 
ha permitido, en nuestro caso, la construcción de las «líneas de coherencia». 

Hablar de coherencia entre las respuestas de estas cinco preguntas no es tan fácil 
como por ejemplo afirmar que si un alumno se ha mostrado finitista en la primera, éste será 
coherente si se muestra finitista también en las demás preguntas. El lenguaje matemático 
utilizado hace un tanto más compleja la situación. Por ejemplo, en la!• pregunta un alumno 
se muestra finitista si contesta que el punto de bisección alcanza al punto B con un número 
finito de bisecciones. Sin embargo, en la cuarta pregunta, donde la infinitud está explícita, 
se presenta con un lenguaje numérico: una suma infinita; no cabe la posibilidad de hablar 
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divisibilidad infinita es paradójico. En nuestra investigación podemos resaltar 
que el conflicto interno que genera la paradoja se evidencia en las entrevistas de 
los estudiantes y en las respuestas al cuestionario, interpretadas estas últimas 
como genuinas contradicciones en el mi~mo sentido de Fischbein, Tirosh y 
Hess (1979). 

El conflicto interno que genera esta paradoja, lo hemos evidenciado básicamente 
en las respuestas de la segunda pregunta, expresada con un lenguaje verbal que genera un 
contexto muy cercano al mundo real del estudiante. Aparentemente el resto de lenguajes, 
que marcan un contexto matemático y teórico no representativo de manera directa de la 
realidad, no son detonantes de la misma. En el cuestionario, sólo 3 alumnos hicieron la 
distinción entre una respuesta teórica y práctica a una misma pregunta. Estos expresaron 
las respuestas sin conflicto aparente y sin que queden afectadas mutuamente. 

Con los esquemas conceptuales de los estudiantes y la caracterización de las 
respuestas, pudimos concluir y matizar que el lenguaje verbal, en un primer lugar, el lenguaje 
geométrico, en segundo, y el numérico, en un tercer lugar, activan en los alumnos respuestas 
paradójicas. Hemos llamado respuestas paradójicas, aquellas que evidencian la paradoja 
aunque el alumno no sea consciente de ello en el momento que las escribe, ó, aquellas en 
las que el alumno explicita la posibilidad de dos respuestas: la que es dada con un 
planteamiento teórico matemático que no corresponde con su experiencia de la vida cotidiana 
o con lo que observa en una figura o gráfico, y, la que se da desde un planteamiento que los 
alumnos llaman práctico, que sí corresponde a la experiencia cotidiana o a lo que se observa 
en una figura o gráfico. 

Por otro lado, la paradoja puede surgir en la mente del estudiante y no ser expresada, 
optando éste por una de las dos respuestas. Interpretamos que se hace más sencillo optar 
por una sola _de las respuestas obviando la paradoja, y esto se da en un tipo de lenguaje 
matemático más que en otros. Es importante seguir investigando este aspecto para determi
nar en qué grado influye cada uno de los lenguajes matemáticos. 

• La conexión matemática-mundo real, resulta paradójica, en cuanto queremos 
conectar infinitud (matemática)- finitud (mundo real). El lenguaje verbal usado 
con objetos reales, produce un contexto aparentemente real y concreto, y desde 
este contexto el estudiante entra en contradicción. 

La enseñanza se ha visto favorecida por el uso de ejemplos y problemas de la vida 
real y también del aprendizaje de los conceptos matemáticos, con el debido cuidado de 
generar problemas reales y creíbles más motivadores para los estudiantes. 

Nos podemos preguntar si la paradoja de Zenón, o el problema de la tortuga de 
Aquil~s o nuestro problema de la pelota, son de verdad problemas del mÚÍldo real o sólo 
son problemas que hacen uso de un lenguaje verbal narrativo que involucra objetos reales 
pero que se mantiene en un marco teórico matemático. Nuestra respuesta a esta pregunta 
es afirmativa y es importante que el docente vaya introduciendo este tipo de distinciones 
en los alumnos, si no ¿por qué un alumno puede creer que un punto de la bisección llega a 
coincidir con el punto extremo B, en la pregunta 1 del cuestionario, con un proceso infinito 
de bisecciones y, sin embargo, tácitamente no acepta la infinitud del proceso e.n la pregunta 
2, de la pelota?. Aparentemente, está demasiado arraigada en el alumno la cÓnsciencia de 
que el problema trata con un objeto real, la pelota. Esto nos plantea considerar que si bien 
es importante acercar la matemática al mundo real, también es importante que el docente sea 

• 
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consciente de la relevancia de hacer caer en cuenta al estudiante, del uso del lenguaje 
verbal y de objetos reales para expresar situaciones que son idealizaciones de ciertos 
fenómenos que no son necesariamente "verdaderos" en el mundo real. 

• Desde un punto de vista metodológico queremos añadir que las entrevistas han 
sido importantes, como complementarias al cuestionario de los alumnos entre
vistados, para evitar posibles errores de interpretación por alguna simbología o 
palabra usada por los alumnos, y también, como instrumento necesario para 
detectar nueva información. De esta manera se ha extraído de las entrevistas la 
relación que hacen los estudiantes entre las cinco preguntas del cuestionario 
aplicado, la similitud o diferencia existente en ellas, y las posibles causas de 
incoherencias en las cinco respuestas. La entrevista además, resultó útil para 
reubicar a los estudiantes entrevistados en las líneas de coherencia. 

Por último se nos ha planteado un problema teórico. Recordamos, en palabras 
de Tall y Vinner (1981 ), que el esquema conceptual asociado a un concepto, es la 
estructura cognitiva "total", que incluye todas las imágenes mentales, las pro
piedades que lo caracterizan, las expresiones asociadas, los procesos, etc .. 

Hemos observado, que el esquema conceptual asociado al concepto de infinito 
actual no siempre se mantiene coherente, que se pueden evocar imágenes conflictivas 
dependiendo del lenguaje matemático usado en los problemas planteados en el cuestionario. 
Por otro lado, se podría decir que algunas de las imágenes mentales, propiedades, relaciones, 
representaciones, procesos etc. están asociadas tanto al concepto como al lenguaje. ¿Qué 
lugar ocupa el lenguaje matemático en el modelo de los esquemas conceptuales?. 
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Resumen. En este trabajo se a11alizan libros de texto escolares, para establecer alguna 
relación con lo que determinan las investigaciones, acerca de las dificultades que tienen 
los alumnos con los primeros aprendizajes del Álgebra. En particular, se estudia el trata
miento del tema ecuaciones. 

Para esto se consideran los libros más usados en la escuela. Se generan catego
rías de análisis como: introducción al tema de ecuaciones; secuencia que se desarrolla; 
ubicación temática de las mismas; referencia a la Historia del Álgebra; ejemplos que se 
presentan; ejercicios que se proponen y simbolización. Los resultados tienen el propósi
to de elaborar algunas recomendaciones para el diseño de materiales didácticos. 

Abstrae!. In this work, an analysis of textbooks is carried out in arder to establish some 
relationship with the findings of researches performed about the difficulties students have 
with their first learnings of Algebra. In particular, the development ofthe subject 'equations' 
is studied. 

Considering the most common textbooks used at school, categories of analysis 
are generated, some examples ofthese categories are: introduction to equations, sequence 
deve!oped, thematic position of equations, reference to History of Algebra, examples 
given, exercises proposed and symbolization. The results aim al elaborating some 
recommendations far the design of didactic materials. 

1- Introducción 

Se detectan numerosas dificultades en los contenidos matemáticos relacionados con los 
aprendizajes del Álgebra en la escuela media. Los resultados de investigación publicados 
sobre las dificultades en el aprendizaje y la enseñanza del Álgebra (Chevallard, 1989-1990; 
Filloy Y agüe, 1993; Gascón Pérez, 1985; Grnpo Azarquiel, 1993; Hebert, 1991; K.ieran, Filloy 
Y agüe 1989; Meavilla Segui, 1995; Rojano, 1994) reportan la existencia de múltiples causas, 
tanto epistemológicas, psicológicas, como didácticas. Con relación a estas últimas, es 
posible que los problemas surjan desde la misma presentación y podrían deberse a la 
complejidad del tema y también al modo de enseñarlo. En la práctica escolar tradicional, los 
profesores elaboran sus clases guiados casi totalmente por los libros de texto escolares y 

• 18 





• Pág. 20 • EDUCACIÓN MATEMÁTICA m Vol. 12 No. 3 • Diciembre 2000 • © GE! • 

4- Construcción de categorías de análisis, presentación, descripción y 
discución de datos 

4.1.1 Introducción de las ecuaciones en los libros 

Esta categoría se refiere al modo en que se introducen las ecuaciones en los libros de texto, 
es decir a su primera presentación. Se establecieron las siguientes subcategorías: 

Igualdad (1): Se refiere a la forma de presentación como igualdad, se está hablando de 
introducir la ecuación como una expresión en la que hay una incógnita. La igualdad no 
refiere a ninguna situación concreta y la incógnita a determinar no tiene más sentido que el 
de cumplir con la expresión. 
Incógnita Función lineal (JFL): Esta categoría se refiere a la introducción de las ecuaciones 
como funciones lineales conociendo la abscisa y debiendo determinar la ordenada, ó a la 
mversa. 
Problema: Alude a la introducción de ecuaciones recurriendo a problemas. Pueden ser de 
dos tipos; (PVEA): problemas que verbalizan la ecuación algebraica y (PRRMRE): proble
mas cuya resolución requiere una modelización a partir del discurso en el que son formula
dos, extrayendo sus rasgos estructurales. 
Definición (D): Se categoriza cuando se formaliza la noción. 

En virtud de que la categoría Definición se encuentra acompañando a las otras 
categorías en la totalidad de los libros analizados, aunque en ningún caso es presentada en 
forma inicial para introducir las ecuaciones, se decide incluirla en el Gráfico 1, con el objeto 
de mostrar que la intención de definir aparece en la mayoría de los textos. 

· 11 
. 10 fcV,,, •. ,f.\i';ii •. . . 9 

8 .· 
7 

·6 
·s 

.3 
2 
1 

º' 

Introducción a las~cúaciones .. . 

. ·. ..· ~ualdad .. ncógn~a · PvEA . . . PRRMRE. . . . Definición 

(FL) . 

GRÁFICO 1 

Como se demuestra en el Gráfico 1, la introducción de las ecuaciones en los libros de 
texto es muy variada. La tendencia más frecuente es comenzar con la igualdad. En menor 
proporción aparecen los problemas cuya resolución requiere de una modelización de los 
rasgos estructurales, seguidos por los problemas que verbalizan las expresiones algebraicas. 
Sólo el Texto 3 establece una relación entre ecuaciones y funciones. 
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Cuando los textos introducen ecuaci011es como igualdades (Texto 1, Texto 3 y Texto 
4) en el sentido aludido en este trabajo, emplean expresiones muy sencillas, por ejemplo: x 
+ 3 = 5; por lo tanto, el resultado puede obtenerse sin ninguna dificultad por tanteo. Esta 
presentación trivializada del tema, no contribuye a mostrar la necesidad e importancia del 
tratamiento algebraico. Si el objetivo es mostrar la potencia del álgebra frente a la aritmética, 
la selección de estas situaciones como introducción es claramente desafortunada, porque 
refuerza en el alumno la idea de una complejidad innecesaria. 

Una segunda alternativa a la que recurren los textos, es la introducción de ecuaciones 
a partir de «problemas». Lo hacen de dos formas: 

a) Problemas que verbalizan las expresiones algebraicas, y que pueden resolverse 
muy fácilmente por tanteo. Esto sugiere que las ecuaciones sólo complican la 
situación problemática. 

b) Problemas cuya resolución requiere de una modelización de los rasgos estructu
rales. Si esto se efectúa como en el Texto 8, la sencillez de la situación lleva a las 
mismas consideraciones realizadas en (a). En los otros casos (Texto 6, Texto 7 y 
Texto 9) se advertiría una mayor complejidad, cuya finalidad sería evitar que se 
encuentre el resultado en forma directa. 

Algunas investigaciones (Otero et. al., 1998 a, b, c) están mostrando que aún proble
mas que podrían considerarse complejos, son resueltos aritméticamente por los alumnos. En 
estas situaciones, los alumnos ejecutan procedimientos recursivos basados en una enorme 
cantidad de cálculos y llegan a la solución correcta por caminos sumamente ingeniosos y 
sofisticados, captando de algún modo los rasgos estructurales del problema, que permane
cen enmascarados en las resoluciones algebraicas. Este estilo de resolución, se pone de 
manifiesto cuando los sujetos tienen la oportunidad de resolver «a su aire», tal como ocurre 
en las Olimpíadas Matemáticas o en clases dónde el uso de fórmulas no es una imposición. 
Curiosamente, estas resoluciones suelen ser penalizadas en la escuela y el modo espontáneo 
de resolver de los alumnos es muy poco considerado en las clases de Matemática, y como 
estamos mostrando, absolutamente ignorado en los libros de texto. 

En los textos escolares, cuando la introducción es con problemas en lenguaje colo
quial de cualquiera de los dos tipos categorizados, que en todos los casos pueden resol
verse fácilmente con cálculos aritméticos, la traducción del lenguaje coloquial al algebraico 
y el posterior planteo de la ecuación para obtener el resultado, son impuestos. Este «man
dato» es incomprensible para el alumno y en la escuela, se estructura a partir de un conjun
to de mensajes que integran el "contrato implícito": 

"Si no se hace con letras seguro que está mal, porque las letras tienen un status 
superior". 
"La Matemática es dificil, complicada, lo que no tiene letras no es Matemática". 
"Sólo los inteligentes entienden Matemática, nunca está bien lo que yo pienso de 
estos problemas .. .porque yo pienso con números". 

Es claro que los alumnos tienen que aprender Álgebra en la escuela y deben por lo 
tanto «romper» con sus modos espontáneos de resolver. Sin embargo, la solución al pro
blema de la adquisición de estrategias algebraicas, no pasa exclusivamente por el control 
de la variable complejidad de las situaciones propuestas y mucho menos, por ignorar las 
formas espontáneas de resolución de los estudiantes. 

La modelización algebraica de un problema, supone interpretarlo, reconocer la o las 
incógnitas, reconocer la estructura y realizar ia coi-recia traducción al lenguaje algebraico, 
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.,. tratamiento en una unidad aparte, la utilización en la introducción de las operaciones Y en 
.. ' '. la'.ini~oducció~ a los conjuntos de números . 

. ,i ):i-::' Plantear las ecuaciones después de las propiedades de las operaciones, como lo 
realizan 9 de los 11 textos considerados, está bien justificado, pues la resolución de 
ecuaciones debe hacerse aplicándolas. Sin embargo, generalmente no se explicita porqué 
es necesario introducir las ecuaciones en ese momento. La resolución utilizando propieda
des es olvidada y casi totalmente reemplazada por el pasaje de términos. 

Los Textos 3 y 8 introducen las operaciones, con ecuaciones. Éste, es un buen 
método para definir las operaciones y no las ecuaciones, Las ecuaciones deberían ser por 
lo menos definidas anteriormente, como en el Texto 8, pero no se está discutiendo aquí 
como introducir las operaciones. Lo que se quiere resaltar es que las ecuaciones podrían 
constituir una herramienta útil para definir las operaciones. 

Emplear las ecuaciones que no pueden resolverse en un conjunto numérico para 
introducir uno nuevo, es una buena idea para resaltar los límites de dicho conjunto. Es 
conveniente que se hayan resuelto ecuaciones previamente en el conjunto de números que 
se encuentra condicionado, pero la introducción de conjuntos numéricos no es el tema 
analiz.ado en este trabajo, aunque se insiste en que sería un modo muy útil de aplicar las 
operac10nes. 

Tratar en una unidad aparte las ecuaciones, hace que éstas sean analizadas en 
profundidad en todos los conjuntos de números y en todas sus formas al mismo tiempo, 
pero tiene la dificultad de resultar desvinculado de los demás temas. 

Si se considera que los textos tienen por destinatarios a los alumnos y que éstos 
construyen sus nociones a partir de complejos procesos que se prolongan en el tiempo, la 
presentación de los temas debería ser espiralada mostrando además todos los contextos 
que permitan una conceptualización "rica" de la noción de ecuación. 

4.1.3 Secuencia que se desarrolla 

Después de analizados los textos, se observó que la secuencia más amplia que éstos desarro
llan para el tratamiento de las ecuaciones se reduce a: cualquiera sea la presentación de la 
situación inicial, la ecuación que surge exige obtener el valor de la incógnita. La solución 
puede encontrarse por tanteo, usando las propiedades ó mediante el pasaje de términos. 
Eventualmente, se verifica el resultado, se resuelven ejemplos y se proponen ejercicios. 

Dentro de esta secuencia, existen pequeñas variaciones en cuanto al orden, que no se 
consideran relevantes para este estudio. Sin embargo, algunos caminos merecen ser analiza
dos. 

En los Textos 2, 5 y 8 la igualdad determinada en la situación inicial es resuelta por 
tanteo, sin proponer después ninguna resolución de otro tipo, Ésto, no transmite la nece
sidad de utilizar el Álgebra, ni las propiedades de las operaciones para su resolución. 
Obtener el resultado de una ecuación por tanteo, está dentro de los métodos que puede 
utilizar un alumno frente a cualquier situación problemática que se le presente. Dado el año 
de la escolarización en que nos encontramos, debería considerarse luego algún método 
matemático por el que se llegue también a dicho resultado, de otro modo carecería de 
sentido estudiar las ecuaciones. 

Es fundamental enfatizar que cualquier ecuación planteada será resoluble si se 
aplican las propiedades de las operaciones. Si únicamente se da un ejemplo aplicando 
propiedades y todo lo demás se reduce al pasaje de términos, ó a cualquiera de sus deno-
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Sería conveniente que las actividades y ejercicios reflejen la variedad de aspectos 
desarrollados con relación al tema: que se utilicen las propiedades, que se verifique y 
analice el resultado, que se formulen distintos enunciados que responden a una misma 
estructura, etc. 

4.1.5 Ejemplos 

Los ejemplos que se presentan pueden ser: 

1) Problemas (P): Como se categorizaron para la introducción a las ecuaciones. 
2) Igualdades (1): Como se categorizaron para la introducción a las ecuaciones. 
3) No resuelve ejemplos (NRE) 

En la Tabla 6 del Anexo, que resume lo que contiene cada texto, se advierte que, si 
los libros resuelven ejemplos, éstos en general son sencillos, todos similares en compleji
dad entre sí y no aportan a la comprensión del tema. Son excepciones, el Texto 6, que 
resuelve un ejemplo que es en realidad una identidad y otro que no tiene solución; y el del 
Texto 9, que da un ejemplo con resolución absurda. 

La presentación de ejemplos resueltos en los textos es importante, a menos que ésta 
se reduzca al enunciado de una serie de igualdades toda_s similares. Sin embargo, al parecer, 
la resolución de ejemplos como la conciben los textos, no agrega nada al tratamiento del 
tema. Sólo pretende, servir como guía a los alumnos, que de este modo son instados a 
"reproducir" el procedimiento macánico. 

Tanto en las situaciones introductorias como en la resolución de los ejemplos, se 
transmite la idea de la mecanización en la resolución de ecuaciones. 

4.1.6 Referencia a la historia del álgebra 

La Tabla 6 del Anexo muestra que sólo los Textos 6 y 9 hacen alusión a la historia del 
Álgebra. Sería conveniente que los alumnos conocieran cómo fue evolucionando la 
simbolización en Matemática hasta constituir lo que hoy denominamos Álgebra, y el tiem
po que le llevó a la humanidad lograrlo. 

4.1.7 Simbolización 

Las letras que se emplean para simbolizar son: 

l) La letra x (x) 
2) Otras (o) 

Si se observa en la Tabla del Anexo, los Textos 7 y 8 utilizan la t y sólo uno, el Texto 
9, cualquier letra para representar la incógnita, todos los demás utilizan la x. Esto explicaría 
el hecho de que los alumnos identifiquen de modo casi excluyente a las incógnitas con la 
letra X. 

Denominar de un modo distinto ó ilustrar la resolución de ecuaciones, puede cons
tituir un buen método para facilitar la primera interpretación, pero deben tomarse en cuenta 
los límites. Si se utilizan las balanzas para resolver ecuaciones con los números naturales, 
éstas podrían ser un obstáculo al querer resolver ecuaciones con números enteros. Ade
más, debe ser como se dijo antes, una primera presentación, y luego los alumnos tendrían 
que desprenderse de éstas representaciones. 
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Cuando los procedimientos algebraicos forman parte del bagaje cognitivo del suje
to, el Álgebra funciona como «memoria», en el sentido señalado por Chevallard (1990). Esta 
memoria libera al sistema cognitivo de la necesidad de mantener en la memoria de trabajo 
todas las relaciones en forma simultánea, sólo conserva las relaciones indispensables para 
resolver el problema. 

El Álgebra es indispensable en la construcción de conocimiento matemático en 
particular y en la adquisición de conocimiento científico en general. La escuela debe pro
porcionar a los alumnos la posibilidad de adquirir habilidades y nociones algebraicas. El 
diseño de materiales didácticos y textos escolares que contemplen las dificultades y los 
puntos de partida de los estudiantes, podría colaborar positivamente con el lento y comple
jo proceso de adquisición mencionado. 
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Resumen: La interpretación de "la incógnita" con múltiples referentes o valores 
cambiantes es evidente en el pensamiento de una muestra de alumnos australianos. Los 
significados imprecisos y variables de la incógnita afectaron sus razonamientos cuando 
estaban resolviendo problemas. Durante las entrevistas con alumnos pudimos identifi
car tres maneras de usar las variables: para referirse a diferentes cantidades en una 
ecuación; para referirse a diferentes cantidades en diversas etapas de u~ proceso de 
solución, y a manera de etiqueta general para una cantidad desconocida o combina
ción de incógnitas. 

Abstract: An interpreta/ion of «the unknown» as having mu/tiple referents or shifting 
values is evident in the thinking of a sample of Austra/ian students. 
Imprecise and varying meanings far the.unknown ajfected their reasoning as they worked 
on problems. In interviews with students we identified three modes o/use o/variables: to 
refer to difieren/ quantities in the one equation; to refer to difieren/ quantities at difieren/ 
stages of a solution; andas a general /abe/ for any unknown quantity or combina/ion of 
unknown. 

Cuando los alumnos comienzan a estudiar álgebra formal, se les enseña a usar letras para 
representar incógnitas específicas o conjuntos de posibles valores de las variables. Hay 
alumnos que aprenden rápida y fácilmente y tienen éxito con el álgebra escolar, mientras 
que otros se sienten perdidos. A lo largo de seis años, 1991-6, investigamos la compren
sión de los chicos respecto a los fundamentos de la notación algebraica y al uso de méto
dos algebraicos para resolver problemas. En el presente artículo, mostramos que las dificul
tades de resolución por medio del álgebra radican tal vez en que no se asigna a la letra una 
incógnita específica sino múltiples referentes o valores cambiantes. 

Obtuvimos los datos a partir de prnebas de lápiz y papel que se aplicaron a una 
muestra grande representativa de 2000 alumnos entre el 7º y 1 Oº año escolar (11-15 años de 
edad) en 24 secundarias australianas. También entrevistamos a alumnos que estaban traba
jando sobre temas escogidos y grabamos las discusiones para discutirlas más adelante. Lo 
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David") fue particularmente recurrente. Tal interpretación errónea es continuamente refor
zada en matemáticas y fisica, donde se refieren a los conceptos cuantitativos mediante la 
letra inicial de sus nombres (i.e, A significa área, m representa masa, t se refiere a tiempo, 
etc.) Desafortunadamente, algunos libros de texto de matemáticas y profesores usan letras 
de manera inconsistente e incorrecta, como lo ilustra el siguiente ejemplo de solución a un 
problema de área: 

1 
A = - [b X h] 

2 
1 

= -x4x7 
2 

A = 14cm 2 

En primer lugar, las letras A, by h denotan números no especificados de variables 
en la fórmula. En la última línea, se introduce la unidad de medida de suerte que A ya no es 
un número. Ahora la A parece denotar "área", y la afirmación A= 14 cm' se lee como «El 
área es 14 centímetros cuadrados». Dado que los alumnos son testigos del uso inconsis
tente de las letras, no es de sorprender que crean que aquéllas tienen significados 
ambivalentes, dependiendo del contexto en el que se interpretan. 

Usando el álgebra para resolver problemas 

Al investigar la forma en que los alumnos usan las letras, introdujimos preguntas de 
examen en que el alumno tenía que escribir expresiones algebraicas simples para repre
sentar información dada, como escribir la estatura de David como (h + I O) cm. Según los 
alumnos, la única razón para usar álgebra en sus respuestas era la de aprobar el examen. 
Como parte del subsecuente programa de investigación, quisimos observar si los alum
nos usarían más las letras como incógnitas de modo convencional, en caso de asignarles 
tareas en las que el uso de la notación algebraica tuviese un propósito claro. Los alum
nos aprenden que un propósito importante del álgebra es resolver problemas y se les 
enseña a usarla para resolver cierto tipo de problemas de enunciado. Esperábamos que 
en un contexto familiar de solución de problemas, los chicos que intentasen recurrir a un 
método algebraico usarían letras para representar incógnitas. Era generalmente el caso. 
Sin embargo, como se muestra en este artículo, algunos estudiantes usaron x para repre
sentar "algo desconocido" y admitían que podía haber múltiples referentes o una serie 
de referentes para la x, a medida que resolvían el problema. Habíamos encontrado algu
nas indicaciones de esta interpretación -una letra que representa diferentes cantidades
en nuestro trabajo anterior (arriba mencionado). Fujii (1993) observó esto en una muestra 
de estudiantes japoneses, y sugirió que ello representa su comprensión emergente de lo 
que es la naturaleza no específica de las variables: x puede ser cualquier número. En el 
estudio de Fujii, los alumnos admitían que si x + x + x = 12, entonces la primera x podía 
ser 2 y las otras x podrían ser 5. La literatura hace poca mención de esta creencia en 
referentes múltiples, a pesar de que el equívoco relacionado a ella ( dos letras diferentes no 
pueden tener el mismo valor) está ampliamente reconocida. 

Tres de los problemas que usamos se muestran en la figura 1. Para elaborar los 
problemas utilizamos el conjunto más sencillo de posibles relaciones (Ver Bednarz y Janvier, 
1966, para variantes y su complejidad). 
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(i) x = J + 5 [x representa ahora la cantidad de Mark en Jugar .de o al igual que la 
cantidad de Jan J 

(ii) x =x + 5 [x representa ambas: la cantidad de Jan y la de Mark] 
(iii) x + 5 = 47 [x es la cantidad total, desconocida J 

X 
(iv) M = - + 5 [x es la cantidad que se compartirá por igual] 

5 

Figura 2. Interpretaciones que los alumnos hacen de x en su intento de representar la 
cantidad de Mark, en el problema MARK. 

La tabla I muestra el porcentaje de alumnos que escribieron una ecuación correcta 
(la hayan usado subsecuentemente o no) y el de aquellos que obtuvieron una respuesta 
correcta en el problema, con cualquier método. Los métodos incluyeron: el ensayo y error, 
razonamiento lógico aritmético y resolver una ecuación algebraica. Muchos estudiantes 
que comenzaron con álgebra cambiaron a otro método para obtener la respuesta. 

Tabla l. Porcentajes de ecuación correcta y respuesta correcta, cualquier método. 

l. Triángulo 2. Mark 3. Autobús 
Grado N Respuesta de Repuesta de Respuesta de 

la ecuación la ecuación la ecuación 

9º 249 15% 76% 24% 70% 

10° 700 38% 63% 30% 73% 32% 60% 

Nota. La muestra del 9º grado, usó una versión de la prueba que no incluyó TRIANGULO. 

Como muestra la tabla 1, aproximadamente un tercio de los alumnos del 10° año 
pudieron escribir ecuaciones correctas en todos los problemas. Sin embargo, muchos no 
las usaron para obtener sus respuestas; otros aún escribieron las ecuaciones después de 
obtener la respuesta. La obtuvieron por diversos métodos -a menudo no algebraicos- 60% 
o más obtuvieron una respuesta correcta, en ambos grados. 

En dos escuelas se había enseñado.a los alumnos la rutina algebraica para resolver 
problemas: escoger y nombrar una incógnita, generar una expresión y formular una ecua
ción. Casi todos los alumnos pudieron escribir soluciones algebraicas concisas y correc
tas. En otra escuela, los profesores querían saber si el girar instrucciones específicas para 
formular ecuaciones resultaría útil. Un grupo recibió demostraciones de pizarrón y practica
ron con 12 problemas, antes de responder la prueba. Sus resultados tanto para escribir 
ecuaciones como para resolver problemas fueron mucho mejores que los de un grupo 
paralelo que siguió el programa normal. El puntaje de éxito para AUTO BUS, por ejemplo, 
fue de 78% y 27% para cada grupo, respectivamente. El resultado sugiere que con adecua
da enseñanza y suficiente práctica, la mayoría de los alumnos podrían aprender métodos 
algebraicos para resolver problemas. 

El uso de letras en la resolución de problemas, por parte de los estudiantes. 

Gran cantidad de alumnos no escribieron ecuaciones y resolvieron los problemas por 
métodos no algebraicos. Otros trataron de escribir ecuaciones pero Juego cambiaron a un 
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El entrevistador le pide a Justin que resuelva su ecuación. Dice que no puede y 
vuelve a mirar su diagrama, expresando su inquietud por no conocer el valor de x en 2x 
(líneas 8 y 9). Intenta resolver el dilema diciendo que x debe de valer 1 ( error arriba mencio
nado), pero rechaza la idea más adelante (línea 13) porque ve que el triángulo no puede 
tener lados 1 cm, 2 cmy 14 cm porque 1 +2 + 14 da 17 yno 44. 

8 J: Eso es lo que no entiendo, tienes 2 por x y no sabes 

9 cuánto vale x, conoces el 14, así que al ver que [ señala lado x] eso sólo 

10 es x, sería l. Y eso es 2 por 1 [ señala lado 2x] así que sigue siendo 2 

11 I: ¿Por qué x es igual a 1? 

12 J: Porque ahí no hay un número ahí [a la izquierda de la x], entonces x 

13 es 1 nada más ... pero no es correcto. 

3. Dean piensa que x significa el total de las incógnitas. En TRIANGULO, trabaja con la x 
con valor de 1 O pero escribe su solución como x = 30. Entonces dice que está mal y escribe 
x = 10 x 3 como la solución definitiva. Entonces explica que "Es Tres cantidades 10". Parece 
pensar que la x debería representar todo lo que no se da explícitamente en los datos, aunque 
ya sabe que el lado etiquetado como x cm tiene 1 O cm de largo y el lado etiquetado como 2x 
cm mide 20 cm de largo. 

4. Joel tiene en mente referentes de x múltiples y cambiantes en el problema de MARK. 
Escribe correctamente la expresión x + 5 para la cantidad de Mark. Entonces escribe x + 5 = 
47 y el entrevistador lo cuestiona: 

1 I: ¿ Qué dice? 

2 J: De inicio tienes un número al que agregas 5 y obtienes 47. 

3 !: Esto [señalando el 47] es la cantidad total, esto [señala el 5] son los 

4 5 extra, entonces ¿qué será la x? [Señala laxen la ecuación x+5 = 47] 

5 J: La cantidad que ambos obtienen. La cantidad que obtiene Jan. Sólo me quiero 
quedar con 6 de los tres, 47 dólares, x, y 5 dólares más, 

7 y hacer algo con esto. 

Aunque Joel escribió la expresión correcta del dinero de Mark en términos de x, 
después ve la x como "la cantidad que obtienen ambos" (línea 5). También la ve como la 
cantidad de Jan (línea 5). Cuando se le pide explicar su ecuación, no la relaciona con la 
situación del problema sino que interpreta lo que escribió como una narrativa de números 
-una secuencia de eventos- (línea 2). Dice que sólo necesita una x en su ecuación (líneas 6, 
7). Su ecuación establece una relación entre los números 5 y 47 dados en el problema, y una 
cantidad desconocida. Sin embargo, lo escribe para el entrevistador pues Joel no le ve 
utilidad en la solución del problema. Cuando lo resuelve y obtiene x = 42, afirma que la 
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El razonamiento de Les es sensato, pero no logra expresarlo claramente ni escribir el 
procedimiento de la solución. Al igual que Joel, tomó la x como 42, 2 l y 26, esto es, por 
cualquier cantidad desconocida y requerida para trabajar. 

6. Tim escribe x + 5 para la cantidad de Mark, pero la extiende a x + 5 = x, aduciendo que 
la x después del signo= es "la x de Jan". El entrevistador lo cuestiona acerca del significado 
de la otra x. 

1 !: ¿Entonces qué es esta x? [ señala la primera x en x + 5 = x] 

2 T: ¿Es la x de Mark 

3 !: ¿ Y por qué le agregamos 5? 

4 T: ¿Porque Mark tiene 5 dólares más que Jan. No, no es cierto, debe 

5 ser la x de Jan más 5 que es igual a la x de Mark. 

6 !: ¿Puedes escribir una ecuación que indique que Mark y Jan tienen $47 en total? 

El entrevistador explica que para escribir una ecuación no necesitas tener una res
puesta numérica primero. Ahora Tim piensa que debe escribir lo que haría para trabajar la 
solución (línea 7). 

1 
7 T. x dividida a la mitad es igual ax [ escribe x + 2 = x ] 

Aquí Tim escribe x para decir "alguna cantidad total de dinero", y otra vez x para 

1 
decir "la mitad del dinero". Para él, x + - = x tiene sentido porque sabe, al menos 

2 

1 
momentáneamente, qué es cada x y él interpreta: x + 2 como "mitad de x". Primero 

desea dividir los $4 7 por igual 

8 I: Entonces divides el dinero a la mitad. ¿Eso quieres decir? 

9 T:Sí 

Durante la entrevista, usó x para refenrse a la "cantidad de Jan" (línea 5), "el total" 
(línea 7) y "la mitad del total" (línea 7). Aunque reconoce que Jan tiene $x y entonces Mark 
tiene$ ( x + 5), no está seguro si x en (x + 5) es "la x de Jan" o "la de Mark" . Dado que (x 
+ 5) representa el dinero de Mark, lo primero que piensa -no carente de razón- es que la x ahí 
es "la de Mark" (línea 2). Más adelante usa la x para referirse a toda cantidad desconocida. 

Las entrevistas aquí reportadas indican tres diferentes maneras de usar las letras para 
simbolizar "la incógnita" (o, como hemos visto, "las incógnitas". Algunos estudiantes pen
saron que x puede representar más de una incógnita (incluyendo el total de incógnitas) 
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mal e inconsistente. Sus estrategias para resolver problemas se restringen a una serie de 
cálculos independientes, donde buscan la respuesta partiendo de lo conocido. Esta fuerte 
tendencia de pensar y operar con números específicos es el principal obstáculo para los 
aprendices de álgebra. Como Filloy y Rojano (1989) señalan, la transición de la aritmética al 
álgebra requiere "profundos cambios en los hábitos y conceptos aritméticos" (p. 19). 

Gran parte de la investigación en el aprendizaje del álgebra se ha centrado en la falta 
de habilidad del alumno para operar con una incógnita como objeto matemático. Para 
operar con una incógnita, de manera confiable y comprensible, es preciso reconocer un 
referente particular y un valor fijo. Nuestros datos muestran que los alumnos desconocen 
qué cantidad del problema podrían o deberían simbolizar como la incógnita, o a qué canti
dad se refiere determinado símbolo. Si X.representa una cantidad que no está claramente 
definida (algo con valores múltiples o cambiantes) o más de una incógnita, entonces los 
alumnos son incapaces de comprender la lógica del álgebra. Necesitan saber que la incóg
nita es un objeto matemático, con un referente fijo a lo largo de un procedimiento de 
solución. 
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Resumen: Nuestra investigación busca ganar una mejor comprensión sobre como los 
alumnos integran ideas asociadas con el concepto de función. Aquí reportamos la con
cepción de dos representaciones, las gráficas y las ecuaciones, y sus relaciones en alum
nos que usan calculadoras gráfica en un curso de algebra universitaria. Durante el curso 
(verano de 1997), seleccionamos tres alumnos para estudios de caso y constrnimos una 
red individual de ideas funcionales. Estas tres redes sugieren que las ideas asociadas con 
el concepto de función en estos alumnos eran débiles, sin relación y a veces contradicto
rias. Tanto el interés en el curso como su naturaleza podrían explicar parte de esta situa
ción. Por una parte, el último curso en matemáticas influye en cómo los alumnos retienen 
e integran el contenido_ del curso, y por otra parte, un curso de álgebra universitaria (1 O 
semanas) proporciona pocas oportunidades para integrar las ideas presentadas. Las redes 
construidas sugieren las relaciones que los alumnos establecen entre las gráficas y las 
ecuaciones de funciones. 

Abstract: We seek a better understanding of student integration of function ideas. We 
report ·college-algebra student perception of two fimction representations (graph and 
equation) and their relationships when graphing technology is available. Three students 
were selected for case studies of these ideas during Summer 199 7. We built an individual 
network of function ideas. Networks suggest that these students • function ideas were 
extreme/y weak, unrelated and contradictory. Ajfectivefactors and course nature might 
explain this. Terminal courses in mathen~~tics greatly influence the way students retain 
and integra/e the content. A/so. a summer college algebra course provides with little 
opportunities to integra/e math ideas. Student networks suggest students • establishment 
of function representations. 

Introducción 

El papel central del concepto de función en el currículo ha atraido la atención de la comuni
dad de educa.dores matemáticos (Tall, 1992). A pesar de esta importancia, los estudios de . 
investigación sobre la conceptualización dé funciones reportan que tanto alumnos (Dreyfus 
& Vinner, 1989) como maestros en formación (Even, 1989) tienen una comprensión pobre de r--

1 Porciones de este trabajo se reportaron en la reunión del'PME que se celebró en Releiglt, NC en 
1998. > ' 
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este concepto. Estos reportes indican que estos participantes, por una parte, perciben a las 
funciones como ecuaciones sin tomar en consideración el dominio y el rango, o como 
gráficas que se espera sean continuas, regulares o familiares, y p~r otra parte, usan algoritmos 
familiares (como el criterio de la línea vertical) o fórmulas (por ejemplo las rectas a veces 
aparecen como y::: mx) para identificar funciones. Más aún los estudiantes pueden apren
der estas ideas sin relacionarlas aún cuando representan el mismo objeto. La ausencia de 
relaciones entre representaciones de funciones le puede ser útil al alumno para resolver 
ciertos problems, pero tiene el potencial de ser un obstáculo en la construcción del concep
to formal de función (Herscovics, 1989). Recíprocamente, la integración de ideas asocia
das con el concepto de función le puede ayudar al alumno en varias formas. Por ejemplo, 
los alumnos pueden adquirir una mejor comprensión del concepto de función, usar diferen· 
tes representaciones y empezar su formalización. Un vehículo que permite utilizar varias 
representaciones de funciones son las calculadoras gráficas. Estas permiten visualizar, por 
ejemplo, variaciones algebraicas, las cuales a su vez favorecen el establecimiento de rela
ciones entre diferentes representaciones del concepto de función (Dunham & Dick, 1994 ). 

Nuestra investigación se puede ubicar en este contexto. Anteriormente, estudiamos 
lo que siete alumnos del nivel medio superior saben acerca del concepto de función en una 
clase de precálculo apoyada con calculadoras gráficas. Encontramos que existen tres 
concepciones de las funciones: gráficas, ecuaciones, o correspondencia única (Martínez 
Cruz, 1993). Estas tres concepciones aparecieron en todos los alumnos pero una dominó a 
las otras. Puesto que las tres ideas son comunes a todos los alumnos, nos referiremos a 
ellas como representaciones y la concepción de cada alumno es la representación domi-
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Fig. l. El marco teórico para la investigación del desarrollo de concepto de función en alumnos de 
educación media superior que usan calculadoras gráficas en precalculo. 
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nante. Con nuestros datos construimos una red que describe las relaciones entre las tres 
representaciones. Esta red nos da una mejor comprensión de cómo los alumnos integran 
ideas asociadas con el concepto de función. Esta comprensión tiene implicaciones para la 
enseñanza de las matemáticas, ya que percibir la comprensión como un conocimiento 
conexo ( es decir como una red) sugiere que es crítico conectar nuevo conocimiento que 
aparece en la enseñanza con conocimiento que ya existe en los alumnos (Carpenter & 

Fennema, 1991 ). Sin embargo, todavía sabemos poco sobre la comprensión de estas ideas 
entre los alumnos o la manera en que las establecen (Bright & Hoeffner, 1993). 

El trabajo que aquí reportamos es parte de una agenda de investigación que busca 
contribuir a la enseñanza y al aprendizaje del concepto de función mediante tecnología. En 
este estudio es nuestro interés el obtener una mayor comprensión sobre dos representaciones 
del concepto de función: las gráficas y las ecuaciones, las relaciones que los alumnos 
establecen entre ellas, y cómo aparecen cuando las calculadoras gráficas se usan en la 
instrucción de las matemáticas. Nuestra investigación se realizó en un curso de algebra 
universitaria durante el verano de 1997. 

Marco teórico 

El marco teórico que usamos en la investigación que realizamos en 1993 incorporó el desarollo 
tanto histórico (Kleiner, 1989) como psicológico (proceso y objeto) (Sfard, 1989) del con
cepto de función; la imagen del concepto y la definición del concepto (Dreyfus & Vinner, 
1989); y las representaciones múltiples (figura 1 ). 

Nuestra revisión literaria encontró que los alumnos tienen varias ideas asociadas 
con el concepto de función ( ecuaciones, gráficas, continuidad, regularidad, correspondencia 
única, el criterio de la línea vertical y familiaridad) (referencias) pero no encontramos estudios 
que describieran conexiones entre estas ideas (figura 2). 

Continuidad 

Familiaridad 

Ecuaciones 

Gráficas 

Correspondencia única 

Criterio de la 
línea vertical 

Fig. 2. Imágenes asociadas con el concepto de función. 

Imágenes asociadas con 
el conceoto de función· 
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Una contribución de esa investigación fue la construcción de una red individual 
que describe las ideas asociadas con el concepto de función en cada uno de los 
participantes. En la figura 3 aparece la red construida para una estudiante. En este caso, la 
concepción como ecuación (que da una relación) es la imagen más fuerte (indicada con una 
frontera más gruesa) que las otras imágenes. Las flechas indican cómo leer las relaciones 
que esta estudiante estableció. Por ejemplo, en la esquina superior derecha se puede 
observar que esta estudiante decía «la gráfica es una función si ésta pasa el criterio de la 
línea vertical». Las siete redes se agruparon en tres áreas (gráficas, ecuaciones, y 
correspondencia única) a las que nos referimos como concepciones. El conocimiento de 
estos concepciones o modelos nos permite usar un mejor marco teórico para este nuevo 
esmdio. Imagínese el "lector que ponemos siete redes (todas distintas) como la presentada 
en la figura 3, en la elipse que aparece en la figura 1. 

Equivalente 

Fig. 3. Red de las ideas asociadas con el concepto de función en una alumna de precálculo (nivel 
medio superior) que usa calculadoras gráficas. 

El estudio y su metodología 

Este estudio se realizó én un curso de algebra universitaria apoyada con calculadoras 
gráficas en una universidad del suroeste de los Estados Unidos. El curso se impartió en el 
verano de 1997 durante l O semanas. Cada sesión tenía una duración de dos horas. El curso 
lo impartió un matemático con amplia experiencia en el uso de esta tecnología. Cada alumno 
tuvo acceso a una calculadora gráfica (TI-R3) en calidad de préstamo. El instructor se 
esforzó en presentar todos los tópicos posibles desde una perspectiva gráfica y una pers
pectiva algebraica haciendo explícitas sus conexiones. El instructor presentaba estas co
nexiones, cuando era posible, con una calculadora para proyector que tuvo a su disposi- . 
ción durante todo el estudio. Esta calculadora se usó en tod.a:s las sesiones, aunque con 
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duración variable (entre 5 a 30 minutos). Seleccionamos tres estudiantes usando muestreo 
intencional (Lincoln & Guba, 1985) para estudios de caso de su conocimiento de funciones 
y sus reprsentaciones. Las preguntas de investigación propuestas fueron las siguientes. 

( 1) ¿Cuál es el conocimiento que estos alumnos tienen de la representación gráfica 
de funciones (las gráficas)? 

(2) ¿Cuál es el conocimiento que estos alumnos tienen de la representación algebraica 
de funciones (las ecuaciones)? 

(3) ¿Qué relaciones establecen estos alumnos entre estas dos representaciones? 

Como las ideas de los alumnos cambian con respecto al tiempo, nos apoyamos en la 
tradición interpretativa de la investigación etnográfica para estudiar la evolución de los 
cambios en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. La colección de datos para cada 
estudio de caso inclµyó cuatro entrevistas, observaciones diarias en el salón de clases, 
exámenes desarrollados por el autor, los exámes administrados por el instructor, e 
interacciones con los alumnos durante horas de oficína. Puesto que éste fue un estudio 
cualitativo, se consideron cuatro criterios para garantizar la confiabilidad del estudio. Estos 
cuatro criterios son la credibilidad, la transferencia, la dependencia y la confinnacíón (Lincoln 
& Guba, 1985). Consultamos literatura relevante para desarrollar los cuatro protocolos 
usados en este estudio. En general, las pregtmtas y los problemas incluidos investigaban 
la relación entre las ecuaciones y las funciones, la relación entre las gráficas y las funciones, 
las decisiones que los alumnos toman para determinar si una gráfica representa una función, 
y la clase de ejemplos de funciones que los alumnos proporcionan. Las funciones que se 
usaron en los protocolos son las funciones que tradicionalmente aparecen en un curso de 
algebra universitaria (líneas rectas, parábolas, funciones polinomiales de mayor grado, 
funciones racionales, funciones trigonométricas, funciones exponenciales y funciones 
logarítmicas). Para identificar las relaciones ( o la ausencia de éstas) que los alumnos 
establecen entre representaciones de funciones (gráficas y ecuaciones), usamos un análisis 
de dominio (Spradley, 1979) y una asignación de códigos (Lincoln & Guba, 1985) en los 
exámenes, las transcripciones de las entrevistas y en otros materiales de los alumnos (por 
ejemplo, las observaciones en clase). Con estas relaciones, construimos, para cada uno de 
los tres pru1icipantes, una red que representa las relaciones entre las gráficas y las ecuaciones 
de funciones. En este trabajo reportamos las ideas de uno de los estudiantes, Zafu. 

Las ideas de función 

Desde el inicio del curso, Zafu percibió principalmente a las funciones como gráficas. 
Aunado a esta idea estaba el criterio de la línea vertical (CL V): "Una función uno a uno es 
cuando una linea recta pasa por un solo punto de la tínea"2

• Aunque Zafu conocía este 
criterio, no podía explicar por qué el método funcionaba. Esta familiaridad con el CLV le 
ayudaba a establecer ciertas relacions entre las funciones y las gráficas. Por ejemplo, Zafü ---

2 Nótese que Zafu usa la terminología uno a uno, lo cual sugiere que tal vez está pensando en una 
función que tiene inversa y que se refiere a la gráfica como <<una línea». Las entrevistas se realizaron 
en inglés y aquí se presentan citas en español realizadas por el autor. 
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indicó que "las gráficas de una línea pueden usarse para determinar si la línea es una 
función uno a uno, o una función dos a uno, etcétera". Es claro que Zafu conocía las 
expresiones "uno a uno" y "dos a uno" pero no sabía lo que significaban. La confusión 
entre el CL V y el criterio de la línea horizontal ( CLH) apareció varias veces en las entrevistas 
y caracterizó su uso del CL V durante todo el estudio. Queremos ofrecer la interpretación de 
que la familiaridad con ambos criterios, CLVy CLH, creó un obstáculo para entender el CLV. 
Por ejemplo, cuando le presentabamos dos parábolas (una horizontal y otra vertical), Zafu 
no podía decidir cuál era función y cuál no. A veces aplicaba ambos criterios y a veces 
aplicaba uno. 

Al inicio del estudio, Zafu también tenía una imagen algebraica de las funciones. 
Esta imagen apareció con menos frecuencia al principio pero se tomó la representación 
dominante al final del estudio. Su primer ejemplo de una función fue la ecuación "f(x) = Ai3 
+ Bx2 + Cx" (con A, B, y C los coeficientes). En general sus ideas sobre el concepto de 
función se apoyaban en la familiaridad ( con ejemplos) y en procedimientos ( como el CLV) 
como lo indica la siguente cita de una entrevistas en la que se le pidió dar una definición de 
función. 

Bueno, también recuerdo que nécésitas aplicar algo como el criterio de la línea vertical u 
horizontal y 110 recuerdo si es uno, u otro o los dos. Y eso. Sabes? No puede ser una 
parábola o un círculo por eso. Tienes tu criterio de la línea vertical, de todas las líneas 
verticales. Pero realmente no puedo decir si es una función. [Minutos más tarde indicó] 
Hmmmm. [en una actitud pensante sin escribir nada]. Puedo pensar en ejemplos. 
Realmente no puedo [dar una definición de función, anotando f(x)]. Expresiones como x 
pueden ser al cuadrado [ escribiendo 11= 11

] o podría ser y [ escribiendo abajo de lo anterior 
11= "]. Es un procedimiento que tú decides, ¿sabes?, o alguien inventa un problema 

matemático. 

Este procedimiento (una cadena de operaciones algebraicas) emergió como una 
prueba que tenía que pasar una expresión algebraica para ser una función. "[(x)2 + y] sólo 
es un procedimiento que le aplicas a [pensando] cualquier número, creo11

• Entonces Zafu 
añadió y para obtener y= (x2+ y). Sin embargo, no notó que la expresión y= (x2 + y) implica 
O= x2 e indicó que "f{x) = (x)2" es un ejemplo de una función porque su maestro lo había 
dicho la semana anterior" [riéndose]3. 

Ideas acerca de 1~ gráficas 

Zafu veía a las gráficas como una "representación visual de la ecuación de una línea". Esta 
noción incluía varias ideas. Para él, una gráfica es "una representación visual y no necesita 
ser una gráfica". Una representación visual podía incluir figuras, mientras que "una gráfi
ca" era una curva ( a la cual él se refería a veces como "una línea"). 

Zafu relacionaba las ecuaciones con las gráficas: uuna gráfica es una representación 
(visual) de una ecuación11 (con lo que parece indicar que las gráficas se obtienen de 
ecuaciones). Las gráficas también estaban relacionadas con las funciones y el CLV provenía 
un vínculo entre ellas como ya lo discutimos anteriormente. Zafu demostró varias ideas 
asociadas con las gráficas (por ejemplo podía reconocer gráficas familiares y usar vocabulario 

1 Se puede observar que aquí Zafu usa la autoridad del maestro como criterio para decidir que una 
ecuación es una función. 
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para describir propiedades como gráficas crecientes, graficas decrecientes, máximo y mínimo). 
En una entrevista se le presentó la gráfica presentada en la figura 4 y se le pidió que indicara 
la información que la gráfica daba. Su respuesta ilustra la existencia de ideas separadas. 

Fig.4. 

Bueno, podrían ser dos parábolas conectadas. O podría ser una curva de seno. Tal vez 
el seno y las parábolas están relacionadas. No tengo ni idea. Sólo estoy tratando de 
adivinar. Cada uno de eso puntos tiene un vértice. Tal vez haya dos parábolas aquí. Eso 
es todo lo que sé. 

y 

X 

Zafu no pudo decir si esta gráfica representaba una función ya que no supo cuál 
criterio usar ( el vertical o el horizontal). Su respuesta al menos indica que hay que usar uno 
de éstos. 11Bueno. Si sólo tienen que pasar el criterio de la línea vertical, entonces sí es una 
función". 

Zafu no recordó el término ceros de una función pero recordó que una función 
podía ser creciente, pero no fue capaz de indicar si la gráfica en este caso era creciente. Para 
ello necesitaba una ecuación "No puedo decirte con sólo mirar a la gráfica. No puedo ... Si 
me das la ecuación y me preguntas si la ecuación es creciente, a lo mejor lo puedo decir". 
Zafo señaló el máximo y el mínimo de la gráfica: Sin embargo, no pudo indicar el dominio. 
Parece ser que más bien estaba tratando de encontrar el intervalo solución a una desigualdad. 
Otra dificultad para Zafu al leer infonnación de gráficas era resolver ecuaciones de la forma 
f(x) = constante. En este caso, Zafu tendía a invertir los papeles de x y de y const~ntemente. 
Sin embargo, pasaba a otros ejercicios y regresaba a éstos para resolverlos finalmente. 

Ideas acerca de las ecuaciones 

Desde el principio del estudio, Zafu tenía una concepción dual de las ecuaciones. Primero, 
las ecuaciones eran "una igualdad. Un problema matemático que que tiene ún signo iguat" 
y segundo, "el de un problema que hay que resolver11

• La primera concepción daba una 
relación entre las ecuaciones y las funciones ya que u¡a función de una variable puede 
ponerse igual a problema matemático". Esta "función de una variable [se indica como] f{x), 
función f de la variable x. En breve, como todos sus ejemplos de funciones estaban dados 
como una "función de una variable igual a una ecuación ( o problema matemático)°, él veía 
una relación entre las ecuaciones y las funciones. Esta relación estaba indicada por el signo 
igual, es decir l_as funciones están dadas por ecuaciones, como ºf(x) = y, función de xº. Su 
concepción de una función como una "máquina trituradora" está enraizada en un procedi
miento, ya que ]as máquinas ndan un producto" y la ecuación es la "trituración". Muchos 
alumnos tienden a creer que todas las ecuaciones son funciones (Martínez Cruz, 1993). No 
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es claro, si el siguiente paso en las ideas funcionales de Zafo sea éste. Por ejemplo, él no 
pudo decidir si 1'/(x) = x5 + 7x + 3 11 era una función solamente basado en la ecuación. Mi 
conjetura es que el trabajo extensivo con ecuaciones es, el que hace que los alumnos vean 
a todas ]as ecuaciones como funciones, y viceversa en algun momento del aprendizaje de 
funciones. Sería interesante guiar estudios en esta dirección. 

Una relación más entre las ecuaciones y las funciones es que las ecuadones 
proporcionan información sobre las funciones. Por una parte, su explicación demuestra 
que es posible anti.cipar la gráfica dada una ecuación y por otra pare, sugiere una tabulación 
dt: puntos, para poder graficar, basada en el dominio y en los valores de salida de la función. 

'- .I 

La infonnación que obtengo? Las ecuaciones dicen de las funciones su fonna y su tamaño 
relativo. [Con forma quiero decir], bueno) si me das una ecuación, no importa qué varia
bles pones para x y y, siempre obtienes una parábola. Esa es la forma. ¿Cuáles otras 
formas obtienes?] Un círculo, ah sí. ¿Había otras formas? No me acuerdo. Una línea. "El 
tamaño relativo [incluye] la posición [en el plano], el dominio y tal vez la escala. Sí, 
porque usamos valores de entráda. Y también su posicíón relativa porque estamos usan
do como valores de entrada cualquier valor que queramos para la x y para la y, sólo para 
que esté cerca del origen, y la podamos graficar y sea fácil verla. No sabemos los valores 
de las unidades. Pueden ser millas [riéndose]. Son sólo los números que usarías como 
valores de entrada. 

Otras relaciones entre las ecuaciones y las gráficas se encontraron posteriormente. 
Zafu expresó que las ecuaciones y las gráficas estaban relacionadas ya que "las líneas 
pueden representarse éomo ecuaciones. Y las ecuaciones pueden producir líneas en las 
gráficas" Sin embargo, no sabía si las ecuaciones pudieran no producir líneas. 

La habilidad de ver a y y a.f{x) como idénticas, le pennitió resolver ciertos problemas 
(como y= con~tante) que otros alumnos no pudieron resolver. Zafu también entendía lo 
que era la pendiente de una recta y la podía detenninar de las ecuaciones y de las gráficas. 
En general, Zafu parecía haber adquirido un sólido conocimiento de líneas rectas ( aun las 
constantes, que usualmente generan dificultades en los alumnos), pero tenía dificultades 
con funciones cuadráticas sobre todo cuando aparecían como gráficas. Dada la ecuación, 
podía explicar el efecto de cada parámetro pero no podía representar gráficamente lo que 
expresaba verbalmente. Zafu tenía que hacer una tabla para graficar una parábola en lugar 
de usar las transformaciones que había expresado como efecto de los valores de los 
parámetros. Al final del estudio, su conocimiento de funciones cuadráticas había declinado 
hasta el grado de no recordarlas. Otra indicación del aprendizaje de procedimientos sin 
comprensión está ilustrado por la habilidad para resolver algebraicamente un sistema de 
dos ecuaciones lineales en dos variables. Sin embargo, Zafu no podía brindar una 
interpretación gráfica de la solución. 

Relaciones entre funciones, ecuaciones y gráficas 

Basado en los datos de este estudio, podemos indicar que Zafo asociaba dos ideas al 
concepto de función. Una idea es la idea gráfica y la otra idea es la idea de las ecuaciones. 
Esta segunda idea parece ser más fuerte que la primera. Zafu parecía percibir las funciones 
como ecuáciones (principalmente e indicada en negritas) y por lo tanto podían graficarse. 
El criterio de la línea vertical daba una conexión entre las gráficas y las ecuaciones. Sus 
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ejemplos incluían familiares ejemplos de ecuaciones y de gráficas (éstas en menor canti
dad). La figura 5 representa estas De nuevo, las flechas proveen la dirección para 
leer los enunciados incluidos. 

Función 

~Ejemplos 

pas:1cL~\ 
Ejemplo/ 

Ecuación Gráfica 

"---~ 
puede ser 

Fig. 5. Red de ideas asociadas eón dos representaciones funcionales en un alumno de algebra univer
sitaria. 

Antes de pasar a las conclusiones, queremos hacer un breve comentario sobre los 
tres participantes en este estudio. Comparados con Zafu, los otros dos alumnos tenían 
más debilidades en sus concepciones funcionales. Uno de los alumnos, Sparky, empezó el 
curso sólidamente pero a medida que pasó el tiempo las ideas se volvieron·circulares, llenas 
de contradicciones y sin mucho creci.~1iiento. Hubo una característica comun en los tres 
alumnos. Este curso es el úni~o requisito matemático para obtener un grado universitario. 
En los tres casos, los participantes expresaron su deseo de aprobar el curso y est~ se tomó 
en el único objetivo en tomar ·esta clase. La parte afectiva dominó a la parte cognitiva al 
grado de crear un total desinterés en asimilar el contenido del curso. Los alumnos sólo 
querían aprobar los exámenes y con ello aprobar el curso. Este factor afectivo influye la 
forma en que los alumnos asimilan el contenido de los cursos y no debe ignorarse 
especialmente en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

Conclusiones 

Este estudio se avocó a investigar la concepción de dos representaciones de funciones, las 
gráficas y las ecuaciones, y sus las relaciones. Este enfoque tiene ventajas y desventajas. 
Una ventaja es ganar mayor claridad en cómo los alumnos perciben estas ideas. Otra 
ventaja es el potencial de este enfoque para evaluar el aprendizaje de los alumnos. Entre las 
desventajas se encuentra el ignorar otras representaciones funcionales que les alumnos 
desarrollan. En general, los participantes mostraron ideas entre las ecuaciones y las gráfi .. 
cas. Est~s ideas variaron en grado entre los alumnos pero fueron débiles, contradictorias 
y a veces sin relación. Los datos también sugieren que factores afectivos (tales como el 

_ curso de álgebra universitaria sea un curso terminal) influye fuertemente la manera en que 
los alumnos retienen e integran el contenido matemático. Los particpantes en el estudio no 
parecían estar motivados en asimilar las ideas discutidas y por ello las debilidades en sus 
redes funcionales se produjeron por la motivación. Más aún, un curso de diez serna.nas 
proporciona pocas oportunidades para integrar esas ideas. No se puede negar que gana
mos conocimiento sobre concepción de la representación gráfica y la representación 
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algebraica de las funciones en un curso de álgebra universitaria. La red producida para el 
alumno descrito da una idea de cómo se integran esas representaciones. El potencial de la 
tecnología en un curso como éste es todavía una pregunta abierta. Sin embargo, la actitud 
de los alumnos en el curso sugiere que una revisión significativa del coritenido debe 
hacerse. Quizá esa revisión podría incluir el uso de las calculadoras gráficas' 
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l. Introducción 

Educación Matemática 
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pp.53-67 

En los programas de matemáticas no hay ningún tema en donde se enseñen juegos como el 
billar. Hace algunos años a los alumnos de nivel medio superior o universitario que frecuen
taban los billares, se les llamaba "vagos". Sin embargo el billar tiene mucho que enseñar
nos. Dependiendo si consideramos a una bola de billar, como una bola real, o como un rayo 
de luz o como una onda sonora, se confronta uno con diferentes aspectos del mismo tema, 
la manera en que objetos rebotan sobre una superficie. Un pequeño momento de reflexión 
sobre esto produce una lista enonne de tópicos donde se aplican los billares: acústica, 
comunicación, energía solar, sonar, radares, óptica, sismología, deportes, etc ... Actualmen
te se están desarrollando muchos aspectos matemáticos de los billares. 

2.EI billar 

La definición de lo que es un billar varía según lo que uno vaya a hacer. Por ejemplo en el 
dí¿éionario de la Real Academia de la Lengua se dice lo siguiente: 

billar: del francés bi/lard. Juego de destreza que se ejecuta impulsando con tacos, 
bolas de marfil en una mesa rectangular forrada de paño, rodeada debarandas 
elásticas y con troneras o sin ellas. 

En otros sitios como por ejemplo el libro de Serge Tabachnikov [14] dicen que una 
mesa de billar es una variedad Ríemanniana M con frontera suave a pedazos. El sistema 
dinámico .del bíllar en M está generado por el movimiento libre de un punto donde se 
acumula la masa (llamado bola) sujeto a la reflexión en la frontera. Esto quiere d.ecir que un 
punto se mueve según una geodésico en M con velocidad constante ( digamos uno) hasta 
que golpea la frontera. En un punto suave de la frontera la bola de billar se refleja de manera 
que la componente tangencial de su velocidad siga siendo la misma mientras que la compo
nente normal cambia de signo. 

En dimensión 2 esta colisión se describe con la bien conocida ley de la óptica 
geométrica: el ángulo de incidencia es igual que el ángulo de reflexión. 

En la película de Donald en el País de las Matemáticas [15] se define una mesa de 
billar como la unión de dos cuadrados donde el "rebote" de la bola es tal que el ángulo de 
entrada y el de salida son iguales como se indica en la figura ¡Sin lugar a dudas al que hay 
que hacerle caso es a Donald y no a los matemáticos ni a los académicos de la lengua! 

51 • 
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a = (!, 

Figura 1 

Hasta 1800 los juegos de billar eran competencias entre dos personas. Posterior
mente se añadieron más bolas y en las primeras décadas del siglo XIX se pennitieron más 
de dos jugadores. Los tres juegos de billar principales que se juegan con un taco son: 

El billar que se juega con tres bolas. 

La pirámide que se juega con 15 bolas rojas sin número. 

El pool que se juega con un número variable de bolas (usualmente 15 numeradas y una 
sin número). Este último adquirió ese nombre por el método de apostar que se usa [ 11]. 

La Enciclopedia Británica ríos da un poco más de historia sobre los billares. Por 
ejemplo hay referencias al juego de billar en "Antonio y Cleopatra" escrita en 1607 por 
Shakespeare. Hay personas que creen que el juego es mucho más antiguo; posiblemente 
llegó a Inglaterra por medio de los caballeros que regresaban de las cruzadas. La primera 
evidencia que se tiene del billares en Francia en el siglo XV durante el reinado de Luis XI 
(1423-1483). Carlos IX de Francia en el siglo XVI así como Jaime I en la misma época tenían 
una mesa de billaren su castillo. 

En América la primera mesa de billar apareció en Florida y fue llevada ahí por los 
españoles en 1565[1 l ]. 

Veamos algunos ejemplos sencillos de billares y sus propiedades. 

3. Los billares en concursos y películas. 

En la Competencia Cotorra de Matemáticas de 1999 [3] y en el Concurso de Primavera [2] de 
ese mismo año apareció el siguiente problema: , 

Una mesa de billar se divide en partes iguales y se. marca con letras. Una bola de billar 
es lanz.ada desde la esquina A de la mesa de billar formando un ángulo de 45° con la orilla de 
la mesa como se muestra en la figura 2. La bola siempre rebota formando un ángulo igual al de 
llegada. El primer rebote de la bola es en el punto O. ¿Qué punto toca en el séptimo rebote? 

Figura2 
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En la Competencia Cotorra apareció como el vigésimo ejercicio de una lista de 20 y 
en el primer nivel del Concurso de Primavera como el séptimo problema de una lista de 20. 
La Competencia Cotorra está dirigida a alumnos que el 31 de diciembre del año del concurso 
no hayan cumplido 13 años. El Concurso de Primavera, primer nivel está dirigido a alumnos 
que el 31 de diciembre del año del concurso no hayan cumplido 14 años. El nivel 2 se dirige 
a alumnos que el 31 de diciembre del año del concurso no hayan cumplido 16 años. Poste
riormente se hacen selecciones con los mejores de cada nivel y se hacen exámenes para 
representar a estos concursos en distintas competencias internacionales. Una de estas es 
la Olimpiada Rioplatense (7] en donde como examen de selección se puso en Noviembre de 
1999 el siguiente problema. 

Considera ABC una mesa de billar en forma de triángulo equilatero. Se da un impul
so a una bola que inicialmente está en la posición P (P es un punto cualquiera interior al 
triángulo). La bola parte paralela al lado AC. Cada vez que la bola rebota en un lado del 
triángulo sale con el mismo ángulo que llega. ¿Es posible que la bola nuevamente pase por 
el punto P? Justifica tu respuesta. 

De los I O alumnos que presentaron este examen, los diez contestaron que la bola 
siempre vuelve a pasar por P, tres no dieron argumentos para justificar su respuesta mas 
que un dibujo, cuatro dieron argumentos incompletos y los otros tres explicaron claramente 
la situación. 

En el concurso Po Leung Kuk [8] de matemáticas en la escuela primaria que se lleva 
a cabo en Hong Kong y en el que participa México, donde hay una mayoría de países 
asiáticos, en 1999 también apareció un problema sobre billares: sobre una mesa rectangular 
PQRS de 5 unidades de largo y 3 unidades de ancho, una bola es lanzada desde el punto P 
en un ángulo de 45º respecto al lado PQ y rebota sobre el lado SR en un ángulo de 45°. La 
bola continua rebotando ~obre los lados en un ángulo de 45º. ¿Cuántas vecés rebota la bola 
antes de llegar al punto R ?. 

p 5 Q ~-----------~· 

3 

s R 

Figura3 

Finalmente quiero comentar en este apartado cómo Je enseñan a Donald a jugar 
billar. Como ya lo indicamos la mesa de billar en la que juega Donald esta fonnada por dos 
cttadrados marcados con diamantes como se indica en.la figura 4. Lo que se explica en la 
película es hacia donde tirar para que la bola gris toque tres bandas (lados) de la mesa de 
billar y luego toque a las otras dos bolas. Comentan que para hacer.un tiro que tenga éxito, 
hay que usar los diamantes como una guía matemática. 

El primer ejemplo que dan es el siguiente. Para pegarle a las dos bolas lo mejor es 
fijarse cual es el ángulo nátural para que l.! bola Íes pegue. Para eso I.o pnmero que hacen es 
numerar los diamantes de dos formas distintas .. . . . . 
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Figura 4 
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Así se numeran los diamantes para encontrar el número asociado al ángulo natural. 

1 2 3 4 5 6 7 

• • • • • • • 
"-

• " • 
" • "- • 

" ' • • 'º o 

• • • • • • • 
Figuras 

De modo que el ángulo natural se asocia entonces con el número 3. Luego se 
numeran los diamantes de otra forma para encontrar el número que se va a asociar a la 
posición clave, es decir la posición de la bola sombreada. 

Así se numeran los diamantes para encontrar el número asociado a la posición clave. 

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 

• • • • • • • 

• 
/"'! • 

/ 
• / • 

/ 
/ • • 

/ 
/ 

, 

• • • • • • • 
Figura6 

De modo que la posición clave en este caso es 4. Luego con una simple resta, 
posición clave menos ángulo natural se obtiene hacia donde se tiene que lanzar la bola: 
4-3=1. Hay que tirar hacia el diamante ! .Observemos lo que sucede: 

. ' 
' 

, 

¡',l ., 

' ¡. ¡. 
¡,, 

' 
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Figura7 

Bien vale hacer aquí un comentario tipo Donald ¡Parece Magia! 
Veamos otro ejemplo que aparece en la película: 

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 

• • • • • • • 

• 

• 

• ,1, o 
;::io 
t 

• • • • • • • 
l 2 3 4 5 6 7 

Figuras 
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• 
• 

• 

Ángulo natural 2. Posición clave 3+. Tiro hacia 3 ! -2 = 1} hay que tirar entre el 

diamante l yel2.·Veamol¡: 

• • • • • • • ·--
• • 

¡FUNCIONA! ¡FUNCIONA! Exclama 
Donald. • • 

~ • • () 
o 

• • • • • • • 
Figura9 

Lo esencial en las mesas de billar es el tipo de rebote qu¿ se tiene. Veamos ahora 
algunas aplicaciones más profundas de los billares. , 
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4. Los números y los billares. 

Hay muchos problemas que se resuelver; usando billares adecuadamente. En este apartado 
vamos a ver algo de esto. Empezaremos porpresencar, usando billares, el cálculo del máxi
mo común divisor. En un artículo de Gardner [5] se describe una máquina inventada por 
Andrés Zavrotsky de la Ur:iversidad de los Andes en Venezuela. Esta máquina es un 
aparato óptico que calcula el máximo común divisor de dos números y que fue registrada el 
11 de abril de 196 l con la patente: US patent 2 978 816. Para explicar este invento empece
mos por hacer algunas observaciones sobre billares rectangulares cuyos lados sean núme
ros enteros. No es muy dificil probar que no importa cuales sean las dímesiones del rectángulo 
si la bola empieza a moverse en uno de los vértices del rectángulo, con un ángulo de 45° 
respecto a algunos de los lados entonces después de un número finito de rebotes llegará a 
alguno de los otros tres vértices. Hugo Steinhauss en su libro Mathematical Snapshots 
[13] tiene una demostración de este hecho usando técnicas de reflexión. · 

Una pregunta que se puede contestar elegantemente es: ¿qué vértice de los tres 
restantes es el que tocará la bola? Es claro que una posible solución es trazar el trayecto de la 
bola ¿pero qué pasa cuando tenemos una mesa de 102853 unidades por 52195 unidades?. 
Necesitamos argumentos más poderosos para poder responder esta pregunta. Usaremos en 
este caso argumentos de paridad. Supongamos que siempre empezamos en el vértice que 
corresponde al (O, O) en un sistema de coordenadas y que la mesa se coloca en el primer 
cuadrante de ese sistema de coordenadas de manera que marquemos todos los puntos con 
coordenadas enteras, como se puede ver en las siguientes figuras. Vamos a colorear al (O, O) 
y a todos los puntos alternados uno si y uno no, es decir al (O, 2), (O, 4) ete ... (2,0), (4,0), ... (1,1), 
(1,3) ... como se ve en las siguientes figuras. Tenemos cuatro posibilidades respecto a las 
longitudes de los lados de los rectángulos que forman la mesa de billar, sus lados pueden ser: 

impar unpar . figura I O Jmpar par figura 11 
par IITipar figura 12 par par figura 13 

Claramente la bola va a pasar únicamente por los puntos marcados en negro pues 
esta sale formando un ángulo de 45'. De los tres vértices donde puede llegar la bola en el 
caso impar-irripar (Figura 1 O) solo el yértíce superior derecho es el que está marcado; en 
el caso impar-par (Figura 11) el único marcado es el inferior derecho; en el caso impar-par 
(Figura 12) el único marcado es el vértice superior izquierdo de manera que sólo hay un 
caso que queda indecídible por el momento que es el caso par-par (Figura 13 ). Si se hacen 
algunos experimentos se verá que la bola puede llegar a cualquiera de los tres vértices 
dependiendo de la longitud de los lados. 

Figura 10 
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o 

Figura 12 
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Figura 13 
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La máquina de Zavrotsky funciona de la siguiente manera: se envía un rayo de luz a 
45" partiendo del origen O, el rayo de luz después de un número finito de "rebotes" llegará 
a uno de los vértices del rectángulo. Entonces habrá sobre el lado más largo un punto 
ifüminado A que es el más cercano ·a O. Por increíble que parezca la distancia OA representa 
el doble del máximo comiin divisor. Veamos algunos ejemplos. · 

OA:2 
2mcd(3,5):2 
mcd(3,5):1 

· Figura 14 
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2mcd(6, 9):6 
mc<!(ó, 9):3 

En general es útil "desdoblar"los billares para describir las trayectorias de las bolas 
y que estas viajen en línea recta. Por ejemplo el siguiente billar de la figura 16 se encuentra 
desdoblado en. la ¡figura 17. . . 

A 

Figura 16 

Figura 17 

Q 

o 
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Como se ve para obtener la trayectoria de la figura 16 basta con doblar la figura 17 de 
manera que los segmentos oscurecidos coincidan con el segmento OM del rectángulo 
original. De manera que estamos buscando un punto, en un segmento oscurecido y el rayo 
de luz, que esté lo más cercano al origen pero que no coincida con O. Un estudio detenido de 
la figura 17 junto con el hecho de que 2mcd (m, n) mínimo número positivo de{2a m + 2bn: 
a, b son enteros) hará que el lector interesado se convenza que la máquina de Zavrotsky 
funciona. 

S. Problemas de Mini-Max. 

El siguiente hecho es muy útil para resolver algunos problemas de máximos y mínimos. 
Denotaremos por d (P, Q) la distancia de P a Q. Si P,, y P

2 
son puntos fijos, P está en una 

curva lisa e y L (P) = d (P,, P) + d (P, P2), L (P) alcanza un mínimo o un máximo en el punto 
P

O 
de e entonces P, P0 P, es unatrayectoria de billar con rebote en e ( el rebote en e es el Pl ---í\ 

que se hace con la rectatangente a e en P
0

) 

Una justificación de este hecho se puede dar a través de la geometría analítica. 
Si P, y P

2 
son los focos de una elipse, una bola que sale de P, rebota de modo que 

pasa por P
2 
(ver sección 7 a). Si el rebote enP0 noes un rebote de billar, en una vecindad de 

P
0 

la recta tangente a e en P y por lo tanto e misma corta a la familia de elipses con focos 
P,, y ?,.Además d (P" P) + d (P, P,) es una constante para Pencada una de las elipses. 

En este caso d (P¡, P) + d (P, P
2
)puede hacerse mayor (menor) tomando P en e 

intersección un elipse mayor (menor) que la que pasa por P. y por lo tanto no se tiene un 

P2 
Figura 18 

máximo(minimo)enP0• Pl ..-...,;;;.._.....,.... 
Con esta herramienta analicemos el primer problema que aparece en "Matemáticas: 

perejil de todas las salsas" [l] desde otro punto de vista. 
Dos pueblos han comprado una bomba de agua que quieren poner a orillas del rio 

para surtir a los dos pueblos pero quieren saber donde colocarla para usar el minimo de 
tubería posible. De forma equivalente, suponiendo que el río es unalínea recta, ¿en qué 
punto hay que colocar la bomba para que se minimice la cantidad de tubería, distancia entre 
un pueblo, la bomba y el otro pueblo? 

Para responder a esta pregunta basta ver que si P
1 

(un punto) es un pueblo, P
2 

(un 
punto) el otro y tes el rio (una línea recta). Entonces el mínimo se alcanzará cuando?, P0 
P

2 
sea un rebote de billar en la recta, es decir, que si tomamos P2' el reflejado de P2 respecto 

at y trazamos P
1
P

2
' la intersección con e nos dará el puntoP

0 
que buscamos. Pues la recta 

t bisecta a P
2
' P

0
P

2 
de modo que los ángulos de entrada y rebote son iguales. 

Pl 

P2 

Figura 20 · 

Veamos otro problema del mismo estilo, pensemos que ahora dos puntos P, y P, 
están dentro del ángulo APB. Con la condición técnica que APB sea menor de 60º ¿Cuál es 
el camino más corto P

1
QRP

2 
donde Qestá en PB y Restá en PA? 

P2 

Figura 19· 
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Nuevamente tenemos que la trayectoria PRQP, debe ser una trayectoria de billar 
con rebotes en Ry Q. La forma de lograrlo es tomando, el simétrico deP

2 
respecto a PB y el 

simétrico de PA respecto a PB obteniendo respectivamente P,' y P A' y luego el simétrico de 
P z' respecto a PA' obteniendo P 

2
". Ahora unimos P

2 
P/ y esta recta intersecta a PB en Q y 

a PA' en R'. Hagamos las simetrías inversas y así R' se convierte en un punto R sobre PA. 
Las simetrías nos garantizan_queP

1
QRP

2 
es una trayectoria de billar con rebotes en Q y R. 

Hagamos una nueva pregunta: 
SiP, y P, están dentro deunángulode60" APB. ¿Cuál es la trayectoriamínimaP, Q, 

R, Q, R, P2 tal que las Q, están en AP y las R
1 
están en BP? Seguramente algo similar .... Pero 

.... Pero ... No hay que ir muy rápido pues en este caso no hay una trayectoria mínima. 
Supongamos que existe una como la que se muestra en la figura 23. Cada rebote debe ser un 
rebote de billar. Por ejemplo sí P

1
Q,R, no fuese un rebote de billar en Q,, con P, y R, fijos, 

Q, se podría mover hasta tener un rebote de billar reduciendo así la longitud de P,Q, R1. 

Figura23 
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Como cada rebote es de binar, al hacer cuatro simetrías ( o desdoblar APB cuatro 
veces) como se índica en la figura 23, la trayectoria P1 Q, R, Q,R,P2 se "desdobla" lo cual 
produce una trayectoria mínima que es la que va de P, a P/' donde P2' Pz"P'" y P t1 son las 
imagenes sucesivas de P, al "desdoblar" la figura. Pero esto es imposible pues P,P,W no 
intersecta a las semirectas que nos darán los puntos R, y Q,. No siempre el billar nos dará 
una solución. 

Con la herramienta que hemos desarrollado se pueden resolver problemas clásicos 
como: 

¿Existirá un triángulo de perímetro mínimo cuyos vértices estén en los tres lados de 
un acutángulo? 

La respuesta es si y para encontrar dicho triángulo hay que empezar en un punto P 
cualquiera sobre uno de los lados del triángulo y usando la técnica de los rebotes de billar 
desdoblar el problema (ah[ se utiliza e\ hecho de que el triángulo sea acutángulo) y obtener 
un triángulo de perímetro mínimo que tiene sus vértices en el puntoPy los otros dos en los 
otros dos lados del triángulo. 

Posteriormente hay que buscar el mínimo perímetro cuando P varia sobre un lado. 
Se puede probar, con más o menos trabajo, que se obtiene el mínimo cuando Pes el pie de 
la altura correspondiente, obteniendo así como respuesta al problema, el triángulo pedal ( el 
formado por los pies de las alturas). Este problema se atribuye a Schwartzy Polya en [9] da 
una solución similar a lo que aquí hemos descrito. 

6. Polígonos regulares y billares. 

No es raro que figuras geométricas con distintas características tengan propiedades espe
ciales respecto a las trayectorias de tipo billar. De hecho las trayectorías de tipo bilJar se 
pueden usar para caracterizar ciertas clases.de figuras. . . . . . 

El sentido intuitivo que tenemos de lo que es una trayectoria de tipo billar ya lo 
hernos usado en algunos problemas y esa intuición se puede hacer tan precisa como se 
desee hasta incluso llegar a una definición como la siguiente: 

Sea K un con junto cerrado acotado convexo con interíor no vacío que se puede 
pensar en IR:' o incluso en IR", con una frontera suave a pedazos oK. La bola de billar es un 
punto en el interior de K que se mueve a velocidad constante en línea recta hasta que choca 
con un punto P E oK. Si P es un punto regular( donde la frontera es suave), la bola de bíllar 
rebota en la dirección determinada por la reflexión sobre el único hiperplano soporte en P, 
en el caso R' esta es la recta tangente a la curva en P. Para lo que vamos a hacer a continuación 
no necesitaremos reglas de "rebote" en los puntos singulares de 8K (donde se pegan las 
partes suaves de la frontera) y además vamos a trabajar únicamente en R1• 

La órbita generada por una bola de billar es una trayectoria del tipo billar. Una órbita 
de tipo billar es periódica si la órbita forma un polígono cerrado con un número finito de 
punto en oK. 

En la figura 24 tenemos un triángulo equilátero y hemos ilustrado una trayectoria 
tipo billar. 

Figura24 Figura 25 Figura 26 

.. 
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En el examen de selección para la Olimpiada Rioplatense se planteó que los alumnos 
de menos de 13 años demostraran que sí el billar es un triángulo equilátero y la trayectoria 
inicial de la bola es paralela a alguno de los lados (figura 25) entonces se obtiene una 
trayectoria de tipo billar periódica (figura 26). Muchos niños no sólo hicieron el dibujo, sino 
que dieron argumentos convincentes, razonados, para llegar a la conclusión de que Ja 
trayectoria es periódica, como ya se comento en la sección 3. 

Observemos que en este billar (triángulo equilátero), si la bola empieza en el punto 
medio de uno de los lados y se dirige hacia el punto medio del lado adyacente entonces la 
trayectoria tipo billar recorre un triángulo equilátero (figura 28). 

En realidad esta propiedad es cierta para cualquier polígono regular den lados. Si la 
trayectoria empieza en el punto medio de alguno de los lados de un polígono regular den 
lados y esta se dirige al punto medio del lado adyacente entonces la trayectoria de tipo 
billar recorre periódicamente (después den "rebotes") un polígono regular den lados. En 
las figura 27, 28, 29 tenemos los casos n 4, 3, 6 y la prueba es muy sencilla. 

Figura 27 Figura28 Figura 29 

. 
Lo maravilloso de esta observación es que el recíproco es también cierto con lo cual 

se pueden caracterizar a los polígonos regular. La prueba que vamos a realizar aquí es la que 
dieron De Temple y Robertson [4] en 1981.EI enunciado completo y preciso de esta 
caracterización esta en el siguiente teorema. 

Teorema: Un polígono convexo y cerrado P en el plano es regular si y sólo si P contiene una 
trayectoria de tipo billar p· que es semejante a P. 

Para probar esto empezaremos por un lema técnico de manera que al hacer la 
demostración del teorema no nos distraigamos en asuntos menores y la prueba se entiende 
mejor. 

·. . ¡ 
Lema: Sí x,, ... , x. son números reales y se define y

1 
= 2 (x

1
., + x), i = l, ... n (tomando x

0 

cornox.). 

Entoncesy,,y, ...... Y.son una permutación dex,, ... , x,, si y sólo six, x2 = ... 

Demostración: Si x
1 
= x1 = ... = x. es obvio. 

Ahora veamos
1 
la otra parte. Seax= min {x1, ••• ,x,} si (X..,> x) ó (x,> x)ó (-\., > x, y 

x > x) entonces y.= -
2 

(x 1 + x ) > x. 
1 1 1 * 1 

De modo que el número de y
1
que son iguales ax es por lo menos una menos que el 

número de x,que son iguales ax. Esto implica que la única posibilidad para quey,,y2, ..... y,, 
sean una permutación de x , ... , x es que todas las x. sean iguales. 

1 " J 
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Veamos ahora la prueba del teorema. 
Sea P un polígono regular y unamos los puntos medios consecutivos de los lados de P 
para obtener así el polígono P" es facíl ver P' cumple con las propiedades requeridas. 
Ahora veamos la propiedad inversa, supongamos que P' es periódico y semejante a P. P' 
tiene sus vértices en lados sucesivos de P. Veamos primero que los ángulos de P' son 
todos iguales a los de P. 

Sean(\, a,, ... , o., los ángulos de P en orden cíclico contrario a las manecillas del re
loj y sean a' 

1
, o.' 

2
, ... , o.', los ángulos de P' en orden cíclico contrario a las manecillas del reloj 

donde a'. está entre a.va.+ 1. como se indica en la figura.30. 

p 

Fígura30 

Observemos que como P' se obtiene con una trayectoria tipo billar entonces los 
ángulos ~, marcados en la figura son efectivamente iguales. Observemos que 

y 
a,+~,+ ~,. 1 = ir 

a' +2A =1t ¡ P¡ 

Además a,+ a 2 + ... + a
0 
=a'1 + ... +a'. =(n-2) ;r 

por ser P y P' polígonos de n lados. 

7t - a; 1t - a; 7t - Ot+J 
De (2) calculamos JJ,= -

2
- al sustituir en ( 1) tenemos et¡ + 

2 
+ 

2 
' + • (li+l a., 

es decir a¡= 
2 

(por supuesto con a'n• 1 igual a a',). 

(I) 

(2) 

(3) 

= 1t 

Por ser P'semejante a Pes claro que a
1
, a,, , . , , ª• son una permutación de 

a' 1' a' 
2
, ••• o.' 

0
, de manera que por ser las a,. y las a', números reales al usar el lema tene

mos que 

ª• ª2 ' .. =a.(¡ 

(
n - 2) 

y por (3? todos son iguales a -n-_ _re:;--
.. . 
Nos queda ver que los lados del polígono P tienen lados iguales. Para esto ob-

servemos primero que cada /J, 
n - a; l'n-2} 7t- --

n rr 

1 
= - de modo que en la figura 31 

- IJ 2 

., 

I 
) 

' 
.\, ., 

\ 

' 
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los triángulos que aparecen son isósceles y tienen dos ángulos de 11 y otro de 

( n ~ 2) 11. Denotemos ahora por e, a la longitud del lado comprendidonentre los án

gulos de a;+, y a,. 

Figura31 

El lado t, es la suma de las hipotenusas de los triángulos cuyo ángulo recto está 

11 cateto adyacente 
1 e, 

1t - .t¡_J 
enA,yA.+1 demodoquecomocos n = h. 

' ipotenusa 
~ l' 

cos - = . 
n hipotenusa de A; 

1t 
ycos -n = 

hipotenusa de A; 

fí-1 + fí 
De modo que t, = hipotenusa de A,+ hipotenusa de A,+, = ¡¡ 

2cos
n 

(5) 

Al ser los polígonos P y P ' semejantes tenemos que cada lado de P' es k veces 
alguno de P es decir que k es el coeficiente de semejanza entre P y P 'para alguna i y j 
se tiene t'. = kt. de modo que usando (5) tenemos 

J ' 

k 
t'.=kt.= (t'. +t'.) 

1 ' 2 rt 1-i f cos-
n 

Si sumamos todos los lados obtenemos 

n n k 
L €¡ = L ¡¡ (t',_,+t',)(porsupuestocont'0 =t'.) 
j=t i=t2cos-

n 

n k (" n ) demodoque It1 = -~ Ití-1 + Ití = 
j=l 2 cos - 1=1 • •=l 

k [~ f'. + ~ t) 1t .t... j .t... J 
2 COS- i=I j=I 

n 

_k_~(' 
1t .t... J 

2 cos- j=l 
n 

n 

(6) 
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k 
de manera que I ~ --~ que al sustituirlo en (6) se obtiene 

2 cos-
n 

I'.~ .!.(e' + e') 
J 2 1- l ¡ 

Observemos que {~corresponde a una l', así que los t~ son una permutación de las t', y 
usando nuevamente el lema tenemos; 

t=t= = t' t i ••• ¡ 

Obteniendo así un polígono regular. 

y por (5) t= 
1 

Hemos trabajado en el plano y gracias a las trayectorias de tipo billar hemos 
caracterizado a los polígonos regulares así que es lógico preguntarse qué pasa con los 
cinco poliedros regulares, ¿habrá alguna caracterización de estos poliedros usando 
trayectorias de tipo billar? Martín Gardner [5] tiene algunos resultados en esas lineas. Sin 
embargo no vamos a hablar aquí de ellos. 

7. Caracterizaciones de clases de figuras a través de trayectorias tipo 
billar. 

En la sección anterior hemos visto una caracterización de los polígonos regulares. En este 
apartado vamos a caracterizar de manera similar otro tipo de figuras. 

a. Cónicas. 

Si el billar tiene forma de elipse y tiramos la bola desde un foco, la bola pasará por el otro foco. 
El círculo tiene la misma propiedad, en este caso los dos focos coinciden con el centro. 

Para la parábola una bola que sale del foco se refleja a lo largo de una recta paralela 
al eje de la parábola o inversamente, cualquier trayectoria paralela al eje de la parábola pasa 
por el foco. Esta peculiaridad de la parábola fue usada por Arquímedes para concentrar los 
rayos solares en los barcos enemigos que llegaban al puerto de Alejandría. 

Para una hipérbola una bola que sale de un foco rebotará a lo largo de una trayectoria 
cuya extensión pasa por el otro foco. 

/ 

/\ 

Figura 32 

. ' 
Veamos que si P1 y P2 son dos puntos interiores a la curva convexa cerrada y lisa e 

tal que cualquier trayectoria de tipo billar que sale de P pasa por P entonces e es una 
l
. 1 1 

e 1pse con focos P, y Pr 
Esto junto con la observación sobre las elipses que hicimos al principio de esta 

.sec~i,ón nos da una caracterización de la elipse: 

.~ ... 'i; ·~:- \, ,, • ,· ' 

;~:t:··, ···,·:·. 
·:J?, ~ ,·.:". ·~'t. ., 

' ' . ' 
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Teorema 

Una curva cerrada convexa lisa e con dos puntos interiores P
I 
y P 

2 
es una elipse con focos 

P, y P
2 

si y sólo si toda trayectoria de tipo billar que sale de P, pasa por P,. 
No haremos aquí una demostración formal, sin embargo daremos argumentos para esto. Si 
tenemos una elipse en los libros de geometría analítica se encuentra la prueba de que toda 
trayectoria que sale de P, pasa por P

2
• 

'- Veamos la propiedad inversa. Para esto consideremos todas las elipses con focos P 
1 

y P 
2 

si la curva e no es un elemento de esa familia entonces debe de existir un punto P en 
e donde la tangente a es diferente de la tangente a la elipse que pasa por P y tiene a P

1 
y P

2 
como focos. ( figura 3 3) 

Pero sabemos que la elipse tiene una única tangente en P tal que la trayectoria que 
pasa por P 

1 
"rebota" en P de forma que pasa por P 2• De modo que en P, e y la elipse tienen 

la misma tangente por lo que e tiene que ser una elipse con focos P, y P 2• 

b. Curvas de ancho constante: 

Consideremos una curva e cerrada convexa y suave a pedazos. En cadadirección la figura 
limitada por e se encuentra entre dos rectas paralelas que "tocan" a e (rectas tangentes), 
dos paralelas soportes a e. 

-

Figura34 

Dependiendo de la dirección es la distancia que existe entre esas dos paralelas. A la 
máxima distancia entre esas dos paralelas se le llama ancho de la figura. 

~-~-------

1 

ancho ancho 

1 - - - - _,,_____.--:_ -- - - -

-----ancho----- Figura35 

Hay,una infinidad de figuras que tienen el mismo ancho en todas las direcciones, es · 
decir que son de ancho constante. 

Tal vez después del círculo la más famosa de estas es el triángulo de Reuleaux . El 
triangulo de Reuleaux se construye de la siguiente manera; empecemos con un triángulo 
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equilátero y con el compás en un vértice tracemos un sector de círculo con radío el lado y 
que vaya desde un vértice hasta el otro. 

l\ 

/\ / \ 

0 / \ \ 

Í _ \ / . \j 
Figura 36 

Repetimos esta operación con cada uno de los vértices del triángulo .. No es muy 
dificil convencerse que la figura así obtenida es de ancho constante. El triángulo de Reuleaux 
no tiene frontera suave pero es muy fácil a partir de él hacer una figura de ancho constante 
con frontera suave, alargando los lados del triángulo la misma longitud y construyendo los 
arcos como se indica en la figura 3 7. 

Como ya lo indicamos antes, hay un número infinito de figuras de ancho constante 
y existe una elegante caracterización de estas figuras. 

Una curva suave e es una curva de ancho constante si y sólo si toda trayectoria de 
tipo billar que "rebota" hacia la derecha (izquierda) en e sigue siempre "rebotando" hacia ~-------·.-x 
la derecha (izquierda). Es decir que las curvas de ancho constante son precisamente las Figura 37 

curvas que tienen una frontera en las que es imposible tirar una bola que haga una trayectoria 
en forma de z. ~ , 

Esta preciosa propiedad es una joya iiel razonamiento creada por Sine y Kreinovic 
que vale la pena leer en su versión original [ 12]. 

S. Conclusiones. 

La belleza y la variedad de los resultados que se han visto aquí podrían hacer pensar que 
casi todo tiene una explicación por medio de billares. Aunque no se llegue a tal optimismo, 
lo que si se puede afirmar es que todavía quedan muchos problemas matemáticos relacio
nados con los billares, en particular en lo que respecta a la dinámica de estos [6], [14]. 

Aquí se han visto verdaderas joyas del razonamiento matemático en el contexto de 
los billares y este es el momento para justificar el título de este trabajo.No se pretende que 
se enseñen billares, no, esto es sólo un pretexto para enseñar a razonar y eso es lo que no 
se está ensefiando, el razonamiento matemático. La enseñanza del razonamiento matemático 
es lo que los matemáticos llamamos matemáticas y debe enseñarse independiente del 
contexto, usualmente este se trata de hacer a través de la geometría pero hay muchos otros 
contextos, como el que aquí se ha presentado. Aquí hemos hecho una selección de problemas 
de manera que se tenga una muestra del área a todbs niveles. 
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Resumen: Se hace una descripción temporal y contextual del desarrollo de la ac
tividad matemática en México desde principios de siglo hasta el presente, con el 
propósito de ubicar en ella las condiciones en las que surge la Matemática Edu
cativa, como evoluciona y llega a consolidarse como un campo de investigación, 
al igual que otras actividades en el campo de las matemáticas. Además de ilus
trar el papel que juegan /os eventos académicos y /os espacios para la difusión e 
intercambio de experiencias dentro de estas áreas del quehacer de los matemá
ticos. 

Abstract: In this work I present a temporary and contextual description about the 
development of the mathematic activity in Mexico from begíns of sic/e so the present, 
with the purpose of to show the environments existent when the Mathematics 
Education merge in Mexico like a field of researchJ its evolution y consolidation. 
líke other areas of mathematics. So, describe the play of academic meeting and 
publications in the development of this mathematics a reas. 

Introducción. 

· En este ensayo deseo mostrar el contexto en el que se· iilsetra ... y desarrolla la Educación 
Matemática en México, como un campo de investigación dentro de las actividades de los 
matemáticos, su desarrollo y consolidación; el papel que juegan los eventos académicos y 
las publicaciones periódicas en este proceso, en cierta forma, el papel que ha jugado, 
nuestra revista Educación Matemática en el desarrollo de esta disciplina. 

Después de varios intentos para· organizar la información recopilada, opté por la 
obvia, seguir una presentación cronológica, señalando en cada período hechos relevantes 
a la actividactdeinuestro interés, la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

En-esta historia hay muchos nombres de personas que de una forma u otra tuvieron 
el papel de tomar decisiones importantes, pero considero, que también existieron muchas -· -
otras que no les tocó decidir, y por esto no aparecen en las reseñas y notas, pero que 
igualmente contribuyeron significativamente al desarrollo de las matemáticas y de la 
educación matemática en nuestro país. Por ellos decidí, en la medida de lo posible, no 
mencionar nombre alguno, salvo en las citas bibliográficas correspondientes. 

11168-----------------------------------
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La actividad matemática anterior a 1930. 

Hasta principios del siglo XIX la actividad matemática en México era realizada por una 
pequeña comunidad de profesores, ingenieros y otros profesionistas, que por gusto y 
aptitud se dedicaban a estudiar las matemáticas o la física, realizando sacrificios para poder 
acceder a información relevante sobre los nuevos avances en estas ciencias alcanzados en 
el extranjero. La atención que las autoridades educativas y los profesionistas de la época 
prestaban a los estudios superiores y a la investigación en ciencias exactas era escasa, casi 
nula. 

Fundada en 1910 la Escuela de Altos Estudios de la Universidad Nacional tenía la 
función de proporcionar formación académica profesional de nivel superior en todas las 
disciplinas científicas y humanísticas. Pero sus programas se orientaron principalmente 
hacia la Filosofía y las Letras, dejando de lado a las Ciencias Nahirales y las Ciencias 
Exactas. 

En esta época los cursos de matemáticas de mas alto nivel en México, se impartían 
en la Escuela de Ingenieros. Eran de carácter elemental y básico para la práctica de esa 
profesión, caracte~ísticas que mantuvieron por muchos años. 

El despegue, de los 30 a los 40's. 

En-la década de los 30's ocurren una serie de cambios cualitativamente importantes en el 
desarrollo de las ciencias (exactas) en México, que inician la integración de los grupos 
académicos que habrán de desarrollar las investigaciones en Física y en Matemáticas. Se 
crean en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) las primeras estructuras 
académicas para desarrollar la formación de profesionales y la investigación en estos cam
pos del conocimiento. 

En 1931 se establece al interior de la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM la 
División de Ciencias Básicas, que incluye el Departamento de Ciencias Físicas y Matemáticas. 
En 1935 se crea la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, constituida por el 
Departamento de Ciencias fisicas y Matemáticas, La Escuela Nacional de Ingenieros, y la 
Escuela Nacfonal de Ciencias Químicas. Al año siguiente, este Departamento se transforma 
en la Escuela Nacional de Ciencias Físicas y Matemáticas, que en 1938 se convierte en la 
Facultad de Ciencias (FC). En el siguiente año se establece en la UNAM, el Instituto de 
Física (IF). 

La década de los 40's puede señalarse como el período de formación de la 
instituciones base de la comunidad matemática, en nuestro país. A partir de ellas se crean 
y organizan nuevos grupos y centros para la formación de matemáticos de nivel licenciatura. 

El Instituto de Matemáticas (IM) se crea en 1942. Ese mismo año organiza el I 
Congreso Nacional de Matemáticas, en este evento se establecieron las bases para la 
organización y creación de la Sociedad Matemática Mexicana. 

En 1943 se funda la Sociedad Matemática Mexicana (SMM). La integran personas 
que tienen a la matemática como su principal objeto de estudio, junto con un gran número 
de profesores de matemáticas de las principales escuelas y facultades de las instituciones 

· de educación superior del país, principalmente de la Cd. de México, destaca el alto número 
de ingenieros en la lista de miembros fundadores. La misión principal de la SMM, es 
difundir los conocimientos científicos, impulsar la formación de profesionales y las 
investigaciones en la disciplina, por ello la Sociedad Matemática Mexicana influyó para el 
establecimiento de nuevas escuelas y facultades de matemáticas en varias universidades 
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estatales, organizó periódicamente reuniones regionales y nacionales, como el Congreso 
Nacional de Matemáticas y las Asambleas Regionales de Matemáticas. La finalidad de 
estos eventos era "dar a conocer en todo el país las modernas corrientes de la matemática, 
tanto en sus aspectos de investigación pura y aplicaciones"1 • 

La SMM desde su creación inició la publicación del Boletín de la Sociedad Matemática 
Mexicana, dedicado a difundir los resultados de las investigaciones en matemáticas puras. 

Las actividades de difusión y gestión de la SMM comenzaron a rendir frutos. Se 
inició el proceso de apertura de nuevos centros para la formación de profesionales de las 
matemáticas y para la formación de profesores de matemáticas. En 1946 se formó el 
Departamento de Ciencias Físico - Matemáticas del Instituto Tecnológico de Monterrey, 
que estaba encargado de impartir los cursos de correspondientes en las programas que 
ofrecía y de preparar a los nuevos profesores. 

Los años cincuenta, el fortalecimiento de Ja comunidad matemática. 

Durante este período se realizan actividades que llevan a mejorar la formación académica 
de los miembros de la comunidad matemática, varios estudiantes y profesores salen a 
realizar estudios en instituciones de Estados Unidos sobre matemáticas puras. Así como, 
matemáticos de prestigio de Estados Unidos y Europa realizan estancias en nuestro país 
para dictar conferencias e impartir cursos sobre su especialidad. Se realizan los congresos 
nacionales y las reuniones regionales correspondientes. 

La Universidad Autónoma de Puebla creó en 1951 su Facultad de Ciencias, en 1a que 
se imparte la Licenciatura en Matemáticas. Y en 1953 se establece la Escuela de Matemáticas 
de la Universidad de Nuevo León, que también ofrece la misma carrera. 

Desde 1956, ]a SMM inició la publicación de la Revistá Matemática, "publicación 
dedicada a la difusión de las ideas básicas de la matemática clásica y moderna" de acuerdo 
con su presentación en portada. Con este recurso se pretendió "brindar ínfonnación de 
primera mano sobre el estado actual de las matemáticas y su creciente desarrollo. La 
colaboración de matemáticos muy eminentes nos permitirá cumplir ampliamente este 
propósito, manteniendo nuestra revista en destacado lugar entre las publicaciones del 
mundo. Ella representa un esfuerzo más de la Sociedad Matemática Mexic~a para impulsar 
la cultura de nuestro pueblo" según reza en la presentación de contra portada induida en 
los primeros números. 

La Revista Matemática inició con presentaciones de divulgación sobre temas de 
matemáticas avanzadas, incluyó trabajos de eminentes matemáticos nacionales y extranjeros 
(que realizaban estancias académicas en instituciones nacionales), poco a poco se fueron 
incluyendo trabajos relacionados con los aspectos de enseñanza de las· matemáticas, 
principalmente las ponencias presentadas en los congresos y reuniones regionales. 

El movimiento de la "Matemática moderna" 

En la segunda mitad de la década de los 50's, Estados Unidos y algunos países europeos 
emprendieron una refonna de los programas de matemáticas y ciencias en todos los 
educativos. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), orga-

1 "Infonne del Secretario del VII Congreso Nacional de Matemáticas leído en la Asamblea de Clau
sura". Revista Matemática No. XII,julio 1962. Sociedad Matemática Mexicana. 
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nismo formado por los países industrializados, integró en 195 8, ~na c?mis~ón de mate~áti
cos para que analizaran los programas de 1os cursos de matematlcas mclmdos en los c1clos 
y escuelas de Francia, y como consecuencia desarrolló el famoso Seminario de Royaumont 
en 1959, del que emanó un informe que sirvió de base para la formulación de nuevos 
programas para ios cursos de matemáticas. Durante este proceso se fonnaron grupos de 
trabajo para analizar y proponer los cambios más adecuados, algunos con dimensión na-

,, cional y muchos otros de carácter internacional como la Intemational Comissíon for 
Mathematics Education (ICME) en 1960. De las cuales surgen recomendaciones generales 
para la reestructuración y mejoramiento de la enseñanza y el aprend.izaje de las matemáti
cas, principalmente para los niveles preuniversitarios. Este proceso se conoce ahora como 
el movimiento de las matemáticas modernas. Durante este movimiento tales grupos ela
boraron y experimentaron nuevos programas, nuevos libros de texto, materiales didácticos, 

· etc., e iniciaron estudios sobre aspectos de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. 

La década de los sesenta, una etapa de consolidación. 

El Centro de Investigación y Esn•dios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) se crea en 1960, figurando entre sus Departamentos iniciales los de Mate
máticas y de Física. En ese año se aprueba el establecimiento de la Escuela Superior de 
Física y Matemáticas del IPN, que inicia actividades de inmediato, con profesores tempora
les provenientes de la UNAM y del Cinvestav, cuatro años después logra integrar el 
Departamento de Matemáticas con profesores de tiempo completo. 

La Escuela de Ciencias Físico - Matemáticas de la Universidad Veracruzana y la 
Facultad de Altos Estudios "Melchor Ocampo" de la Universidad Michoacana de San . 
Ni~olás de Hidalgo, que imparte la Licenciatura en Ciencias Fisicomatemáticas inician 
actividades en 1962. 

La-Universidad de Yucatán tenía en funcionamiento desde 1958 el Centro de Estudios 
Matemáticos encargado de impartir los curso de matemáticas para las carreras que ofrecía 
la Universidad y de organizar cursos para profesores, se convierte en 1963 en la Escuela de 
Matemáticas de la Facultad de Altos Estudios de dicha institución, que ofrece la Licenciatura 
en Matemáticas. 

__ "- __ En años posteriores se crean escuelas similares en otras universidades del país. 
Entre las funciones asignadas a estas escuelas y facultades se contemplan las 

siguientes: 

•!• Impartir enseñanza científica en el nivel superior 

•!• Preparar profesores para el nivel superior del sisterria educativo mexicano 

•!• Impartir los estudios necesarios para obtener títulos profesionales y grados· 
académicos en las diferentes especialidades científicas 

•!• Formar investigadores científicos 

•!• Realizar investigaciones en las diferentes especialidades 

Las escuelas y facultades que ofrecían estudios ~n matemáticas .creadas en este 
período enfrentaron muchos problemas, entre ellos la fa]ta de profesores. Inici3:ban 
ac'tividades estableciendo convenios con la Facultad de Ciencias o con el Instituto de 
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Matemáticas de la UNAM, y en su momento con el Departamento de Matemáticas del 
CINVEST A V, para que algunos de sus profesores realizaran estancias en ellas y poder así 
ofrecer los cursos iniciales. En el infomie del Secretario del VII Congreso Nacional de 
Matemáticas efectuado en Jalapa, Veracruz en 1962 señala que: 

\"el problema principal que encararán estas escuelas es la obtención de un 
profesorado adecuado" 2 

En dicha reunión la SMM acordó se realizaran ]as gestiones pertinentes para 
solucionar ese problema. 

En las diferentes Asamb]eas Regionales y Congresos Nacionales de la SMM hubo 
participación de profesores de matemáticas de diferentes niveles, mismos que presentaban 
ponencias sobre los problemas relacionados con su actividad, principalmente propuestas 
para mejorar la enseñanza y lograr un mejor aprendizaje, así como novedosas aplicaciones 
de los conocimientos matemáticos. Estas participaciones, así como los problemas que 
enfrentaban algunos de los egresados requirieron que la SMM analizara los aspectos de la 
formación docente y tomara en esa misma reunión el siguiente acuerdo: 

"Que la Sociedad Matemática Mexicana haga gestiones para que en las Facul
tades de Ciencias se impartan cursos de didáctica. con el objeto de que las 
autoridades de la Secretaría de Educación consideren que los egresados de 
dichas facultades están capacitados como profesores de Secundaria. "3 

Aunque las gestiones lograron que estos cursos se incorporaran en los planes de 
estudio de algunas pocas escuelas y facultades, las problemáticas asociada con la enseñanza 
y el aprendizaje de las matemáticas solo eran de interés para los profesores de matemáticas, 
que abordaban estos problemas desde perspectivas diferentes a las planteadas por los 
matemáticos, los profesores de la Escuela Normal Superior (ENS) presentaban ponencias 
sobre estos temas en las reuniones de la SMM, se aproximaban a los problemas conside
rando aspectos pedagógicos y psicológicos. Los matemáticos veían estos cursos como 
aspectos superfluos. En general consideraban que: "para enseñar matemáticas, ba~ta con 
saber matemáticas" 

A mediados de la ~écada de los 60 's, la actividad matemática ya había adquirido 
personalidad en nuestro país. Existían centros donde se realizaba investigación sobre 
diversos tópicos matemáticos, escuelas y facultades donde se formaba a los matemáticos 
desde la licenciatura hasta el doctorado, matemáticos de reconocido prestigio visitaban y 
hacían estancias en las instituciones nacionales. 

En las reuniones de la SMM efectuadas en los 60' s, las participaciones se clasificaban 
de la manera siguiente: 

2 ibíd 
3 ibíd. 

Trabajos de investigación en matemáticas puras; 

Trabajos de investigación en Matemáticas Aplicadas . 

Trabajos diversos y ponencias . 

\ .. 
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En las últimas se incluían principalmente ponencias sobre propuestas didácticas 0 

análisis de problemas de la enseñanza de las matemáticas en los diferentes niveles educativos. 
Esto mismo se reflejaba en sus publicaciones, así el Boletín de la SMM publica artículos de 
investigación en matemáticas y la revista Matemática, artículos de divulgación de las ciencias 
matemáticas. Artículos de investigación sobre problemas de la educación matemática no se 
publicaban, pues no existían. 

Los problemas de interés para los matemáticos se ubicaban en lo que se conoce 
como matemáticas puras. Se reconocían los problemas relacionados con las aplicaciones 
de las matemáticas y los que presentaba su enseñanza, pero ellos no dejaban de ser 
tópicos "varios" en los congresos y reuniones de matemáticas. Los planes de estudio 
incluían solo algunos aspectos de matemáticas aplicadas, eso era más bien del interés de 
los fisicos y de los ingenieros. Los problemas de enseñanza eran aspectos de interés 
para los pedagogos. Como se mencionó antes, en una de las reuniones de la SMM se 
acordó gestionar la inclusión en los planes d~ estudio de las carreras de matemáticos, 
cursos de Didáctica, para que los egresados pudieran ser considerados profesores de 
matemáticas para secundaria. 

En febrero de 1969 se estableció en la Facultad de Ciencias de la UNAM, la 
Especialidad en Matemáticas Aplicadas. La Revista Matemática en el editorial del No.2 
de ese año la presenta como un intento de establecer mayores vínculos entre la actividad 
matemática y el desarrollo tecnológico, y como preámbulo para el establecimiento de una 
carrera en esa dirección. Entre los argumento,s los editorialistas mencionan: 

" .. Un acontecimiento de esta clase tiene gran trascendencia en el desarrollo 
matemático nacional ya que es un primer intento de establecer mayores vín
culos entre la actividad matemática y el desarrollo tecnológico, por lo que es 
digna de encomio la medida adoptada por ese centro docente. 

Uno de los servicios más importantes que el movimiento matemático mexi
cano puede prestar al país consiste en contribuir a mejorar y ampliar el cono
cimiento matemático de quienes se dedican a las actividades prácticas direc
tas. Sin embargo, hasta ahora se ha notado poco contacto entre el uno y los 
otros. 

Sin ignorar que existen muchos otros factores que han dado origen a esta 
falta de vinculación. creemos que uno de los más importantes ha sido la falta 
de desarrollo qúe en nuestro medio han tenido el Análisis y la Matemática 
Aplicada. En estas condiciones ha resultado muy dificil lograr establecer el 
diálogo entre quienes se dedican a las aplicaciones prácticas directas cono
ciendo muy pocas matemáticas y quienes dedicándose a las matemáticas 
conocen muy poco acerca de sus aplicaciones .... ,,4 

A pesar de la gran labor de gestión desarrollada por la SMM para el establecimiento 
de los nuevos centros para la formación e investigación en matemáticas, no se estableció 
una relación estrecha con \os profesores de matemáticas de las universidades, con los 
ingenieros, economistas, y profesionales de otras disciplinas que serían usuarios de los 

4 Revista Matemática, Segunda Epoca No.2, SMM, 1969. 
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res~ltados de las investigaciones realizadas. Esta relación fue poco atendida en ese perio
do, pues la consolidación académica de los centros recién formados demandaba más 
~tención.) como se señala en el siguiente párrafo: 

"Poco después se crean diversas sociedades científicas con la idea de llevar a 
todos los ámbitos de la educación los progresos así alcanzados. Sin embargo, 
el proceso que era más apremiante llevar a cabo, en ese momento para aquellos 
distinguidos universitarios era el de consolidación. Así, las tareas inmediatas 
que se les imponían, eran las de fortalecer el logro que representaba tener en ese 
momento instituciones donde realizar investigación que. hasta entonces, la 
habían hecho solamente de manera esporádica algunos profesores universita
rios, guiados por su voluntad y vocación personales. Entonces, el objetivo 
trazado de difundir la cultura científica a todos los niveles hubo de ser poster
gado, a tal grado que las sociedades científicas, así como el grupo de los cien
tíficos en general, permanecieron aislados hasta de sus compañeros más cerca
nos del nivel superior: los ingenieros, los economistas, etc . ... "5 

La Matemática Moderna en América Latina 

En 1961 la OEA patrocina la primera Conferencia Interamericana de Educación Matemática 
( CIAEM) que se efectúa en Colombia y en 1966 se efectúa la segunda en Perú. El propósito 
de estas reuniones fue unir esfuerzos, compartiendo experiencias y recursos para lograr 
una verdadera reforma en la enseñanza de las matemáticas. Estas reuniones tuvieron mu
cho impacto en los países de América Latina, de ellas surgió la consigna de hacer una 
revolución radical en las matemáticas escolares de manera urgente y sin mucha discusión. 
La reforma era promovida por matemáticos de primera linea en el mundo, quienes usando 
su prestigio presionaron por un tipo específico de enseñanza. 

Algunos miembros de la comunidad matemática mexicana, relacionados con la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) participaron en tales reuniones, y estaban informados 
de las propuestas emanadas de ellas, y convencidos de las bondades que tendría tal 
reforma, fueron sus principales impulsores. En ese año la SEP autoriza a profesores de 
matemáticas de la Escuela N om1al Superior y a la Coordinación de Cursos Experimentales 
realizar experiencias sobre la enseñanza "moderna" de las matemáticas. Según el reporte, 
tales experiencias resultaron exitosas y añade: 

" ... La reforma total podrá realizarse plenamente cuando todos los profesores 
de matemáticas sean conscientes de la urgencia de cambiar sus métodos y de 
que la preparación necesaria para ello no requiere de grandes esfuerzos. "6 

En 1968, la Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Nacional Técnico 
de la Educación (CONALTE) aprobó nuevos programas de Matemáticas para las escuelas 
secundarias del país" ... acordes con las exigencias de la enseñanza "moderna" que ya se 

5 Filloy, Eugenio: La renovación de la enseñ~nza de las _Matemáticas y sus problemas: La relación 
entre los profesores de los distintos niveles de la educación. Matemáticas y Enseñanza No. 9. 
Septiembre de 1997. Sociedad Matemática Mexicana. 
6 Ayala B., Nidia: Enseñanza de las Matemáticas. Revista Matemática. Sociedad Matemática 
Mexicana. Segunda Serie. Números 1-4. 1968-1969. · 
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ha puesto en marcha en una gran mayoría de países, tanto en la parte didáctica como en su 
contenid~"- Es~os P:~gramas incluían tem~s .como: Conj~ntos,_ Relaciones, Anillos, Grupos, 
Geometría Ax10mat1ca, Campos, etc., top1cos que se 1dent1ficaban como "matemáticas 
modemas"7 

• 

Con el propósito de contribuir a la fom1ación de profesores de matemáticas para la 
enseñanza media, en 1967, la Escuela de Matemáticas de la Universidad Autónoma de 
Yucatán presentó al H. Consejo Universitario un proyecto para establecer la carrera de 
Profesor de Matemáticas de Enseñanza Media, 

"como una extensión o labor social de la Escuela de Matemáticas. El Plan de 
estudios es diferente al de la Escuela Normal Superior de México,· más Mate
máticas y menos Pedagogía. Sin embargo hay equilibrio entre ambos aspec
tos .... " 8 • 

Después de dos años de no publicarse ( 1967 y 1968) la Revista Matemática, vuelve 
a aparecer, iniciando una segunda serie en 1969 con un volumen doble, señala que en esta 
nueva serie la revista incluirá secciones pennanentes destinadas a la enseñanza 'de las 
matemáticas, a reseñas bibliográficas y a problemas para resolver y comentar. 

En 1969 se efectuó el Coloquio sobre Enseñanza de las Ciencias Básicas, Serie 
Matemáticas, organizado por la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, cuyo objetivo 
fue: 

"Examinar los problemas de enseñanza entre el ciclo de preparatoria y el pro
fesional,· conocer nuevos métodos y medios de enseñanza de las matemáticas y 
examinar la conveniencia de aplicarlos en la Universidad y el incrementar el 
intercambio entre los profesores de matemáticas de esta Casa de estudios. " 

En este coloquio se presentaron ponencias que resaltaban la necesidad de realizar 
acciones para: cambiar las "actitudes negativas" de los estudiantes hacia el aprendizaje de 
las matemáticas; coordinar la enseñanza entre los diferentes niveles; reestructurar los planes 
y programas de estudio; incorporar en los planes de estudio el manejo de las computadoras 
electrónicas; utilizar recursos audiovisuales y desarrollar recursos didácticos que mejoren 
el aprendizaje de las matemáticas. 

Se presentaron también muchas inquietudes y reflexiones en torno a la refonna de 
los planes de estudio, no solo de la Escuela Nacional Preparatoria, sino de otros niveles. Un 
·grupo de matemáticos elaboró un cuestionario sobre. estos aspectos, algunas de las 
preguntas incluidas son las siguientes: 

· • "¿Cuál es la causa que originó la inquietud por refonnar los planes de estudio 
de matemáticas en la Preparatoria? 

• ¿Sobre qué enfoque específico cree 1:1sted que debe hacerse la refonna? 

7 Se iniciaba en esa épo~a la discusión cobre los ténninos: "enseñanza moderna de las matemáticas': 
y "enseñanza de las matemáticas modernas". Con el primero se hacía énfasis en cambiar los métodos 
de enseñanza, en usar principios didácticos centrados en la actividad del estudian~e, y con el segundo, 
se daba énfasis a los contenidos, se proponía cambiar los contenidos tradicionales por aquellos que 
pennitían el estudio de conceptos matemáticos más integradores estructuralmente. 
8 ibíd. 
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• ¿Tiene fines únicamente culturales el estudio de las matemáticas en la Prepara
toria, o se pretende dar al estudiante una herramienta de aplicación inmediata, 
suponiendo que éste no tenga posibilidades de efectuar estudios posteriores, 
o sólo es una preparación preliminar para su uso en carreras universitarias? 
¿Los planes actuales abarcan estos puntos? 

• ¿ Qué se considera obsoleto en los planes actuales, o a qué se le da mayor 
importancia de lo debido? ¿Qué mejora, en cuanto a contenido, podrían 
introducirse en los planes de estudio? 

• ¿Considera usted de importancia la introducción de la Teoría de Conjuntos en 
la preparatoria, secundaria y primaria? ¿por qué? 

• ¿Qué opina usted sobre la preparación de 111aestros? ¿No debería ser previa 

esta reforma a la de los planes de estudio?9 

Respuestas dadas a este cuestionario por investigadores mexicanos mostraban, en 
algunos casos cautela y comprensión de la complejidad del problema que se enfrentaba: 

''Una reforma en la enseñanza de las matemáticas requiere algunos años de 
estudio con la participación de un personal idóneo y capacitado. Esta reforma 
abarcaría todas las etapas de la enseñanza y no solamente aquella parte que se 
quiere modificar ... Mientras no haya una reforma a nivel profesorado no tiene 
objeto hablar de una reforma a nivel estudiantil. "10 

· En otros, una comprensión superficial de los mismos: 

" ... En cuanto a la Teoría de Conjuntos, yo pienso que su introducción debe ser 
desde el punto de vista del vocabulario principalmente. Su aprendizaje no lleva
ría más de 2 o 3 semanas '1 

" ... La enseñanza de la Lógica Matemática es más importante que pasar años 
derivando. .. El concepto de derivada puede adquirirse desde la primaria, 
perteneciendo asi al conocimiento general . ... 1

'
11 

V arias de las preguntas planteadas en ese cuestionario no podían tener una respuesta 
inmediata, ella exigen disponer de información adiciona], misma que debería ser obtenida 
por medio de estudios sistemáticos y de análisis más profundos. 

La necesidad de contar con personal preparado adecuadamente para enfrentar esta 
problemática se manifestaba con mayor frecuencia. 

De los años setenta en adelante. 

A finales de la década de los 60's la Secretaría de Educación Pública invitó a un grupo de 
matemáticos del Departamento de Matemáticas del CINVEST A V a colaborar en la elaboración 
de una nueva versión de los Libros de Texto Gratuitos para la Primaria. Durante esta activi
dad, los matemáticos colaboraron con pedagogos y profesores de ese nivel. Esta interacción 

9 Revista Matemática. Segunda Serie, No. 3, mayo.1969. 
IO ibíd. 
11 ibíd. 
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permitió reconocer que los problemas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas no 
son exclusivamente de naturaleza matemática, que existen otros factores asociados con las 
características del sujeto y con los métodos de enseñanza y de aprendizaje; que el matemá
tico o el pedagogo solos no podrán proporcionar soluciones adecuadas al problema. 

Este grupo de matemáticos promovió al interior de la Sociedad Matemática Mexicana 
la publicación de una revista en la que se difundieran las investigaciones y trabajos realizados 
en otros países sobre esta problemática, con el propósito de impulsar la capacitación y 
formación de personal preparado para atenderlos en México. En 1973 y considerada como 
la continuación de la Revista Matemática, la SMM publica el primer número de Revista 
Matemática: Matemáticas y Enseñanza, con el propósito de difundir ideas, trabajos de 
investigación y ensayos sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Esta 
revista estuvo prese~te durante aproximadamente ocho años, en algunos períodos con 
problemas para su producción. En ella se incluyeron resultados y avances de investigación 
desarrollados por profesores y estudiantes de Sección de Matemática Educativa del 
Cinvestav, en sus primeros años de funcionamiento. 

En 1973 se organiza la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, 
conformada principalmente por profesores de matemáticas de los niveles medio y medio 
superior, sus objetivos son la promoción, gestión y realización de actividades tendientes a 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje en los diferentes niveles del sistema educativo nacional. 
Cada dos años organiza un Congreso, en el que se ofrecen cursos y talleres de actualización 
y se presentan avances y resultados de investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje 
de las matemáticas, así como propuestas didácticas. 

La SMM, la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, El Colegio de 
Profesores de Matemáticas y el Grupo de Actua]ización Matemática de la Escuela Normal 
Superior de México organizaron, en 1974, el "Encuentro Independiente de Profesores de 
Matemáticas para el Análisis y la Difusión de los Problemas de la Enseñanza Media Básica" 
en el que se analizaron diferentes aspectos del problema, entre e11os: 

' .... 

a. Los objetivos de la Enseñanza de las MateID:áticas·. Organización de la Educa-
ción Medi_a y ~ncí~namiento escolar 

b. Investigación Pedagógica. Estructuración 4e prog~amas. 

c. Investigación Pedagógica. Auxiliares didácticos. 

d. Interrelaciones de los diversos niveles de la educación. 

e. Formación, actualización y perspectivas profesionales del magisterio. 

Así mismo se planteó: . 

H/a necesidad de crear centros de Investigación Educativa para la Enseñanza 
de las Matemáticas a este nivel, en donde laboren equipos interdisciplinarios, 
formados por maestros~ matemáticos, pedagogos y demás especialistas necesa
rios con el objeto de llevar a cabo el !rabajo previo necesario para poder reali
zar una verdadera reestructu,:ación de la enseñanza de las M_atemáticas, que se 
adecue a nuestras condiciones particulares. "12 · - --

A principios de la década de los años 70's, y como consecuencia del trabajo realizado 
por diferentes investigadores del CINVEST A V para elaborar una nueva versión de los 

12 Matemáticas y Enseñanza. SMM. No. 2. 1974 
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...,ibros de Texto Gratuitos, se formó el Departamento de Investigaciones Educativas (DIE), 
11 interior del cual, el grupo de matemáticos conformó la Sección de Matemática Educativa 
:sME). Considerando la necesidad de contar con profesionales capacitados en el campo de 
la Enseñanza de las Matemáticas, la SME ofreció en 1975, el Programa de Maestría en 
Ciencias, en la especialidad de Matemática Educativa. La apertura de este programa puede 
ser considerado como el momento en que la Educación Matemática o Matemática Educativa 
comenzó a ser considerada área de interés para los matemáticos, es decir tomó carta de 
residencia en México, como un área de investigación, como una disciplina autónoma. Los 
problemas abordados inicialmente fueron la elaboración de materiales didácticos para la 
secundaria y bachillerato y la formación de profesores. 

La Sección de Matemática Educativa, hoy Departamento de Matemática Educativa 
del Cinvestav IPN, fue el punto de partida para el desarrollo y consolidación de la actividad 
en tomo a la Matemática Educativa en México, y sigue siendo el principal centro de esta 
actividad en nuestro país. 

Su consolidación se vio favorecida por un programa de formación de investigadores, 
mediante el cual se envió a miembros de su personal y a egresados del programa de Maestría 
a realizar estudios de doctorado en instituciones de otros países como Francia, Inglaterra, 
Estados Unidos, y por los convenios de intercambio establecidos con ellas. 

El grupo de profesores se hizo responsable de continuar con la publicación de la 
Revista Matemáticas y Enseñanza. Diversos problemas propiciaron que su aparición fuera 
algo irregular, pero se mantuvo hasta 1982, cuando dejó de aparecer. 

A mediados de 1977, concluyeron sus estudios los integrantes de la primera 
generación del Programa de Maestr_ía de la SME. Varios de ellos eran egresados de escuelas 
de ciencias (FC y ESFM), y profesores del Ciclo de Bachillerato del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH) de la UNAM. En esta institución de reciente creación en la UNAM 
( 1971 ), el cuerpo de profesores de matemáticas estaba formado en un número considerable, 
por egresados de la UNAM e IPN, que no habían obtenido su título profesional. Por ello, 
las autoridades del CCH, propusieron en 1976, un convenio de colaboración con la SME del 
CINVEST A V, para que personal académico de la SME asesorara a profesores del CCH, 
egresados del programa de Maestría, en la elaboración de una propuesta académica para 
incorporar ese programa en esta dependencia de la UNAM. Este convenio se finnó en 1997, 
y de inmediato comenzó a operar. 

En 1981, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó la creación del Proyecto 
Académico Maestría en Educación Ma~emática en la Unidad Académica de los Ciclos 
Profesional y de Posgrado del CCH. 

La elaboración de la propuesta para el programa de Maestóa en la UNAM, permitió 
a la SME y al grupo recién formado en el CCH, reflexionar acerca del objetivo formal de esos 
programas. Para 1980, la SME establecía que el programa de Maestría en Ciencias, con 
Especialidad en Matemática Educativa tiene como propósito 

" ... la formación de especialistas cuyo trabajo esté enfocado, principalmente, a , 
la investigación sobre la problemática de la enseñanza aprendizaje de la 
matemática; entendiendo esta problemática en toda su extensión, es decir, a 
cualquier nivel de escolaridad y tanto en general como en el contexto especí-
fico de nuestro sistema educativo."l3 

13 Anuario Sección de Matemática Educativa del Cinvestav- IPN. 1979/1980. 
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Este grupo trabajó principalmente sobre los problemas de enseñanza y aprendizaje 
de las matemáticas del nivel medio superior y, en menor medi~ del superior, en el ámbito de 
la UNAM, principalmente con el CCH. 

Un grupo de profesores de matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero 
' en 1976, solicitó a la SME facilidades para estudiar el programa de Maestría, de forma tal 

que les permitiera seguir impartiendo sus cursos y utilizar esa actividad como un espacio 
para la observación y la experimentación. La SME elaboró un calendario de actividades y 
contando con el apoyo del grupo de la UNAM ofreció el programa de Maestría a ese grupo 
de profesores. Esta actividad fue el origen del Programa Nacional de Formación y 
Actualización de Profesores de Matemáticas (PNF APM) que inició actividades a principios 
de los 80,s, con base en él, la SME estableció convenios con instituciones de educación 
superior de diferentes estados del país para establecer el programa de maestría en una 
modalidad semiabierta. Con el PNF APM se logró integrar un número considerable de grupos 
de trabajo en torno a la Matemática Educativa que funcionaban en universidades, institutos 
tecnológicos y escuelas normales de diferentes estados del país y en el Distrito Federal. 

El grado de consolidación de estos grupos ha sido variado, dependiendo de las 
condiciones y de los compromisos asumidos por las instituciones. 

El Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Cinvestav, del que 
oficialmente dependía la SME, realizaba investigaciones en la línea de la educación básica, 
es decir sobre la escuela primaria, integró en 1978, un grupo interdisciplinario de 
investigadores para realizar actividades en la didáctica de las matemáticas del nivel básico, 
que se denominó Laboratorio de Psicomatemá.ticas, al que se incorporaron varias egresadas 
de la Maestría en Matemática Educativa. En la SME, el grupo fundador inició trabajando en 
este nivel y posterionnen,te abordó la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en el 
nivel secundaria, aunque varios de sus integrantes siguieron trabajando al nivel de las 
escuelas primarias. 

~ mitad de la década de los 80's el desarrollo y conso]idación de la comunidad de 
educadores matemáticos en México y en América Latina era tal que demandaba ]a creación 
de un espacio apropiado para el intercambio de experiencias en tomo a las investigaciones 
desarrolladas en estos países sobre los diferentes aspectos de la problemática. Es así que 
]a SME del Cinvestav-IPN, el PNFAPM y la Universidad Autónoma de Yucatán convocan 
a la Primera Reunión Centroamericana y de] Caribe sobre Formación de Profesores e 
Investigación Matemática, al que asisten educadores matemáticos de diversos países del 
área. Esta reunión se configuró como el principal foro de análisis e intercambio de 
experiencias no solo de los países centroamericanos, sino de toda América. Esta Reunión 
se ha llevado a acabo en diferentes países Centramericanos y del Caribe. En 1997 esta 
Reunión se constituyó en el Comité Latinoamericano de Matemática Educativa en respuesta 
a la participación regional en este evento. 

En un intento por solucionar el problema de la titulación de numerosos profesores 
de la· institución, principalmente del CCH, los profesores de la Maestría en Educación 
Matemática del CCH, en colaboración con un grupo de profesores del Departamento de 
Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, implantaron a partir de 1984, el 
Seminario de Enseñanza y Titulación, cuyo objetivo principal fue apoyar a los profeso res 
no titulados en la selección de sus temas y en la elaboración de la tesis correspondiente, 
mediante exposiciones y análisis de problemas tanto de matemáticas, matemáticas aplicadas, 
o de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Este seminario, desde su inicio, publicó la 
Revista del Seminario de Enseñanza y Titulación, en la que se incluían trabajos diversos 
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sobre J?s tópicos abordados en el seminario y 1a reproducción trabajos relacionados. El 
propósito era hacer llegar esta información al mayor número de profesores de matemáticas. 
Esta revista contó con el apoyo de las autoridades de los planteles de la Unidad de 
Bachillerato del CCH para la publicación de esta revista, realizando la impresión de la 
misma, por lo que su distribución fue gratuita. 

Como suele suceder en nuestro país, muchos apoyos institucionales se proporcionan 
de acuerdo con los intereses de las autoridades en turno. La Revista del Seminario de 
Enseñanza y Titulación tuvo problemas para su aparición a finales de la década de los 80' s. 
Algunos de sus editores, miembros del grupo de la Maestría en Educación Matemática del 
CCH, junto con educadores matemáticos de otras instituciones, preocupados por la ausencia 
de un medio de comunicación continuo entre esta comunidad y los profesores de 
matemáticas, pues Matemáticas y Enseñanza había dejado de ser publicada, elaboraron un 
proyecto para la publicación de una revista que llenara este vacio, a la que denominaron 
Educación Matemática. 

En un inicio se tuvo el apoyo de las autoridades del CCH para publicar tres números 
de Educación Matemática durante un año, por ello el Consejo Editorial se puso a la búsqueda 
de apoyos más permanent~s para la publicación de la misma. El primer número fue editado 
por la UNAM en 1988 y el segundo por el Grupo Editorial Iberoamérica en abril de 1989, con 
el que se estableció convenio para la producción y difusión de esta revista, por cuestiones 
prácticas se denominó al primer número, el número cero de Educación Matemática. 

El Comité Editorial de Educación Matemática estaba integrado por profesores de la 
UNAM, CINVESTA V, UAM, CIMATy UPN. La lista de colaboradores nacionales incluía 
profesores de diversas instituciones ubicadas en el DF y en los estados, así como profesores 
de otros países de América y Europa. Actualmente esta revista está integrada en el Padrón 
de Revistas de Conacyt, y recibe colaboraciones de diversos países, principalmente de 
habla hispana. 

En el mensaje editorial del primer número de Educación Matemática se dice: 

" ... Actualmente existen en México varios grupos de personas que se dedican 
al estudio de la educación matemática a nivel licenciatura o posgrado, así 
como numerosos maestros de matemáticas que practican lá educación matemá
tica diariamente en el salón de clase. 

Para lograr una amplia cooperación entre estos grupos y una comunicación 
satisfactoria. consideramos esta revista como un órgano de comunicación ade
cuado que pueda servir como un enlace entre varios sectores de la comunidad 
educativa, interesada en la enseñanza de las matemáticas. Esto permitirá difun~ 
dir, de una manera amplia, reflexiones, sugerencias didácticas, ensayos y repor
tes de investigación, en torno a los problemas de la edu.cación matemática, y 
propiciar asi su conocimiento. discusión y estudio, que redunde en beneficio 
de tal educación. . . . "14 

La política editorial de Educación Matemática ha considerado el arbitraje anónimo 
de todos los artículos a fin de lograr -úna buena calidad de la revista, considerand~ como 
artículos publicables: trabajos de divulgación de las matemáticas dirigidos a maestros de 
matemáticas, estudiÓs sobre uso de nuevas tecnologías en la enseñanza de las matemáticas, 

14 Educación Matemática Vol. 1; No.l. Mayo -Agosto 1988. UNAM 
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reportes de investigaciones realizadas o avances de las que están en proceso, aplicaciones 
de la investigación matemática en la enseñanza. 

A 22 años de haber aparecido el primer número de Educación Matemática, el entorno 
ha cambiado sustancialmente. La comunidad de educadores matemáticos se ha incrementado 
y diversificado, lo mismo ha sucedido con los eventos académicos. Algunos de los grupos 
de educadores matemáticos, en el DF y en unas pocas instituciones estatales, se han 
consolidado y su influencia en el medio es amplia, otros, casi han desaparecido, sus miembros 
se han integrado a otros grupos. Los vínculos entre los educadores matemáticos de América 
Latina se han estrechado, hay cada vez mayor colaboración. En este ámbito, Educación 
Matemática ha tenido una influencia amplia. Su circulación es tal que llega a profesores de 
matemáticas de diferentes niveles e investigadores en educación matemática, de todos los 
países latinoamericanos, España, Estados Unidos y Canadá. De todos esos países llegan 
artículos para ser arbitrados y en su caso publicados. 

A lo largo de todos estos años en Educación Matemática se han publicado artículos 
basados en estudios sobre: lo que hacen maestros y alumnos en el salón de clases, las 
concepciones que cada uno tiene sobre las matemáticas, las actividades de enseñanza, las 
actividades para aprender, los procesos mentales que tiene que realizar quien aprende un 
concepto, como s~ desarrollan las habilidades, como se aprende a resolver problemas, el 
papel de los materiales didácticos, sobre el uso de medios audiovisuales, el diseño, el 
desarrollo y la evaluación curricular, las representaciones semióticas, los modelos teóricos 
del aprendizaje, etc. Todo ello sirve para mostrar la concurrencia de diversas disciplinas, 
enfoques y métodos en los problemas objeto de estudio de la Matemática Educativa o la 
Educación Matemática, y que esta disciplina no se circunscribe solo al campo de la 
matemática o la pedagogía, ni al uso exclusivo de los métodos de las matemáticas, la 
psicología, o de la pedagogía. En cierto modo, el contenido de Educación Matemática ha 
mostrado la complejidad inherente a los problemas que plantea la enseñanza y el aprendizaje 
de las matemáticas, la necesidad de abordar interdisciplinariamente y desde diversas 
perspectivas esta problemática. 

El papel que juegan revistas como Educación Matemática en el ámbito 
latinoamericano es indiscutible, incluso la aparición de nuevas publicaciones se hace 
necesaria para ampliar el marco de los espacios de discusión y comunicación de las 
experiencias. 
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RESUMEN: Presentamos en este trabajo un criterio de divisibilidad que, a diferencia de 
los usuales, es aplicable de manera general para averiguar la divisibilidad de un entero 
entre cualquier primo diferente de 2 y 5. La aplicación de este criterio es muy simple, lo 
cual lo hace atractivo para su enseñanza en el nivel medio. Para su demostración no se 
requiere de la utilización de conocimientos y conceptos avanzados. 

ABSTRACT: In this work we presenta divisibility criterium. Unlike the usual criteria, 
this can be applied in a general way to check divisibility of a number by any prime 
different of 2 and 5. Practica/ ap/ication of this criterium is quite simple; this makes it 
suitable far its teaching in medium-level school. Moreover, its proof does no/ require 

higher concepts. 
/ 

l. Introducción 

En las diferentes ramas de las matemáticas existen resultados importantes que aglutinan y 
sirven de sustento a otros resultados de la misma rama o de otras. Tenemos, por citar 
algunos, el Teorema Fundamental del Cálculo que pone en evidencia la relación existente 
entre el problema del cálculo de áreas y el trazo de tangentes a curvas; es decir, entre el 
Cálculo Integral y el Cálculo Diferencial; el Teorema Fundamental del Álgebra, el cual indica 
que todo polinomio con coeficientes complejos puede ser expresado como producto de 
factores lineales, y a un nivel más elemental existe el llamado Teorema Fundamental de la 
Aritmética, el cual asegura que cualquier número entero se puede escribir de manera única, 
como producto de números primos. 

De hecho, el estudio de los números primos se inicia muy temprano en la educación 
matemática escolarizada. A lo largo de ella se trabaja con este concepto a diferentes grados 
de profundidad, dependiendo del nivel de estudios y de la carrera, y directa o indirectamente 
se estudia el concepto de divisibilidad y el Teorema Fundamental de la Aritmética, cuyo 
aprendizaje y maduración contribuye al entendimiento de otros contenidos cuya estructura 
es más general y compleja. 

En el contexto de la Teoría de la Aritmética y del concepto de divisibilidad, se 
aprende desde la educación elemental -o al menos sería deseable que se hiciera- a averiguar 
cuáles son los factores primos de un número entero, para ello se dan algunas reglas o 
"criterios" los cuales se manejan de manera mecánica como "recetas", sin preocuparse de 
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el cual es primo y se escribe aparte; se tachan todos los múltiplos de 3, incluyéndolo a él. El 
procedimiento continúa de esta manera hasta llegar al primo que es menor o igual que N. 
Por ejemplo si N = 100, el procedimiento nos da la lista de primos menores o iguales que 100: 

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. 

3. Definiciones 

A continuación enlistamos las definiciones básicas pertinentes al tema de divisibilidad en 
los enteros. Entenderemos que cuando se hable de números, se trata de enteros, a menos 
que explícitamente se diga otra cosa. 

l. Se dice que el número a es divisible por el número b, si existe un número e tal que 
a = be. En este caso también se acostumbra decir que "b divide a a", "a es 
dividido por b", o que "a es múltiplo de b". Esto se denota por b I a. 

2. El número entero positivo a > 1 es primo, si sus únicos divisores son 1 y él 
mismo. Un entero que tiene otros divisores positivos, además de 1 y él mismo, se 
denomina compuesto. 

4. Dos resultados básicos 

Las siguientes propiedades se enuncian sin demostración, éstas se pueden consultar en la 
mayoría de los libros de álgebra superior o de teoría de números. 

Proposición l. Sean los enteros a, by e. ela y elb, si y sólo si el (ma+nb), para cualesquiera 
enteros m y n. 

Proposición 2. Sea p un número primo, si plab y a no es divisible entre p, entonces bes 
divisible entre p. 

5. Criterios de divisibilidad 

Un criterio de divisibilidad sirve para determinar si un número dado N es divisible entre otro 
número. Veamos primeramente cómo se obtienen los criterios de divisibilidad entre 2 y 
entre 5, los cuales, como ya mencionamos, quedan excluidos de la proposición general. 
Esto también nos servirá para introducir la notación que aún nos hace falta. 

En nuestra notación decimal, al escribir que 

con a. {0,1,2, ... ,9}, i = O, 1, ... , n; en realidad estamos abreviando el hecho de que 
" 

N=a,IO"+a,., 10•· 1 + ..... +a, IO'+a,IO+a, 

en particular, a, es la cifra de las unidades de N. 





1 
1 

H. 

• Pág. 86 • EDUCACIÓN MATEMÁTICA • Vol. 12 No. 3 • Diciembre 2000 • © GEI • 

N = a0 + 10 a1+ J02 a 2 + ..... + 10 11-l a,_ 1 + JOn a, 

= a
0 
+ JO(a

1
+ JO a,+ ..... + JOn-2 a,_ 1 + JOn-1 a) 

consideremos la diferencia 

D¡= N-JJ(a
1
+10a2 + ..... +Jon-1 a,_ 1 + Jon-1 a) 

a
0

-·a
1

-JO(a,+JOa3+ ..... +JOn-3 a,_ 1 +J0"-2a.) 

Despejando N: (A) 

Por la proposición 1, 11 divide a N si y sólo si 11 divide a D l. 

Ahora llamemos D2 a 

D2 = D¡ +JJ(a,+JOa,+ ..... +JOn-3 a,,_ 1 + J0•-2a,) 

= a, - a
1
+ a

1
+JO(a,+JOa4+ ..... +JOn-4 a,. 1 +JOn-3a,) 

Sustituyendo en (A), tenemos que 

N= D
2 

- l l(a
2 
+ l0a

3 
+ ..... + 1Q'•-2a,) + l l(a,+ 10a

2 
+ ..... + lO'··•a,) (B) 

entonces, 11 divide a N si y sólo si 11 divide a D,. 

Definamos D, como 

D
3 
=D, - IJ(a

3
+ JO a,+ ..... + JO"·' a,,_ 1 + JO "· 3 a,) 

=a -a + a - a -JO/a+ 10a5 + + I0"-5 a +I0"-4 a) o 1 2 3 !' 4 ..... 11-/ /1 

Sustituyendo en (B) tenemos que 

N= D, + l l(a ,+ ... + w•-'a,, )-1 l(a, + ... + 10''-'a ,,)+ l l(a,+ ... + 10''-'a,,) (C) 

entonces, 11 divide a N si y sólo si 11 divide a D3• 

De esta manera, llegaremos a 

D,, = D,_/ 1 J(a,,) 

= a, - a 
1 
+ a, - a

3 
+ a

4
- ..... + (-1)"-1 a,,_

1 
+ (-1)' a, 

y sustituyendo en la expresión anterior, equivalente a (C), 

N=D -ll(a )+ll(a ,+JOa )- ..... +ll(a,+ .... +lO"·'a ). 
,r 11 n- 11 11 





• Pág. 88 • EDUCACIÓN MATEMÁTICA • Vol. 12 No. 3 • Diciembre 2000 • <ll GEI • 

Así pues k = 2. Dicho de otra manera, k es lo que resulta al quitarle la cifra de las 

unidades al producto pq = 21; esto es lo que nos dice (2). 
Ahora, 

M1 = 95361-1 = 9536 
10 

o sea que M 1 se obtiene de N quitándole la cifra de las unidades; este es el significado de 
(3 ). Finalmente, ( 4) nos dice que 

N1 = M1 • ka
0 
= 9536 - (2)(1) = 9534 

y la afirmación del teorema es que 95361 es divisible entre 3 si y sólo si 9534 lo es. 
Nótese que hemos reducido el problema a uno más simple, pero quizá todavía no 

alcanzamos a percibir directamente por división, "a pie", que 9534 sea divisible entre 3. 
Aplicando el teorema a éste número, tendremos que: 

3 divide a 9534 si y sólo si 3 divide a 953 - (2) ( 4) = 945 

Nuevas aplicaciones del teorema nos dicen que 

3 divide a 945 si y sólo si 3 divide a 94 - (2) (5) = 84 

y esto, si y sólo si 3 divide a 8 - (2) ( 4) = O. 

Como O es divisible entre 3, se concluye que 3 divide a 95361. 
Antes de dar otro ejemplo, cabe hacer las siguientes observaciones: 

l. Para cada primo p, diferente de 2 y 5, se puede encontrar el entero positivo q 
del teorema. );:sto es claro, ya que tales primos terminan en l, 3, 7 ó 9. Los 
correspondientes valores de q deben terminar en 1, 7, 3 ó 9. 

2. Como ya se vió, q no está determinado de manera única. En el ejemplo ante
rior, también hubieran servido 17, 27, 37 y en general cualquier entero termi
nado en 7. Sin embargo, el elegir un q más grande nos hubiera complicado los 
cálculos. Se recomienda entonces elegir q lo más pequeño posible .. 

3. Todo el proceso, una vez determinado k, se puede escribir de una manera 
abreviada y sistemática. En nuestro ejemplo, los cálculos se pueden arreglar de 
la siguiente manera: 

N=95361, p=3 

q =7, pq =21, por lo tanto k=2 
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Esto es, 

1 ON1 = N - pqao (5) 

Supongamos que p divide a N, entonces p divide a todo el lado derecho de (5) y 
de acuerdo con la proposición 1, debe dividir al lado izquierdo (1 O N¡); y como no divide a 
1 O, la proposición 2 nos dice que debe dividir a N

1
• 

Recíprocamente, supongamos quep divide a NI' escribimos (5) como 

N = 10N1 + pqao (6) 

y observemos que, en este caso, p divide al. lado derecho de (6), nuevamente debido a la 
proposición 1, entonces p divide a N. 

Por lo tanto, se tiene demostrado que p divide a N si y sólo si divide a N
1
, que es 

lo que afirma el teorema. Como puede observarse, la demostración es completamente 
elemental. 

Con el fin de que resulte atractivo para su enseñanza en el nivel medio, podemos 
escribir el criterio de divisibilidad de la manera siguiente: 

"Para averiguar la divisibilidad de un número N entre el primo p distinto de 2 y 
5, realícese el siguiente proceso: 

l. Multiplíquese p por el dígito q, escogido de tal manera que la cifra de las uni
dades de pq sea 1. Sea k el número obtenido al omitir de pq esta última cifra. 

2. Multiplíquese k por la última cifra de N y réstese esto del número que resulta 
deN, al ignorar la última cifra. Llámese N

1 
al resultado de la resta. 

3. Si N
I 

es lo suficientemente pequeño para poder determinar, directamente por 
división, si es divisible entre p, el proceso termina. N será divisible entre psi y 
sólo si N

I 
lo es. En caso de que aún no sea fácil decidir sobre la divisibilidad de 

N
1
, repítase el paso 2, pero ahora con N

1 
en lugar de N, lo que producirá N2• 

Continúese el proceso hasta que alguno de los N, sea lo suficientemente simple 
para decidir directamente su divisibilidad entre p." 

Si bien es cierto que ésta no deja de ser una receta, la diferencia con las relativas a 
otros criterios, es que funciona de manera general para todos los primos diferentes de 2 y 
de 5, y es perfectamente factible de ser enseñada. 

Es importante comentar que al Teorema 1 podemos hacerle una ligera variación, de 
la siguiente manera: dado el número primo p, ahora se busca q de modo que el producto pq 
termine en nueve ( en lugar de 1 ), definiendo a k como la decena siguiente a este producto, 
M

1 
se establece de la misma manera, pero ahora N1 = M1 + kao ; resultando otro teore

ma que puede ser útil sobre todo cuando la k elegida en el Teorema 1, no es cómoda para 
realizar las operaciones al aplicar el algoritmo. La variación lá hemos encerrado en círculo en 
el siguiente 

Teorema 2. Sea N entero positivo cuya representación es 

cona,e{0,1, ... ,9}; i=O,l, ... ,n; 
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1 9 9 9 3 o 3 ~ 
+ 1 8 5 

1 9 9 9 4 8 ª-
+ 2 9 6 

2 o o 2 4 f 
+ l 4 8 

2 o 1 7 2. 
+ 7 4 

2 o 9 l 
+ 3 7 

2 4 6 

Como 41 divide a 246, entonces se cumple que41 divide a 19993035. 

Ejemplo 4. Veamos si 148264306, es divisible entre 97. 

a) Aplicando el teorema 1: N= 148264306, p=97 

q = 3, pq = (97)(3)=291,porlotanto k=29 

1 4 8 2 6 4 3 O § 

1 7 4 
1482625§ 

1 7 4 
1482451 

2 9 
14821§ 

1 7 4 
1 4 6 4 7 

2 O 3 
1 2 6 1 

2 9 

9 7 

Y como 97 es divisible entre 97, entonces 148264306 es divisible entre 97. 

b) Aplicando el teorema 2: N= 148264306, p=97 

Aquí q = 7, pq = (97)(7)=679,porlotanto k=68 (ahorakporlaúltimacifrasesuma) 





Educación Matemática 
Vol. 12 No. 3 diciembre 2000 
pp.94-104 

Juegos de estructura adaptable 11: 
Juegos tipo ponte-pilas 

Cecilia Tirapegui 
Universidad Nacional Experimental de Guayana 
ctirapeg@telcel.net. ve 

Fecha de recepción: Enero, 2000 

Este juego fue diseñado por la maestra norteamericana Gloria Sanok, y presentado en el 1 Oº 
Congreso de la Asociación Mexicana de Profesores de Matemática (Xalapa, México, 1987). 
La autora lo llamó "quién tiene", pero en el contexto venezolano desde 1990 se le ha 
llamado "ponte pilas". 

Es una actividad lúdica muy dinámica que, aunque no tiene la estructura de un 
juego tradicional como bingo o rompecabezas, admite la incorporación de un contenido 
matemático ( o de otra materia de estudio), generando así un juego nuevo con las mismas 
características del originado por la maestra Sanok. 

El juego consiste en una secuencia. Al azar se reparte una ficha a cada participante. 
cada ficha tiene una afirmación y una pregunta del tipo: 

Yo tengo 15, ¿quién tiene dos más? 

la ficha de otro participante tiene la proposición que responde a esa pregunta, y a su vez 
plantea otra interrogante: 

Yo tengo 17, ¿quién tiene mi sucesor? 

Dinámica del juego: 

Hay tantas fichas de juego como alumnos en el aula. Una ficha tiene una señal de inicio (o 
el director de juego anticipa quién comienza). El poseedor de esa ficha se levanta del 
asiento y lee su contenido: Yo tengo N ¿quién tiene .... ?. Los demás jugadores escuchan, 
mentalmente efectúan la operación planteada en la interrogante, referida al número "N" . 
Aquel participante que tiene, en la proposición de su ficha, el número que corresponde al 
resultado de esa operación, se levanta también y la lee. Así, todos los alumnos del salón 
tienen oportunidad de leer su ficha, para lo cual necesitan estar atentos, "con las pilas bien 
cargadas", para identificar cuando les toca participar. 

Al diseñar la secuencia, el docente necesita considerar las siguientes precauciones: 

• En cada ficha de juego hay un número "N" y una pregunta que plantea una 
operación que se efectúa con él ( o más de una operación como en los ejemplos 
" ..... ¿quién tiene mi doble más 3?, ...... ¿quién tiene mi cuadrado menos 3?, o 
" .... quién tiene el sucesor de mi sucesor?. 

• 94 --------------------------------
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parte, la resolución de problemas es una actividad inherente a toda clase de Mate
máticas, por cuanto el fin de esta ciencia es la aplicación de sus modelos, relaciones 
y operaciones en el proceso de obtención de soluciones a los problemas del entor
no. Así, la fisica, química y como ellas, las ciencias en general, emplean las herra
mientas matemáticas en sus respectivos estudios. Generalmente, entre los proce
sos de resolver ejercicios de cálculo y de resolver problemas aparece como un 
escollo, la conversión del lenguaje coloquial en el simbólico matemático: es una 
situación que dificulta el normal desarrollo de las actividades de aula. Este juego 
«Ponte Pilas» ofrece una ejercitación que combina la operatoria rutinaria con la 
ejercitación del lenguaje: palabras como «doble», «triple», «mitad», «quíntuple», 
séptima parte» intervienen en un ejercicio algo complejo, por cuanto en cada juga
da hay que realizar dos operaciones sucesivas. Sin embargo, la magia del juego lo 
hace posible. 

¿PARA QUÉ? Ejercitar la transformación del lenguaje coloquial en aritmético y viceversa. 
Adquirir destrezas en cálculos mentales de las cuatro operaciones: adición, sus
tracción, multiplicación y división. Estimular: percepción clara, atención, control 
de la impulsividad, necesidad de precisión, conservación de constancias, y la 
toma de decisiones oportunas y asertivas. 

¿DÓNDE? En el aula o fuera de ella. No es preciso que los niños estén sentados o agrupa
dos de alguna forma determinada. 

¿CON QUÉ? El juego consta de 40 fichas (una para cada alumno de un curso). En cada una 
de ellas hay una afirmación: yo tengo N,, y una pregunta ¿Quién tiene mi nxp + q? 
(o mi n-ésima parte menos q) donde p es un número natural diferente de O, menor 
que 1 O, y q es menor o igual que 30. El resultado de esa operación está en otra ficha, 
ya que existe una secuencia en las 40 fichas. 

¿CUÁNDO? Desde quinto grado, como una ejercitación complementaria de las operacio
nes entre números naturales, después que se hayan desarrollado las actividades de 
aprendizaje sugeridas por el Programa Oficial, para que los niños internalicen el 
concepto de cada operación, su notación en diversos lenguajes, sus propiedades y 
su operatoria. Así mismo, es requisito haber hecho énfasis en las expresiones del 
lenguaje coloquial que sirven para denotar ciertas operaciones, sobre todo cuando 
se inicia la resolución de problemas que requieren el planteo de una ecuación. 

¿CÓMO? Cada alumno Gugador) recibe una ficha, al azar. La secuencia se inicia cuando 
quién posee la ficha que tiene el número anunciado como el primero ( si hay 40 
jugadores, la ficha inicial es "yo tengo 20 ... " lee su ficha en alta voz. Los demás 
jugadores, atentos, efectúan mentalmente las dos operaciones indicadas y si el 
resultado corresponde al número que aparece en sus fichas, la leen, y así se desa
rrolla la secuencia. Si hay menos de 40 jugadores (incluyendo al docente), se 
retirarán tantas fichas como sea necesario ( se recomienda sean las primeras, para 
que la secuencia finalice en "yo 1 y aquí no juega más ninguno"). Se recomienda 
desarrollar este juego como una experiencia de aprendizaje D.J.C, dado que la discu
sión posterior proporcionará diversas estrategias para realizar los cálculos. 
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33. Yo tengo 15, ¿quién tiene mi triple menos tres? 

34. Yo tengo 42,¿quién tiene mi mitad más 12? 

35. Yo tengo 33, ¿quién tiene mi doble menos dos? 

36. Yo tengo 64, ¿quién tiene mi octava parte más treinta? 

37. Yo tengo 38, ¿quién tiene mi doble menos seis? 

38. Yo tengo 70, ¿quién tiene mi mitad más cuatro? 

39. Yo tengo 39, quién tiene mi tercera parte menos doce? 

40. Yo tengo 1 y aquí no juega más ninguno. 

Guión Didáctico del JUEGO PPFRAC 

¿QUÉ ES?Unjuego PONTEPILAS de fracciones. 

¿POR QUÉ? En la escuela, con frecuencia, se olvida hacer énfasis en los operadores implí
citos en ellas: el numerador multiplica, el denominador divide. Se presenta a las 
fracciones en el contexto de las partes de un todo, generalmente refiriéndose a las 
figuras geométricas. Las investigaciones que se han estado efectuando advierten 
que, a menos ( a) que se vinculen a las fracciones con variedad de situaciones, y (b) 
que se establezcan vínculos cognitivos entre lo que se estudia en la escuela y las 
vivencias de los niños, el aprendizaje de los conceptos fraccionarios será frágil y 
tendrá una duración limitada. 

¿PARA QUÉ? Ejercitar el concepto de fracción como operador, la lectura y la interpretación 
del lenguaje fraccionario. Adquirir destrezas en cálculos mentales de división y 
multiplicación. Estimular: percepción clara, atención, control de la impulsividad, 
necesidad de precisión y la toma de decisiones oportunas y asertivas. 

¿CUÁNDO? Desde quinto grado, después que se hayan desarrollado las actividades de 
aprendizaje sugeridas por el Programa lnstruccional y/o el Manual del Docente, 
para que los niños intemalicen el concepto de fracción, su notación y sus interpre
taciones. En la primera oportunidad que se practique, dado que la actividad tiene un 
grado de dificultad elevado, si los niños no se han ejercitado en cálculos mentales, 
cada uno podría utilizar lápiz y papel o una calculadora. 

¿DÓNDE? En el aula o fuera de ella. No es preciso que los niños estén sentados o agrupa
dos de alguna forma determinada. 

¿CON QUÉ? El juego consta de 40 fichas (una para cada alumno de un curso). En cada una 
de ellas hay una afirmación: yo tengo N,, y una pregunta ¿Quién tiene mi p/q?, 
donde p y q son números naturales diferentes de O. El resultado de esa operación 
está en otra ficha, ya que existe una secuencia en las 40 fichas. 

¿CÓMO? Cada alumno (jugador) recibe una ficha, al azar. La secuencia se inicia cuando 
quién posee la ficha que tiene el número anunciado como el prímero, lee su ficha en 





• Pág. 100 • EDUCACIÓN MATEMÁTICA • Vol. 12 No. 3 • Diciembre 2000 • <!:> GEi • 

27. Yo tengo 90, ¿quién tiene mis 7/9? 

28. Yo tengo 70, ¿quién tiene mis 6/1 O? 

29. Yo tengo 42, ¿quién tiene mis 4/7? 

30. Yo tengo 24, ¿quién tiene mis 8/3? 

31. Yo tengo 64, ¿quién tiene mis 6/8? 

32. Yo tengo 48, ¿quién tiene mis 11/87 

33. Yo tengo 66, ¿quién tiene mis 5/6? 

34. Yo tengo 55, ¿quién tiene mis 4/5? 

35. Yo tengo 44, ¿quién tiene mis 8/11? 

36. Yo tengo 32, ¿quién tiene mi 1/8? 

37. Yo tengo 4, ¿quién tiene mis 13/2? 

38. Yo tengo 26, ¿quién tiene mis 7/26? 

39. Yo tengo 7 ¿quién tiene mi 1/7? 

40. Yo tengo 1 ¡¡y no jugaremos más!!. 

JUEGO PONTEPILAS PPMUL TI 

Guión didáctico del PPMUL TI 

¿QUÉ ES? Un juego tipo PONTEPILAS, de multiplicación de números naturales. 

¿POR QUÉ? La memorización de las !~bias de multiplicar es un proceso largo y tedioso. Es 
muy dificil lograr que los niños, a partir de la segunda mitad del tercer grado, adquie
ran destrezas para efectuar multiplicaciones con seguridad y precisión. Sin embar
go, no se puede avanzar en el programa curricular a menos que todos los alumnos 
hayan logrado esas destrezas. Esto se agrava en el cuarto grado, pues los niños no 
podrán aprender a dividir, y su evolución se retrasa. 

¿PARA QUÉ? Ejercitar las tablas de multiplicar. 
Ejercitar la lectura y la interpretación del lenguaje numérico. 
Estimular: percepción clara, atención, control de la impulsividad, necesidad de 
precisión y la toma de decisiones oportunas y asertivas. 

¿CON QUÉ? El juego consta de 40 fichas (una para cada alumno de un curso). En cada una 
de ellas hay una afirmación: yo tengo N 1, y una pregunta ¿ Quién tiene MxP?. El 
resultado de esa operación está en otra ficha, ya que existe una secuencia en las 40 
fichas. 

¿CUÁNDO? Desde el tercer grado, después que se han desarrollado los contenidos con
ceptuales y procedimentales propios de la multiplicación, se hayan costruido las 
tablas de multiplicar y ejercitado resolviendo problemas de la vida real en los cuales 
los niños hayan interpretado qué significa y por qué se multiplica. Eventualmente, 
se podrá practicar el juego cuando el docente lo estime conveniente, aún en grados 
superiores. 
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22. Yo tengo 54, ¿quién tiene 11x2? 

23. Yo tengo 22 ¿quién tiene 9x7? 

24. Yo tengo 63, ¿quién tiene 11x4? 

25. Yo tengo 44, ¿quién tiene 9x3? 

26. Yo tengo 27, ¿quién tiene 11x5? 

27. Yo tengo 55, ¿quién tiene 6x10? 

28. Yo tengo 60, ¿quién tiene 4x5? 

29. Yo tengo 20, ¿quién tiene 1 Ox5? 

30. Yo tengo 50 ¿quién tiene 7x7? 

31. Yo tengo 49, ¿quién tiene 5x5? 

32. Yo tengo 25, ¿quién tiene 3x3? 

33. Yo tengo 9, ¿quién tiene 6x6? 

34. Yo tengo 36, ¿quién tiene 4x4? 

35. Yo tengo 16, ¿quién tiene 8x8? 

36. Yo tengo 64 ¿quién tiene 2x2? 

37. Yo tengo 4, ¿quién tiene 9x9? 

38. Yo tengo 81, ¿quién tiene 10x10? 

39. Yo tengo 100, ¿quién tiene 1x1? 

40. Yo tengo 1 i iY esto se acabó!! 

JUEGO PONTE-PILAS ASN1 

¿QUÉ ES? Un juego tipo PONTEPILAS, de adición y sustracción de números naturales. 

¿POR QUÉ? El desarrollo del sentido numérico y destrezas de cálculo, la estimación y 
anticipación de resultados, son algunas de las metas de la matemática escolar en los 
tres primeros grados de la educación básica. La memorización de las diferentes 
combinaciones de números naturales que se suman o restan, es un proceso largo y 
tedioso. A veces se hace dificil lograr que los niños, a partir del segu_ndo grado, 
adquieran destrezas para efectuar adiciones y sustracciones con seguridad y preci
sión. Sin embargo, es preciso diversificar el tipo de ejercitación que se hace en el 
aula, para evitar que los niños se cansen y lleguen a rechazar a las matemáticas. La 
actividad que se propone proporciona una oportunidad de practicar jugando. 

¿PARA QUÉ? Ejercitar la adición y sustracción de números naturales. 
Ejercitar la lectura y la interpretación del lenguaje numérico. 
Estimular: percepción clara, atención, control de la impulsividad, necesidad de 
precisión y la toma de decisiones oportunas y asertivas. 
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18. Yo tengo 27, ¿quién tiene tres menos? 

19. Yo tengo 24, ¿quién tiene uno más? 

20. Yo tengo 25, ¿quién tiene dos menos? 

21. Yo tengo 23, ¿quién tiene dos menos? 

22. Yo tengo 21, ¿quién tiene cinco más? 

23. Yo tengo 26 ¿quién tiene dos más? 

24. Yo tengo 28, ¿quién tiene diez más? 

25. Yo tengo 38, ¿quién tiene uno menos? 

26. Yo tengo 37, ¿quién tiene dos menos 

27. Yo tengo 35, ¿quién tiene dos menos? 

28. Yo tengo 33, ¿quién tiene uno más? 

29. Yo tengo 34, ¿quién tiene dos más? 

30. Yo tengo 36, ¿quién tiene cuatro menos? 

31. Yo tengo 32, ¿quién tiene diez más? 

32. Yo tengo 42, ¿quién tiene dos más? 

33. Yo tengo 44, ¿quién tiene tres más? 

34. Yo tengo 47, ¿quién tiene dos menos? 

35. Yo tengo 45 ¿quién tiene dos menos? 

36. Yo tengo 43, ¿quién tiene tres más? 

37. Yo tengo 46, ¿quién tiene tres más? 

38. Yo tengo 49, ¿quién tiene uno menos? 

39. Yo tengo 48, ¿quién tiene dos más? 

40. Yo tengo 50 y ganamos la cuenta. 
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Un problema y su solución 

Robert J. Blodgett y Richard H. Albert 
25 Lennon Court. No. 26 South Boston, MA 02127 EEUU 

Dado que el 1 de enero del 2000 fue un sábado, demostrar que el 1 de enero de cualquier año 
terminado en doble cero nunca será domingo 
Hay que tener en cuenta que: 

• Un año que no es divisible entre 4 tiene 365 días (un año no ordinario) 

Un año que es divisible entre 4 pero no entre 100 tiene 3 66 días ( un año bici esto) 

• Un año divisible entre 100 pero no entre 400 tiene 365 días 

• Un año divisible entre 400 tiene 366 días 

Esto ha sido cierto desde que el Papa Gregario III estableció el calendario gregoriano en 
"1582 

Solució11 
l. Para un año como 2000, que es divisible entre 400, el año tendrá 366. Los años biciestos 

para este siglo serán: '00, '04, '08, ... , '96 ó, en general, 4 (n- 1) 
2. Así, la cadena anterior tendrá 25 términos ya que 4 (25-1) = 96 Entonces habrá 25 años 

biciestos y 75 no-biciestos en los años que van de '00 a '99 (no sabemos si llamar a esto 
un siglo) 

3. El número de días en esta cadena es 25 (366) + 75 (365) = 36,525 días 
4. Dividiendo 36,525 días entre 7, obtenemos 5217 semanas y sobran 6 días 
5. Consecuentemente, después de una de estas cadenas de 100 años, el 1 de enero caerá 

un día de la semana antes ... esto es para una cadena de 100 años que empieza con 2000, 
2400, 2800, ... , es decir, divisible entre 400. 
El otro tipo de "siglo" tendrá un día menos y, consecuentemente, después de tal siglo, 
el 1 de enero caerá dos días de la semana antes. 

6. Así, el 1 de enero de 2000 fue sábado 
1 de enero de 2100 será viernes (un día antes) 
1 de enero de 2200 será miércoles ( dos días antes) 
1 de enero de 2300 será lunes (dos días antes) 
1 de enero de 2400 será sábado ( dos días antes) 
1 de enero de 2500 será viernes (un día antes) y el principio del siguiente ciclo 

7. Entonces, el 1 de enero de un año divisible entre 100 nunca será sábado, ni 
martes, ni jueves. 

Ji, a 108 -------,--------------------------ti 
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4. Notas y noticias 

Programas de actividades académicas futuras y otras notas de interés para la comuni
dad. 

5. Foro del lector 
Cartas dirigidas al Comité Editorial que sean de interés para la comunidad. 

Para algunos temas especiales que requieran mayor espacio, el Comité Editorial 
considerará la publicación de números monográficos adicionales. 

En casos excepcionales, el Comité Editorial podrá aceptar para su publicación la 
traducción al español de artículos inéditos escritos originalmente en otro idioma. 
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Guía para el autor 

Los artículos enviados a la revista Educación Matemática deben ser trabajos originales que 
no hayan sido publicados anteriormente. No se revisará ningún manuscrito 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, teléfono, fax 
y dirección electrónica) deberán aparecer claramente escritos sólo en el original. Las copias 
deben contener el título del trabajo pero ninguna referencia al autor, para facilitar el proceso 
de revisión anónima. Las páginas del manuscrito deben ser numeradas de manera consecu
tiva; se sugiere, eri la medida de lo posible, evitar las notas a pie de página y sustituirlas por 
notas al final del artículo. Las referencias dentro del texto deben señalarse indicando, entre 
paréntesis, el autor, año de la publicación y página o páginas (Freudenthal 1991, 51-53). Al 
final del artículo se debe incluir la ficha bibliográfica completa de todas las referencias 
citadas en el texto de acuerdo al siguiente modelo: 

Bishop, A.J. (1988): Mathematica/ Enculturation. A Cultural Perspective 
on Mathematies Educa/ion. Londres: Kluwer Academic Publishers. 

Brousseau, G. (1983): "Les obstacles epistemologiques et les problemes en 
mathematiques" en Recherches en didactique des mathematiques, 4 (2) 
167-198. 

Kaput, J. (1991 ): "Notations and Representations as Mediators of Construc
tive Processes" en von Glasersfeld ( ed.): Constructivism and mathemati
ca/ Educa/ion, 53-74. Dordretch: Kluwer Academic Publishers. 

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 mecanografia 
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 conten
ga su artículo. Cualquier publicación posterior del material requerirá la autorización por 
escrito del Comité Editorial. 
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Otros textos de Grupo Editorial Iberoamérica 
Aprendiendo álgebra con hojas electrónicas 
de cálculo (Cuaderno para el alumno) 2a ed 
(Complemento del libro para el profesor Enseñando álgebra con hojas 
electrónicas de cálculo) 

Teresa Rojano•Sonia Ursini 

Este cuaderno de actividades para los estudiantes permitirá usar una 
computadora y el programa Excel como un instrumento para crear am
bientes que propicien en los alumnos de secundaria y bachillerato el 
desarrollo y construcción de nociones y conceptos algebraicos que les 
sean útiles para comprender su entorno y resolver problemas de la vida 
cotidiana. 
Esta obra es el resultado de investigaciones y experiencias con alumnos de 
educación básica, media y media superior (] O a 18 años de edad). Todas 
las actividades se presentan a través de hojas de trabajo en las que se 
plantea un problema, y están pensadas para desarrollarse con todo un 

grupo de estudiantes durante las horas normales de clase. 

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 construc
ción de conceptos algebraicos. Proporciona las bases para que el profesor 
coordine las actividades, promueva la discusión y la cooperación entre los 
alumnos, aliente a la reflexión, aclare dudas, recuerde alguna pieza de 
información, haga sugerencias e involucre al alumno en el problema ini
cialmente planteado, ayudándolo a construir los conceptos. El texto inicia 
con un acercamiento a la hoja electrónica de cálculo. Cada capítulo contie
ne una introducción con problemas comentados, actividades 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 cálcu
lo, notas para el salón de clases, notas didácticas, notas técnicas y obser
vac10nes. 

,. 
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