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Editorial
El presente número de Educación Matemática es muestra inequívoca de la diversidad de
intereses que la investigación en el campo concita en el ámbito iberoamericano. De las
nociones más fundamentales sobre los números hasta objetos que la historia de las matemáticas ha consagrado entre sus favoritos como la cisoide; de los sistemas de representación, cuya tematización hemos presenciado en las dos últimas décadas, hasta la mediación
de los instrumentos computacionales. Intereses todos, que van encontrando su lugar en
un marco de referencia para el trabajo exploratorio y de sistematización.
Quienes se han consagrado a la compleja empresa de investigar en el campo de la
educación matemática, han comprendido la necesidad de una carta de navegación confiable
como requisito de sus indagaciones. De allí la conveniencia de contar con marcos teóricos
que sean fruto de la reflexión e investigación propias. Al mismo tiempo, es imposible
soslayar la indagación paciente que se origina en la observación y va, poco a poco, generando los observables y los hechos que corresponden dialécticamente a las teorías. Nos
referimos, desde luego, a las teorías que pretenden dar cuenta de los fenómenos que
surgen cuando tratamos de enseñar matemáticas. Es decir, que corresponden a la didáctica
de las matemáticas.
El presente número muestra también que la diversidad en la investigación alcanza,
no sólo las temáticas, sino también los niveles escolares. Así, el artículo de Block y Solares,
"Las fracciones y la división en la escuela primaria: análisis didáctico de un vínculo",
presenta un análisis de situaciones aritméticas en la escuela primaria; Gómez y Carulla
enfocan su estudio en los niveles de Bachillerato, revisando los "Sistemas de representación,
mapas conceptuales y concepciones de los profesores sobre la función cuadrática"; mientras
que Font y Peraire se centran en la matemática superior, al estudiar los "Objetos, prácticas
y ostensivos asociados", en el caso de la cisoide. Los dos últimos artículos de investigación
incluidos en este número, "Propuesta de diseño y desarrollo de actividades implementadas
computacionalmente"
de Contreras y del Pino, y "De la herramienta al instrumento: una
perspectiva informática" de Moreno y Santos, abordan un problema crucial en la educación
matemática actual: la incorporación de mediadores informáticos en los procesos educativos;
el primero de estos dos artículos, lo hace a partir de una propuesta de actividades y, el
segundo, mediante una reflexión teórica basada en evidencias empíricas de trabajo en
ambientes tecnológicos.
Los artículos que el lector atento encontrará en el ejemplar que ahora tiene en sus
manos, corresponden a estos movimientos tanto teóricos como experimentales orientados
al diseño de la investigación propia de nuestra disciplina.

Las fracciones y la división en la escuela primaria:
análisis didáctico de un vínculo'
Fecha de recepción: Mayo, 2000
David Block
Departamento de Investigaciones Educativas
CINVEST AV, México
dblock@servidor.unam.mx
Diana Solares
Coordinación Sectorial de Educación Primaria en el D.F.
violetas69@hotmail.com

Educación Matemática
Vol. 13 No. 2 agosto 2001
5-30

Resumen: Presentamos los resultados de un estudio experimental realizado en un grupo
de quinto grado de la escuela primaria, en el que exploramos las posibilidades didácticas
de la división de números naturales como fuente de problemas que vuelven funcional a la
noción de fracción. Nos proponemos mostrar que en problemas como el clásico "reparto
de pasteles ", ciertos valores de la variable "tipo de magnitud" dan lugar a procedimientos de resolución de los estudiantes cualitativamente distintos entre sí, quepresentan un
interés desde el punto de vista del aprendizaje de las fracciones.
Con el propósito de ubicar esta problemática, en la primera parte del artículo
desarrollamos una reflexión sobre lo que se ha llamado "el significado de las fracciones
como cocientes" y, en la segunda parte, presentamos un análisis breve de la forma en que
el vínculo división- fracción ha sido tratado en libros de texto de matemáticas dirigidos
a la primaria, elaborados en distintos periodos.
Abstract: We present the results of an experimental study with nine-ten years old children
(fifth grade) about some didactical possibilities of division as a source offraction problems.
We stress that in problems as the classical "share cakes ", the variable "kind of the
magnitude" might propitiate difierent resolution procedures, interestingfrom the learning
fractions processes perspective.
In order to place this "problematique"
in context, we will discuss firstly some
issues on the meaning offractions as quotients, and we will make a brief analysis about
how the link division-fraction has been dealt in textbooks from difierent periods.
Résumé: Nous présentons les résultats d 'une recherche expérimentale avec des enfants
de neuf-dix ans (cinquiéme année de la scolarité obligatoire), sur la division comme
source de problémes qui rendent fonctionnelle la notion de fraction. Nous essayons de
montrer que dans les problémes de partage du genre "n gdteaux entre m enfants" la
variable "type de grandeur" peut favoriser difiérentes procédures de résolution qui
intéressent du point de vue de L'apprentissage des fractions.

Agradecemos a Ruga Balbuena, Alicia Carvajal, Elizabeth García, Margarita Ramírez, Laura
Reséndiz, lrma Saíz, Moisés García y a los árbitros de Educación Matemática sus valiosos comentarios a las versiones preliminares del presente artículo.
I
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Pour contextualiser cette problématique, nous discutons d 'abord quelques aspects
du sens de la fraction comme un quotient d'entiers, puis nous analysons la facon dont la
relation division-fraction a été présentée dans des textes de différentes périodes, adressés
l'école primaire.

a

Hace ya más de dos décadas se empezó a prestar atención a la diversidad de significados que la noción de fracción asume cuando se la considera en el contexto de los
problemas específicos que permite resolver (Kieren, 1976; Kieren, 1988; Ohlsson, 1988;
Behr, et.al, 1992). Si bien desde entonces se han realizado distintos acercamientos a esta
polisemia, tiende a haber consenso en cuanto a la pertinencia de distinguir cinco significados (también llamados «subconstructos», «interpretaciones» o «concepciones», dependiendo de los acercamientos y de los autores), a saber: parte-todo; cociente, razón, operador y medida. También hay cierto nivel de consenso en cuánto a la necesidad de favorecer
progresivamente la apropiación por los alumnos de estos significados específicos, en aras
de lograr una comprensión cabal de la noción de número racional.
Esta diferenciación de significados ha permitido comprender mejor la complejidad
que subyace a este objeto de enseñanza, las fracciones y, a la vez, ha motivado numerosas
preguntas más que están curso de ser estudiadas, por ejemplo, las siguientes: ¿cómo se
articulan estos significados en un proceso de aprendizaje? ¿Qué situaciones pueden favorecer su apropiación y su vinculación por parte de los alumnos?
El trabajo que presentamos a continuación aborda algunos aspectos puntuales de
esta problemática.

1) Modalidades de la fracción como cociente de dos enteros.
En esta primera parte intentamos mostrar que, en el nivel de los contextos, con números que
expresan cantidades o medidas, el significado de las fracciones como cocientes puede
asumir modalidades con niveles de complejidad diversos, así como vínculos específicos
con los otros significados de las fracciones y con otras nociones. Distinguir estas modalidades, además de permitimos precisar la que asumimos en el estudio experimental, puede
ser útil para ayudar a clarificar algunos aspectos de los significados de las fracciones.

Dos definiciones de las fracciones: como "quebrados" y como "cocientes".
En la escuela primaria, cuando se pide a los niños que iluminen Y4 de un rectángulo, se
espera que dividan el rectángulo en cuatro partes iguales e iluminen tres de éstas. Las
fracciones se construyen como sumas de fracciones unitarias, Y4 tiene el sentido de partes
de unidad: ~ + ~ + ~ . Este significado es cercano a las primeras construcciones conocidas
en la historia de las fracciones, las egipcias, y también las babilónicas. Es el sentido más
difundido en la vida cotidiana y también es el que se enseña explícitamente en la primaria.
Llamaremos a estas fracciones quebrados.
Por otra parte, en la escuela secundaria, las fracciones significan también cocientes:
una escritura
como Y4 remite
por igual a la idea de partes
de unidad:
~ + ~ + ~ , que a la idea de cociente: Y4 es el número que multiplicado por 4 da 3, es 3:4.
Tenemos entonces dos significados de las fracciones, cada uno con una fuerte
presencia en la enseñanza escolar en momentos distintos:
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Y LA DIVISIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA ...

% como partes de unidad: una unidad partida en cuatro partes iguales, de las que se
toman tres.
L
ff.%"f~,,¡,1~fiW~~1

lTTTl
%

O

1

% como cociente: la medida que multiplicada por 4 es igual a 3 unidades:

I
1
La construcción

2

3

de las fracciones como cocientes

En la primaria, las fracciones no se introducen con el significado de cocientes, aunque este
significado se utiliza subrepticiamente con [mes prácticos. Por ejemplo, para expresar una
fracción como 3/5 en su notación decimal (0.6)se suele enseñar a hacer la división 3:5.
La división funge únicamente como el medio que permite pasar de una expresión a
otra del mismo número, medio que queda por el momento sin justificación y esto porque la
justificación (el hecho de que las fracciones también significan cocientes) es demasiado
compleja como para introducirse en ese momento. Otro ejemplo lo constituye la forma de
denotar un cociente en el contexto de la escritura de fórmulas en geometría, por ejemplo:
A = (bXh)/2. En este caso la idea de fracción (quebrado) está totalmente ausente, la notación fraccionaria se utiliza para indicar una división.
Más allá de éstas referencias fugaces al cociente, cabe preguntarse si es posible
introducir las fracciones definidas como cocientes en la escuela primaria y, en caso de que
lo fuera, si es conveniente introducirlas de esta manera, si presenta ventajas sobre el
camino tradicional en el que las fracciones se introducen como quebrados, a partir del
fraccionamiento de unidades. A continuación haremos referencia a dos estudios experimentales en los que dicho camino fue explorado. Éstos permiten entrever que dicha construcción es efectivamente posible en condiciones de trabajo muy particulares, dejan ver
algunas de las ventajas de esta opción, pero también muestran sus limitaciones.
Brousseau (1981) diseñó una situación que propicia la medición por conmensuración:
los alumnos tienen que comunicar la medida del espesor de una hoja de papel, para que
otros la identifiquen entre varios tipos de hoja. La imposibilidad de medir el espesor de una
hoja, los lleva a la idea de proporcionar el espesor de un paquete de hojas, por ejemplo" 8
rnm, 100 hojas". Estos pares, en realidad razones, permiten identificar hojas de un espesor
determinado así como anticipar, a partir de dos pares dados, qué hojas tienen mayor espesor, o si tienen el mismo, por ejemplo, las hojas que corresponden a (8 mm, 100 h) tienen
menor espesor que las que corresponden a (15 mm, 100 h) y el mismo espesor que las que
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corresponden a (4 mm, 50 h)
En la medida en que los alumnos manipulan estos pares para expresar y comparar
medidas así como para sumar medidas, se espera que les empiecen a dar, poco a poco, el
estatuto de números: esto implica pasar de la relación "100 hojas miden 8 mm" a la relación
"una hoja mide 8/1 00 de mm", en donde 8/1 00 de mm significa "el espesor una hoja tal que
100 hojas miden 8 mm", es decir, el cociente 8mm: 100.
Block (1987) y Balbuena (1989) realizaron una secuencia que inicia con problemas
de reparto (tiras que representan chocolates, entre diferentes cantidades de niños) y continúa con una situación en la que los alumnos utilizan la relación de conmensuración entre
"chocolates enteros" y "porciones de chocolate" para comunicar el tamaño de las porciones. Llegan a establecer pares del tipo (3 u, 51), cuyo significado es "5 veces la tira 1es igual
a 3 veces la unidad", como un medio para comunicar la medida de l. Posteriormente, al igual
que en el trabajo de Brousseau, se propician diversas anticipaciones a partir de dichas
expresiones de la medida.
(3U,5L)

__ L-u __ 2L....--~_L]_L_--,-u _LL

Una fracción, 3/5 por ejemplo, en este contexto expresa la longitud de una tira que iterada
5 veces es igual a 3 unidades, es decir, expresa el cociente 3 unidades entre 5.
En ambos trabajos, la noción de fracción se construye directamente con el significado de una razón primero, de un cociente después, sin pasar por la noción de quebrado. No
obstante, si bien la construcción de la noción de fracción que se logra mediante la fracción
- cociente es más amplia que la que sé construye con la de fracción - quebrado, aquella no
queda exenta de dificultades de distinto orden. Rajohn (1982) demuestra en un estudio
sobre estos dos significados de la fracción (cociente y quebrado) que éstos constituyen
dos concepciones del número racional que se obstaculizan entre sí, en el sentido de que la
adquisición de una puede dificultar la de la otra. La cuestión de cómo propiciar, en el nivel
de la primaria, la construcción de una éstas concepciones a partir de la otra, constituye,
hasta donde sabemos, un problema didáctico aún no resuelto.
Por otra parte, desde el punto de vista de la enseñanza primaria actual, introducir las
fracciones como cocientes antes de introducirlas como quebrados representaría un cambio
demasiado radical que difícilmente podría ser conducido de manera adecuada, por un lado,
porque rompería con una práctica muy arraigada en la enseñanza (la introducción de fracciones como quebrados), y por el otro, porque situaciones didácticas como las que anteriormente presentamos son relativamente complejas.

Dos formas de "ser cocientes" para las fracciones
No obstante, las fracciones pueden jugar el papel de cocientes de una división sin haber
sido definidas, o construidas con el significado de un cociente.
Consideremos las siguientes divisiones: 6:2 = 3 Y 3:4 = %. Tanto el número natural 3
como la fracción % pueden ser, en determinadas circunstancias, cocientes de una división,
como pueden ser también productos de una multiplicación o sumas de una adición. La diferencia esencial entre los cocientes 3 y % radica en que el "3", no es un cociente por naturaleza, o por
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definición, lo es sólo circunstancialmente, mientras que la fracción 7'4 puede ser definida precisamente como el cociente de 3 entre 4, es decir, como el número que multiplicado por 4 da 3.
Así, el vínculo conceptual entre las nociones de fracción y de división de números
naturales puede enfocarse de dos maneras: por un lado, la fracción puede definirse de
entrada como un cociente de dos naturales, lo cual supone una construcción matemática
como la que mostramos anteriormente, muy distinta a la que prevalece en la enseñanza
básica, la llamaremos "cociente por definición". Por otro lado, si la fracción no se define de
entrada como un cociente, si es un "quebrado" en el sentido que aquí le hemos dado,
puede de todas formas resultar ser el cociente de una división de naturales, al igual que
puede serio cualquier número, la llamaremos "cociente calculado ". En este caso, la división no aparece como una característica esencial, definitoria de las fracción, sino como una
fuente de situaciones que implican la utilización de quebrados.
Esto lleva a distinguir dos sentidos del signo "=" en una igualdad como "3:4 = 314":
la igualdad puede expresar que la fracción 7'4 es lo que resulta de dividir tres entre cuatro
(cociente calculado), o bien, que la escritura 3:4 Y la escritura 7'4 representan al mismo
número (cociente por definición).
El carácter de cociente calculado se hace completamente explícito cuando el cociente de la división se calcula mediante el algoritmo de la división y se expresa con un decimal,
por ejemplo en 3:4 = 0.75. Por lo general lo que se expresa con esta igualdad es el hecho de
que 0.75 resulta de dividir3 entre 4, y no que "0.75" y "3 :4" representan el mismo número.
Veamos en una situación ya clásica, el reparto de pasteles, la forma en que la fracción quebrado juega el papel de cociente calculado.

El quebr,ado, cociente calculado en el "reparto de pasteles".
Consideremos el siguiente problema de división: 4 niños se repartieron 3 pasteles en partes
iguales, se quiere saber cuánto toca a cada uno. Es perfectamente posible encontrar el
cociente solicitado (7'4 de pastel) a partir de la interpretación de la fracción como quebrado
sin conocer la definición de las fracciones como cocientes. De hecho esto es 10 que suelen
hacer los niños cuando se les plantea el problema:

Obien:

%+%+%

La fracción que resulta de la división sigue siendo concebida como quebrado, como
suma de fracciones unitarias. El hecho de que esta fracción tenga como numerador al
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dividendo de la división y como denominador al divisor es algo, desde la perspectiva de los
niños que resuelven, completamente casual que puede incluso pasar inadvertido"
Por ello, hasta este punto, el interés de la situación de reparto radica en que propicia
una utilización de fracciones quebrado que presenta ciertas propiedades didácticas: los
problemas ponen enjuego varias unidades y no una sola, permiten que el resultado fraccionario sea mayor o menor que la unidad, permiten expresar el resultado con escrituras
aditivas diferentes, según se haya hecho la partición y estudiar su equivalencia, por ejemplo, Yí + ~ = ~+ ~ + ~ (Balbuena, H., et., al. 1984), (Block, 1987), (Dávila, 1992)3.
Por otra parte, aunque en estos problemas nada obliga a introducir la noción de
fracción cociente, tal y como la hemos definido antes, es posible ir un poco más lejos y
plantear como objetivo que los alumnos, además de constatar que la división a unidades
entre b arroja como cociente al quebrado a/b de unidad, comprendan y anticipen la necesidad de dicho resultado. El lograr esta anticipación, si bien no significaría que en ese mismo
momento los alumnos se apropian del significado de las fracciones como cocientes, si
permitiría tender un puente hacia dicha concepción.
Este objetivo ha sido asumido en mayor o menor grado en los textos para la enseñanza de las matemáticas dirigidos a la primaria, por lo menos desde mediados del siglo xx.
A continuación revisaremos tres ejemplos representativos.

2) Presencia de la problemática

en la enseñanza

Revisamos algunos textos elaborados en México a 10 largo de la segunda mitad del siglo
xx. En todos ellos la equivalencia entre la fracción y el cociente de dos enteros ha sido un
tema de enseñanza, más o menos explícito:
se trata siempre de mostrar que el quebrado a/b,
,
ya conocido, puede ser el cociente de una división a:b.
Dos textos de los años 50
Los extractos que a continuación presentaremos, pertenecen a dos textos del mismo autor, el
profesor Santiago Hemández Ruiz, quien en los años cincuenta se preocupó por ofrecer información y orientación sobre la enseñanza de la aritmética a maestros en servicio. Varios de sus
textos se encuentran no sólo en la biblioteca de la Escuela Nacional de Maestros, sino también
en las bibliotecas particulares de maestros y maestras. En su libro "Aritmética y Nociones de la
Geometría. Tercer Ciclo" (Hemández, 1954: 195), el autor presenta las siguientes defmiciones:
FRACCION y COCIENTE, TERMINOS EQUIVALENTES
Las expresiones 8:5 y 8/5 son equivalentes. Una división puede indicarse en
forma de fracción ya su vez, una fracción es un cociente indicado. Es frecuentisimo
el uso alternativo de una y otra forma.
De León y Fuenlabrada (1996) plantearon a niños de distintos grados de la escuela primaria la situación
de reparto de tres barras de chocolate entre 4 niños. Observan que muy pocos niños, en sexto grado,

2

anticipan que el resultado
3

es Y. de barra. La mayoría se da a la tarea de realizar los repartos.

Dávila (1992), entre otros investigadores,

dificultades anteriores al
establecer equivalencias
dirección vertical "tiene
bien: una mitad de pastel

muestra que los repartos de pasteles

implican,

a cierta edad,

uso de fracciones, desde lograr hacer particiones equitativas y exhaustivas, hasta
como las siguientes: una mitad obtenida partiendo un pastel rectangular
en
lo mismo" que una mitad obtenida partiendo el pastel en forma horizontal, o
y dos cuartos de pastel son partes iguales.

•
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COCIENTE COMPLETO DE UNA DIVISION INEXACTA.
El cociente completo de una división inexacta es un número mixto que tiene por
parte entera el cociente entero de la división y por parte fraccionaria un quebrado
que tiene por numerador el residuo y por denominador el divisor. El cociente completo de la división 485 : 7 es 69 2/7. También puede escribirse: 485 : 7 =485/7.
En esta breve presentación, el autor justifica la fracción como cociente en el uso de
ciertos procedimientos o algoritmos, pero no hay nada en la exposición del autor que dé
cuenta de la forma en que pueden vincularse.
En una obra anterior (Hernández, 1950:216), en la parte titulada "El número fraccionario como conjunto de unidades fraccionarias y como consecuencia de la división inexacta. Identidad original de ambos conceptos", el autor afirma que "una vez que el alumno ha
adquirido el concepto de número fraccionario, estará listo para usar la fracción en divisiones inexactas" Plantea la siguiente situación:

Si se repartieran ahora 8 tortas entre tres chicos (...) ¿ Qué parte toca, pues, de las
8 tortas? Muy sencillo: 8/3. (...)
Podremos dar por lo pronto las dos tortas a cada uno y estudiar el modo de
repartir las otras dos; pero entonces se trata de dividir dos tortas en tres partes. Si
una torta se puede dividir, como sabemos, entre tres niños, tocando a cada uno 1/
3, dos tortas también se podrán dividir, y la parte será justamente el doble: 2/3.
2

Tendremos pues: 8 : 3 =

23'

En este punto, los caminos que van a Roma son diferentes, y todos hacederos. Sólo
uno excluimos inicialmente por su significación regresiva: repartir una torta
entre los tres niños, luego otra, luego otra y contar al fin: J /3 + 1/3 +1/3 +1/3
+ 1/3 + J /3 +1/3 + J/3 = 8/3. Si se quiere hacer esta operación en abstracto, equivale a ésta: 8: 3 = 24/3 : 3 = 8/3. (Hernández, 1950:216)
oo.

El primer procedimiento consiste en repartir primero unidades "completas": 8 tortas
entre 3 niños, toca a 2 tortas y sobran 2. El razonamiento que sigue es interesante: si se
reparte una torta entre 3, cada uno recibe un tercio; si se reparten 2, que es lo doble de uno,
pues entonces también reciben lo doble, dos tercios. Este procedimiento consiste en establecer una relación proporcional entre la cantidad de tortas a repartir y la porción de torta
que toca a cada niño, con el número de niños constante. Puede esquematizarse como sigue:

a unidades entre b = a veces (1 unidad entre b) = a veces 1/b de unidad = a/b de unidad.
Llamaremos a este procedimiento "la conservación de las razones internas". Una
pieza clave del procedimiento consiste en pasar por una división cuyo dividendo es la
unidad (una torta entre 3 niños). En este caso, no hay ninguna dificultad en establecer que
el cociente de la división (1 :3) es la fracción

X.

El segundo procedimiento sugiere repartir cada torta por separado, de donde a cada
niño tocan 8 veces de torta. Este procedimiento se traduce también en la relación que
hemos descrito arriba: a unidades entre b = a veces (1 unidad entre b). La diferencia es que
en aquél, el factor "a veces" expresa una razón que se conserva en una relación proporcio-
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nal, mientras que en éste, el factor "a veces" tiene un referente más concreto, proviene de
un conteo de las veces que se reparte una torta. Claramente, éste último es más fácil de
comprender. Lo llamaremos "la partición de cada unidad".
Finalmente, al plantear la "operación en abstracto" Hernández propone obtener el
total de tercios contenidos en 8 enteros y después dividirlos entre 3. Un procedimiento
como éste puede provenir de la búsqueda de una partición tal que el número de partes que
se obtiene pueda dividirse entre 3, sin residuo. Llamaremos a este procedimiento "utilización del divisor como factor de partición".
Aunque es poco probable que con la sola lectura que propone Hernández los
alumnos de primaria pudieran comprender el porqué de la relación en juego (por qué la
fracción que resulta de 8 -i- 3 es ,%), el texto sugiere caminos que parecen viables para lograr
el objetivo con un desarrollo didáctico más amplio. Desde este punto de vista, en este libro
de mediados de siglo encontramos un relativamente buen análisis del problema, análisis
que como veremos parece perderse en textos de las décadas posteriores.

La época de las matemáticas modernas. Una lección de los años 70
El ejemplo que a continuación vamos a presentar fue tomado del libro de matemáticas para el
alumno de 5° grado de educación primaria de la década de los 70 (SEP, 1972), el cual estuvo
vigente hasta 1992. El tema se denomina Producto de un entero por una fracción y corresponde a la lección 55. En esta lección encontraremos un ejemplo de las dificultades que se
enfrentaron en ésta década al intentar "ilustrar" o "concretizar" conceptos matemáticos.
Estos son los primeros ejercicios que presenta la lección:
Expresa en forma de multiplicaci6n

Dibujo 1

CJD

y efectúa la operación.

~~~
~~
1

1

1

1

1

1

S

-+-+-+-+-=sx-=2·222222

Notemos que hasta aquí, en las multiplicaciones presentadas, el multiplicador (número de veces) siempre ha sido un número entero. La fracción juega el papel de multiplicando (medida). En el siguiente ejercicio se pretende que el alumno entienda el significado de
multiplicar un número entero (medida) por una fracción (multiplicador).
Expresa en forma de multiplicación

y efectúa la operación.

Dibujo 2

es lo

de 2

e510

de 3

•
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El primer ejercicio supone la siguiente respuesta:

7i = 1.

"2 x Yí

=

"3 x Yí

= ~. Entonces, ~ es la mitad de 3".

1 es la mitad de 2", y para el segundo ejercicio:

(entonces)

Así, la forma de introducir a los niños en la lección es primero a través de una suma
iterada de una fracción de naranja (Yí + Y2 +Yí) en la que la fracción expresa una medida;
después, se sustituye esta suma iterada por una multiplicación (Y2 + Yí + Yí = 3 veces Yí = 3
x Yí), en la que el número entero (3) es un escalar (un número de veces) que multiplica a la
fracción medida: 3 veces Yí naranja. Pero en la conclusión que se "infiere" en el segundo
renglón debajo de la ilustración, ese 3 pasa a convertirse en expresión de una medida (3
naranjas) y el Y2 pasa a ser ahora el escalar:

Yz es la mitad

de 3:

Es decir, se pasa de
3 (veces)

•

Escalar

Yí (naranja) =

•

Medida

Yz (de naranja)

•

Medida

a:
3 (naranjas) x Y2 (veces)

•

Medida

•

Escalar

=

Yz (de naranja)

•

Medida

¿Qué noción es la que se intenta poner aquí enjuego? Precisamente la de fracción
como cociente de dos números enteros. Al plantear, por ejemplo, que "3/2 es la mitad de
3", se está afirmando que 3/2 es el cociente de 3 -7- 2. Sin embargo no se parte de dicho
cociente, en ningún momento hubo, al inicio, 3 naranjas que fueran a ser repartidas entre
2 (lo que hay es 3 veces 1/2 naranja). Se llega a la afirmación 3 -7- 2 = 3/2 a través de un
malabarismo numérico que pasa por encima del contexto (se registra un intercambio de
los papeles que juegan la fracción y el entero). Los alumnos no pueden deducir que
"multiplicar cualquier número entero por un medio equivale a obtener la mitad de ese
número" porque no hay una justificación que les permita vincular, en el contexto, 3/2 con
la división 3 -7- 2.

Los libros de los 90
La reforma a los planes de matemáticas de los años noventa se caracteriza, entre otras
cosas, por poner un mayor énfasis en la diversidad de significados de las nociones matemáticas y en el papel de los problemas y de los conocimientos no formales en el aprendizaje.
En lo que corresponde a las fracciones, puede observarse una tendencia a posponer la
introducción del cálculo formal, en aras de proporcionar más experiencias a los estudiantes:
la introducción de fracciones se aplaza de primer grado a tercero, la multiplicación y la
división con fracciones se aplazan a la secundaria (séptimo grado).
En la revisión de los nuevos libros de texto de 4° a 6° grados, centramos nuestra
atención en las situaciones en las que se plantea la división a unidades -7- b, cuando a no es
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múltiplo de b. Encontramos que ahora, sobre todo en cuarto grado, se presentan varias
situaciones de reparto (de galletas, pasteles u hojas) en las que el resultado es una fracción:
se pide a los alumnos que encuentren la fracción de unidad que resulta de un reparto, que
propongan formas distintas de realizar los repartos y también que comparen repartos (en
qué reparto tocará más, en cuál tocará menos), por ejemplo, "En el equipo de Mario hay
cuatro niños y se repartieron 3 galletas. En el equipo de Laura hay cinco niñas y también se
repartieron 3 galletas ¿A quién le tocó más galleta, a Mario o a Laura?" (SEP, 1994a: 124).
Estas situaciones no se complejizan de un grado 'a otro, y en ninguno de los libros se
pretende que los niños lleguen a establecer la relación "a unidades entre b = a/b de unidad", lo cual puede deberse a la cautela asumida en estos libros con respecto a la
formalización",
No obstante, en el libro de quinto grado encontramos una situación distinta al
reparto en la que se utiliza, más no se justifica, el vínculo entre la división y la fracción (SEP,
1994b: 132- 133). Nuevamente a colación del algoritmo de la división de naturales con
cociente decimal, se presenta una situación en la que es necesario dividir el residuo:
7
2

ri5
1

Se da entonces la siguiente explicación: "Si se reparte por igual el residuo 1 entre el
1

divisor 2, el resultado es un medio, esto es,. Con números decimales

2= 0.5".

Se ofrece la solución:
7.5

2 /15.0
10

O
Inmediatamente

se pide a los alumnos que resuelvan las siguientes divisiones:

6[784
En la primera y segunda división el residuo es la unidad, en la tercera división el residuo
es cuatro. Esto marca una diferencia importante: si se desea que el resultado se exprese con
fracciones, el residuo 1 facilita tal expresión, puesto que en este caso particular las interpretaciones de la fracción como quebrado y como cociente coinciden: 1 -i- 2 = ~, 1 -;.3 =
5=

Ys., etc. Pero cuando

X,

1 -i-

el residuo es 4 se presenta una división más compleja; 4 -;.6 = % . No

hay ningún trabajo didáctico que permita comprender por qué 4 -;.6 es igual a %. La ilustración de una regla general mediante la utilización del caso particular en el que las dificultades
no se manifiestan, constituye una de las maneras frecuentes en la enseñanza de las matemáticas de eludir las dificultades.

Llama la atención, sin embargo, que en los programas aparece explícitamente el contenido de la fracción
como cociente. Por ejemplo, en el programa de Matemáticas para 5° grado se señala como contenido el
"empleo de la fracción como razón y como división, en situaciones sencillas". (SEP, 1993:65).

4
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Comentario
Resulta sorprendente encontrar en el texto más viejo, el de los años 50, las explicaciones
más variadas y claras de la equivalencia que estudiamos, la fracción y el cociente. En texto
ofrece por lo menos tres formas de justificar dicho vínculo sin abandonar el contexto en el
cual los quebrados fueron definidos y cobran sentido. Es cierto que, hoy en día, a un texto
se le exige mucho más que una "buena explicación", se espera de éste la sugerencia situaciones que permitan al alumno apropiarse de la noción, o de la relación en juego, y esto
representa una tarea más compleja.
En el texto de los setenta, el vínculo en cuestión aparece en el tema de la multiplicación de una medida fraccionaria por un operador entero, multiplicación que subrepticiamente se convierte en la de una medida entera por un operador fraccionario. Este cambio
implica una ruptura con el contexto lo cual dificulta seguir su hilo conductor. Finalmente, en
los textos de los años noventa, el tema deja de ser tratado explícitamente y en su lugar se
ofrecen experiencias de reparto.
El estudio experimental que presentamos a continuación toma como punto de partida esta última propuesta, intenta enriquecerla al ampliar la gama de problemas considerados mediante un cambio en el tipo de magnitud considerada, e intenta a la vez explorar, con
los recursos didáctico s con que contamos hoy en día, la factibilidad de los razonamientos
descritos en el texto de los años cincuenta para inferir explícitamente que el cociente de la
división a:b es la fracción a/b.

3) Estudio experimental:
Los 'quebrados en el papel de "cocientes calculados".
una variable didáctica

El efecto de

Nos situaremos a continuación en la familia de problemas que dan lugar a utilizar los
quebrados en tanto cocientes calculados. Se trata de problemas en los que una cantidad
concreta (a unidades) es objeto de una partición (entre b) cuyo cociente es otra cantidad,
una fracción de unidad (a/b de unidad).
A esta familia de problemas pertenecen los clásicos repartos de pasteles (o de
barras de chocolate, de tortas, o cualquier otra colección de objetos fraccionables). En
estos repartos, aquello que es objeto de partición es una colección de objetos y por lo tanto
es una magnitud discreta, aunque los objetos, considerados individualmente puedan ser
fraccionados, y por lo tanto constituyan en sí mismos una magnitud continua (superficie,
longitud, peso). Esto es lo que permite realizar el reparto repartiendo cada objeto por
separado y con ello concluir que a objetos entre b es igual a a veces un objeto entre b
(procedimiento "partición unidad por unidad").
En otro estudio (Block, 2001) hemos observado ya la posibilidad de propiciar en
estudiantes de quinto grado, un razonamiento como éste al plantear repartos en los que el
número de pasteles varía mientras que el de niños es constante:
Si se reparte un pastel entre 7 niños, a cada uno toca
Si se reparte otro pastel más, les toca otro

17" de pastel.

17" de pastel, es decir,

74 .

En general, si se reparten n pasteles, como de cada pastel les toca

17", tendrán

70 ...
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El hecho de que del reparto a pasteles entre b resulte la fracción a/b de pastel deja de
ser entonces casual para volverse necesario.

La variable "magnitud discreta o continua"
Nos interesaremos ahora por el efecto de la variable "tipo de magnitud": ¿qué sucede si la
magnitud en juego es continua, si las unidades no existen físicamente separadas, por
ejemplo el "reparto" de una longitud de 3 metros? Podría pensarse que la magnitud longitud, al expresarse mediante una medida como "tres metros", se ha "discretizado" y que los
metros pueden ser considerados como los pasteles. Sin embargo el contexto suele tener un
peso significativo, sobre todo en las primeras experiencias. Si el problema consiste, por
ejemplo, en cortar un listón de tres metros para obtener cuatro listones del mismo tamaño,
evidentemente no se va a cortar cada metro de listón en cuatro para después juntar tres
pedazos de un cuarto. En un problema como el del listón, a diferencia de uno de reparto de
pasteles, el cálculo de la medida buscada mediante la partición de cada unidad no corresponde con las acciones que se llevarían a cabo físicamente. Dicha resolución requiere
desprenderse del contexto y probablemente por ello no es una solución inicial. Dos experiencias puntuales en las que aplicamos problemas como el del listón a grupos de alumnos
de quinto grado quienes ya habían establecido el algoritmo "a pasteles entre b personas es
igual a a/b de pastel", sugieren efectivamente que ésta transferencia no es espontánea.
La estrategia que en el problema del listón se corresponde más con las acciones
físicas que se realizan (tomar la longitud de tres metros y partirla en cuatro) podría ser la
de dividir 3 metros entre 4. Estaríamos entonces frente a un problema trivial cuando los
niños ya saben realizar esta división. con cociente decimal: 3 metros entre 4 es igual a 0.75
metros. Una solución aún más simple podría consistir en aprovechar que la medida se
expresa en el sistema decimal para cambiar la unidad de manera que el cociente sea entero:
300cm entre 45.
Pero si dicha división se plantea antes de que los niños dominen el algoritmo correspondiente, y si además se utiliza una unidad no convencional, por ejemplo, "3 varas entre
4", es probable que los niños ya no piensen en recurrir al algoritmo de la división, el
problema deja entonces de ser trivial. Cabe suponer que una estrategia inicial para realizar
la división será en ese caso la de la falsa posición, utilizando medidas expresadas con
fracciones, por ejemplo: se estima que la medida resultante puede ser ~ metro, se multiplica
~ por 4, se obtienen dos metros, se concluye que el cociente debe ser mayor, se vuelve a
estimar, etc.
Entonces el tipo de magnitud en juego podría afectar la manera de resolver: mientras
el reparto de pasteles propicia la obtención progresiva del cociente mediante la partición de
cada unidad, el problema de dividir una longitud podría propiciar la búsqueda de una
medida que satisfaga la condición de que, repetida cierto número de veces, sea igual a otra
medida.

5 Notemos
que en el problema del reparto de pasteles estas soluciones no suelen aparecer, por ejemplo, 3
pasteles entre 4 = 0.75 de pastel, o bien 300 centésimos de pastel entre 4 = 75 centésimos de pastel.
Aunque en la práctica la utilización de decimales en lugar de fracciones abarca prácticamente a todos los
casos de medición, las fracciones conservan la exclusividad en algunos espacios, por cierto poco numerosos, sobre todo cuando las unidades no pertenecen a un sistema decimal establecido y cuando la fracción
en juego es muy simple (medios, cuartos, octavos).

•
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Nos interesa estudiar si en este último problema es posible propiciar que la búsqueda de dicha medida se realice mediante un procedimiento más sistemático que el del ensayo
y error, y, en particular, si es posible, establecer, a partir de alguno de los procedimientos de
resolución, la relación "a:b debe ser igual a a/b". Estas preguntas más específicas orientaron la experiencia que presentamos a continuación.

La situación didáctica fundamental"
Se considera a un conjunto de "robots", por lo general cuatro, que al dar un número
determinado de pasos (todos el mismo), avanzan cierta distancia (medida en unidades
arbitrarias). Se pregunta por el tamaño de un paso de cada robot. Por ejemplo:

Robot

Distancia recorrida
en 5 pasos

A

1 unidad

B

2 unidades

e

3 unidades

D

4 unidades

Distancia recorrida
en 1 paso

En algunas situaciones se pide únicamente que construyan físicamente la longitud
del paso (se utilizan tiras de cartoncillo para representar tal longitud) y en otras se pide
además que determinen la medida. La primera opción no requiere del uso de fracciones,
pero permite comprender la consigna e incorporar recursos que después pueden facilitar la
obtención de la medida.
El tamaño del paso de cada robot está determinado por la división "distancia en b
pasos entre b ". La división (-,;-b) juega el papel de operador constante en la relación proporcional entre el recorrido en b pasos y el tamaño de un paso.

Materiales. Cada equipo recibe una ficha de trabajo en la que se presenta la información en una tabla como la anterior. Además, reciben las siguientes tiras de cartoncillo:
Tira numerada (tira amarilla):

I

I
1

2

I
3

I
4

I
5

Tira unidad de la misma longitud que las unidades de la tira numerada:

El término es propio de la Ingeniería Didáctica y se refiere a la situación a partir de la cual se genera un
campo de problemas al modificar ciertas variables. "Una situación es fundamental respecto al conocimiento que interesa hacer funcionar, cuando es posible, mediante el juego de las variables presentes en
ella, hacerla coincidir con cualquier situación en la _cual intervenga ese conocimiento"
(Gálvez, 1994:45).

6
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La validación:
Se previeron tres formas de validar. La "validación empírica" consiste en cortar la tira de
cartoncillo según la medida estimada para el paso e iterarla sobre la tira numerada tantas
veces como lo indique el número de pasos. Si al final hay coincidencia con la distancia
señalada, entonces la medida del paso es correcta.
La "validación aritmética" consiste en sumar la medida estimada para el paso tantas
veces como lo indique el número de pasos, o bien multiplicar la medida por el número de
pasos, para finalmente obtener el recorrido total. Esta forma de validación lleva a establecer
relación multiplicativa: a -i- b = x, entonces

b veces x = a.
Por último, la "verificación intermedia", así nombrada porque incluye elementos de
las dos anteriores: por ejemplo, si para un robot que avanza 3 unidades en 5 pasos se afirma
que su paso mide
(marcando

Ys, cada unidad

de la tira numerada se divide aproximadamente

líneas con un lápiz), posteriormente

finalmente, se verifica si 5 veces

Ys es igual

en quintos

se forman segmentos de tres quintos y,

a 3 unidades. Si bien se recurre a una división

fisica de las unidades, no es necesario que tal división sea exacta, pues existe el consenso
de que cada unidad se divide en quintos y que éstos son iguales.

El procedimiento

que se quiso propiciar

Entre los procedimientos de resolución previstos (los veremos más adelante al analizar lo que
hicieron los alumnos) explicaremos aquí únicamente el procedimiento que tratamos de propiciar
con las sucesivas aplicaciones de situación fundamental, por considerarlo el más económico y
adecuado para que los alumnos establecieran y comprendieran la relación a -i- b = albo
La medida del paso de un robot que en b pasos avanza a unidades puede obtenerse
a partir de alguna de las medidas ya calculadas, en particular, a partir de la del paso del robot
que en ese mismo número de pasos avanza sólo una unidad. Por ejemplo: si un robot
avanza una unidad en 5 pasos, el tamaño de su paso es fácil de determinar:

Ys de unidad.

Un

robot ,que recorre, en ese mismo número de pasos, 3 unidades, debe tener un paso tres
veces mayor. Su paso mide entonces 3 veces

Ys

de unidad.

Distancia recorrida en 5

Distancia recorrida en

pasos

1 paso

Robot

1 unidad

X3

X

A

e

3 unidades

de unidad

Ys de unidad

X3
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Ya habíamos visto este razonamiento en el texto del maestro Hernández Ruiz. Se
trata de aplicar la conservación de las razones internas: en el mismo número de pasos, a un
recorrido 3 veces mayor, corresponde un paso 3 veces mayor. Este procedimiento permite
establecer la siguiente relación:
a unidades -:-b

= a veces

(1 U

-i-

b)

= a veces

1lb

=

albo

Para propiciar que se consideren estas razones internas, en la situación fundamental se presentan sistemáticamente
varios robots que dan un mismo número de pasos.
Además, en la primera aplicación de esta situación y en algunas más se incluyó entre los
robots al que avanza una sola unidad. Cuando el robot que avanza una unidad no se
incluye, recurrir al procedimiento en cuestión implica la dificultad adicional, nada pequeña,
de proponer su existencia como un medio que facilita los cálculos.

La secuencia de situaciones
La secuencia comprende ocho situaciones. Las tres primeras fueron el antecedente de la
situación fundamental (cuarta situación) y tuvieron el propósito de permitir a los alumnos
familiarizarse con las relaciones en juego, tamaño de un paso, número de pasos y distancia
total. En estas situaciones establecieron relaciones como: si el número de pasos es el
mismo, entre más grande es el tamaño de un paso, más grande es el recorrido.
Las situaciones posteriores a la situación fundamental tuvieron los siguientes propósitos: brindar experiencias similares para permitir a los alumnos mejorar sus procedimientos; difundir los procedimientos de resolución y propiciar su discusión; estudiar la aplicación de rélaciones y procedimientos a situaciones con la misma estructura pero en diferente
contexto".

La experimentación

y el análisis

Para cada situación se desarrollaron las siguientes tareas:
Análisis previo. En este análisis señalamos las características generales de la situación, los objetivos, los momentos de la clase, su organización y las consignas. Expusimos
las hipótesis referentes a los razonamientos y procedimientos que esperábamos de los
alumnos, así como los posibles errores.
Experimentación y registro. La secuencia se aplicó en un grupo de 5° grado de
educación primaria con 36 alumnos". Los alumnos han estudiado las fracciones desde
tercer grado, en tanto quebrados, la equivalencia de fracciones, la suma y la resta con
distinto denominador. Así mismo, han empezado a estudiar la notación decimal de las
fracciones.
Las sesiones fueron dirigidas por la maestra del grupo, a quien previamente se
explicó el objetivo y las fases de cada sesión. Se realizaron de una a dos sesiones a la
semana con una duración de 60 a 90 minutos.

La descripción detallada y el análisis previo de cada situación pueden consultarse en Solares (1999).
La escuela primaria es de nivel socio económico heterogéneo y se caracteriza por un buen nivel
académico.

7
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Cada sesión fue observada y registrada por dos observadores (en algunas sesiones
sólo por uno) quienes observaron a dos o tres equipos. Los protocolos de las sesiones se
realizaron además con el apoyo de las grabaciones y de las fichas de trabajo de los alumnos.
Análisis posterior a cada sesión. Al término de cada sesión se realizó un primer
análisis de 10 ocurrido can la finalidad de tomar decisiones sobre la continuación de la
secuencia. Eventualmente, en función de 10 que sucedió en una clase, se hicieron modificaciones a las clases siguientes.
Análisis final. En éste se hizo un análisis global del proceso, principalmente contrastando las hipótesis planteadas en el análisis previo con los procedimientos, argumentos y errores observados durante la secuencia.

Resultados: diversidad de procedimientos
Los niños del grupo desarrollaron
resolver la situación fundamental.
ensayo y error, que la mayoría de los
y procedimientos más sistemáticos,
aplicación, y otros más adelante.

Procedimientos

una diversidad considerable de procedimientos para
Los organizamos en dos grupos: procedimientos de
alumnos utilizó en la primera aplicación de la situación,
que algunos alumnos desarrollaron desde la primera

de ensayo y error.

a) Obtener físicamente "el paso" por ensayo y error. Por ejemplo, para un robot que
avanza 3 unidades en 5 pasos, algunos alumnos cortaron un pedazo de la tira y la
iteraron sobre la tira numerada para ver si llegaba o no a la meta. De acuerdo al resultado
obtenido, cortaron un pedazo más grande o más pequeño al anterior.

I

I
1

2

I

I

3

4

I
5

r······l······l······l······~
I----,......
.
.
b) Obtener físicamente el tamaño del paso formando una longitud igual al recorrido total y
partiéndola entre el número de pasos.
Para el mismo ejemplo (3 unidades en 5 pasos), los niños cortaron una tira de longitud
igual a 3 unidades, y la partieron en 5 partes iguales.

lo
I

I
1

I

I

2

3.

.j.~

I
",\

'

4

I

5-

I

En los procedimientos a) y b), una vez que se tuvo el paso, algunos alumnos intentaron
asignar una medida comparando el paso can la unidad, por diferentes medios:

•
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Estimando: "un poco más de la mitad", "como un tercio" (de la unidad) ...

'---""')
•

Doblando la tira-unidad en medios, en cuartos, y, finalmente, aproximando

con

octavos.

}
En este último procedimiento podemos ver la puesta en marcha de un sistema de
medición binario basado en el mismo principio que el decimal: así como en el sistema
decimal cualquier medida puede ser aproximada mediante fracciones decimales (del tipo n/
10m), en éste, las medidas se aproximan mediante fracciones del tipo n/2m
e)

Sin utilización del material, estimaron una fracción de unidad, la verificaron multiplicándo la por el número de pasos (o sumándola iteradamente) y la ajustaron progresivamente. Por ejemplo, para un robot e, que avanza 9 unidades en 7 pasos, se presentó el
siguiente diálogo en un equipo" :

•
Ismael a Juan. Es menos de uno y medio.
(. ..)

Alejandro. Va a llegar al nueve y se va apasar por un medio. Vean (prueban sobre
la tira amarilla y se pasan más de lo previsto).

=~>

>

:>o

I
1

2

3

::::::-.>

>

:>o

I
4

5

6

I
7

8

9

I
10

11

(. ..)

Alejandro. (..) Tiene que ser entre uno y uno y medio.
Ismael. Tendría que ser uno y un cuarto.
(Prueban con 1 % pero lesfalta un poco para llegar a 9, llegan a 8 Y.t ).
Alejandro. Un tercio es más de un cuarto pero menos de un medio.
Ismael. Sí, un tercio.

9

Las abreviaturas

alumnos;

en los registros se refieren a lo siguiente:

M. - maestra; Mo. - maestro.

Obs. - observadora;

Ao. - alumno; Aos. -
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Un quinto es más chico que un cuarto, un tercio es más grande. [}'10 y
un tercio. (Intentan con un entero y un tercio, pero al avanzar 6 pasos llegan ya
a 8 unidades) (. ..)

Alejandro

Obs. Entonces, si es un paso y un cuarto, lefalta, si es un paso y un tercio, le sobra,

¿cuánto tendría que ser? (...)
Juan. Un paso un quinto (. ..)
Alejandro. Pero es que mira, un quinto es más chico que un cuarto, y si con un

cuarto no se pudo, con un quinto menos.
Ismael. Un octavo.
Alejandro.

¡Ay! (risas).

La búsqueda de una medida x satisfaga la condición 7 veces x = 9 unidades, lleva a
los niños a estimar varias medidas, a iterarlas y ajustarlas hasta encontrar una buena
acotación entre números formados con fracciones unitarias: 1 ~ < X < 1. Cabe señalar que
cuando los alumnos estimaron medidas fraccionarias, casi siempre fueron unitarias. Este
podría haber sido un buen momento para preguntar y estudiar si existen o no fracciones
mayores que ~ pero menores que

Procedimientos

X'.

más sistemáticos.

a) La búsqueda de una partición cómoda de la unidad.
Varios alumnos tenían claro que el problema se resolvía con una división; pero se encontraban con una división "difícil" de realizar, ya que el dividendo no era múltiplo del divisor y
generalmente era menor que el divisor. Por tal razón, optaron por partir cada unidad en
determinado número de partes para después dividir el total de partes entre el número de
pasos. El problema a resolver ahora era ¿en cuántas partes conviene partir cada unidad?
Aquí tenemos un ejemplo de esta búsqueda, nuevamente para el Robot e que avanza 9
unidades en 7 pasos.
Alejandro.

(. ..) Miren, necesitamos cuarenta y cinco quintos para llegar aqui (a

9 unidades). Cuarenta y cinco quintos entre siete ...
(. ..)
Obs. ¿Por qué cuarenta y cinco quintos?
Alejandro. Por que de aquí al nueve necesitamos cuarenta y cinco quintos.
Obs. Pero ¿por qué quintos?
Alejandro.

¡Ah! Pues eso yo lo saqué (...)

Ismael. Séptimos, serían séptimos.

(Sin embargo, Ismael sigue probando con 1 + ~ + %). (. ..)
Alejandro. De allá a acá (del Oal 9) en sextos serían cincuenta y cuatro sextos.
Obs. ¿Por qué sextos?
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Alejandro. No sé, (a Ismael) ¿por qué me dijiste sextos?
Ismael. [Séptimos!
En cada uno de sus intentos, Alejandro logra una medida aproximada pero no se
conforma, desea la medida exacta y se encuentra con un problema: le queda un residuo.
Más adelante veremos corno resuelve su problema, por ahora veamos ahora dos tipos de
particulares de partición.
•

Partir cada unidad en décimos
(para un robot que avanza 2 unidades en 5 pasos)

Rolando. Nosotros le pusimos un cero al dos, tengo veinte, vi entre cinco cuánto
me sale y saqué el cuatro ... y ya para ponerlo normal le puse un diez y le puse

4
cuatro décimos. (10)
Obs. repite la explicación

de Rolando

escribiendo

en el pizarrón

la división

.4
descrita por Rolando

5)20:

Obs. ¿Cuatro décimos cómo se escribe?
Ao. Un cuatro y abajo el diez.
(. ..)

,

Rolando. Hay que multiplicar cinco veces y ya sale.
Obs. Pero este cuatro décimos, ¿ qué representa? El tamaño del paso, el número de
pasos, ...
Rolando. Un paso. Y cinco veces llegaría a dos unidades.
Obs. ¿Lo sumo? ¿cómo le hago?
Rolando. Lo sumas.
Obs. ¿ Cuántas veces?
Rolando. Cinco veces.

20

Obs. (Escribe la suma en el pizarrón y obtiene

10). ¿ y cuánto

da esto?

Rolando. Dos unidades, dos enteros.
La partición de la unidad en décimos (y centésimos, si es físicamente posible) constituye la forma instituida de aproximar una medida fraccionaria con decimales. El procedimiento de Rolando es de hecho el principio del algoritmo de la división con cociente
decimal. Aunque en este caso particular el procedimiento se facilitó por el divisor 5 (al
dividir el total de décimos entre cinco no hay residuo), la idea de "partir las unidades" en
décimos o centésimos proporciona una buena entrada para el estudio de dicho algoritmo.
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Partir cada unidad en el número de pasos

Al partir cada unidad en el número de pasos se obtiene ya no un resultado aproximado, sino exacto, pues el número total de partes que se obtiene es múltiplo del divisor
(número de pasos). Volvamos al equipo de Alejandro: los alumnos han estado buscando un
factor de partición que les permitiera dividir el total de partes entre el número de pasos sin
que haya residuo. De una manera que no logramos identificar, Alejandro descubre que el
número de pasos proporciona la partición deseada. Trabajan con el robot que avanza 4
unidades en 5 pasos:
(. . .)
Alejandro.

En cinco partes (unidades) hay veinte quintos.

Ismael. Son dos cuartos y un cachito (no atienden a la idea de Alejandro, siguen

buscando por ensayo y error).
Alejandro. Sí, pero ese cachito ¿cómo lo vas a sacar? ... Cuatro por cinco serian

los veinte.
Ismael. En cuartos sería en lo que se divide ...
Alejandro. No porque mira, esto (la unidad) lo vamos a partir en quintos. Lo que

tenemos que hacer es cómo llegar en cinco pasos a veinte quintos.
Obs. ¿Cómo distribuyes los veinte quintos en cinco pasos?
Alejandro.

¡Cuatro quintos!
f

(Ismael le pide que lo compruebe. Alejandro divide con dificultad la unidad en
quintos. Finalmente obtiene los cuatro quintos y comprueba sobre la recta que,
efectivamente, llega a las 4 unidades en 5 pasos)
Más adelante, frente a otro problema, lsmae1 y Alejandro muestran que han podido
generalizar su procedimiento. Para un robot que avanza 9 unidades en 7 pasos:

Yapudimos. Primero hicimos lo que nos dijo lsmael, de acá al nueve
hay sesenta y tres unidades (séptimos) lo dividimos entre siete y nos dio a nueve,
entonces ... De acá a acá hay sesenta y tres séptimos entonces lo dividimos eso
entre siete, porque eran siete pasos y nos dio ...

Alejandro.

Ismael. De nueve no sobra nada. Nos dio a nueve y no sobró nada.
Alejandro.

Con nueve séptimos llega acá. (Al número 9).

(...)

Obs. ¿ Y cómo sacaron los sesenta y tres séptimos?
Alejandro.

Multiplicamos siete por nueve.

Este procedimiento se difundirá rápidamente entre varios miembros del grupo. Es,
efectivamente, un procedimiento accesible y eficiente que permite encontrar que a unidades entre b es igual a a/b de unidad. Notemos sin embargo que no permite, en cambio,
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comprender porqué resulta precisamente la fracción cuyo numerador es el dividendo y
cuyo denominador es el divisor. El recorrido, compuesto de varias operaciones, es demasiado largo, y la explicación es de Índole algebraica:

a

b
No obstante, independientemente de la explicación anterior, la cual deberá esperar
todavía algunos años, el procedimiento constituye un logro importante de los niños. Representa el nivel de sistematización más alto que se encontró en esta experiencia.
b) El algoritmo de la división con cociente decimal.
Vimos anteriormente que en un equipo optaron por partir la unidad en décimos, procedimiento que está en el origen de la división con cociente decimal. Otros alumnos (pocos)
intentaron aplicar de entrada el algoritmo para dividir el número de unidades del recorrido
entre el número de pasos. Se toparon entonces con dos tipos de dificultad: la falta de
dominio de dicho algoritmo y la dificultad para interpretar un decimal aplicado a la unidad
"tira": los centésimos
no representan
centímetros,
entonces ¿qué representan?
A continuación presentamos un ejemplo cuyo interés radica en que los alumnos sólo
lograron obtener la primera cifra decimal del cociente, y, a partir de esa aproximación intentan acercarse más al cociente exacto mediante un proceso de sumas iteradas.

1.1
Primero aparece la siguiente división:

6)7
10

y después las sumas:

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

1.2
1.2
1.2
1.2

6.6

7.2

l.2
l.2

En esta búsqueda, surgen dos problemas que podrían ser objeto de un estudio
específico: primero, nuevamente aparece el problema de la densidad: ¿hay o no un número
. comprendido entre 1.1 y 1.2? Por otra parte cabe preguntar si en algún momento debe
quedar un residuo de cero, es, decir, si el cociente de dos números naturales debe poderse
expresar siempre de manera exacta mediante un decimal. La búsqueda de los alumnos
parece indicar que ellos piensan que así es.
c) Identificar las relaciones internas.
Este fue el procedimiento que se quiso propiciar en la secuencia. No obstante, muy pocos
alumnos lo desarrollaron. Veamos primero un ejemplo en el que entre los robots figuraba el
que recorre una sola unidad.
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(Para un robot B que avanza 2 unidades en 5 pasos).
Erick. Primero dividimos la unidad de medida en cinco partes, que (!,s el robot A
(el robot A avanza 1 unidad en 5 pasos), y después como son dos unidades (robot
B), es lo doble de A.
M. ¿Cómo escribieron su mensaje?
Erick Igual. (al equipo anterior:
M. ¿ y cómo podríamos
(Erick explica dibujando

"Haz robot que dé un paso de

Ys ") ( ... )

saber que realmente es el paso exacto?
en el pizarrón)

Erick. Como esto es una unidad entera (señala del Oal1 en la recta), lo dividimos
en cinco partes, que es el robot A; entonces como ése robot es una unidad y éste es
dos unidades (B), ocupamos dos (dos unidades de la recta, del Oal 2). (Dibuja en
el pizarrón una tira-unidad y la divide en 5 partes): Como el A tiene sólo éste
(señala

Ys

de la unidad que dibujó) y el B tiene dos, agarramos dos.

8

A

Es decir:
Distancia en 5 asas
Robot A

Distancia en un
l/S de U

RobotB

2/5 de U

aso

l X2
L1

Veamos ahora un ejemplo en el que le robot que avanza una unidad no figuraba
entre los robots de la lista:
(Para un robot que avanza 5 unidades en 7 pasos)
Raúl. Primero dividimos entre siete, de esos siete sólo tomamos cinco.
Mo. ¿Pero por qué agarraron cinco?
Raúl. Porque nada más eran cinco unidades.
Mo. (..) nos deja medio desconcertados, parece magia. Porque eran cinco unidades siete pasos, ustedes nada más agarraron la unidad la dividieron en siete y
tomaron cinco. ¿ Cómo supieron que sí les iba a salir? (. ..)
Maltos. Si quisiéramos llegar la unidad en siete pasos nada más necesitaríamos
un séptimo y si quisiéramos llegar a dos unidades serían dos séptimos y así va
aumentando hasta llegar al cinco y cinco séptimos y llegamos a la quinta unidad.
La utilización de esta relación de escala, a un recorrido n veces mayor corresponde
un paso n veces mayor, como recurso para resolver el problema se reveló aún difícil para la
mayoría de los niños de quinto grado de primaria.

I
'-

I

I
I
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d) Indicación de la medida de un paso como fracción unitaria del recorrido total.
Vimos anteriormente que algunos alumnos construyeron físicamente la tira que representa
un paso uniendo el número de tiras del recorrido total y partiendo esa unión en un número
de partes igual al número de pasos.
En un equipo, los niños derivaron de este procedimiento una forma de proporcionar
la medida del paso. Por ejemplo, para el robot que recorre 3 unidades en siete pasos:
"Divide 3 unidades entre 7 pasos, el resultado va a ser el tamaño del paso". O bien"

X' de 7

unidades" .
Esta forma de indicar la medida fue cuestionada por otros alumnos, quienes argumentaban que se dejaba al constructor de robots el trabajo de calcular la parte de la unidad.
No obstante, dio lugar a analizar la equivalencia entre esta forma de expresar la medida y la
que otros encontraron. Veamos la discusión acerca de si

Ys

Ys de unidad

es lo mismo o no que

de 2 unidades:

Mariel y Erick argumentan contra dicha equivalencia en buena parte porque no
consideran la "nueva unidad" (2 unidades) y se siguen centrando en una sola unidad:

Marie/. Partieron una unidad en cinco partes, pero tenían que haber partido a
las dos unidades en quintos para que puedan sumar los dos quintos ... pero ellos
nada más tomaron un quinto de una unidad.

(.. J
Erick ... con un quinto de dos unidades está mal, porque en todo caso sería dos
quintos de dos unidades.
Este es un diálogo entre alumnos que están de acuerdo con la equivalencia
arnbas expresiones:

entre

AoJ. Entonces sería así: agarraríamos una unidad, dos unidades, las pegaríamos
y después las dividimos en cinco.

Ao2. Es lo mismo (que

Ys de u).

AoJ. Sí, pero con palabras diferentes .... Sí está bien, porque si lojuntas, lopartes
en quintos, serían dos quintos de una unidad ... ¡de una de esas unidades! Bueno,
los juntas, y tienes dos unidades. Un quinto serían dos unidades porque tendrías
diez quintos, bueno ... tendrías ... tendrías un quinto de las dos unidades. Sería
igual a dos quintos.
Por otra parte, notemos que la información que los alumnos proporcionan

en esta

modalidad, "Ys de 2 unidades", o "2 unidades entre 5" da cuenta perfectamente de la
medida del paso. De hecho, todas las medidas enjuego podrían expresarse mediante esta
relación de conmensuración entre unidades y pasos la cual permite no solo reproducir el
paso dada la unidad, sino también comparar el tamaño de dos pasos y encontrar expresiones equivalentes para un mismo tamaño de paso. Si en algún momento se propusiera la
escritura Ys para denotar el tamaño del paso que en 5 pasos llega a dos unidades, tendríamos una construcción de las fracciones definidas como cocientes. No obstante, éste no fue
el camino que nos propusimos explorar con esta secuencia.
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El papel de la verificación
La verificación, en sus distintas modalidades, permitió a los alumnos poner a prueba, una y
otra vez, el grado de exactitud de sus resultados, y con ello, la pertinencia de sus procedimientos. Además de esta función, la verificación favoreció el que los alumnos establecieran una relación multiplicativa entre los datos: si a -7- b = x entonces b veces x = a. Por
ejemplo, para un robot que avanza 3 u en 7 pasos:
Zúlu. Los tres séptimos es la medida del paso y dice la distancia recorrida en siete
pasos, entonces lo podemos multiplicar por siete.

Jaez. Yo creo que tres séptimos de las tres unidades es una fracción (de una
unidad), y multiplicándolo siete veces porque son siete pasos, eso me da tres, tres
unidades.
(Para un robot que avanza 5 unidades en 7 pasos)
Alejandro. Mira el paso es de cinco séptimos, lo multiplicas por siete porque son

siete pasos y me da treinta y cinco séptimos. O sea del cero al cinco hay treinta y
cinco séptimos y luego lo divido eso entre siete.
Este papel de la verificación aritmética en el aprendizaje de la división para establecer una relación multiplicativa ya fue señalado por Moreno (1996) en un estudio sobre la
noción de división en la escuela primaria. 10

Conclusiones
El análisis del conjunto de procedimientos que los niños desarrollaron a lo largo de la
aplicaciones de la situación fundamental permite concluir 10 siguiente:
Primero, efectivamente la variable "tipo de magnitud" influyó de manera determinante en la forma de abordar el problema. Se generó una diversidad de procedimientos que
no se ponen en juego en los problemas clásicos de reparto.
Segundo, el procedimiento que se quiso propiciar (el recurso a las razones internas)
fue puesto en marcha por muy pocos niños, de manera que no podemos afirmar que la
secuencia lo propicie, no por lo menos en el nivel escolar con el que trabajamos.
Tercero, no obstante lo anterior, varios niños lograron establecer la relación
a:b = alb, pocos a partir del procedimiento de las razones internas, la mayoría a partir del
procedimiento de partición de la unidad entre el número de pasos. Lograron también, en
una de las últimas situaciones, establecer la relación recíproca, dada una fracción de unidad, encontraron un número de unidades del recorrido (numerador) y un número de pasos
(denominador) que arroja ese tamaño de paso.

10 Moreno afirma: "Dividir
partiendo de un cociente hipotético, implica desprenderse de la acción inicial
de repartir y 'empezar por el final', por el resultado del reparto. Ubicados en este punto final, el problema
que los niños enfrentan implica ahora multiplicar ( ... ) Se puede decir entonces, que es en el momento de
la verificación
(espontánea
o propiciada),
de la acción inversa al reparto, cuando se produjeron
los
primeros procedimientos
numéricos formales para resolver divisiones, y cuando se estableció la relación
multiplicativa
entre los datos de un problema de reparto". (Moreno, 1996:206).
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Desde el punto de vista de la comprensión del vínculo entre la división a:b y la
fracción que resulta, alb necesitamos distinguir dos niveles: la mayoría de los niños, quienes utilizaron el procedimiento de partición de las unidades en el número de pasos, pudo
constatar, en un contexto distinto al reparto de pasteles, que el resultado de una división a: b es
la fracción alb. Pero muy pocos pudieron comprender el porqué de la relación en cuestión,
posiblemente sólo aquellos que utilizaron el procedimiento de las razones internas.
Por último, independientemente
del propósito de establecer una relación entre la
división y la fracción, el problema que hemos estudiado, calcular la medida fraccionaria que
resulta de dividir otra medida, se reveló adecuado para propiciar la utilización de los "quebrados" que los niños están en proceso de aprender. El problema brinda la posibilidad,
además, de propiciar el estudio por parte de los niños de aspectos de las fracciones que
normalmente no se problematizan, entre los que destacan la densidad del orden y la relación con los decimales.
Cabe decir también que las situaciones que hemos analizado no agotan la problemática de este vínculo. En los problemas que hemos considerado hasta ahora, la división en
juego ha sido siempre una división de una medida entre un escalar, y por lo tanto el cociente
también es una medida: tres pasteles (medida) entre cuatro (escalar) es igual a % de pastel
(medida). Recordemos, sin embargo, que en el trabajo con cantidades hay otros tipos de
división, entre los cuales está la división "comparación" (o "agrupamiento", en ciertos
casos). Es la división que se establece entre cantidades de la misma especie para determinar
cuántas veces una es la otra, por ejemplo ¿cuántas veces 3cm es igual a 4cm? El cociente en
estos casos no expresa una medida sino un número sin dimensión, un escalar.
Esta división es más compleja que las que vimos antes puesto que ahora no se trata
de "partir" una cantidad en partes iguales, sino de encontrar un "número de veces", (un
operador multiplicativo fraccionario I I ). El hecho mismo de plantear la división es ya muy
complejo puesto que requiere concebir de antemano que puede existir un número que, por
ejemplo, multiplicado por 3 dé 4, es decir, requiere de una concepción de la multiplicación
distinta, más amplia, que la de suma repetida que se adquirió en los naturales.
Así, "cociente medida", o "cociente escalar", "cociente por definición" o "cociente
calculado" constituyen modalidades del significado de la fracción como cociente con niveles de complej idad muy distintos (Block, 2001).
Señalemos, para terminar, que la importancia del conocimiento que aquí fue objeto
de estudio, el vínculo entre la división y la fracción, no radica tanto en la posibilidad de
resolver problemas cuyo contexto es extramatemático, pues en los problemas de ese tipo
que implican una división partición, por ejemplo, dividir una cantidad de litros o de kilogramos, se recurre frecuentemente a una herramienta más práctica que la fracción: la división
con cociente decimal. La importancia de este conocimiento radica más en la posibilidad de
articular nociones, concepciones que los alumnos están en proceso de aprender (división
y fracción) y cuya integración, en un futuro, se da por adquirida.

I En Behr, et. al. (1992; 308), se distinguen
estas dos modalidades de la fracción cociente y se analiza cada
una desde la perspectiva de los procesos de redefinición de la unidad.
J
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Abstraet: In this study we explored secondary mathematics
teachers' didactical
development of the quadratic function. This was done by analyzing a series of conceptual
maps that they produced while working in groups in a teacher training program that
induced thetn lo produce three types of analysis ofthe mathematics subject matter: content,
instruction and cognitive. These maps were codified using a series of attributes designed
to describe some Aspects oftheir didactical knowledge. The analysis of this information
shows that a teacher training program, based on the didactical analysis ideas, in which
teachers work in groups, interacting with researchers and peers in order to contrast
their work, can have an impact on their visions of the mathematics contento
Resumen: En este estudio se exploró el desarrollo didáctico de profesores de matemáticas de secundaria acerca de la función cuadrática con base en una serie de mapas
conceptuales que ellos, organizados por grupos, produjeron con motivo de un esquema
de interacción que involucro tres tipos de análisis: de contenido, de instrucción y
cognitivo. Estas producciones fueron codificadas con base en una serie de atributos que
pretendian describir algunos aspectos de su conocimiento didáctico. El análisis de los
resultados se hizo a partir de una caracterización de los mapas conceptuales y muestra
que un esquema de formación permanente basado en el análisis didáctico en el que se
trabaja en grupo, se interactúa con investigadores y se contrastan las producciones
socialmente, puede afectar las visiones de los profesores sobre el contenido matemático.

Introducción
El problema que dio lugar ti este estudio tenía que ver con la contrastación de una hipótesis
que surgió a lo largo de la realización de varios programas de formación permanente de
profesores. Nosotros percibimos en estos programas, que, cuando los profesores se en-

I El estudio que se reporta aquí tuvo el apoyo del Instituto para la Investigación
y el Desarrollo Pedagógico
(IDEP) a través del contrato N° 66 de 1998. Queremos agradecer a Vilma María Mesa y Patricia Perry,
quienes
leyeron y comentaron una primera - versión de este artículo.
">,

__________________________________________________________________
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frentan al problema de analizar un concepto matemático desde la perspectiva del análisis
didáctico (esquema que se describe más adelante) con la ayuda de los sistemas de representación y los mapas conceptuales como eje organizador, los primeros, y como herramienta de representación, los segundos, entonces los profesores se hacen paulatinamente más
conscientes de la complejidad del contenido matemático y de la problemática de su enseñanza y aprendizaje. En otras palabras, este tipo de esquema afecta el desarrollo didáctico
de los profesores".
Para explorar sistemáticamente esta hipótesis, se diseñó un esquema de interacción
basado en estas nociones didácticas (el análisis didáctico) y se recolectó información
producida por los profesores. Esta información estaba presentada en forma de mapas
conceptuales. El análisis de estos mapas conceptuales muestra una evolución en las
producciones de los profesores.
Este artículo comienza construyendo un significado para la noción de desarrollo
didáctico con base en las nociones de conocimiento y análisis didáctico, para después
describir el papel que pueden jugar los mapas conceptuales y el análisis didáctico en la
exploración del desarrollo didáctico de los profesores de matemáticas. Con base en esta
reflexión se propone una posible categorización de los mapas conceptuales sobre la función
cuadrática y se describe el esquema de interacción en el que se recogió la información y el
instrumento que se utilizó para codificarla. Finalmente se presentan y analizan los resultados
y se sugieren algunas conclusiones.

Análisis, conocimiento y desarrollo didáctico de los profesores de
matemáticas
La investigación sobre el conocimiento del profesor y su relación con la enseñanza de las
matemáticas ha pasado por tres fases (Ball, 1991; Cooney, 1994). En la primera fase, llamada
"de la enseñanza eficiente", se buscó identificar, con base en las opiniones de los alumnos,
las características de los buenos profesores. Se determinaron principalmente características relacionadas con su personalidad. Al tratar de validar estos resultados con el rendimiento de los estudiantes, se entró en una segunda fase en la que se buscó relacionar las
características del profesor con el aprendizaje de sus alumnos y se encontró, entre otras
cosas; que el conocimiento matemático del profesor (medido, por ejemplo, con el número de
cursos que ha tomado o títulos que ha obtenido) no es un buen indicador del rendimiento
de los alumnos. En la tercera fase, llamada "del pensamiento del profesor", se parte del
supuesto de que lo que el profesor hace en el aula depende de lo que el profesor sabe y
piensa.
En su revisión de 1994, Cooney hace una serie de preguntas: "¿Qué tipos de
conocimientos necesitan los profesores para ser eficientes? ¿Qué tipos de experiencias
deben vivir los profesores para construir ese conocimiento?" (p. 608). "¿Qué perspectivas
teóricas nos pueden permitir comprender las experiencias que viven los profesores? ¿Qué
perspectivas teóricas nos pueden permitir desarrollar programas de investigación y

2

.

Utilizamos el término desarrollo didáctico para referimos a la evolución en el tiempo del conocimiento
didáctico (término, cuyo significado se aclarará más adelante). Simon (2000) habla de desarrollo pedagógico como complementario
al desarrollo puramente matemático. Nosotros preferimos el término desarrollo didáctico por razones que se verán en el siguiente apartado y que tienen que ver con el significado
del término conocimiento
didáctico.
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desarrollo que empujen nuestros esfuerzos hacia adelante?" (pp. 627 -628). Al preguntarse
acerca de los tipos de experiencias que los profesores deben vivir para construir ese
conocimiento necesario para ser eficientes y al reconocer la importancia del paradigma
constructivista, Cooney pone de relieve la necesidad de ver al profesor como un agente
cognitivo y la necesidad de conceptualizar los procesos mediante los cuales el profesor
construye su conocimiento.
En 1995, Simon recoge estos dos puntos, la enseñanza basada en principios
constructivistas y el profesor como agente cognitivo, para proponer un modelo de enseñanza
guiado por la noción de trayectoria hipotética de aprendizaje 3. Partiendo de esta propuesta,
nosotros identificamos los análisis que el profesor debería hacer para diseñar actividades
que partan de una perspectiva constructivista del aprendizaje. Suponemos entonces que
un aspecto central de la enseñanza de las matemáticas consiste en el diseño, puesta en
práctica y evaluación de las actividades por.medio de las cuales los alumnos construyen su
conocimiento matemático en un ambiente de interacción social. Pensaremos aquí en el
proceso ideal de diseño, puesta en práctica y evaluación de una hora de clase o de una
actividad que tendrá lugar dentro de una sesión de clase. Por lo tanto, esa actividad forma
parte de una estructura curricular más amplia que tiene ya determinados unos propósitos
que se desea lograr. A partir de esos propósitos y teniendo en cuenta el estado cognitivo
de los alumnos, el profesor debe determinar uno o más objetivos para la actividad. El estado
cognitivo de los alumnos es la percepción que el profesor tiene y la descripción que él hace
del conocimiento, las dificultades y los errores de los alumnos con respecto a los propósitos
que se están buscando dentro de la estructura curricular de la cual forma parte la actividad.
Simultáneamente con la definición de los objetivos, el profesor identifica un contenido
matemático que también estará determinado, al menos parcialmente, por esta estructura
curricular. El contenido, los objetivos y el estado cognitivo de los alumnos componen la
información de partida para el diseño de la actividad. El diseño, puesta en práctica y evaluación
de la actividad requiere de una serie de análisis, que denominamos de manera genérica
como análisis didáctico, que agrupamos en cuatro categorías y que describimos a
continuación.
Análisis cognitivo, Con este análisis se busca identificar y describir las dificultades que los
alumnos pueden enfrentar y los errores en los que ellos pueden incurrir al realizar las tareas
que componen la actividad.
Análisis de contenido. Con este análisis el profesor busca producir una descripción
estructurada y sistemática del contenido matemático desde la perspectiva didáctica. Para
ello, él debe construir la estructura conceptual de este contenido, en la que sea posible

La trayectoria hipotética de aprendizaje consiste en la predicción que el profesor tiene acerca del
camino por el cual puede proceder el aprendizaje. "Una trayectoria hipotética de aprendizaje le da al
profesor criterios para seleccionar un diseño instruccional particular; por lo tanto, yo tomo mis decisiones de enseñanza basado en mi mejor conjetura acerca de cómo va a proceder el aprendizaje" (p. 135). La
trayectoria
hipotética de aprendizaje
tiene tres componentes,
relacionados
entre sí: la visión que el
profesor tiene del objetivo de aprendizaje, la planificación del profesor para las actividades de aprendizaje y las hipótesis del profesor acerca del proceso de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje es la guía que
le permite al profesor decidirse por unas actividades de aprendizaje. Esa decisión la toma teniendo en
cuenta también sus hipótesis acerca del proceso de aprendizaje. Y estas actividades afectan, a su vez, sus
hipótesis sobre el proceso.
J
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identificar los conceptos y procedimientos involucrados, junto con los sistemas de representación que permiten referirse a esos conceptos y procedimientos. Adicionalmente, el
profesor debe realizar un análisis fenomenológico que le permita identificar los fenómenos
naturales, sociales y matemáticos que pueden ser modelizados por subestructuras matemáticas contenidas en la estructura en cuestión.

Análisis de instrucción. En este análisis el profesor, dentro de la perspectiva de la resolución de problemas y teniendo en cuenta los materiales y recursos disponibles, produce y
evalúa (a la luz de los análisis anteriores) diseños de las actividades que realizarán los
alumnos.

Análisis de actuación. Este es el análisis que el profesor hace de las actuaciones recientes
de los alumnos y que le permite determinar su estado cognitivo.
El diseño y puesta en práctica de actividades de enseñanza es un proceso sistémico,
dinámico y cíclico. La Figura 1 muestra sus principales componentes y, en particular, ubica
el conocimiento didáctico en este proceso.
Determinación:
Objetivos
Contenido
Estado cognitivo

,

r~

Conocimiento
didáctico

-

--

•

l'

Análisis cognitivo
Análisis de contenido
Análisis de instrucción

Análisis de
actuación

-

f-~

,

Diseño de
actividades

Puesta en práctica
de actividades

I
Figura J. Diseño de actividades, análisis didáctico y conocimiento didáctico
El conocimiento didáctico es el conocimiento de la didáctica de la matemática que
el profesor pone en juego cuando diseña, lleva a la práctica y evalúa actividades de
enseñanza. Este conocimiento no es equivalente al conocimiento pedagógico de contenido
propuesto por Shulman (1986) como "las formas de representar y formular el tema que lo
hacen más comprensible a otros [... ] también incluye una comprensión de lo que hace que
el aprendizaje de temas específicos sea fácil o difícil" (p. 9). Tampoco es equivalente al
conocimiento pedagógico especifico al contenido propuesto por Bromme (1994) que se
cristaliza en las "ideas acerca de las tareas matemáticas y sus usos en el aula" (p. 86) o en
los "escenarios de actividad". En todo caso, el conocimiento didáctico se ubica dentro de
las "topologías" del conocimiento del profesor propuestas por estos autores en lugares
equivalentes a los que ocupan sus correspondientes nociones. El conocimiento didáctico
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tiene un conocimiento disciplinar de referencia (en este caso, la didáctica de la matemática);
tiene una utilidad práctica (el diseño, puesta en práctica y evaluación de actividades de
enseñanza); y su puesta enjuego se enmarca dentro de una estructura analítica (el análisis
didáctico). Las nociones de la didáctica de la matemática a las que se refiere este conocimiento
han sido denominadas organizadores del currículo por Rico et al. (1997) quienes las
consideran
como "aquellos
conocimientos
que adoptamos
como componentes
fundamentales para articular el diseño, desarrollo y evaluación de unidades didácticas" (p.
45) y, en ese sentido, conforman el modelo con base en el cual se diseñan planes de
formación de profesores de secundaria. Mientras que en la Figura 1 establecemos las
relaciones entre el diseño de actividades, el análisis didáctico y el conocimiento didáctico,
desde la perspectiva de la manera como el conocimiento didáctico se enmarca en una
estructura analítica con un propósito didáctico, en la Figura 2 establecemos las relaciones
entre los diferentes análisis y sus componentes desde la perspectiva de la referencia disciplinar del conocimiento didáctico" .

Estructura
conceptual

Sistemas de
representación
Análisis
fenomenológico

Modelización

Análisis de
co tenido

Comprensión

Materiales

Aprendizaje

--1S:7l

~Análisis

Análisis

~

de instrucción

Dificultades

cognitivo
Errores

zn

Análisis de
EValUaC~

Dificultades

Recursos

~

Resolución Tipificación
de problemas de tareas

prendizaje

Errores

Figura 2. Análisis didáctico y organizadores del currículo

En Gómez (2001 b) hemos presentado con algún detalle una descripción técnica de
las nociones que hacen parte del análisis de contenido: estructura conceptual, sistemas de
representación, análisis fenomenológico y modelización. La Figura 2 pretende enfatizar la
importancia de la conexión e interacción entre los diferentes análisis y organizadores del
currículo, como lo sugerimos en (Gómez, 2000).Comenzamos por el análisis de contenido
En esta figura aparecen elementos que no pertenecen a la lista de organizadores del currículo propuesta
por Rico et al. (1997). Por otro lado, el organizador historia no aparece en la gráfica porque sirve de
marco de referencia para la mayoría de los análisis.
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que debe producir, desde una perspectiva didáctica, una descripción estructurada del
contenido a enseñar. Esta descripción parte de la estructura conceptual, con base en los
sistemas de representación. El análisis fenomenológico busca establecer una clasificación
de los fenómenos que son organizados por la estructura matemática en cuestión (Puig,
1997), con base en la identificación de las características estructurales de esos fenómenos
y su relación con elementos y propiedades de subestructuras de la estructura matemática,
que los modelizan. De esta manera, el análisis de contenido es un proceso cíclico e integrado
en el que la información producida en la aplicación de una noción potencial iza la aplicación
de las otras nociones. El análisis cognitivo parte de una posición sobreel aprendizaje (que
ya se describió arriba) y del análisis, con base en la investigación y los resultados del
análisis de contenido, de las dificultades que los estudiantes tienen con respecto al tópico
y los errores en los que pueden incurrir cuando abordan tareas que ponen en juego partes
de la estructura matemática en cuestión. La eficiencia en la identificación de estos errores y
dificultades dependerá de la calidad de la descripción de la estructura matemática hecha en
el análisis de contenido y estos dos análisis se alimentarán mutuamente. El análisis de
contenido permite producir una tipificación de las posibles tareas para el tópico en cuestión
(Gómez, 2001b, p. 1253). A partir de esta tipificación (desde una perspectiva de resolución
de problemas) y teniendo en cuenta los resultados del análisis cognitivo y los materiales y
recursos disponibles, es posible producir diseños de actividades de enseñanza. Estos
diseños se evalúan a la luz de los análisis cognitivo y de contenido en un proceso sistémico
en el que cada uno de los análisis aporta a la reformulación de los otros dos. Finalmente,
una vez que se pone enjuego la actividad de enseñanza, el análisis de actuación utiliza los
resultados de los otros tres análisis para evaluar la actuación de los alumnos y producir una
descripción de su estado cognitivo que alimenta una nueva iteración del ciclo.
La anterior es una de las posibles posiciones con respecto al significado de las
nociones y a la relación entre ellas, como las Figuras 1 y 2 son también aproximaciones
particulares dentro de un abanico de múltiples interpretaciones posibles del "modelo de los
organizadores del currículo". Aquí presentamos la interpretación que utilizamos para el
diseño, desarrollo y evaluación del currículo del programa de formación en el que realizamos
el estudio. Habiendo hecho explícito el significado con el que usamos el término
conocimiento didáctico, utilizamos el término desarrollo didáctico para referimos a la
evolución en el tiempo del conocimiento didáctico.

Exploración del desarrollo didáctico
En este apartado mostramos la relación entre los mapas conceptuales y los sistemas de
representación como medios para afectar y explorar el desarrollo didáctico de los profesores sobre la función cuadrática. Aunque el programa de formación trató los primeros tres
análisis del análisis didáctico, en este estudio exploramos el desarrollo didáctico de los
profesores con respecto a la estructura conceptual y los sistemas de representación. No
tratamos la manera como su conocimiento didáctico evoluciona en las demás dimensiones
que lo componen.
La utilización de los mapas conceptuales como herramienta de representación de las
producciones de los profesores permite explorar (al menos desde la perspectiva particular
que ya hemos mencionado) su desarrollo didáctico sobre la función cuadrática. Los estudios
que han utilizado los mapas conceptuales como herramienta de investigación para estudiar
las concepciones (e.g., Williams, 1998; McGowen, 1998 y los otros estudios que estas
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autoras mencionan) muestran que esta es una herramienta eficiente para este tipo de
exploración.
Los mapas conceptuales son una técnica para representar visualmente la estructura
de la información. Es decir, los mapas conceptuales son un sistema de representación
cuyas normas son relativamente sencillas (Lanzing, 1998): "los conceptos se representan
por nadas a los que se les da una etiqueta por medio de una palabra o una frase corta que
indica el concepto. Las relaciones se representan por líneas (enlaces) que conectan los
nadas" (p. 2).
Como sistema de representación,
los mapas conceptuales tienen dos ventajas
importantes:
• Permiten descripciones

no lineales del concepto.

• Al tener un carácter gráfico, resaltan la estructura de la información.
Estas dos cualidades son muy importantes para la descripción de estructuras
matemática y su correspondiente
discurso matemático. La estructura del contenido
matemático no es lineal. Una representación de un concepto está relacionada con muchas
otras representaciones de conceptos. Por consiguiente, hay una estructura que representa
la manera como las representaciones
se conectan unas con otras. Aunque estas son
características bien conocidas de las estructuras matemáticas y su correspondiente discurso,
este último se hace, en general, dentro de un texto. Esto implica, por un lado, que la descripción
tiene que ser lineal, y, por el otro, que no es posible ver "gráficamente" la estructura del
discurso. Hay que deducirla de la lectura del texto. En consecuencia, en contraposición con
la descripción textual, los mapas conceptuales resultan muy potentes para la descripción
del discurso matemático y, como veremos más adelante, cuando se conjugan con la noción
de sistema de representación, esta potencia se multiplica.
Cuando se utilizan para describir contenido matemático, los mapas conceptuales
pueden tener unas características que dependen, al menos parcialmente, de ese contenido.
Un mapa conceptual con contenido matemático permite identificar submapas. Los submapas
son porciones del mapa global en las que se desarrolla una parcela particular y fácilmente
identificable del contenido en cuestión (por ejemplo, aquella parte del mapa en la que se
describe una de las formas simbólicas de la función cuadrática o la descripción de una
estructura matemática dentro de un sistema de representación particular). Los mapas o
submapas se pueden caracterizar por el número de niveles que contienen. La Figura 3
muestra un mapa con dos niveles y otro con cuatro niveles.
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Sistemas de representación
La discusión sobre los sistemas de representación en la educación matemática puede llevar
a una serie de paradojas (Rico, 2000). Algunas de estas paradojas tienen que ver con el
estatus anta lógico de los objetos matemáticos y con la dualidad entre las representaciones
internas y externas. Con respecto a la existencia de los objetos matemáticos, suponemos,
siguiendo a Sfard (2000) y Dorfler (2000), que ellos no existen por fuera del discurso matemático. Sin embargo, "la sensación de los participantes [en el discurso] de que los objetos
existen es una condición necesaria para el uso eficiente de los significantes" (Sfard, 2000,
p. 91). Por 10 tanto, aunque los objetos matemáticos no existen por fuera del discurso,
quienes participan en él se comportan como si existieran. Para Cobb, Yackel y McClain
(2000) la dualidad entre representaciones internas y externas desaparece: símbolo y significado se construyen dinámicamente. Lo importante es la actividad de simbolización en la
que el sujeto se hace capaz de actuar socialmente compartiendo significados. El significado
para un sistema de símbolos se construye en la medida en que se llegan a acuerdos sociales
sobre la manera como se manejan los símbolos. Estas aclaraciones nos permiten regresar
ahora a la noción de sistema de representación y resaltan el papel de esta noción en las
actividades de profesor y alumnos en el aula y en la construcción del conocimiento matemático.
Definimos un sistema de representación como "un sistema de reglas para (i) identificar o crear caracteres, (ii) operar en ellos y (iii) determinar relaciones entre ellos
(especialmente relaciones de equivalencia)" (Kaput, 1992, p. 523). La importancia didáctica
de la noción de sistema de representación
radica en que nos permite describir las
actividades matemáticas que tienen lugar en el discurso matemático del aula. Esta
descripción se basa en cinco operacipnes que se pueden realizar con respecto a los sistemas
de representación.
La primera operación es la creación de signos o expresiones. Esta operación está
regida por las normas que regulan el sistema de representación y es importante en las
matemáticas escolares porque es la que produce expresiones válidas e inválidas (por ejemplo,
(x)f==2x2+ 1).
Las segunda y tercera operaciones son las transformaciones sintácticas variantes
e invariantes. Estas son trá"nsformaciones de una expresión en otra dentro de un mismo
sistema de representación. Por ejemplo, en f(x) ==(x - l)(x - 3) ==x2 - 4x + 3 ==(x - 2)2 - 1 tienen
lugar dos transformaciones sintácticas invariantes (el objeto matemático no cambia), mientras

x
A
Figura 4. Representación gráfica
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que la traslación de la parábola A a la parábola B en la Figura 4 es una transformación
sintáctica variante (el objeto matemático cambia).
La cuarta operación es la traducción entre sistemas de representación. Se refiere al
paso de un sistema de representación a otro. Es el caso de identificar la parábola A de la
Figura 4 con f(x) = (x-2)2 - l. Hay que anotar que aunque 1/4 = 0.25 tiene la apariencia de una
transformación sintáctica, es, en realidad, una traducción entre sistemas de representación,
dado que el sistema de representación al que pertenece 1/4 está regulado por reglas diferentes
del sistema de representación al que pertenece 0.25.
Es posible imaginar los sistemas de representación
como planos paralelos
conectados. En un plano dado, uno puede crear signos o expresiones (primera operación)
o transformar sintácticamente expresiones (segunda y tercera operaciones). Y uno puede
pasar de un plano a otro por medio de traducciones entre sistemas de representación
(cuarta operación). Detrás de estas operaciones hay dos elementos que las regulan: las
estructuras matemáticas representadas y las normas de los sistemas de representación.
La quinta operación es la modelización. En esta operación, se identifica, por un
lado, una serie de fenómenos naturales, sociales o matemáticos y, por el otro, una
sub estructura de la estructura matemática que los modeliza. Esta identificación tiene lugar
en uno o más sistemas de representación. Por ejemplo, la subestructura matemática que
modeliza el movimiento parabólico y la que modeliza los fenómenos de lentes son dos
subestructuras de la estructura matemática asociada a la función cuadrática.
La noción de sistema de representación permite organizar la representación de una
estructura matemática en un mapa conceptual. Cada sistema de representación es un
submapa. La descripción de los fenómenos o situaciones que son modelizados por sub
estructuras pertenecientes a la estructura matemática en cuestión es otro submapa,que
denominamos "fenómenos". Cuando la estructura matemática se representa en un mapa
conceptual, se identifican dos tipos de objetos en la gráfica: elementos y relaciones (o
conexiones). Las relaciones pueden ser de diferentes tipos. En otras palabras, un elemento
puede estar relacionado:
a. con otros elementos dentro de la forma particular o dentro del sistema de representación en el que se encuentran;
b. con una representación
ción;

de ese mismo elemento en otro sistema de representa-

c. con un fenómeno que 10 involucra; o
d. con dos elementos interconectados

para los cuales sirve de puente.

Vemos entonces que los sistemas de representación y los mapas conceptuales
ofrecen una perspectiva para caracterizar las actividades matemáticas escolares. En un
mapa conceptual podemos, de acuerdo con la enumeración anterior, identificar cada una de
las actividades matemáticas descritas por Kaput. El establecimiento de un elemento en un
mapa corresponde a la creación de signos o expresiones. La relación o conexión de elementos
dentro de un mismo sistema de representación (a) corresponde a las transformaciones
sintácticas. Estas transformaciones sintácticas permiten hacer la conexión entre dos o más
elementos pertenecientes a un mismo sistema de representación. La relación entre dos
representaciones de un mismo elemento en dos sistemas de representación (b) se refiere a
la traducción entre sistemas de representación. La relación de un elemento con un fenómeno (elemento del sistema de representación de fenómenos) (e) tiene que ver con la
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construcción de modelos. Finalmente, "la consolidación o cristalización de relaciones y
procesos en objetos conceptuales o 'entidades cognitivas' que pueden ser usadas en
relaciones y procesos de un orden más alto de organización" puede identificarse en un
mapa conceptual al analizar el lugar que ocupan los procedimientos dentro de la estructura
(d). Estos pueden ser el objeto mismo de la descripción o ser conexiones que establecen
relaciones entre dos elementos del mapa.

Función cuadrática
La riqueza y complejidad de la función cuadrática como objeto de enseñanza en la educación secundaria motivó nuestro interés en ella. Utilizando los sistemas de representación,
produjimos un mapa conceptual de la función cuadrática que nos sirvió de referencia para
la codificación y el análisis de las producciones de los profesores. La figura 5 muestra la
estructura general de este mapa. Identificamos cuatro sistemas de representación (simbólico, gráfico, geométrico y numérico), junto con el submapa de fenómenos.

Función cuadrática

Diversas
Representaciones

I

I

I Simbólica I

I

•

I

I

Geométrica
I

I
t--

H

En el plano

Forma
estándar
Forma multiplicativa

Fenómenos

I

I En el espacio I

I

H Fonnacanónica!
--1

Forma del foco

I

Gráfica

I

Numérica

I

I

!

I

I Elementos
Familias

I

Valores de la
función

Figura 5. Mapa general
En el sistema de representación simbólico encontramos cuatro formas simbólicas
(estándar, canónica, multiplicativa y de foco). Cada una de estas formas involucra una serie
de parámetros que determinan características particulares de la función (ver Figura 6). Los
parámetros se encuentran relacionados entre sí. Los conceptos y procedimientos
relacionados con la ecuación cuadrática aparecen en una de las fonnas simbólicas. Todas
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las características gráficas de la función cuadrática encuentran obviamente su expresión en
el sistema de representación simbólico. Nos referimos al sistema de representación gráfico
como aquel en el que se representan los objetos y las relaciones en el plano cartesiano. En
este sistema de representación
se hacen patentes otras características
de la función
cuadrática. Allí aparecen diversos elementos (puntos de corte con los ejes, eje de simetría,
directriz, vértice, crecimiento, concavidad, etcétera) que permiten apreciar el papel de los
parámetros. Algunos de estos elementos de la representación gráfica adquieren aún más
significado cuando se considera el sistema de representación geométrico. En este sistema
de representación recogemos algunas de las construcciones de la parábola en el plano y en
el espacio. En el sistema de representación numérico buscamos describir algunas de las
características de la función cuadrática desde la perspectiva de sus valores numéricos.
Aunque este sistema de representación es muy utilizado en las matemáticas escolares, su
carácter discreto restringe la descripción de un objeto visto desde la dimensión funcional.
En todo caso, en esta representación es posible apreciar algunas de las características y
elementos identificados en las representaciones simbólicas, gráficas y geométricas. Finalmente, en el submapa de fenómenos describimos parcialmente la diversidad de fenómenos
cuyo análisis requiere de modelos que involucran a la función cuadrática. Este mapa
conceptual de referencia se encuentra descrito en detalle en (Carulla y Gómez, 1999a).

IReoresentación

simbólica

1

I

I

I

Forma estándar

Forma
multiplicativa
f(x) = a(x-r ¡)(x-r2)
a*O

f(x), = ax 2+bx+c
a*O

I
I a.r ],r2 I

I

I

abc

I

I

I

I

I

Forma canónica

Forma del foco

f(x)=a(x-h) 2+k

f(x)=1I4p(x-x of+YO

a*O

p*O

r

I
a.h k

I

r a,xo,yol

1

I

I
I

I

submapa2
I

Di versas características de la función
cuadrática que se pueden expresar en
función de los parámetros de cada
representación simbólica

Transformación de una
representación a otra

Figura 6. Representación simbólica

La descripción anterior muestra el alto nivel de complejidad de la función cuadrática
como objeto de enseñanza en las matemáticas escolares. Su tratamiento simbólico involucra
diversas formas; su tratamiento gráfico es rico en elementos y relaciones; su tratamiento
geométrico presenta diversas aproximaciones a su construcción; y es un objeto que se
encuentra involucrado como modelo en gran número de fenómenos de diversos tipos.
Toda esta riqueza se multiplica cuando se tiene en cuenta que cada elemento de un
sistema de representación se encuentra relacionado con otros elementos en otros sistemas
de representación,
y que existen múltiples conexiones dentro de cada uno de estos
sistemas.
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Método
Hipótesis y esquema de trabajo
La hipótesis que dio lugar a este estudio partió de nuestra percepción de que es posible
diseñar y realizar programas de formación permanente de profesores que induzcan a los
profesores a hacerse paulatinamente más conscientes de la complejidad del contenido matemático y de la problemática de su enseñanza y aprendizaje. En términos del análisis conceptual presentado en el apartado anterior, podemos reformular esta hipótesis en el sentido de
afirmar que es posible afectar el desarrollo didáctico de los profesores con programas de
formación basados en las ideas del análisis didáctico. En el caso particular de este estudio,
nos centramos únicamente en dos elementos del conocimiento didáctico del profesor con
respecto a la función cuadrática: la estructura conceptual y los sistemas de representación.
El estudio se desarrolló siguiendo las ideas del experimento de desarrollo profesoral
(Simon, 2000). De acuerdo con este esquema, el desarrollo profesoral se promueve a través
de un ciclo continuo de reflexión (de los formadores - investigadores) e interacción (entre
los formadores y los profesores). En el momento de la reflexión se analiza lo sucedido en la
interacción anterior, se generan hipótesis sobre el conocimiento de los futuros profesores
y se construyen modelos explicativos de su desarrollo didáctico. En el momento de la
interacción se realiza exploración y se contrastan las hipótesis.

Muestra y recolección de información
Para realizar el estudio reunimos a un grupo de veinticuatro profesores de matemáticas de
secundaria de colegios oficiales del Distrito Capital de Bogotá. Doce de ellos habían participado en uno o más de nuestros programas de formación permanente de profesores. Seis
habían participado en otros programas de formación permanente ofrecidos por "una empresa docente" con esquemas diferentes al utilizado en este estudio y siete trabajaban con
nosotros por primera vez. Durante el primer mes de trabaj o, algunos profesores se retiraron.
Los profesores restantes se organizaron en cinco grupos (dos grupos con dos profesores,
dos grupos con cuatro profesores y un grupo con cinco profesores). Más tarde, otro
profesor se retiró y uno de los grupos quedó compuesto por una sola profesora.
El diseño y desarrollo del programa se basó en el esquema del análisis didáctico
descrito anteriormente. El esquema de interacción se centró en tres módulos: análisis de
contenido, análisis de instrucción y análisis cognitivo. Cada módulo duró un mes y estuvo
compuesto por un seminario inicial, una interacción intermedia y un seminario final. En cada
seminario inicial nosotros presentamos las ideas básicas del propósito del módulo y las
tareas que esperábamos que ellos realizaran durante el mismo. En la segunda mitad de ese
seminario los grupos de profesores realizaron un primer borrador de esa tarea. Dos semanas
más tarde, cada uno de los grupos nos visitó en nuestras oficinas y realizamos una entrevista
individual por grupo en la que cada uno nos presentó el avance de su trabajo y nosotros
reaccionamos al mismo. Dos semanas más tarde nos reunimos en el seminario final en el que
cada grupo presentó el resultado final de su trabajo a los compañeros. De esta forma, se
produjeron, para cada grupo, tres mapas conceptuales (seminario inicial, entrevista, seminario final) por módulo. En total, nueve producciones para cada uno de los cinco grupos.
Estas producciones tenían a la función cuadrática como tema matemático. Las tareas
propuestas a los profesores consistieron en producir el análisis de contenido (la descripción
de la función cuadrática como contenido matemático a enseñar), el análisis de instrucción
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(la manera como este tema se ha enseñadó-] y el análisis cognitivo (la descripción del nivel
de comprensión que los alumnos logran al finalizar la educación secundaria, de las dificultades
que ellos tienen con respecto al tema y de los errores en los que pueden incurrir). Estas
descripciones
se hicieron utilizando los mapas conceptuales
como herramienta de
representación y enfatizando el papel de los sistemas de representación como eje organizador
de la estructura conceptual. Los grupos de profesores presentaron además ensayos en los
que profundizaron en las ideas que propusieron en sus mapas conceptuales y nosotros
registramos la información que surgió de la interacción que tuvo lugar en las entrevistas (noestructuradas) y en los seminarios y que se refería a la manera como ellos describieron el
contenido matemático en cuestión. Nuestra principal fuente de información fueron los nueve
mapas conceptuales (tres por cada módulo) que presentaron cada uno de los cinco grupos.

Instrumento de codificación
El instrumento de codificación que utilizamos fue el producto de un proceso iterativo de
diseño, aplicación y evaluación de diversos instrumentos de codificación de los mapas
conceptuales de los profesores. Para cada etapa de esta iteración, evaluamos los resultados
obtenidos con el instrumento anterior, identificamos sus ventajas y defectos, diseñamos un
nuevo instrumento y lo. aplicamos a los mapas conceptuales para obtener una nueva codificación. La evaluación de los instrumentos se hizo con base en una serie de condiciones.
Nosotros deseábamos que el instrumento: describiera, en la medida de lo posible, las impresiones intuitivas que habíamos generado cuando revisamos, al comienzo del proceso, las
producciones de los profesores; permitiera una codificación sistemática y objetiva; fuera
coherente con y estuviera basado en la estructura conceptual del estudio (análisis, conocimiento y-desarrollo didáctico, y función cuadrática); tuviera en cuenta los aspectos estructurales de la descripción, pero también resaltara las características de esa descripción que
dependen del contenido matemático en cuestión; y permitiera una categorización y clasificación de las producciones de los profesores que diera lugar al análisis de la evolución de estas
producciones en el tiempo. En este proceso produjimos tres instrumentos de codificación
que rotulamos como análisis de eventos, análisis por categorías y descripción cuantitativa.
Estos instrumentos se describen en detalle en Gómez y Carulla (1999).
El instrumento de codificación está compuesto por siete atributos que describimos
.
.,
,----a contmuacion.
~.

Estructura externa. El instrumento de codificación utiliza los sistemas de representación
como eje inicial de análisis. Desde esta perspectiva, las producciones
pueden o no estar organizadas con base en esta noción.

de los profesores

Estructura interna.Cuando un mapa conceptual está organizado con base en los sistemas
de representación, es posible contar el número de niveles de los submapas determinados
por cada sistema de representación. Decimos que un sistema de representación es estructurado si su representación en el mapa conceptual tiene más de tres niveles. Clasificamos
los mapas en aquellos que no tienen sistemas de representación estructurados, aquellos
s De acuerdo con las ideas del análisis didáctico presentado anteriormente, en el análisis de instrucción el
profesor, dentro de la perspectiva de la resolución de problemas y teniendo en cuenta los materiales y
recursos disponibles, produce y evalúa (a la luz de los otros análisis) diseños de las actividades que
realizarán los alumnos. En este estudio, simplificamos esta parte del análisis didáctico al estudio y
descripción de la manera como algunos libros de texto y colegas presentan y enseñan el tema.
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que tienen de dos a cuatro sistemas de representación
cinco sistemas de representación estructurados.

estructurados
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y aquellos que tienen

Conexiones con otros sistemas de representación. Consideramos

importante caracterizar
los mapas dependiendo de las conexiones que se establecen con sistemas de representación diferentes del simbólico o gráfico. Asignamos tres valores a este atributo: no hay
conexiones, hay hasta tres y hay más de tres.

Formas simbólicas de lafunción cuadrática. Éste ya es un atributo propio de la estructura
matemática en cuestión. Como vimos más arriba, hay cuatro maneras de expresar simbólicamente la función cuadrática. El atributo tiene entonces dos valores: hay máximo una forma
simbólica y hay más de una.

Conexiones entre formas simbólicas. Clasificamos los mapas de acuerdo a si se establecían o no conexiones entre las formas simbólicas.

Papel de la ecuación cuadrática. Decimos que el sistema de representación simbólico de un
mapa conceptual está centrado en la ecuación cuadrática (ax2 + bx + e = o) si la caja que.
identifica a la ecuación cuadrática es una hija de un grupo de cajas o de una caja que determina la estructura del mapa en ese sistema de representación. En este caso, la información que
se presenta en el sistema de representación simbólico depende directamente de la información que surge de la descripción de la ecuación cuadrática. En caso contrario, decimos que el
mapa no está centrado en la ecuación cuadrática.

Técnicas de manipulación simbólica. Finalmente, identificamos aquellos mapas conceptuales en los que los procedimientos de manipulación simbólica (e.g., completación de cuadrados, factorización, etcétera) se tratan, ya sea como objetos, o como relaciones entre cajas.

ATRIBUTO

INDICADORES

y CÓDIGOS

No está basado en sistemas de

Basado en sistemas de

ESTRUCTURA

EXTERNA

representación (NSR)

representación (SSR)

ESTRUCTURA

INTERNA

representación

No hay sistemas de Hay uno (1 E) Hay 2,3
04 (2E)

Hay cinco
SE)

estructurados (No E
No hay (N-o)
CONEXIONES

Hay más de tres (V -o)

res (H-o)

CON OTROS

SISTEMAS

Hay máximo

DE

REPRESENTACIÓN

FORMAS

Hay máximo una «2)

Hay más de una (> 1)

No hay (NCFS)

Sí hay"(CFS)

SIMBÓLICAS

CONEXIONES

ENTRE

FORMAS SIMBÓLICAS

Centrado (C)
ECUACIÓN

CUADRÁTICA

Como objetos (O)
TÉCNICAS
MANIPULACIÓN

Como relaciones (R)

DE
SIMBÓLICA

Tabla 1. Atributos, indicadores y códigos
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La Tabla 1 muestra un resumen de los atributos estructurales seleccionados y sus
correspondientes indicadores y los códigos que les asignamos para identificarlos.
.
Si se tienen en cuenta las posibles combinaciones de los indicadores, resultan 576
tipos de mapas posibles (los atributos "ecuación cuadrática" y "técnicas de manipulación
simbólica" tienen 2 y 3 indicadores, respectivamente). Sin embargo, el análisis de los atributos
y sus indicadores nos permite eliminar la mayoría de estos mapas posibles. Esto se debe,
por ejemplo, a que no tiene sentido hablar de conexiones entre formas simbólicas si hay
menos de dos de estas formas o a que no tiene sentido hablar de conexiones con otros
sistemas de representación si el mapa no está organizado con base en ellos o si hay menos
de dos sistemas de representación.
Seleccionamos entonces un subconjunto del conjunto global de mapas posibles
con base en los criterios anteriores. Organizamos este conjunto teniendo en cuenta el
número de sistemas de representación estructurados. La Figura 7 muestra estos mapas
posibles con la respectiva jerarquía producto del análisis de los atributos. Esta jerarquía
nos permite establecer un sistema de códigos compuestos por un número de dos dígitos y
organizar el subconjunto de mapas en cuatro grupos de acuerdo al primer dígito del número.
Este primer dígito representa el número de sistemas de representación estructurados en el
mapa conceptual correspondiente.
NoE
NSR

lENSR
<2 NCFS

SSR

SSR
>1 CFS

44

CFS

H-o
Figura 7. Estructura de mapas posibles

CFS
V-o

V-o
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Consideremos, por ejemplo, la estructura propuesta con las cajas marcadas con el
número tres como primer dígito. Estas cajas representan mapas en los que hay más de uno
y menos de cinco sistemas de representación estructurado s (2E). La caja "30" identifica un
mapa con menos de dos formas simbólicas «2), sin conexiones entre las formas simbólicas
(NCFS) y sin conexiones con otros sistemas de representación (N-o). Debajo de ella hay
dos cajas ("31" y "32"). La primera identifica el mapa en el que hay por lo menos una y
máximo tres conexiones con sistemas de representación diferentes del simbólico o el gráfico
(H -o), mientras que la segunda identifica el mapa en el que hay más de una forma simbólica
(>1). Estas cajas se unen en la caja "33" que tiene las características de las dos cajas
anteriores. Por otro lado, la caja "34" identifica el mapa en el que sí hay conexiones entre las
formas simbólicas (CFS). La estructura termina en una caja que identifica el mapa que tiene
todas las características anteriores.
Esta categorización de los mapas es evidentemente una simplificación de la variedad
posible en las producciones
de los profesores. Nosotros estábamos buscando esta
simplificación, porque ella nos permite categorizar los mapas y comparar los mapas producidos
por un mismo grupo en diferentes momentos del tiempo. De hecho, los números insinúan un
esquema de comparación. Estos números son un indicativo de la "complejidad" de las
producciones de los profesores, dado que a mayor número, mayor el número de características
(excepto para aquellos números que se encuentran al mismo nivel como, por ejemplo, 33 y 34).
Un mapa conceptual producido por un grupo de profesores se puede entonces
codificar con un número de dos dígitos. A este número podremos agregar una o dos letras
para identificar el papel de la ecuación cuadrática (C, si el mapa está centrado en ella) y de
las técnicas de manipulación simbólica (O, si se tratan como objetos y R, si se tratan como
relaciones). Finalmente, agregaremos un asterisco (*) al número correspondiente si el mapa
no cumple estrictamente con las condiciones. Por ejemplo, el código 32* puede identificar
un mapa que tiene más de un sistema de representación estructurado, pero que no está
organizado por sistemas de representación. Un mapa codificado con 33-CR es un mapa en
el que hay más de un sistema de representación estructurado y menos de cinco, más de una
forma simbólica, sin conexiones entre ellas, con menos de cuatro conexiones con otros
sistemas de representación, centrado en la ecuación cuadrática y en el que las técnicas de
manipulación simbólica se presentan como relaciones (Ver Tabla 1 y Figura 7).

Resultados
Análisis intergrupal
La Tabla 2 presenta los resultados obtenidos como producto de este proceso de codificación.

D

1

SlA

2
Al

3

4

SlB S2A

Gl 114
1 "_"R 41_R
G2 10-C
G3 I,)()J)
7')
G4 17()_rn ')n-rR 4'i-R
GS 12-(:0 32*-R

S
6
7
8
A2 S2B S3A A3

9

S3B

4'i-R
11

')1

43

44*

'44-R
17*

45

Tabla 2. Codificacion de producciones de los profesores
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La primera fila de la tabla contiene la numeración de los nueve mapas conceptuales.
La segunda fila identifica los momentos de la interacción (SiA: para el primer seminario del
módulo i y SiB: para el segundo seminario; Aj para la entrevista del módulo j). En la primera
columna se referencian los cinco grupos de profesores. Los números en las casillas del
interior de la tabla corresponden a la codificación descrita en el apartado anterior. Las
casillas vacías significan que el mapa correspondiente es equivalente (con respecto al
instrumento) al mapa de la casilla anterior. Con base en los resultados presentados en la
tabla 2, podemos producir algunas reflexiones de carácter global en las que comparamos las
producciones de los diferentes grupos.
Resulta evidente que hay diferencias en las producciones de los grupos. Hay grupos
que comienzan con producciones relativamente avanzadas (como el G5) y otros que
comienzan en el primer nivel de la estructura (como el G2). Es muy posible que estas
diferencias sean producto de las diferencias en el conocimiento y las visiones de los
profesores, como consecuencia, entre otras cosas, de su capacitación previa.
En todos los grupos hubo evolución. Se corrobora la hipótesis inicial del estudio,
en el sentido de que el tipo de interacción realizada y las herramientas utilizadas con los
profesores puede afectar las producciones de los profesores. Esta evolución también se
puede justificar a partir de la confrontación
que cada grupo tuvo entre sus propias
producciones y las de sus colegas. No obstante, este efecto no fue uniforme. Por otro lado,
dos grupos (el G 1 Y el G4) presentaron cambios importantes en sus producciones con
motivo de la primera entrevista.
En algunos grupos se evidencia la existencia de "concepciones arraigadas" que no
cambiaron fácilmente en el tiempo. Este tipo de concepciones se observan por ejemplo en
los grupos G2 y G3. El primero porque permanece durante mucho tiempo en producciones
que no tienen sistemas de representación estructurados. Y el segundo porque permanece
en producciones que tienen un solo sistema de representación estructurado, sin conexiones
entre las formas simbólicas.
Se observan diferencias en la estabilidad de las estructuras. Mientras que algunos
grupos mantienen su aproximación más o menos constante y su trabajo se centra en la
mejora de las producciones anteriores (como el caso de los grupos Gl y G5), hay otros
grupos en los que se observan reorganizaciones estructurales en sus producciones (como
el caso de los grupos G2, G3 y G4).
El esquema de codificación resultado de este estudio caracteriza parcialmente las
producciones de los profesores. Esto se evidencia en el hecho de que de la gran cantidad
de mapas posibles, las producciones de los profesores se restringen a unas pocas. La
evolución de estas producciones parecen seguir el camino sugerido por la estructura de
atributos propuesta en la Figura 7. Esta evolución se puede caracterizar por unos caminos
de evolución representativos con respecto al manejo de los sistemas de representación, al
manejo de las técnicas de manipulación simbólica y de la ecuación cuadrática y al manejo
de las conexiones entre sistemas de representación. Estos caminos de evolución de las
producciones constituyen los modelos explicativos del desarrollo didáctico de los profesores (Simon, 2000) que hemos podido construir a partir de nuestro marco conceptual, de la
información recogida y de la manera como hemos codificado y analizado esa información.

Análisis intragrupal
Adicionalmente al análisis anterior, hicimos un análisis de las características y evolución de
las producciones de cada uno de los grupos. Para ello, tomamos en cuenta una descripción
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cuantitativa de los mapas conceptuales, el análisis de los textos producidos que acompañaban algunos de los mapas y los registros que realizamos de nuestras discusiones con
ellos en cada una de las tres entrevistas. Presentamos aquí el ejemplo de uno de los grupos
(G 1). El análisis de todos los grupos se encuentra en (Gómezy Carulla, 1999a).

Codificación
La Tabla 3 presenta la evolución de las producciones
codificación descrita anteriormente.

2

1

4

3

de este grupo de acuerdo con la

5

7

6

8

9

SlA Al SlB S2A A2 S2B S3A A3 S3B
Gl

34

35-R

43-R

45-R

Tabla 3. Codificación de mapas del grupo G 1
Vemos que este grupo comenzó el proceso con un mapa bastante sofisticado en el
que ya existía más de un sistema de representación estructurado, más de una forma simbólica
y había conexiones entre estas formas simbólicas. Algunos miembros del grupo habían
participado en programas de formación permanente en los que los temas de mapas
conceptuales y sistemas de representación habían sido trabajados. El grupo avanzó muy
rápidamente, mejorando sus producciones, pero manteniendo la estructura inicial, hasta
llegar, en la entrevista del segundo módulo, a producir un mapa que contiene todas las
características que era posible apreciar con el instrumento. La información que proporciona
el instrumento se confirma con las otras fuentes de información.

Descripción cuantitativa
La tabla 4 presenta el número y porcentaje de cajas pertenecientes a cada sistema de
representación y el número y porcentaje de conexiones implícitas y explícitas en cada uno
de los mapas de este grupo .
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Tabla 4. Sistemas de representación y conexiones. Grupo G 1
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La Figura 8 muestra gráficamente la evolución de las proporciones para los sistemas
de representación y para las conexiones. La figura de la izquierda presenta el porcentaje de
elementos pertenecientes a cada sistema de representación de un mapa conceptual con
respecto al número total de elementos de ese mapa, número que se presenta en el eje
horizontal. La figura de la derecha presenta el porcentaje de conexiones implícitas y explícitas.
El numero total de conexiones en cada mapa se presenta en el eje horizontal.
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Figura 8. Sistemas de representación y conexiones. Grupo GI

En esta tabla y en estas gráficas se aprecia de nuevo la evolución de las producciones
del grupo. Por un lado, desde el primer mapa, aparecen los otros sistemas de representación.
La evolución en la complejidad de las producciones se hace evidente en varios aspectos: el
aumento en el tamaño de los mapas cuando se mira el número de cajas y el número de
conexiones; el aumento en la importancia relativa de los otros sistemas de representación;
y el aumento en la proporción de conexiones explícitas.

Análisis de textos y registros de entrevistas
En el módulo de análisis de instrucción los grupos de-profesores describieron, utilizando
como referencia los mapas conceptuales que habían producido hasta el momento, la secuencia con la que diversos libros de texto y algunos colegas presentan el tema de la
función cuadrática. Los grupos de profesores produjeron adicionalmente un documento
con sus reflexiones como consecuencia de esta actividad. En este documento, el grupo G 1
resalta el énfasis en la representación simbólica y la carencia de conexiones entre los
sistemas de representación existentes en los libros de texto analizados; también reconoce
que no se tratan con profundidad las representaciones gráfica y verbal; reconoce que los
textos tienden a centrarse en la forma general de la representación simbólica; y logra diferenciar la visión procedimental de la visión "argumentativa". Su visión "avanzada" del
tema, en el momento de hacer el análisis de instrucción, se aprecia en los comentarios y
críticas que hacen a los textos. El grupo dice que (G 1-Soporte Mapa 6, p.2):
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Lo propuesto en los textos, no es suficiente para garantizar la obtención de los
logros que se plantean. Del tema se trabajó muy poco, tanto en los textos, como en
las clases, por parte del profesor. Se dictan los conceptos desligados. Se hace
mayor énfasis en una de las representaciones simbólicas (general [estándarJ) y
[las} otras se ignoran. De las expresiones simbólicas que se estudian, no se profundiza en ellas, ni se relaciona con las otras expresiones y representaciones.
En el módulo de análisis cognitivo los grupos de profesores describieron el nivel de
comprensión que los estudiantes alcanzan al finalizar la educación media, identificaron los
elementos del mapa conceptual que representan dificultades para los estudiantes y los
errores en los que ellos pueden incurrir con motivo de esas dificultades. Al realizar este
análisis, este grupo enfatiza la importancia de los sistemas de representación y las conexiones
entre ellos. Da una visión clara de la comprensión con base en estos conceptos. También
reconoce el papel de la modelización y los sistemas de representación en la resolución de
problemas. Reconoce el papel de lo procedimental como técnicas para la solución de
problemas y no como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Llega a dar una
definición propia de sistema de representación y a describir el papel que ellos pueden jugar,
junto con la importancia de las conexiones. Define los sistemas de representación como (G 1
- Soporte tviapa 9, p.l):

formas distintas de analizar un mismo objeto matemático y por tanto permiten que
el estudiante comprenda un concepto en toda su complejidad. Al establecer conexiones entre las representaciones el estudiante adquiere un dominio conceptual amplio, que le permite estar en capacidad de identificar las características
propias de la función cuadrática en cada representación y su significado en los
otros sistemas; así como también identificar de acuerdo con un ejercicio o problema especíjico cuál es el sistema de representación que más se ajusta a las condiciones establecidas.
Por otra parte, el grupo insiste en que las diversas maneras de mirar la función
cuadrática deben ser utilizadas en las ocasiones o situaciones que generen la resolución
eficiente de un problema específico y en la importancia de la aplicación de procedimientos
en cambio de aplicar fórmulas preestablecidas para pasar de una forma simbólica a otra. El
grupo describe su experiencia en el esquema de interacción de la siguiente manera (Martínez
y Garay, 1999):

El trabajo nos permitió ver y explorar conexiones dentro del mapa, para comprender la complejidad del tema. Permitió crear una herramienta donde se puede
observar la profundidad con que se aborda el tema. Yaún hay fallas en el mapa.

Conclusiones
El problema que dio lugar a este estudio tenía que ver con la contrastación de una hipótesis
que surgió a lo largo de la realización de varios programas de formación permanente de
profesores realizados por nosotros. Nosotros percibimos que, cuando los profesores se
enfrentan al problema de analizar una estructura matemática desde la perspectiva del aná-
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lisis didáctico con la ayuda de los mapas conceptuales como herramienta de representación, entonces los profesores se hacen paulatinamente más conscientes de la complejidad
del contenido matemático en cuestión y de la problemática de su enseñanza y aprendizaje.
Resultaba evidente que, para aproximarse a esta hipótesis, era necesario darle un significado al termino "consciencia de la complejidad", significado éste que permitiera una aproximación sistemática y objetiva a las actuaciones de los profesores, único medio de exploración disponible. Para explorar sistemáticamente esta hipótesis, se diseñó un esquema de
interacción basado en el análisis didáctico y se recolectó información por parte de los
grupos de profesores. Esta información fue presentada en forma de mapas conceptuales.
Para analizarla, se diseñó un instrumento de codificación que, basado en el marco conceptual del análisis didáctico y en la identificación de propiedades de los mapas conceptuales,
permitió caracterizar las producciones de los diferentes grupos. Esta caracterización,junto
con el análisis de la evolución de cada uno de los grupos (basada, adicionalmente, en los
textos producidos por ellos y en el registro de su interacción con los investigadores),
corroboró la hipótesis inicial. Las producciones de los diferentes grupos muestran una
evolución a 10 largo de los tres meses de trabajo. Mientras que hay grupos que avanzan
rápidamente, hay otros que logran producciones sofisticadas, pero después de bastante
esfuerzo. Por otro lado, hay grupos que lograron una evolución menos desarrollada, a
pesar de haber trabajado juiciosamente en el proyecto. El análisis intragrupa1 insinúa que el
conocimiento previo de los profesores, los aportes de los investigadores en las entrevistas, el conocimiento de las producciones de los otros grupos y la posibilidad de trabajar e
interactuar en grupo son factores que afectan la evolución de las producciones de los
profesores. Por lo tanto, no es posible afirmar, como era de esperarse, que las herramientas
didácticas propuestas puedan, por sí mismas, afectar el conocimiento didáctico de los
profesores'. La evolución en las producciones de los profesores es producto de una experiencia de trabajo e interacción en la que ellos pudieron poner en juego su conocimiento
previo y en la que ellos enfrentaron retos que los llevaron a reestructurarlo y desarrollarlo.
Aunque tenemos información parcial (de profesores que participaron en programas anteriores) sobre la permanencia de estas reestructuraciones, no podemos afirmar con seguridad que los efectos observados en este estudio permanezcan en el tiempo.
El estudio muestra una manera sistemática (pero particular") de abordar la
problemática de la evaluación del impacto de programas de formación permanente de
profesores. Esto se debe a que partimos de lo que podrían ser unos objetivos de un
programa de este tipo y diseñamos, implantamos y evaluamos una serie de instrumentos
que permiten explorar la medida en que estos objetivos se pueden lograr. Consideramos
que éste debe ser un aspecto central de la evaluación de impacto de programas de formación
permanente de profesores. Una característica adicional de esta manera de evaluar el impacto
consiste en que la evaluación proporciona información relevante para la mejora de los
programas que se evalúan, como lo sugiere Simon (2000). En este caso particular, comprobamos, por ejemplo, la importancia del trabajo en grupo y de la socialización permanente de
las producciones de los profesores.
La exploración del desarrollo didáctico de los profesores invo1ucra una problemática
compleja. En muchas ocasiones esta exploración tiende a estar descrita en términos pura-
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mente cognitivos que involucran modelos que no permiten hacer observaciones y análisis
sistemáticos. La manera como nos hemos aproximado a esta problemática resuelve, al
menos parcialmente, esta situación. Al abordar el conocimiento didáctico de los profesores
a partir de sus producciones y al escoger un cierto tipo de producciones (los mapas
conceptuales), hemos podido diseñar una estrategia operacional para indagar de manera
sistemática y objetiva el conocimiento didáctico de los profesores sobre la función
cuadrática. Somos conscientes de que esta aproximación operacional ofrece una "ventana
parcial" que sólo permite "observar" algunas de las características y facetas del conocimiento didáctico.
Aunque este estudio se centró en una "exploración dinámica" del conocimiento
didáctico de los profesores y, por lo tanto, se interesó primordialmente en la evolución de sus
producciones (desarrollo didáctico), también nos aporta información sobre las concepciones
"iniciales" de los profesores. En particular, se observa que aquellos profesores que no han
tenido contacto previo con los mapas conceptuales y el análisis didáctico, tienden a tener
una visión esencialmente procedimental y simbólica de la estructura matemática en cuestión.
Ellos ven la ecuación cuadrática y los esquemas de manipulación simbólica (fórmula cuadrática,
completación de cuadrados, factorización, etcétera) como el centro de la descripción de la
"cuestión cuadrática". Como se observó en otro estudio (Gómez y Carulla, en prensa) ésto es,
al menos parcialmente, consecuencia de la manera como los libros de texto presentan el
terna", y ésto, a su vez, es consecuencia de las directivas nacionales que existieron durante un
buen tiempo. Por consiguiente, no debe sorprender que los estudiantes tengan también
esta visión parcial del tema matemático en cuestión.
Las producciones de los profesores se agrupan en un conjunto bastante reducido
de mapas conceptuales, dentro de l]Il espectro bastante amplio de posibilidades (ver Figura
7). Los resultados insinúan unos "caminos típicos" de evolución de las producciones de los
profesores. No podemos afirmar que éste sea el caso para otros profesores y otros esquemas
de interacción" . No obstante, la caracterización de las producciones propuesta en este estudio
puede ser una guía para exploraciones futuras del desarrollo didáctico de los profesores.
El instrumento de codificación que utilizamos basa su potencia en el hecho de que
analiza los mapas conceptuales teniendo en cuenta tanto su estructura, como su contenido,
a diferencia de otros esquemas que analizan únicamente la estructura (i.e., McGowen,
1998). El análisis de producciones de profesores (o estudiantes) sobre otra estructura
matemática podría, con base en un análisis de contenido detallado, identificar nuevos
atributos para ese tema que permitan diseñar un nuevo instrumento con las características
similares a las del que utilizamos en este estudio.
Consideramos que ésta es, en todo caso, una aproximación parcial a la problemática
del desarrollo didáctico de los profesores sobre la función cuadrática. Si se desea profundizar
sobre el tema, es necesario diseñar instrumentos de recolección, codificación y análisis que
permitan explorar otros aspectos de su conocimiento didáctico e inducir nuevas formas de
triangular los resultados de los análisis.
Los resultados del estudio sugieren que las herramientas didácticas y el esquema
de interacción propuesto afectan las concepciones de los profesores. Sin embargo, no es
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De hecho, en Gómez (200 1a) presentamos resultados parciales de un estudio similar a éste. Allí se
aprecia que, en el caso de la formación inicial, el desarrollo didáctico de los futuros profesores recorre
caminos claramente diferentes a los presentados aquí.
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posible concluir, a partir de estos resultados, que la práctica docente del profesores haya
sido afectada? . Para ello, es necesario estudiar esta práctica e intentar explorar las posibles
conexiones entre ella y las concepciones de los profesores. Adicionalmente, tampoco es
posible hacer afirmaciones sobre la formación matemática de los estudiantes. Esto requeriría,
de nuevo, otro proyecto de investigación.
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Resumen: El objetivo de este artículo es mostrar la "ingenuidad"

del punto de vista que
considera a las representaciones
ostensivas de los objetos matemáticos simplemente
como diferentes significantes de objetos a-históricos. Consideramos que para la educación matemática es importante poner de manifiesto la ingenuidad de este punto de vista,
puesto que sus repercusiones didácticas tienden a minusvalorar la importancia de las
diferentes representaciones ostensivas y las traducciones entre ellas en la producción
de sentido.
Para conseguir este objetivo, en lugar de lo que es habitual en el campo de la
investigación en educación matemática, hemos realizado una investigación que pone el
acento en la evolución histórica de las diferentes representaciones ostensivas. Para ello,
hemos considerado un determinado objeto matemático: la cisoide de Diocles y hemos
estudiado la aparición de sus diferentes formas de representación,
las traducciones
entre ellas, y los diferentes programas de investigación en los que éstas se enmarcan.
Abstraet: The aim of this paper is to demonstrate the "naiveté" of the point of view that
simply considers the ostensive representations of mathematical objects as different
significants of ahistorical objects. We therefore consider that for the mathematical
education it is important to keep in mind the ingenuousness of this point of view, as its
effects in didactics tend lo underestimate
the importance of the different ostensive
representations and the translations among them in the production of sense.
In order to obtain our goal we have carried out an investigation that takes more
into account the historical evolution of the different ostensive representations instead of
using other standard methods of this research field. In this paper we have considered a
fixed mathematical object: the cissoid of Diocfes and we have recreated its different
representation
types and the translations among them. We have also remarked the
investigation program that fits into each representation type.

1 Introducción
Numerosas investigaciones han dedicado tiempo y esfuerzos a resaltar la relación que hay
entre las concepciones que tienen los profesores sobre las matemáticas y su manera de
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enseñarlas. Hoy en día es un hecho ampliamente aceptado que las concepciones de los
profesores y de las instituciones escolares sobre la naturaleza de las matemáticas influyen
sobre su enseñanza.
Una de las concepciones sobre la naturaleza de las matemáticas es la platónica. Este
punto de vista considera que los objetos matemáticos tienen una existencia intemporal que
es independiente del conocimiento que cada uno de nosotros tenga de ellos. Frege, Russel,
Gódel, Thom, Penrose y muchos otros, en algún momento de su trayectoria intelectual, han
sido defensores de algún tipo de platonismo. En 1884 Frege publica "Fundamentos de
Aritmética", obra en la que distingue el mundo objetivo de los conceptos del mundo
subjetivo que es perceptible por los sentidos: "(...) el número es un objeto de la psicología
o un resultado de procesos psíquicos tanto como lo pueda ser, digamos, el mar del Norte.
La objetividad del mar del Norte no viene afectada por el hecho de que dependa de
nuestro arbitrio qué parte de toda la superficie de agua en la tierra delimitemos y
cubramos bajo el nombre de < <mar del Norte> >. Éste no es motivo para querer estudiar
este mar por vía psicológica. " (citado en Frege 1998, pág 23). En 1901 Russell escribía: "El
número 2 debe ser de todos modos una entidad, que tendría una entidad ontológica,
aunque no esté en ningún espíritu (...) La aritmética debe ser descubierta en el mismo
sentido que Colón descubrió las islas occidentales y nosotros no creamos los números ni
él creo a los indios" ( introducción a los Principios de la matemática, citado en Omnes 2000,
pág 146). Thom en 1971 escribe: "Habida cuenta de todo, los matemáticos deberían tener
el valor de sostener sus convicciones más profundas y afirmar, por tanto, que las formas
matemáticas tienen existencia independiente de la mente que las está contemplando ... A
pesar de ello, en un instante dado cualquiera, la visión que tienen los matemáticos de
este mundo de ideas es tan solo incompleta y fragmentaria".
(citado en Davis y Hersh
1988, pág. 236). Por su parte, Gódel, en sus ensayos inéditos escribe: "Por otro lado, la
segunda alternativa,
en la que existen proposiciones
matemáticas
absolutamente
indecidibles, parece refutar la concepción de que la matemática (en cualquier sentido)
es sólo nuestra propia creación. Pues el creador conoce necesariamente
todas las
propiedades de sus criaturas, ya que ellas no pueden tener más propiedades que aquelLas
que él les ha dado. Así, esta alternativa parece implicar que los objetos y hechos
matemáticos, o al menos algo en ellos, existen objetiva e independientemente
de nuestros
actos mentales y decisiones, es decir supone alguna forma de platonismo o < <realismo> >
respecto a los objetos matemáticos. " (Godel 1994, pág 156). Penrose en 1989 en "La mente
del emperador" también aboga por un cierto de tipo de platonismo:
"En este capítulo he
argumentado que tales ideas <cinfusas>
tendrían algún tipo de existencia intemporal,
independientes de las nuestras terrenales" (Penrose 1989, pág. l35).
En la concepción platónica, las representaciones
ostensivas ' de los objetos
matemáticos son secundarias y relativamente "neutras", ya que se consideran como
diferentes significantes de objetos matemáticos a-históricos. El efecto que producen las
diferentes representaciones ostensivas en la producción de sentido es un tema que no
preocupa en demasía a la concepción platónica, ya que este posible efecto corresponde al
"contexto de descubrimiento" y no al "contexto de justificación". Frege fue de los primeros
en introducir la diferencia entre el "contexto de justificación"
y el "contexto de
descubrimiento" al considerar que la psicología no puede aportar algo a la fundamentación
de la aritmética. Frege no niega que la psicología puede proporcionar explicaciones causal es
de cómo surge el pensamiento de que 2'2=4, pero tal explicación genérica no tiene nada que
ver con la aritmética que se ocupa de la "verdad" de proposiciones de este tipo y no de
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"cómo surgen". Para Frege, un pensamiento es verdadero independientemente
de que
alguien lo esté pensando efectivamente: el teorema de Pitágoras no deja de ser verdadero
cuando dejo de pensarlo, como el sol no deja de existir cuando cierro los ojos. Frege
distingue entre el mundo subjetivo (sensaciones, imágenes, etc.) y el mundo objetivo de
los conceptos. La psicología se encarga del estudio del reino de lo subjetivo. Pero al mundo
de los conceptos no pertenecen ni las sensaciones ni las imágenes; los conceptos no son
la propiedad de alguna persona individual y no surgen en un momento determinado ni
sufren evolución alguna. Dado que el campo de la matemática tiene que ver con el estudio
de los conceptos -que nada tienen que ver con la psicología-, cualquier infección de ésta
sólo puede llevar a la confusión.
La crítica al platonismo se ha realizado básicamente desde dos frentes: el psicologismo
y la historia de las matemáticas. Esta crítica ha llevado a considerar a las matemáticas como
una determinada organización de los productos de la actividad matemática, que no es
estática sino que va evolucionando históricamente.
La actividad matemática se puede considerar tanto como una actividad social
(institucional) como una actividad individual. La actividad matemática se puede considerar
como un conjunto de prácticas realizadas en el seno de una institución, o bien como la
actividad que desarrolla un sujeto individual. La sociología del conocimiento explica como
se genera la actividad personal a partir de las instituciones y como la actividad institucional
se genera a partir de la actividad de los miembros de la institución.
En la actividad matemática se han de resolver problemas utilizando determinadas
técnicas. Estas técnicas se aplican a un conjunto organizado de objetos matemáticos cuyas
características las justifiquen y se plasman en ciertas representaciones ostensivas que son
utilizadas en determinadas prácticas investigativas. Este conjunto de prácticas se puede
parcializar en diferentes clases de prácticas más específicas que son utilizadas en un
determinado contexto y con un determinado tipo de representación,
produciendo un
determinado sentido. Un cambio de representación puede activar un sentido diferente al
desarrollar y utilizar técnicas que permiten facilitar la resolución de un problema dado. Por
este motivo consideramos que las diferentes representaciones ostensivas de los objetos
matemáticos y las traducciones entre ellas son un elemento fundamental para su comprensión
y, por tanto, para su enseñanza y aprendizaje. Las diferentes formas ostensivas que pueden
representar a un objeto (o sistema organizado de objetos) matemático son el resultado de
una larga historia en la que, en algunos casos, un? nueva forma de representación plasma
un nuevo programa de investigación",
El objetivo de este artículo es mostrar la "ingenuidad" del punto de vista que considera a las representaciones ostensivas de los objetos matemáticos simplemente como
diferentes significantes de objetos a-históricos. Consideramos que para la educación
matemática es importante poner de manifiesto la ingenuidad de este punto de vista puesto
que sus repercusiones didácticas tienden a minusvalorar la importancia de las diferentes
representaciones ostensivas y las traducciones entre ellas en la producción de sentido.
Para conseguir este objetivo, en lugar de lo que es habitual en el campo de la
investigación en educación matemática, hemos realizado una investigación que pone el
acento en la evolución histórica de las diferentes representaciones
ostensivas. A
continuación consideraremos un determinado objeto matemático: la cisoide de Diocles y
recrearemos la aparición de sus diferentes formas de representación, las traducciones entre
ellas, y comentaremos los diferentes programas de investigación en los que éstas se
enmarcan.
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2 Traducciones entre las diferentes representaciones ostensivas
de la cisoide
Los intentos para solucionar los tres problemas clásicos: la cuadratura del círculo, la duplicación del cubo y la trisección de un ángulo, fueron uno de los motores del desarrollo de
la geometría griega. Si bien desde la perspectiva actual la cuadratura del circulo es, de los
tres, el problema más relevante, en la antigua Grecia el más importante era la duplicación del
cubo. Diocles (240-180 a.C.) utilizó la cisoide para resolver la duplicación del cubo.
Definición

de la cisoide

Sea C una circunferencia de radio al2 y centro 0, AB un diámetro de C y 1 la recta tangente
a C en B. Para cada recta AM, M E 1, consideramos su intersección N con C y un segmento
AP, P E AM, de igual longitud que MN. El lugar geométrico de los puntos P así obtenidos
es una curva llamada Cisoide de Diocles.
Esta definición nos presenta la cisoide como un objeto que se puede mostrar por
diferentes ostensivos asociados. Cada uno de estos ostensivos permite obtener información
significativa sobre la cisoide.
Enunciado.::::;> Gráfica
La definición anterior permite representar la cisoide por el dibujo de una curva. En efecto,
en la construcción de la figura 1, realizada con el programa Cabri ', la cisoide se obtiene
como la traza del punto P al mover el punto M

B

A

.:

Figura 1
Esta curva sólo es una cisoide particular, ya que si variamos la longitud a obtendremos
cisoides diferentes. Ahora bien, aunque la curva de la figura es sólo un caso particular, los
resultados obtenidos a partir de las acciones que realicemos sobre esta cisoide en particular
son aplicables a cualquier cisoide. Dicho de otra manera, nos situamos en un "juego'" de
lenguaje en el que se considera que, cuando nos referimos a la figura 1, se entiende que nos
interesa su aspecto general, determinado por la definición de las relaciones entre las partes
de la gráfica, y que prescindimos de los aspectos particulares.
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analítica de la gráfica

La construcción anterior la podemos considerar como el paso de una representación de la
cisoide en formato "enunciado" a una representación de la cisoide en formato "gráfico".Esta
forma de representación de la cisoide permite obtener información significativa sobre esta
curva, conociendo la interpretación de las traducciones entre las diferentes formas de
representación que se expondrán más adelante:
Es simétrica respecto del eje de abscisas
La recta x = a es una asíntota vertical
Es algebraica
Es de grado 3
En el origen de coordenadas

presenta una singularidad

de orden 2

Es irreducible
Es racional

Figura 2

Que es simétrica respecto del eje de abscisas y que tiene una asíntota vertical es
visualmente inmediato. Que la curva es algebraica no es tan evidente, pero al obtenerse por
una sucesión de movimientos escalonados se puede afirmar que lo es", Para comprobar que
la curva es de grado tres basta observar que el máximo número de puntos de intersección
de la cisoide con una recta genérica (por ejemplo, la recta r) es tres".
Esta figura también nos permite observar que el origen es un punto singular de
orden dos, ya que, en el caso que la recta r pase por el origen de coordenadas, ella corta la
curva como máximo en dos puntos.
La figura obtenida utilizando el programa Cabri es irreducible, porque no puede ser
considerada como la unión de dos curvas algebraicas diferentes, 10 cual sí es posible en el
siguiente ejemplo:
Ejemplo: la curva plana dada por la ecuación x' +y2x -a'x = Otiene dos componentes
irreducibles: la recta de ecuaciónx=O y la circunferencia x' +y2 -a' = O;ya que admite
la descomposición: x3 + y2x -a'x = x (X2 + y2 _a2).

Figura 3

Intuitivamente, una curva es racional si es parametrizable por funciones racionales.
Esta propiedad se puede visualizar gráficamente como una "casi-biyección" (una aplicación
biyectiva entre la curva y una recta, salvo quizás en un número finito de puntos). Esta
biyección se observa claramente en la construcción de la cisoide con el programa Cabri ya
que a cada punto M de la asíntota le corresponde un único punto P de la curva.
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Gráfica :» Expresión simbólica
Si bien las curvas están presentes en toda la historia de las matemáticas, uno de los momentos en los que se plantea claramente el paso del gráfico de la curva a una expresión simbólica es el nacimiento de la geometría analítica. La lectura de obras como "La Géométrie" de
Descartes ayudan a comprender mejor como puede pasarse de la gráfica a la expresión
simbólica. Los trabajos de Descartes son muy interesantes porque parten de las dos metáforas' clásicas sobre las curvas:
1) Las curvas son secciones.
2) Las curvas son la traza que deja un punto que se mueve sujeto a determinadas
condiciones para añadir una tercera:
3) Las curvas son la traza que deja un punto que se mueve sujeto a determinadas condiciones, cuyo análisis permite hallar una ecuación que cumplen los puntos de la curva.
Hasta principios del siglo XIX en que Cauchy aborda la reorganización del análisis
infinitesimal, esta última metáfora es la que puede hallarse en la literatura. Es decir, hasta la
aritmetización del análisis las gráficas de funciones se consideraban como la trayectoria
descrita por un punto en movimiento, la cual podía expresarse mediante una fórmula. A
partir de los trabajos de Fourier, Cauchy y Dirichlet, entre otros, se aceptaron como funciones
curvas que no podían ser trayectorias. Con la posterior aplicación de la teoría de conjuntos
a las funciones tomó cuerpo la metáfora conjuntista:
4) La gráfica de una función

f

es el conjunto formado por los puntos de coordenadas

(x,

f(x)).
Para demostrar la potencia de 'su método, Descartes, a propuesta de Golius, parte de
una cuestión planteada por la geometría clásica, el problema de Pappus, para preguntarse
cuáles son los puntos que cumplen las condiciones. El problema de Pappus era un problema no resuelto, a pesar de las tentativas de Euclides, Apolonio y del propio Pappus para
resolverlo utilizando los métodos de los "clásicos".
Antes de dar respuesta al problema de Pappus, Descartes se lamenta de una de las
grandes limitaciones de la geometría griega, la limitación pitagórica. En efecto, la aparición
de la inconmensurabiJidad entre segmentos, es decir, el hecho de que dado un segmento
unitario existen otros que no pueden ser medidos con exactitud por la unidad, imposibilitó
la aceptación de que a cada segmento rectilíneo es posible asociarle un número que da su
longitud. Descartes, en el siguiente párrafo, se queja de esta limitación y de la oscuridad
que implicaba su aceptación: "Os ruego que observéis de paso que el escrúpulo que
tenían los antiguos en usar notaciones propias de Aritmética en Geometría, que no
podía proceder sino de que no veían con bastante claridad su relación, era la causa de
la gran oscuridad y dificultad en el modo en que se expresaban, pues Pappus sigue
expresándose del modo siguiente: (...) " (Descartes 1981, pág. 287).
El problema de Pappus es un típico problema de lugares geométricos que Descartes
formula de la siguiente manera: "Sean AB, AD, EF, GH, etc ..., varias lineas dadas debiendo
hallarse un punto C, desde el que trazando varias líneas rectas sobre las líneas dadas
como CB, CD, CFy CN, de modo que los ángulos CBA, CDA, CFE, CHG sean dados, y de
modo tal que el resultado de la multiplicación de una parte de estas líneas sea igual al
resultado obtenido por la multiplicación de las otras, o bien que guarden alguna otra
proporción dada, lo cual en nada dificulta el problema ". (Descartes 1981, pág. 289).

•

OBJETOS,

• Pág.61 •

PRÁCTICAS Y OSTENSIVOS ASOCIADOS. EL CASO DE LA CISOIDE

Ilustra el enunciado con un dibujo para cuatro rectas, para después pasar a resolver el caso
de las cuatro rectas
\

"

.'

D······
Figura 4
Después de resolver el problema de Pappus, Descartes se encuentra que, según el
número de líneas que hay en el problema, obtiene una expresión algebraica con dos variables,
que sea solución del
la x y la y, que pueden ser de grado cualquiera. Para hallar un punto
problema da un valor arbitrario a x o a y y resuelve la ecuación. Esta solución se obtiene
geométricamente de la manera siguiente:

e

- si es de grado dos utilizando

regla y compás.

f

- si es de grado tres o cuatro utilizando secciones cónicas.
Para resolver ecuaciones de grado superior a cuatro se necesitan curvas más complejas
que las cónicas. Pero Descartes, en este momento, se encuentra, por una parte, con la
clasificación de los griegos de los problemas en planos, sólidos y supersólidos o lineales",
y, por otra parte, con la limitación platónica. Platón, para superar el problema de que la
diagonal no es conmensurable con el lado del cuadrado, pero es construible a partir del
lado, impone la limitación de que todos los segmentos admisibles han de ser construibles
con estos dos únicos instrumentos: la regla y el compás. Descartes acepta la limitación
platónica en el sentido que solamente son aceptables segmentos construibles, pero lo que
no acepta es limitarse a los instrumentos impuestos por Platón.
En el primer apartado del libro segundo, Descartes se pregunta cuáles son las
curvas que se pueden admitir en geometría y se pregunta por qué los antiguos no
distinguieron diversos grados entre las líneas más complejas y por qué llamaron mecánicas
a algunas de ellas. En este primer apartado también divide las curvas en mecánicas y
geométricas. Para Descartes una curva es geométrica si la podemos imaginar descrita por
un movimiento continuo o bien por varios movimientos sucesivos de manera que los
últimos vienen determinados por los anteriores, mientras que las curvas mecánicas son las
que resultan de dos movimientos independientes que no guardan entre sí una relación que
pueda ser medida.
Antes de Descartes las curvas se consideraban como el resultado de hacer secciones
(como por ejemplo las secciones cónicas) o bien se consideraban como el resultado de la
composición de movimientos. Descartes se queja de la falta de claridad de los antiguos
sobre las curvas y hace una reflexión que le lleva a distinguir, por primera vez, entre curvas
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algebraicas y trascendentes (según Bourbaki 1976). Para clarificar lo que entiende por
curva geométrica, Descartes construye un instrumento que le permite dibujar una serie de
curvas más complejas que las cÓnicas, y que, según él, tienen el mismo derecho a la
existencia ya ser estudiadas que las secciones cónicas. La curva geométrica para Descartes
es la traza que produce un punto que se mueve por un instrumento articulado compuesto
por diversas reglas, de manera qUe el movimiento efectuado sobre una regla es trasmitido
por las diferentes reglas del instrumento y hace que el punto se mueva trazando una
determinada curva.

Esta manera de entender la curva y la introducción implícita del sistema de
coordenadas permite a Descartes hallar la expresión algebraica de la curva y le lleva a
definir claramente el objeto de lo que posteriormente se llamó Geometría analítica: las curvas
llamadas por él geométricas; y las técnicas que se han de utilizar para estudiarlas: la teoría
de las ecuaciones".
La manera que tiene Descartes de hallar la expresión algebraica que cumplen los
puntos de la curva consiste en analizar las condiciones que determinan el movimiento del
punto que describe la traza y, a partir de este análisis, busca la ecuación que cumplen las
coordenadas de los puntos de la curva. A continuación haremos una "simulación histórica"
aplicando su método al caso de la cisoide de Diocles 9.

I

B

Figura 6
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Por construcción, el segmento AP y el segmento NM tienen la misma longitud. El
teorema de Thales permite afirmar que AR y SE también tienen la misma longitud (x). Los
triángulos ARP y ANS son semejantes, por tanto: y

x

= _t_.
a-x

Descartes, al resolver el problema de Pappus, había obtenido una clasificación de
las cónicas que le permite asegurar que una ecuación del tipo.y' ==Ix -x2 es la ecuación de
una circunferencia 10. Con esta notación, la circunferencia de la figura anterior tiene por
ecuación: [2 ==ax _x2• Resolviendo el sistema formado por las dos ecuaciones se obtiene la
ecuación de la cisoide

~=
t2

a~x }

= ax- i

~

La traducción "Curva ~ expresión simbólica", tal como la hemos descrito, es una
técnica que no vive aisladamente sino que necesita un corpus teórico que la justifique y le
dé sentido. Bos (1981) considera que esta técnica sólo tiene sentido si la consideramos
como parte de un programa de investigación, radicalmente diferente al programa de
investigación de la geometría griega, iniciado por Descartes en la Géométrie que consta de
tres partes. Primeramente, Descartes tiene que determinar cuáles son las curvas que serán
estudiadas (las geométricas). En segundo lugar, tiene que postular un criterio claro para
distinguir las curvas simples de las que no lo son (la aplicación del álgebra le permite
obtener ecuaciones cuyo grado puede ser usado como indicador de simplicidad). Finalmente, tiene que encontrar un método para hallar la curva más simple posible mediante la
cual se puede resolver un problema dado. Este programa de investigación, iniciado por
Descartes, es un programa global en el que el estudio local no se considera.

Transformaciones entre expresiones simbólicas
Implícita

z:»

Implícita

Una vez obtenida la expresión implícita de la cisoide podemos buscar otras expresiones
equivalentes. Por ejemplo, si hacemos el siguiente cambio de coordenadas: x == YI ,y == -XI la
expresión implícita de la cisoide en las nuevas coordenadas es
traza de la cisoide ahora es la gráfica de una función.

Figura 7

y? + xr Yl - xf ==0(*) y la
a
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Implicita ;» Explícita
En esta última expresión (*) no es ni mucho menos trivial aislar y¡ en función de XI' De
todas maneras aunque no podamos encontrar la función explícita, el teorema de la función
implícita nos asegura que en un entorno de un punto no singular (x, y) de la cisoide, la curva
se puede parametrizar en la forma (x, h (x)). Efectivamente, si consideramos en el caso de
la cisoide un punto (x, y) diferente del punto singular, tenemos que la derivada parcial de

j(x l' Y 1) =

y[

+ x[ Y1 - a x[ respecto a y ¡ es no nula y por tanto existen un intervalo abierto

I, x El, un abierto W de R2, (x,y) E W y una función h: I ..¿ R diferenciable (es decir, la
función h tiene derivadas de todos los órdenes en todos los puntos de 1) tal que

!(X,y)
{ (x,y)

=0
E

W <=>

{XEI
y

= h(x)

Mientras nos limitemos a buscar la expresión implícita nos estamos moviendo en un
punto de vista global. Ahora bien cuando nos planteamos obtener la forma explícita estamos
obligados a introducir razonamientos de tipo local. Situados dentro de este nuevo programa
de investigación (perspectiva local), las técnicas de desarrollo en series de potencias nos
permiten obtener expresiones explícitas de la cisoide.
El desarrollo del cálculo infinitesimal y el de la teoría de series son simultáneos,
resultando estas últimas un instrumento imprescindible para el avance de aquél. Los
principales científicos del siglo XVIII efectuaron importantes contribuciones en el campo
de las series, pero fue Isaac Newton quien realizó un siglo antes la mayor aportación al
tema. De hecho los desarrollos en serie son esenciales en el cálculo de Newton y
simultáneamente, el cálculo le permite aplicar nuevas técnicas de desarrollo en serie. En
siglo XVIII aparecen nuevas y relevantes contribuciones a este campo entre las que
destacan las de Euler. La fórmula de Tay 10r proporciona un método general para el desarrollo
en serie de una función.
Si bien en las organizaciones actuales del análisis matemático la fórmula de Taylor
se presenta como una técnica de aproximación local, también se puede utilizar para la
predicción. De una manera metafórica podemos entender la fórmula de Taylor como una
técnica que permite predecir el futuro h (a + t) conociendo el presente (a, h(a), h '(a),
h "(a),
), por ejemplo: conociendo la velocidad y la aceleración de un objeto en un
momento dado permite predecir su posición en un momento posterior. Cantora1 y Farfán
(1998) sostienen que la notación de la época (por ej ernplo la notación del binomio de
Newton) plasma, más que un punto de vista de aproximación, un programa de investigación
que buscaba modelar y predecir fenómenos naturales con el respaldo matemático. Un
amplio programa de matematización de los fenómenos que se podían modelar con una muy
fructífera metáfora del flujo del agua, una metáfora que se aplicaría por igual a la evolución
de muy diversas magnitudes reales. Se trata de predecir los valores que tomará un sistema
en evolución si 'se conocen sus valores iniciales y determinar de qué forma evoluciona el
sistema.
Si se conocen los valores de cierta función en un único punto espacial o temporal,
sea este valor xo' se trata de predecir el estado posterior de esta función en Xo +g, utilizando
los valores iniciales xo, h(xo)' h '(xo), h "(xo)' ... , y la fórmula de Taylor. Volvamos al caso de la
cisoide. Fijemos coordenadas como en (*). Supongamos que la trayectoria de un móvil es
la cisoide y que conocemos los valores iniciales para un valor x (tal que (x , h (x) ) es un
./
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punto no singular). La fórmula de Taylor permite predecir la posición del móvil en el instante
X+E, para E>O suficientemente pequeño.
Utilizando derivación implícita en (*) se obtiene:
h'(x)

= 2ax

h"(x) = (2y-2a)3x2(3ay+3/+3/)

- 2yx

3/+/

y

(3/+ /)3

Por tanto:

h(X+E)=h(x)

(2h(x) - 2a)3x2(3ah(x)
+3h(x)2
c+
(3h(x)2+X2/

2ax - 2h(x)x
3h(x)2+X2

+3X2)

i
2'+

.

Si bien la fórmula de Taylor permite encontrar una expresión explícita en un entorno
de cualquier punto no singular, no es aplicable en un entorno de un punto singular. Los
desarrollos de Puiseux II permiten solucionar parcialmente el problema, ya que nos permiten
factorizar localmente el polinomio que define la curva de la manera siguiente:
Sea (0,0) un punto singular de la curvaf(x
,y) = O, entonces existe un entorno V del
origen tal que para todo punto (x ,y) de V se tiene:
f(x

,y)

= U(y-SI(X)) ..... (y-slI(x))

(**)

donde u es una serie compleja en dos variables, convergente en un entorno del origen (u E
C{x, y}) con u(O,O) no nulo y S , (x) E C{x!"}, es decir, s.es
, una serie de potencias en x'?"
convergente en un entorno de x = O. Estas series SI. S2
Sil se denominan y - raíces de!
La factorización de (**) nos permite, en cierta forma, "parametrizar" la curva en un
entorno del punto singular utilizando series con exponentes fraccionarios (series de Puiseux).
Para encontrar estas series se utiliza el algoritmo de Newton- Puiseux (Semple-Kneebone
1959). Este algoritmo, aplicado al caso de la cisoide (dada por*), permite obtener el siguiente
desarrollo en serie de potencias fraccionarias y coeficientes reales" en un entorno del
punto singular:
Y ()x

=

a

1/3

x

2/3

4/3
X
--1-/3

3a

8/3
X

+--5-/3 +

81a

.

3 Conclusiones
Creemos que hemos cumplido el objetivo de mostrar la "ingenuidad" del punto de vista que
considera a las representaciones ostensivas de los objetos matemáticos simplemente como
diferentes significantes de objetos a-históricos. El caso de la cisoide sirve para ilustrar la
complejidad de las relaciones que se establecen entre un objeto matemático, sus ostensivos
asociados, las técnicas que permiten manipular estos ostensivos y las situaciones en las
que se usa el objeto (juntamente a sus ostensivos y técnicas asociadas) para organizar
fenómenos. También muestra que las diferentes formas ostensivas que pueden representar
a un objeto matemático son el resultado de una larga evolución en la que, en algunos
casos, una nueva forma de representación plasma un nuevo programa de investigación.
Consideramos que para la educación matemática es importante poner de manifiesto
la ingenuidad de este punto de vista, puesto que sus repercusiones didácticas tienden a
minusvalorar la importancia de las diferentes representaciones ostensivas y las traducciones
entre ellas en la producción de sentido. También consideramos importante para la educación
matemática ampliar la argumentación con análisis históricos y no limitarla solamente a
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investigaciones cognitivas sobre el efecto que producen las diferentes representaciones
ostensivas sobre la comprensión que genera el alumno.

Notas finales
1 Utilizamos el término "ostensivo"
2

en el sentido de que se puede mostrar a otro.

Utilizamos el término "programa de investigación"

en el sentido de Lakatos (1983).

3 Programa desarrollado en el Laboratorio de estructures discretas y de didáctica del
IMAG de la Universidad Joseph Fourier de Grenoble.
4 Utilizamos el término 'juego de lenguaje" en el sentido de Wittgenstein (1987). La crítica
de Wittgenstein al análisis referencial del significado le lleva a considerar las bases subjetivas
y sociales de la certeza que se obtiene al seguir una regla lógica o matemática, porque, según
su punto de vista, la certeza yla necesidad de las matemáticas derivan de la aceptación de
unas "reglas de juego" que se encuentran en una "forma de vida" socialmente preexistente.
5 La demostración de que se pueden identificar el conjunto de curvas algebraicas planas
con el conjunto de curvas que pueden ser dibujadas de manera escalonada (al menos
localmente) la obtuvo Kempe en el siglo XIX (Bos 1981).
6 Utilizamos el término metáfora tal como lo utilizan Lakoff, Johnson y Nuñez (Lakoffy
Johnson 1991, Lakoff y Núñez 2000 y Núñez 2000). Estos autores consideran que "la
esencia de la metáfora es entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra. "
(Lakoffy Johnson, 1991, pág. 41).
7 Los problemas planos son aquellos que se pueden resolver construyendo segmentos
utilizando regla y compás. Como ejemplo de problema plano tenemos la construcción del
cuadrado de la diagonal a partir del lado o bien el problema de Pappus si se propone para 3,
4 ó 5 líneas (exceptuando el caso en que las 5 sean paralelas). La geometría de los "elementos" de Euclides consiste precisamente en construir todo aquello que es posible construir
usando solamente la regla y el compás. Es precisamente esto lo que imponen los tres
primeros postulados de Euclides.
Los problemas sólidos son aquellos que necesitan la introducción de una sección
cónica, o sea es necesario algún instrumento que permita construir cónicas para poder
resolverlos. Como ejemplo de problema sólido tenemos la construcción de la diagonal de
un cubo a partir de su lado; o bien el problema de Pappus si se propone para 5 líneas
paralelas o bien 6, 7, 8 ó 9 líneas (si exceptuamos el caso en que las 9 líneas son paralelas).
Los problemas supersólidos o lineales son aquellos que necesitan la introducción de
una curva más compleja que las secciones cónicas. Como ejemplo de problema lineal tenemos
el problema de Pappus si se propone para 9 líneas pararlelas o bien para más de 9 líneas.
8 Si bien Descartes coqsidera que las curvas que se pueden dibujar de mat¡era escalonada son algebraicas, no da ninguna demostración.
9 En la biografía que hemos consultado sobre la obra de Descartes no hemos encontrado
el cálculo de la ecuación de la cosoide.
10 Al resolver Descartes el problema de Pappus para cuatro rectas obtiene que las soluciones cumplen la ecuación y = m - ~ x + (m2 + ox _.E
z
~
m

/ . Si a esta

ecuación le aplicamos el
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= y -m+~x,

siguiente cambio de coordenadas.y,

z
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x¡ = ~x+ n, se obtiene, mediante un giro

z

y una traslación, la ecuación reducida de la curva respecto de un sistema de ejes perpendiculares de manera que el origen coincide con un vértice de la curva y el eje de abscisas con

o:
2

un eje de simetría de la curva. La nueva ecuación es y~ =

4

2

a

PZ

mn

2

a

2

--2

2

+ P Z2 m x¡ - p Z 2 x~. Si
m r;

2

., del
ti y 2 = Ix -x 2 . Cuando --o
p Z = 1 Descartes diIce: "L a
= 1 o b tenemos una ecuacion
e tipo
ma,

única excepción sería cuando la cantidad a/m es igual a pZ2, cuando Il.C es un ángulo
recto, en cuyo caso tenemos un circulo-en vez de una elipse" (Descartes, 1981, pág. 305).
11 En el marco de las series de potencias, consideramos las series de Puiseux desde un
punto de vista de aproximación .en un entorno de un punto singular. Los desarrollos de
Puiseux se obtienen mediante una técnica puramente algebraica (algoritmos de NewtonPuiseux) y permiten probar propiedades algebraicas (factorización, noetherianidad, teoremas de preparación y división de Weierstrass, ...) del anillo de series convergentes en dos
variables C{x ,y}.
12 Además del desarrollo en serie de Puiseux con coeficientes

reales hay que considerar

otras dos series con coeficientes complejos.
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Abstraet: The progressive incorporation of the computer to the teaching of mathematics
and the development o/ a great variety o/ software with mathematical purposes have
injluenced teachers o/ all levels to feel compelled to give special atention to the type o/
adequate teaching situations that get reinforced with the use o/ these technological
resources.
In this work, a proposal o/ incorporating the computer through computacional
teaching modules and the methodology to design them are presented, and they are based
on the results o/ severa! investigations
and experienc~s related to the teaching o/
mathematicas assisted by computers and on our own work carried out in our university.
Resumen: La progresiva incorporación del computador a la enseñanza de la matemática y el desarrollo de una gran variedad de software de propósitos matemáticos, han
incidido a que educadores de todos los niveles se vean impulsados a preocuparse de
manera especial sobre el tipo de situaciones didácticas apropiadas, que se potencian
con el uso de estos recursos tecnológicos.
En este trabajo, se presenta una propuesta de incorporación del computador a
través de módulos pedagógicos
computacionales
(MPC) y una metodología para
diseñarlos, basados en resultados de diversas investigaciones y experiencias relacionadas con la enseñanza de la matemática asistida por computador y las propias realizadas
en nuestra universidad.

1. Antecedentes
Numerosas experiencias y variadas investigaciones relacionadas con la incorporación del
computador y la integración de las nuevas tecnologías computacionales en el proceso de
enseñanza-aprendizaje
de la matemática, se han estado desarrollando en las últimas dos
décadas. Entre los principales resultados de las investigaciones realizadas, se pueden
mencionar los siguientes:
•

A través de todos los niveles de habilidad y grados, los estudiantes que usan
calculadoras y computadores han demostrado mejorar su actitud hacia la matemática y han mejorado la confianza en su habilidad matemática (Amold, 1996).

68
- :...<!.-

PROPUESTA

DE DISEÑO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES IMPLEMENT ADAS ...

•

Estudiantes que usan tecnología, tienden a mostrar mayor persistencia y efectividad al tratar de resolver problemas, y aparecen más dispuestos a asumir riesgos
(Bennett, 1999).

•

Las lecciones que incorporan tecnología son más efectivas cuando los estudiantes trabajan cooperativamente,
que cuando lo hacen individualmente o en ambientes competitivos (Bennett, 1999).

•

Las calculadoras y sobre todo los computadores son poderosos instrumentos que
permiten por un lado aliviar a los alumnos en los cálculos tediosos, y por otro
lado, y mucho más importante, explorar situaciones y conceptos, descubrir relaciones o semejanzas, modelar fenómenos, probar O refutar conjeturas, crear y
reinventar una matemática (Papert, 1980).

•

La visualización de una gran variedad de representaciones gráficas en dos y tres
dimensiones, aprovechando las potencialidades gráficas que ofrece la tecnología computacional, permite a los educandos posibilidades para explorar situaciones y descubrir resultados por sí mismos (Tall, 1992).

La continua evaluación del impacto del computador en la enseñanza de la matemática
junto con el desarrollo de una gran variedad de software de propósitos matemáticos, ha
contribuido a que educadores de todos los niveles tengan actualmente un camino más
expedito para incorporar el computador a la enseñanza de la matemática (Arnold !995). Este
hecho los ha llevado, entre otros aspectos, a repensar los contenidos programáticos y a
generar nuevas metodologías de enseñanza de la matemática (Ball, 1986; Graf, 1992; Amold,
1995; Kaput, 1992; Murakami, 1986).
Entre los software más utilizados para la enseñanza de matemática en los primeros
niveles de la enseñanza superior se encuentran: el Maple, el Mathematica, el Matlab, el
MathCad, el DERIVE y el Theorist. Tales programas se caracterizan principalmente por ser
interacti vos y por tener grandes capacidades de cálculo numérico y simbólico, y posibilidades
gráficas y de programación, ofreciendo oportunidades únicas para desarrollar interesantes
actividades, especialmente en temas de Algebra y Cálculo, involucrando activamente a los
estudiantes en su propio aprendizaje (Arnold, 1995; Kaput, 1992). Estos realzan los rasgos
más positivos de la técnica computacional, colocando al usuario al control de la tecnología,
estimulando la exploración y el descubrimiento, extendiendo y apoyando las capacidades
matemáticas del mismo (Amold, 1996).
Una gran mayoría de educadores con experiencia en la enseñanza de la matemática
asistida por el computador, concuerdan en que la tecnología no resuelve los problemas
clásicos del proceso de enseñanza-aprendizaje (Cornu, 1992; Gómez, s/f). y que en particular,
hay temas en los cuales el computador tiene muy poco o nada que aportar. El computador,
como todo recurso de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, puede constituirse
en un efectivo auxiliar didáctico si se le utiliza correctamente en el tiempo preciso y si el
usuario sabe lo que tiene que hacer con él (Ball, 1986).
Con el propósito de lograr un trabajo más eficiente incorporando el computador al
proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, (Burkhardt, 1986; Flanders, 1988)
propician desarrollar actividades guiadas y dirigidas a objetivos específicos, ya que
actividades construidas bajo esta modalidad permiten focalizar la atención del alumno y
concentrar mejor su esfuerzo.

11

Pág. 70

11

EDUCACIÓN

MATEMÁTICA

al Vol. 13 No. 2 • Agosto 2001 11

©

GEl.

Aceptando las consideraciones anteriores, en particular el hecho de seleccionar
temas del currículo que sean potenciados con el uso de esta tecnología, induce a que
nuestra propuesta de implementación computacional sea esencialmente modular.
En este trabajo se presenta una metodología para diseñar y desarrollar módulos
pedagógicos computacionales, implementados en un software depropósitos matemáticos,
de modo que puedan ser usados en una clase, en un laboratorio o libremente por el alumno.

2. Módulos Pedagógicos Computacionales
Se entiende por módulo pedagógico computacional a un conjunto de actividades
secuenciadas y dirigidas, en un tema específico, implementado computacionalmente en un
software de propósitos matemáticos, de preferencia con elementos integradores (cálculo
numérico, algebraico y gráfico) que ofrece el software.
Dependiendo del tipo de actividades que comprende un módulo, éstos se pueden
clasificar en: módulos teóricos y módulos prácticos.

•

Módulo teórico (MT) es aquel cuyas actividades tienen como propósito iluminar
o esclarecer los puntos más relevantes del tema en cuestión (conceptos, definiciones,
teoremas, propiedades, etc.), enfatizando los aspectos en los cuales el computador
sea una herramienta más eficaz.
Estos se caracterizan por ser específicos y de preferencia cortos, tener una estructura
rígida y ser dirigidos, tratando de guiar al alumno a espacios claves de la materia que
comprende.
El esquema que caracteriza Ias actividades de un MT es:

Entrada
•

---->¿

Salida

Módulo práctico (MP), llamado también de exploración, es aquel que comprende
actividades de ejercitación, de aplicación, de resolución de problemas. Estos se
asemejan a lo que habitualmente conocemos como guías de ejercicios, cuyo propósito
es: conjeturar, explicar, explorar, descubrir, utilizando los diferentes recursos que
ofrece el software.
Estos se caracterizan
por tener una estructura mucho más abierta, contemplar
actividades de tipo exploratorio, guiar al estudiante a una exploración más eficaz y
sin mayores distractores.
El esquema que caracteriza las actividades de un MP es

Entrada

~

-Salida

En las actividades de éstos módulos se plantean preguntas, se proponen problemas
abiertos o de tipo conjetural con el propósito de incentivar la exploración y el
descubrimiento, se estimula a que el alumno desarrolle ejemplos propios despertando
una actitud más participativa y experimental de su parte.
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Al implementar un módulo computacionalmente,
es habitual que el problema
matemático presentado al alumno involucre conceptos con los cuales no está familiarizado,
o bien no recuerda en su totalidad, y que no maneje con facilidad los comandos y funciones
que ofrece el software en el terna. Con el fin de lograr un trabajo más eficiente por parte del
alumno se incorpora lo que llamamos la ayuda en línea.
La ayuda en línea es un documento escrito a modo de hipertexto, incorporado en el
software si éste lo permite, que contiene la materia más relevante del terna y la descripción
y uso de comandos y funciones que ofrece el software, relacionados con el tema del
módulo. La ayuda en línea permite, en parte, que el alumno realice actividades de autoinstrucción.
Un conjunto de módulos junto con la ayuda en línea definen el llamado Libro de
Trabajo.
Un Libro de Trabajo comprende diversas situaciones de aprendizaje organizadas
en módulos pedagógicos computacionales, constituido principalmente por tres elementos:
ilustrativos (MP), de ejercitacián (MT) y de contenido (ayuda en línea).

Ayuda

en

línea

3. Metodología para diseñar y desarrollar módulos
La incorporación del computador al currículo de un curso a través de módulos pedagógicos computacionales implementados en un software de propósitos matemáticos, considera una etapa esencial correspondiente
a la selección de los contenidos susceptibles de
ser potenciados con el uso de esta tecnología. Corno resultado de este estudio, se establecen las temáticas que comprenderán los diferentes Libros de Trabajos del curso y los
tópicos que se desarrollarán en los módulos de cada Libro.
Considerando los resultados de experiencias realizadas, y las de nuestro grupo de
trabajo en relación a la implementación de actividades asistidas por el computador, se logró
establecer la estructura de un módulo, una metodología para diseñar y desarrollar módulos
y una propuesta de implementación computacional.
Respecto de la estructura de un módulo, éste debe contemplar los siguientes
elementos:
Título y terna del módulo
Descripción
Objetivos
Pre-requisitos

de contenido y de software
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Tiempo de aplicación
Sugerencias metodológicas

(para el profesor)

Actividades
Ayuda en línea: sobre contenidos y sobre el software

Para diseñar un módulo, es necesario considerar los distintos ambientes que ofrece
el software seleccionado (ambiente de entrada y salida, ambiente de texto, ambiente oculto),
y los elementos que componen un MPC (antecedentes, desarrollo de actividades, ayuda
en línea, archivos especiales). El diseño de un MPC se puede obtener, completando
resumidamente las columnas del siguiente recuadro:

Antecedentes

Ambiente de texto
Ayuda en línea
De contenidos

Ambiente
de Entrada y
salida

Ambiente
Oculto

Desarrollo
de
Actividades

Archivos
ilustrativos

De software

Tema
Conceptos
Objetivos
Pre-requisi tos:
de contenidos y de
software

Resumen
de
Contenidos

Descripción

Comandos
y
Funciones
del
software

Archivos
utilitarios

,

Tiempo
Luego se procede a desarrollar las actividades que comprende el módulo, cuya
implementación computacional debiera ser tal que el software no constituya una barrera
entre el alumno y la matemática. Con este fin, se propone desarrollar actividades guiadas,
incorporando e integrando a éstas los comandos y funciones que ofrece el software, a
medida que se requieran.
Respecto de la ayuda en línea, se puede elaborar una ayuda global para todos los
módulos del Libro de Trabajo, o bien construir ayudas en línea específicas para cada
módulo, anexadas a éstos.

4. Experiencia concreta
El objetivo central que ha motivado nuestro trabajo es integrar la moderna tecnología computacional
en el currículo de matemática, a nivel de primer año universitario, de manera que sea un verdadero
aporte en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Por esta razón, se pretende:
Innovar y mejorar la docencia en matemática.
Incrementar en nuestros estudiantes el nivel de comprensión
más relevantes.

de los conceptos

&$
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Lograr una renovada motivación por la asignatura.
Los MPC han sido generados teniendo presente las siguientes ideas:
El interés central es la matemática, no el computador ni el software.
El alumno debe ser un actor de su aprendizaje.
El aprendizaje colaborativo,
Consecuentemente,

enriquece el estudio en matemática.

en las actividades incorporadas

en los MPC:

Su énfasis está en usar el computador para ayudar a los estudiantes a extraer
conclusiones que se deriven de la información que éste entrega.
Son presentadas bajo un esquema que guía al estudiante, dejando los espacios
necesarios para que él anote, tanto los resultados parciales importantes como el
resultado final y su interpretación, cuando corresponda.
Que la escritura de las actividades se implementen a modo de hipertexto. En
nuestro modelo se ha concretado de la siguiente manera:

=>

palabras claves de contenido y de software ennegrecidas,
caciones están contenidas en la ayuda en línea

=>

referenciadas

cuyas expli-

con una nota al pie de página

Son trabajadas en grupos de dos estudiantes, cada uno con su computador.

Considerando que el estudiante necesita del trabajo tradicional en el aprendizaje de
la parte esencial de un concepto y que no siempre tendrá a su disposición un computador,
las actividades no abandonan en trabajo tradicional "a mano".

4.1 Implementación

computacional

Considerando las diversas modalidades que se han explorado para incorporar el computador al contexto ya señalado, se optó por desarrollar
módulos computacionales
implementados en el software DERIVE, trabajados en sesiones de talleres en un laboratorio
de computación. En las sesiones de taller, una sesión semanal, el trabajo de los estudiantes
es asistido por el profesor y un ayudante, y complementado por una sesión de práctica
libre apoyada por un ayudante.
A continuación se presentan tres módulos prácticos, versiones resumidas, aplicados
en un curso de Matemática. Su implementación computacional se ha realizado en DERIVE
integrando los comandos y funciones en las actividades a medida que se requieran, y la
Ayuda en línea a través de un documento escrito.

4.2. Ejemplos de módulos pedagógicos computacionales.
Módulo

1: Representación

gráfica de funciones polinomiales

Descripción:
Por inspección gráfica de un número considerable de representaciones
gráficas de funciones polinomiales asociadas a elementos de una familia de polinomios en

mr¿g
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se determina el o los polinomios de la familia que cumplen una

Descripción: Por inspección gráfica de un número considerable de representaciones gráficas de funciones polinomiales asociadas a elementos de una familia de polinomios en
términos de un parámetro, se determina el o los polinomios de la familia que cumplen una
determinada condición.
Problema:

Dada la familia de polinomios

P, (x) ::::4x3

-

4x2

-

15x + k con coeficientes

reales, en términos del parámetro real k, determinar todos valores de k, de modo que Pk(X)
tenga una raíz de multiplicidad 2.
Actividades.
Usando DERIVE, obtener los gráficos de y

= plx) para valores diferentes de k

Apoyándose de la representación gráfica de diferentes elementos de la familia
de funciones polinomiales y = Pk(X), determinar un valor (aproximado) de k, de
modo que Pk(x) tenga una raíz de multiplicidad 2.
Al representar en DERIVE cinco funciones, por ejemplo, para k = -10, -5, 0, 5,10
se observa que existe un valor de para k entre -10 Y -5 tal que la función y =
p/x) es tangente al eje X
m

~~~~~~~~~~~~~==~2
y

1

111: "Ingresar la familia de polinomios
3
112: P(k. x) := 1·x
113:

"se

+

Z

- 1·x

- lS·x

+

k

graficarán cinco funciones"
-2

1

1

2

111: VECTORCPCk. x J , k. -10. 10. S)

r
liS: L4·x

3

2

- 4·x

3

- 15·x - 10. 4·x

- 4

116: "Al graficar estas funciones •••
117: "se observa que un valor de k"
118: "se encuentra entre -10 y -S"
EE~~~~~~~==~~~~~~4Uj~~~==~~==========~~==~

COMMAND: ~
Build Calculus Declare Expand Factor Help Jump salve Manage
Options Plot Quit Remove Simplify Transfer Unremove moUe Windo ••approX
Enter option
Free:l00% lns
Derive Algebra
Si"'p(l11)

Asignando a k valores pertenecientes al intervalo ]-10, -5[, se puede obtener un
valor aproximado k que resuelve el problema.
Asignar a k el valor encontrado, y luego determinar
resuelve (aproximadamente) el problema.

•

algebraicamente

Explorar otras soluciones al problema, si es que existen .

si éste

Iíl
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una ley de formación

Descripción: Aprovechando las capacidades de cálculo simbólico que ofrece DERIVE, se
pretende descubrir una ley de formación para una sucesión de integrales indefinidas lo que
permite conjeturar una fórmula para el término general.
Actividades:
Usando DERIVE calcular el valor de cada una de las siguientes integrales indefinidas:

En base a la información obtenida, conjeturar el resultado de
Usando

fx

5

eX dx

DERIVE chequear la conjetura precedente.

Conjeturar una fórmula para

f x" e' dx y luego, refutarla

o demostrarla formal-

mente.
Determinar si la fórmula encontrada se puede extender para todo n

Módulo 3: Encontrando

E

Z

el mejor lugar para construir un puerto

Descripción: A través de una actividad guiada se resuelve un problema de contexto real,
utilizando las capacidades de cálculo numérico, simbólico y gráfico de DERIVE.
Problema: Una isla se encuentra a 1 Km de la costa y en dicha costa existe un pueblo 10 Km
más abajo. Una compañía de transportes se propone construir un puerto para llevar materiales de construcción desde el pueblo a la isla. Para realizar el trabajo, se cuenta con un
camión y un barco, cuyas velocidades son 70 Km/h Y 20 Km/h., respectivamente. ¿Qué
lugar recomendaría para construir el puerto?

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

Puerto

Pueblo

I

I

11I
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Actividades:
A veriguar el rango de lugares de la costa donde razonablemente
truirse el puerto

debería cons-

Denotando por d a la distancia entre el pueblo y el punto de construcción del
puerto y por T al tiempo de ir del pueblo a la isla, expresar T en función de d.
Determinar el rango de valores que puede tomar d
Usando DERIVE, obtener el gráfico de T en función de d. Inspeccionando el
gráfico obtenido, recomendar a la compañía el lugar para construir el puerto.
Justificar formalmente la recomendación.
Variar las condiciones iniciales del problema, tales como la velocidad del camión
y/o la velocidad del barco. Y, resolver el problema bajo estas condiciones.

3. Comentarios finales
La incorporación del computador a la enseñanza y aprendizaje de la matemática, plantea un
gran desafío a los educadores de todos los niveles de enseñanza. El desarrollo y perfeccionamiento de software de propósitos matemáticos, llevan naturalmente a elaborar estrategias de enseñanza-aprendizaje
que implican por una parte seleccionar cuidadosamente los
temas a implementar computacionalmente
y por otra, a generar nuevas metodologías que
enriquezcan el aprendizaje de los alumnos.
La propuesta de incorporación de la tecnología computacional a través de módulos
pedagógicos computacionales, tal como han sido descritos, se ha experimentado en diversos
cursos de matemática, alcanzando una mayor motivación por su estudio y mejores logros
en los aprendizajes de los estudi~ntes. Las investigaciones y experiencias consideradas y
las propias realizadas en este plano nos permiten presentar esta propuesta como una
alternativa para incorporar apropiadamente el computador en la enseñanza de la matemática,
que j unto a la experiencia y los conocimientos de los docentes permitirán mejorar las ideas
contenidas en este trabajo.
En síntesis, el desarrollo de software de computacionales de propósitos matemáticos
ha abierto un espacio interesante a los educadores para incorporar la tecnología
computacional al proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Sin embargo, dichos
programas podrán transformarse en un poderoso auxiliar de apoyo a este proceso con la
finalidad de lograr aprendizajes efectivos, en la medida que ellos estén integrados en
unidades de aprendizaje adecuadamente estructurados.
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Resumen: En este artículo presentamos una investigación acerca del papel de los instrumentos informáticos
en la educación matemática. Nos proponemos,
mediante la
tematizacion de los proceso de amplificación y reorganización
de los instrumentos
computacionales, señalar un camino hacia la articulación de las tecnologías informáticas
al curriculum. Las reflexiones presentadas adquieren sustancia a través de los ejemplos
diseñados en un ambiente de geometría dinámica. Finalizamos con un examen del proceso de abstracción mediado por la noción de dominio de abstracción que permite concebir la abstracción no como un proceso de resta, de extracción sino como un proceso de
adición más de acuerdo con las concepciones contemporáneas sobre el aprendizaje
escolar.

Abstraet: In this paper, we discuss a research project about the role of computational
instruments for mathematics education. The discussion takes place through the ideas of
amplification
and reorganization
of computational
tools and their place in a new
currículum. We illustrate the general case using Dynamic Geometry as an example. At the
end, we examine the abstraction process as mediated by the notion of abstraction doma in.
This approach allows lo see abstraction as an additive process instead of a substraction
process. A viewpoint that is in agreement with contemporary learning theory.

1. Introducción.

La tecnología en el sistema educativo

Durante los últimos años, las tecnologías informáticas han ido ganando terreno en los
sistemas educativos. Estos recursos informáticos incluyen, de manera sustancial, las calculadoras con capacidad
de graficación
y más recientemente
las "calculadoras
algebraicas" como la TI-92 -llamadas
así porque traen incorporado un software que permite la manipulación algebraica de expresiones matemáticas.
Dado el énfasis en los medios de comunicación actuales sobre el hecho de que
vivimos una época de información y conocimiento -a nadie extraña ya la expresión
"sociedad del conocimiento"la presencia de los instrumentos
computacionales
electrónicos, en los salones de clase, suscita reacciones vivas de aceptación y rechazo.
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Tales reacciones están articuladas, conceptualmente,
a las visiones que hemos ido
construyendo sobre el mundo contemporáneo.
Las computadoras se han tornado herramientas ubicuas. Están en los torneos de
ajedrez, en cualquier oficina pública y, cada vez más, como ya mencionamos, en los salones
de clase.
La manipulación de los objetos matemáticos se ve enriquecida por los auxilios que
prestan los instrumentos computacionales. Por ejemplo, la manipulación de las figuras de la
geometría euclidiana mediante el Cabri, software de geometría dinámica que viene incorporado
a la calculadora TI-92, hace viable que dichos objetos lleguen a ser más familiares para los
estudiantes y con ello se contribuye a la apropiación de las nociones matemáticas
correspondientes. La importancia de estos instrumentos, para la educación, está asociada a la
capacidad expresiva que otorgan a los estudiantes. Todo ello hace pensar en la conveniencia
de articular una reflexión sobre las maneras en que los entornos computacionales funcionan
como instrumentos de mediación (Kozulin, 1994) para la construcción de los conceptos
matemáticos. Ese es el propósito de lo que presentamos a continuación.
Las herramientas a nuestra disposición informan al conocimiento que podamos
construír con ellas. Son recursos estructurantes al servicio del estudiante. En el caso particular
de las calculadoras hay que estar concientes de que, en sí mismas, son instrumentos
matemáticos (el software incorporado en la calculadora representa una gran cantidad de
conocimiento matemático) y por eso, cuando los estudiantes trabaj an con dichas calculadoras,
éstas pueden contribuir a generar modificaciones profundas en su conocimiento matemático.
La investigación
en este campo, reconoce las siguientes preguntas como
orientadoras:
--T-

--

¿Cómo se apropian los estudiantes de este tipo de herramienta
¿Cómo y por qué el uso de estas herramientas
matemáticas?

cognitiva?

contribuye al aprendizaje de las

(En particular habría que referirse a teorías psicológicas de la instrumentación.)
--

¿Cómo usan los profesores estas tecnologías?

La experiencia nos ha enseñado que a los profesores les toma tiempo diseñar nuevas
tareas que hagan uso integral de las tecnologías computacionales. Pero vale la pena el
esfuerzo pues estos instrumentos tienen el potencial de modificar nuestros enfoques de
enseñanza ya que permiten incorporar la exploración de problemas mediante la modificación
de hipótesis, por ejemplo, a las tareas de los estudiantes. Si graficarnos una función
polinómica, por ejemplo, los recursos sintácticos de la calculadora nos permiten ir variando
los coeficientes para entender la influencia que dichos coeficientes tienen sobre la forma
genérica de la gráfica. Este tipo de actividades facilita la convergencia entre acti vidades de
exploración y actividades de sistematización
que son propias, estas últimas, de la
organización formalizada de las matemáticas.

2. Amplificación y reorganización
Las nuevas calculadoras incorporan, además de los sistemas de representación numérico y
gráfico, un sistema de manipulación algebraica. Esto implica que, además de manipular
expresiones numéricas y graficar funciones, también se puede manipular expresiones
algebraicas. Por ejemplo, factorizar polinomios, hallar la función derivada de una función y
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su antideri vada, hallar la expresión en fracciones parciales de una función racional etc. Un instrumento de esta naturaleza abre la posibilidad de estudiar un problema matemático desde distintos
puntos de vista: numérico, gráfico y algebraico. Más interesante aún es el hecho que dicho problema
puede ser estudiado, de manera articulada, desde esos tres puntos de vista, contribuyendo
así a establecer nuevas relaciones entre las representaciones
en juego y a una mayor
elaboración conceptual de los conceptos matemáticos bajo estudio.
No es extraño pues, que dichas calculadoras hayan resultado de interés para la
comunidad de investigadores y educadores preocupados por entender la articulación:
Curriculum

-c••••I-------~.

tecnologías

informáticas

En una primera etapa habrá que trabajar dentro de las fronteras de un curriculum ya
existente, introduciendo
en él la tecnología. Entonces, sólo cabe esperar que dicha
introducción permita, en términos generales, hacer mejor lo que ya sabíamos hacer sin
dicha tecnología. Pero las innovaciones exitosas tienen la capacidad de "erosionar" los
curricula tradicionales. Esto nos permite hablar de una segunda etapa en la cual el papel de
la tecnología ya no es sólo de amplificación sino de re-organización curricular. Por ejemplo,
el re-diseño de las estrategias de resolución de problemas.
Expliquemos la diferencia entre la amplificación y la re-organización mediante una
analogía. Una lupa deja ver, amplificado, aquello que podía ser percibido a simple vista. No
cambia, por esto mismo, la estructura del objeto que vemos. Pensemos ahora en un microscopio. Con el microscopio podemos ver lo que no era posible ver sin dicho instrumento.
Entramos entonces a un nuevo estrato de la realidad física. Se abre la posibilidad de estudiar
algo nuevo y con ello, acceder a un conocimiento nuevo. Podemos pensar en la amplificación
y la re-organización inducidas por el uso de una calculadora, en términos parecidos. Es un
instrumento cuyas diversas maneras de emplearlo lo re-definen corno otro instrumento.
En términos cognitivos, el instrumento queda definido por su empleo más que por
su "estructura intrínseca". Hablar de la complejidad del instrumento tiene que ver principalmente con el uso que hagamos de él. Más precisamente, lo complejo es la relación que
establezcamos con el instrumento.
La manipulación
de los objetos matemáticos
mediante los instrumentos
computacionales, los hace tangibles y, quizá con ello, contribuya a facilitar la construcción
del sentido de los objetos matemáticos bajo .estudio. La importancia de los instrumentos
para la educación está asociada a su capacidad de ofrecer medios de expresión matemática.

3. La mediación instrumental en el contexto educativo
Consideremos un telescopio y un lápiz. La actividad del astrónomo necesita, ineludiblemente,
un telescopio; para escribir también necesitamos, ineludiblemente, un lápiz, o una máquina
de escribir, o una computadora con un procesador de textos. Una aclaración: estamos
usando el término "actividad" como sinónimo de un conjunto organizado de acciones
voluntarias que tienen una meta bien definida.
Si continuamos esta reflexión sobre la actividad, llegaremos a una conclusión de la
mayor importancia:
Toda actividad cognitiva es una actividad mediada por instrumentos.
En los ejemplos precedentes, los instrumentos son materiales, excepto en el ejemplo
de la escritura, en donde además del lápiz o la máquina, el alfabeto figura corno un
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instrumento de mediación para la acción de escribir. Es un ejemplo clásico de instrumento
de mediación simbólico (Kozulin, op.cit.). Por eso, la autoría de un texto es una autorla
mediada por ese instrumento cultural constituído por el sistema de escritura. Si uno escribe
un texto, debe reconocer que los autores del texto son: uno mismo (como escritor) y el
sistema de escritura (instrumento de mediación) suministrado por la cultura, pues no es
posible escribir prescindiendo de tal sistema. Si uno realiza una operación aritmética, los
autores de ese cálculo aritmético son: uno mismo y el sistema numérico que utilizó.
Dado que toda actividad está mediada por un instrumento, este último tiene una
influencia fundamental sobre la forma de articular las acciones de que se compone la actividad
y de producir como consecuencia, esquemas de acción vinculados al instrumento mediador.
Pensemos, por ejemplo, en un piano. El pianista ha necesitado de un esfuerzo intenso y
prolongado para aprender a tocar ese instrumento. Su conocimiento no es independiente
del instrumento. Uno no va a escuchar cantar al pianista: va a escucharlo tocar el piano.
Las herramientas, como instrumentos de mediación, han sido desarrolladas en
distintos medios culturales y en diversos periodos históricos. Son parte integral de las
actividades humanas.
En todos los casos, el conocimiento producido por una actividad, depende de los
instrumentos de mediación que pongamos enjuego para su realización.
Este enfoque sobre la actividad cognitiva ha recibido una atención creciente en los
últimos años debido en parte a la presencia de los instrumentos computacionales en la
educación. En este contexto, debe ser explícito que la actividad central es el aprendizaje.
Uno de los ejes curriculares, central en cualquier proyecto instruccional, lo constituye
el Pensamiento Geométrico. Afortunadamente ha empezado a quedar atrás el estilo de
enseñanza basado en la memorización de hechos aislados y se ha ido adoptando un enfoque
que estimuia y crea las condiciones para una comprensión más conceptual de los hechos
geométricos. Para progresar en esta dirección hay que suministrarle al estudiante la
oportunidad para construir un medio expresivo de sus ideas. Para ello, consideramos como
deseables las siguientes acciones:
Exploraciones

dinámicas de conjeturas.

El uso de la actividad exploratoria como medio para el desarrollo de conceptos.
Organizaciones

(deductivas)

de pequeñas

colecciones

de resultados.

Debemos proponemos un empleo innovador de la tecnología, y esta innovación
incluye un primer nivel de comprensión de un problema, a saber, el visual, pero acompañado
de instrumentos de control que suministra el medio dinámico como son la medición y la
verificación de propiedades. Esto es muy importante pues inicia el camino hacia la
sistematización y verificación de los hechos geométricos; todo esto desemboca posteriormente en la construcción de demostraciones cada vez con mayor nivel de formalización.

4. Invisibilidad de las tecnologías
Hablaremos ahora de una característica de los instrumentos de mediación, a saber: la
in visibilidad que adquieren tales instrumentos cuando los usuarios rebasan un cierto
nivel de familiaridad con ellos. Estamos tan familiarizados con el sistema numérico que
cuando efectuamos una multiplicación, no vemos ya el papel que juega la notación decimal.
Nos parece que las operaciones realizadas son un ejemplo de acto intelectual "puro" que
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hemos efectuado con el recur-so exclusivo de nuestro intelecto. Igual cuando leemos un
texto, ya no somos concientes del papel del alfabeto. Diremos entonces que el sistema
decimal y el alfabeto, (que son instrumentos simbólicos) se han hecho invisibles. Con el
correr del tiempo, las tecnologías se toman invisibles y las actividades que se generan a
partir de ellas se conciben como actividades matemáticas per se, independientes de aquellas tecnologías. Entonces, surge la noción de una "actividad matemática pura" independiente de cualquier instrumento. Las destrezas con los cálculos aritméticos se ven como
independientes de la herramienta y son "confundidos" con capacidades matemáticas "puras". Como si el sistema cognitivo estuviera blindado, como si fuera inmune a las herramientas mediante las cuales se desarrolla la actividad intelectual.
Insistamos: cuando una nueva tecnología hace su aparición (y no se ha hecho
invisible todavía) es natural que su primer empleo sea como instrumento de refuerzo para
realizar ciertos cálculos. Gradualmente vamos comprendiendo que el primer papel de esa
tecnología es amplificar nuestro radio de acción. Pensemos, por ejemplo, la diferencia entre
caminar y transportarse en bicicleta.

°

Ejemplo: Evaluar la integral de la función f(x)=sen3(x) entre y n.
Utilizando la TI-92 Plus, obtenemos el valor de dicha integral:
(f(x), x, 0, n) =1.33333
hasta seis decimales. Con papel y lápiz la solución exige una destreza técnica considerable
-nos referimos al conocimiento y destrezas de los estudiantes.
Un determinado problema puede tener a la integral anterior como un sub-problema,
necesario para dar la respuesta a una pregunta principal. La calculadora sirve entonces
como parte de la infraestructura que está a disposición del estudiante. Le auxilia en la
amplificación real de sus capacidades de cálculo: le permite obtener de manera automática
el cálculo de la integral y concentrarse en la solución del problema principal, digamos, un
problema de modelación.
Las calculadoras con las cuatro operaciones aritméticas han servido para que no
tengamos que realizar tediosas operaciones numéricas. Análogamente, las calculadoras
más avanzadas (las algebraicas, las que poseen capacidades de procesamiento simbólico)
nos sirven para evitar los cálculos engorrosos de integrales, como en el ejemplo anterior. En
cierto momento del desarrollo intelectual de los estudiantes, el cálculo de estas integrales
deja de ser parte esencial de su pensamiento matemático. Esto se debe a que ha ocurrido un
cambio de tecnología (se ha pasado del papel y lápiz al empleo de la calculadora algebraica)
y una habilidad, central en un nivel se toma auxiliar en el nuevo contexto. En los textos de
las décadas pasadas, era frecuente hallar ejemplos que involucraban cálculos con logaritmos
(ellogaritmo de 123456) y funciones trigonométricas (el coseno de 47°). Los libros traían al
final una reproducción de las tablas de logaritmos
y de las tabulaciones
de las
funciones trigonométricas.
Dichas tablas funcionaban
como amplificadores.
La
llegada de las calculadoras
científicas las hizo obsoletas: prácticamente no volvieron
a aparecer en los libros. Los cálculos con "mantisas" y "características" por ejemplo, eran
frecuentes en los cursos de trigonometría. En consecuencia, se dedicaba gran cantidad de
tiempo a la adquisición de una destreza con la tabla de logaritmos. Pero, en el contexto de
la época, estas destrezas eran valoradas en la escuela como genuinas capacidades

matemáticas.
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Los instrumentos informáticos como las calculadoras y las computadoras, tienen
una característica que distingue a sus sistemas de representación de los sistemas escritos,
a saber: la posibilidad de procesar las representaciones.
En cierto sentido, esta capacidad de procesamiento del sistema de representación
equivale a una externalización de una función cognitiva. Conviene por tanto pensar en
estas herramientas como parte de una tecnología cognitiva, pues ayudan a trascender las
limitaciones de memoria y de cómputo que hasta ese momento eran características de la
mente humana. Diremos que los nuevos sistemas de representación son ejecutables.

5. Una nueva relación alumno-tecnología
Si bien las tecnologías de papel y lápiz nos sirven para liberar la memoria, las tecnologías
computacionales nos permiten ir más lejos: no sólo sirven para liberar la memoria (al funcionar como dispositivos de almacenamiento de la información) sino que, además, pueden
realizar ciertas "funciones cognitivas" como factorizar un polinomio. Esto es muy importante: la capacidad de procesar matemáticamente información abre nuevas posibilidades
para una nueva relación entre el estudiante y su calculadora. Insistamos en el ejemplo de la
factorización. Supongamos que se quiere graficar un polinomio como
P(x)=2x3+5x2-13x-30
Al tener la gráfica del polinomio debemos poder extraer de allí información sustancial
acerca del mismo. Por ejemplo, conocer dónde intersecta la gráfica del polinomio al eje de
las abscisas. Utilizando la TI-92 y aplicando la herramienta Factor, obtenemos:
Factor (2x3+5x2-13x-30)

= (x+2)(x+3)(2x-5)

La expresión factorizada arroja de inmediato la información que se necesita para
conocer las raíces del polinomio.
Esto es un pequeño ejemplo de asociación inteligente entre el estudiante y la
tecnología a su disposición.
Las tradiciones escolares han ayudado a perpetuar la siguiente idea:
la inteligencia es algo que reside enteramente en el intelecto "puro" del individuo
Frente a una nueva etapa tecnológica que nos ha dado sistemas de representación
procesables, esa concepción de inteligencia representa un obstáculo para imaginar nuevas
formas de empleo de las nuevas tecnologías en nuestros sistemas educativos.
Por ejemplo, un estudiante dotado de una calculadora graficadora tiene el potencial
de desarrollar nuevos métodos, nuevas estrategias de graficación, sacando partido de las
capacidades de procesamiento de graficación de su calculadora. Es importante que esas
capacidades sean valoradas en la escuela mediante un nuevo diseño curricular menos
centrado en contenidos específicos y más orientado hacia el desarrollo de las habilidades
cognitivas de los estudiantes.
La sinergia que puede establecerse, capacitaría al estudiante para trabajar a un nivel
de complejidad matemática que puede ser totalmente inalcanzable sin dicha tecnología.
Imaginando al estudiante con su calculadora como un sistema inseparable y aceptando
que la actividad de este sistema es una forma legítima de actividad matemática, entonces la
evaluación de lo que constituye "inteligencia matemática" debe incluir la evaluación de tal
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sistema. Cuando admiramos lo que hace un ciclista estamos admirando el desempeño de la
sociedad que él constituye con su instrumento de mediación: la bicicleta.
Estimamos crucial que los profesores comprendan estas ideas y contribuyan al
florecimiento de esa sinergia entre el estudiante y la tecnología (Rabardel, 1995). Miremos
ahora esta asociación desde otro ángulo.

6. La calculadora: un nuevo socio cognitivo
La calculadora se puede concebir como un sistema cognitivo con el que tenemos oportunidad de comunicamos y de colaborar para la solución de ciertos problemas. Es un instrumento que ofrece la oportunidad para construir nuevos significados ya que permite ver los
objetos matemáticos como manipulables y en consecuencia abre la posibilidad de actuar
sobre ellos. No es casual entonces que muchos investigadores hayan considerado que el
impacto epistemológico basado, en gran medida, en la reificación de objetos y relaciones
matemáticas
haya sido el principal rasgo, hasta ahora, de la presencia de las nuevas
tecnologías en el sistema educativo (Balacheff&Kaput, 1996).
El carácter estático que poseen los sistemas de representación
tradicionales
desaparece con las representaciones ejecutables, que nos permiten actuar directamente
sobre ellas. La nueva vida que cobran los objetos matemáticos, cuando se les define en un
entorno computacional, es especialmente palpable en los ambientes de geometría dinámica.

7. Construcciones dinámicas: del dibujo al objeto geométrico
La naturaleza de los dibujos que se hacen en un entorno de geometría dinámica es diferente
a los que hacemos con papel y lápiz. La construcción de un Cabri-dibujo, por ejemplo, se
hace mediante la utilización de las cajas de herramientas para crear elementos geométricos
básicos como puntos, rectas o circunferencias, y otras construcciones que se sostienen
sobre estas, como rectas perpendiculares, simetrías, etc. Pero la cualidad más rica de este
ambiente es la posibilidad de transformar de manera continua las construcciones creadas
mediante la opción de arrastre de una figura (dragging).
Con esta característica se puede establecer una manera de medir la bondad de una
construcción en un entorno dinámico como Cabri, según si ese arrastre conserva las
propiedades matemáticas de dicha construcción o si, por el contrario, dichas propiedades
se pierden (Laborde, 1995). Tomemos com ejemplo la construcción de un cuadrado en un
ambiente de geometría dinámica:
Una primera opción podría ser señalar cuatro puntos y trazar los segmentos que los
unen:

D
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Pero aunque la construcción parezca correcta, cuando sometemos esta figura a la
prueba de arrastre, vemos que la propiedad "ser cuadrado" no se mantiene:

o
lUrI

ru"c

O) DEG AUTO

lU~1

;¡¡

DEG

AUTO

rUNC

Realizar actividades de este tipo tiene un gran potencial educativo pues permite que
la exploración de los estudiantes se circunscriba a las propiedades que definen y caracterizan
los (nuevos) objetos matemáticos. Sigamos con el ejemplo del cuadrado, y realicemos la
construcción con regla y compás dinámicos:
Partimos de dos puntos y del segmento que los une, que será el lado de nuestro
cuadrado. Como los lados adyacentes de un cuadrado son perpendiculares
entre sí,
utilizaremos la herramienta para construir rectas perpendiculares:

: ara e
i ne
3:Midpoint
4:Perpendicular Bisector
5:Angle Bisector
6:Macro Construction
,
7:Uector SUM
8: Conp as s
9:MeasureMent Transfer
A:Locus
B:Redefine Ob'ect
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Para usar este comando, es necesario indicarle a la máquina con respecto a qué será
perpendicular la recta, y por dónde queremos que pase:
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Ahora debemos trasladar la medida de nuestro segmento inicial a la recta para
garantizar que los dos primero lados midan lo mismo. Para esta operación podemos usar
una circunferencia. A continuación trazaremos una recta paralela al segmento que pase por
el punto de intersección de esa circunferencia con la primera recta, y una tercera que defina
el último de los lados:

mIdPoln
4:Perpendicular
Bisector
5:Angle Bisector
6:Macro Construction
~
7: Uec tor 5ur~
8:CoMpass
9:MeasureMent Transfer
A:Locus
8:Redefine Object
FUI<C

lUPI

~
lUPI

FUI<C

lUPI

FUI<C

Finalmente, podemos ocultar las rectas y el círculo y quedamos con los cuatro
puntos. Si los unimos con segmentos y realizamos la misma operación de deformación,
observaremos cómo esta vez la propiedad de ser cuadrado se mantiene: "ser cuadrado" es
una propiedad invariante:

o

+

D
lUPI

D[G ~UTO

FU~C

lUPI
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Esta capacidad de arrastre favorece la búsqueda de propiedades de la figura, así
construida, que permanecen "vivas" durante la deformación a la que sometemos a la figura

DE

LA HERRA\1lENTA AL lNSTRUMENTO:

UNA PERSPECITV A lNFORMÁ TICA

I!II

Pág. 87

original. Estas son las propiedades geométricas genuinas. El objeto geométrico queda
definido entonces por dichas propiedades. Hay una ganancia didáctica inmediasta: quien
explora en un ambiente dinámico, tiene a mano un instrumento para reconocer patrones de
comportamiento invariantes. Ello puede conducir a consolidar, un conocimiento matemático
en construcción.
Otras rasgo característico del medio dinámico lo constituye la posibilidad de
exteriorizar el lugar geométrico definido mediante una propiedad. Por ejemplo, sirve para
abordar problemas del tipo: ¿cuál es el lugar geométrico que describe un punto cuando .... ?
Pero no se agotan aquí los recursos de un entorno dinámico. También se tiene la
posibilidad, de representar la huella que deja un punto u otro objeto geométrico al irse
desplazando. Estas características, entre muchas otras, nos van a permitir una exploración
más a fondo que la que es posible con la regla y el compás clásicos: nuestro plano geométrico
tendrá movimiento; los puntos dejarán huella al desplazarse: se podrá exteriorizar el lugar
geométrico de los puntos que satisfacen determinada propiedad. Y sobretodo, podremos
visualizar una propiedad invariante bajo las deformaciones que se hagan mediante el arrastre.
La distinción insuficiente entre un dibujo y el objeto geométrico que dicho dibujo
representa, ha sido explorada como una de las fuentes de inhibición del desarrollo del
pensamiento geométrico. Por ejemplo, al tratar de explicar que un ángulo exterior de un
triángulo es mayor que cualquiera de los ángulos interiores no adyacentes, el profesor con inusitada frecuencia- se apoya en un dibujo como el siguiente:

a
b

Se trata de probar que a < b. Después de quedar perplejo al escuchar a su profesor,
el estudiante se pregunta: ¿no es obvio que a es menor que b, dado que a es un ángulo
agudo y b uno obtuso?
El estudiante no capta la generalidad del argumento del profesor y el profesor no
siempre es consciente del "ruido" que ese dibujo introduce a su argumento.
En términos generales, entonces, un medio dinámico como Cabri, nos permite seguir
la ruta que ejemplifica la siguiente situación hipotética:
Entramos al salón de estudio y vemos en la pantalla de la computadora de un
estudiante la siguiente figura:

LUfl

D[G

AUTO

3D

Si nos limitamos a consideraciones visuales, exclusivamente, diremos que la recta
es tangente a la figura ("parece" que sólo la toca en un punto). Pero ¿acaso ese hecho
visual es un hecho geométrico?
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Debemos comprobar que lo que vemos en la pantalla es una relación entre la
circunferencia y la recta que no se destruye, al modificar mediante el arrastre, a la
circunferencia o a la recta. Podemos modificar la posición de la circunferencia arrastrándola
por su centro. Al hacerlo, observamos que se "despega" de la recta, con lo cual comprobamos
que la situación ilustrada en el dibujo anterior era sólo aparente: no se había llegado a ella
como resultado de una construcción geométrica, sino tan sólo acercando entre sí los dos
objetos geométricos considerados.
Cuando la recta es tangente, la relación de tangencia no se puede destruir modificando la figura. Esto, que podemos implementar en el medio geométrico propio de Cabri,
contiene el criterio fundamental para distinguir entre "dibujo" y "objeto geométrico" sobre
el cual consideramos necesario insistir: un hecho geométrico es tal, cuando es capaz de

pasar el test del arrastre.

9. Lugares geométricos y curvas notables de la geometría
La geometría dinámica cambia la forma de enseñanza de la geometría. Tanto la práctica
educativa como la investigación, han reconocido que la nueva forma de exploración
geométrica es diferente a la que se puede llevar a cabo mediante los instrumentos clásicos,
regla y compás y el razonamiento "basado en figuras mal dibujadas". No son diferencias de
apariencia: son diferencias de fondo.
¿Cómo hacer viable la nueva forma (dinámica) de enseñar geometría? A continuación
presentamos, esquemáticamente,
una estrategia que consideramos posible: mediante la
construcción de curvas como lugares geométricos.
La dificultad de materializar la graficación a partir de la descripción sintética del
lugar geométrico correspondiente, hace que no se aproveche la oportunidad de articular
dicha descripción sintética con su traducción visuográfica. Mostraremos ahora cómo pueden
llevarse a cabo tales construcciones, dentro del entorno Cabrio Empecemos recordando la
definición de curva pedal.

A

p

e

Tomemos una curva
cualquiera y un punto P en el plano. Por un punto A de la
curva trazamos la tangente (1) correspondiente a la misma, y desde P trazamos la perpendicular
s a la recta t. La curva pedal asociada a la curva C y al punto P es aquella descrita por el

11 DE LA HERRAMIENTA AL INSTRUMENTO:

Pág.89 11

UNA PERSPECTN A INFORMÁ'nCA

punto de intersección R de las rectas t y s cuando el punto de tangencia A se desplaza sobre
la curva C.
Tomemos como curva Cuna circunferencia y un punto exterior a ella P. La siguiente
secuencia de imágenes (leídas de izquierda a derecha y de arriba a abajo) ilustra la
construcción en Cabri de la curva pedal asociada a C y P. Usando el comando Trace para
que el punto de intersección R deje su rastro el moverse, y moviendo el punto A de la
circunferencia, obtenemos la curva deseada que, en este caso, es el Caracol de Pascal::

o
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DEG AUTD

r>.

FUNC
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Otra opción es usar el comando Locus del menú F4 de la TI-92 para hallar el lugar
zeométricc
de forma automática:
b

Tr-ansFer:
[lEG AUTO

e-

e

i

ne

e e
MlilN

rUNC

['EG itUTO

rUNC

Sin embargo, este recurso no permite ver la construcción de la curva cuando se
desplaza manualmente el punto de tangencia. Hay que distinguir entre las posibilidades
intrínsecas de los recursos cornputacionales a disposición del estudiante. En este caso,
obtener la curva pedal mediante Locus, permite ver cómo este Caracol de Pascal se convierte
en una Cardioide cuando alejamos el punto exterior de la circunferencia, o cuando lo
situamos en el interior de ésta:

f'1AIH

HAIN

i)

DEG AUTO

rUNC

DEG
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., OEG AUTO

o
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+
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Consideramos que estos acercamiento s constituyen no sólo una actividad de gran
atractivo geométrico sino que además pueden hacer ver a los estudiantes las relaciones
existentes entre objetos geométricos que, generalmente, se estudian de manera aislada. Si
quisiéramos hallar las curvas pedales asociadas a las cónicas, un paso previo sería construir
tales cónicas, para lo cual emplearemos su definición como lugar geométrico. Comencemos
con la parábola.
Laparábola se define como el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un
punto llamado foco y de una recta llamada directriz. Por la limitación de las dimensiones de
la pantalla de la calculadora, nuestra directriz será un segmento, y notaremos con F el foco
de la parábola:

F

+
t1AIN

OEG AUTO

FUNC

Seleccionamos un punto arbitrario A en el segmento, y trazamos por él una
perpendicular al mismo. Como el punto A se puede desplazar a lo largo de nuestra directriz,
lo que hay que hallar son los puntos que equidistan de F y de A, yesos son los que se
encuentran en la mediatriz del segmento que une ambos puntos. En el menú F4 de la
calculadora hallamos el comando necesario para tal construcción. Si a continuación
calculamos el lugar geométrico del punto que es intersección de esta mediatriz con la
perpendicular a la directriz que pasa por F, obtenemos la parábola deseada:
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Pero esta construcción nos reporta algo más, y es que la mediatriz que usamos para
crear la parábola, es la tangente a dicha parábola en cada uno de sus puntos, por lo que
podemos usarla para hallar la curva pedal asociada a la parábola por un punto exterior a ella.
Si elegimos el vértice de la parábola como punto P encontraremos que la curva pedal
correspondiente es la llamada hoja de Descartes:

['E(; flUTD

~1"IN

FUNC

La elipse se define como el lugar geométrico de un punto que se mueve de tal
manera que la suma de sus distancias
, a dos puntos, llamados focos de la elipse, se mantiene constante. Para realizar esta construcción en la TI-92, tomaremos una circunferencia y
un punto interior a ella. Ese punto (F2), y el centro de la circunferencia serán los dos focos
de la elipse. Señalamos un punto arbitrario en la circunferencia, y trazamos la mediatriz del
segmento que une este punto con el foco F2. El punto de intersección de esta mediatriz con
el radio que une el centro de la circunferencia con el punto que situamos en ella, define la
elipse cuando éste se mueve a lo largo de la circunferencia. De nuevo, la mediatriz del
segmento es la tangente a la elipse. El lector atento podrá comprobar que la curva pedal
asociada a la elipse coincide con la hallada para la circunferencia
Una pregunta interesante es:
¿qué pasa con esa elipse cuando el foco F2 se desplaza?
Si hacemos coincidir los dos focos, observamos cómo la elipse se convierte en
circunferencia, mientras que si arrastramos F2 hacia el exterior de la circunferencia original,
la elipse se transforma en una hipérbola (véase la secuencia siguiente).
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En este caso, podemos crear la curva pedal asociada a la hipérbola apoyándonos en
la tangente que nos suministra la construcción realizada. Encontramos especialmente
interesante el caso cuando el punto exterior a la hipérbola sobre el que construimos la curva
pedal, es justamente el punto medio entre los dos focos: Aparece la Lemniscata de Bernoulli:

Estas actividades dan idea del gran poder que poseen estos ambientes de geometría
dinámica para consolidar y transformar el conocimiento matemático de los estudiantes, así
como para crear nuevas relaciones entre las piezas de conocimiento ya existentes. No sólo
podemos realizar las mismas tareas que se hacen con papel y lápiz, sino que además
ampliamos substancialmente el horizonte de la creación geométrica en el salón de clases.

8. El problema de la abstracción en contextos educativos
El aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas nos enfrenta, entre otros, al siguiente
problema: cómo tratar, en los contextos educativos, con la naturaleza descontextualizada
de las proposiciones matemáticas. Estas forman parte de una cultura matemática que podemos considerar como universal. Al mismo tiempo, hay que admitir que el conocimiento que
un estudiante construye, produce, asimila, se da siempre mediado por un contexto.
El desarrollo de las ciencias muestra que a medida que sube el nivel de organización
de una disciplina, sus enunciados tienden a ser generales y descontextualizados.
Para
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ilustrarlo, basta recordar algunos ejemplos: la ley universal de la gravitación, en la física; el
teorema de Pitágoras; la fórmula general para resolver cualquier ecuación de segundo
grado; el principio de selección natural.
En la introducción de sus Fundamentos de la Geometría (1899), Hilbert fué muy
claro al decir que el significado de los puntos, de las líneas y de los planos es algo que está
determinado por las relaciones que podemos establecer entre ellos. De esta manera, los
postulados de la geometría pueden interpretarse como definiciones implícitas de los objetos
geométricos. Este punto de vista ha tenido, y sigue teniendo, un éxito enorme en el desarrollo
de las matemáticas. Se ha convertido en un ideal el poder lograr una presentación formal de
una rama del conocimiento. Entre otras cosas, es un ideal de simplicidad. Esta forma de
abstracción, puesta a consideración de modo tan persuasivo por Hilbert, ha tenido mucho
éxito en las presentaciones organizadas de las matemáticas que toman el ideal de simplicidad
como su meta a alcanzar. Sin embargo, desde el punto de vista educativo, las dificultades se
hacen evidentes si identificamos ese propósito de sistematización de la matemática en sí,
como un principio didáctico.
La demanda cognitiva que estaríamos haciendo a un estudiante, si de entrada lo
enfrentamos al aprendizaje de la geometría introduciendo la materia con un nivel de
formalización elevado, es enorme. Estaríamos suponiendo (aunque de esto no fuésemos
concientes) que la cognición del estudiante se adapta de modo natural, al camino ya
organizado de una disciplina. Como si los procesos cognitivos adoptaran la forma de la
organización formal, así como un líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene.
Esto ha sido una tentación permanente pues, de ser factible, representaría un ahorro
considerable de esfuerzo. Los problemas curriculares, por ejemplo, estarían resueltos a
través de la formalización de la matemática.
Pensemos en las circunstancias del aprendizaj e en un salón de clases. Para los
estudiantes es un obstáculo poder pasar de los dibujos de triángulos particulares
a el
triángulo como objeto geométrico al cual se refieren los teoremas de la geometría. Si la
enseñanza de las matemática pretende partir de los enunciados generales, entonces ¿cómo
"inyectar" significado en estos enunciados generales, para beneficio de los estudiantes?
La experiencia ha mostrado que el camino de lo general a lo particular está plagado
de dificultades. Pero tampoco es posible acceder a los enunciados generales, a los conceptos
de una ciencia siguiendo un camino estrictamente inductivo. Las ciencias no son resultado
exclusivo de la inducción. Hay una tensión permanente entre el polo inductivo y el polo
deductivo que se traduce, para la didáctica, en la tensión entre la exploración sobre un
terreno concreto y la necesidad de la sistematización.
La didáctica tiene que respetar la epistemología de las ciencias. Esto quiere decir,
refiriéndonos a las matemáticas, que la didáctica no puede construirse al margen de nuestras
concepciones sobre lo que es el conocimiento matemático.
En resumen: porque la cognición tiene una naturaleza situada, la didáctica no puede
elegir el camino de lo general a lo particular, en sentido estricto, como única estrategia
didáctica. Por la otra parte, porque la ciencia no es resultado de un exclusivo proceso
inductivo, tampoco puede adoptarse el camino de lo particular a lo general como única
estrategia didáctica.
Entonces, ¿qué camino elegir? La construcción de una respuesta a este interrogante pasa por un análisis de lo particular y lo general, de lo concreto y lo abstracto en
los contextos educativos. Iniciaremos la construcción de una respuesta en la siguiente
sección.
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9. Dominios de abstracción
La breve referencia al ideal formalista de Hilbert puede re formularse así: el significado de los
enunciados y de los conceptos del cuerpo teórico, surge de las relaciones entre ellos y no
ya de las relaciones entre un concepto, digamos, y la realidad que refleja. Sólo importa la
lógica interna del sistema al margen de los significados "intuitivos" que podamos asociar
a los términos.
La manera usual como entendemos la naturaleza abstracta de la matemática proviene de este enfoque. La didáctica tiene que hacer posible que los estudiantes puedan
acceder a estos niveles de complejidad sin descuidar la naturaleza situada del conocimiento
(Noss&Hoyles, 1996).
La clave parece estar en imaginar una forma de abstracción que esté más cerca de lo
que ocurre realmente en términos cognitivos y que no contradiga, sino que complemente,
la noción clásica de abstracción. La noción clásica se fija en la idea de extracción. Pero
también debemos tomar en cuenta la idea de re-organización a un nivel superior, de aquello
que ya se había aprendido. Esto es posible si logramos generar redes de significación entre
diversas ideas que en determinado momento se nos aparecen como desconectadas.
Los significados extra-matemáticos de una situación se derivan de un escenario que
incluye la experiencia previa de quien aprende. Entonces, los recursos que el medio pone a
disposición de un estudiante estimulan la construcción de significados. El medio funciona
como un soporte para el establecimiento de conexiones entre fragmentos de conocimiento.
Desde esta perspectiva, se trata entonces de conectar el conocimiento informal del estudiante
con sus fragmentos de conocimiento matemático. En un sentido que puede hacerse más
preciso, el medio funciona como una especie de dominio de abstracción.
El 'trabajo de Nunes et al. (1993), sobre las estrategias aritméticas de los oficios,
muestra cómo lo general puede existir dentro de lo particular. Cómo las prácticas de las
matemáticas de los oficios pueden servir para expresar relaciones matemáticas más generales.
Cómo las semillas de lo abstracto se generan en nuestras interacciones con lo concreto.
Esas relaciones matemáticas más generales que todavía dependen del medio de expresión
empleado, son ejemplos de abstracciones situadas.
Utilizando los recursos estructurantes del medio, se abre la posibilidad de que
puedan establecerse conexiones entre distintos fragmentos de conocimiento y a partir de
allí, producir versiones más generales, de una proposición, de una definición. En otras
palabras, abstracciones en el sentido clásico del término. Para un topólogo, un espacio de
Hausdorff, que evidentemente es abstracto, puede ser al mismo tiempo, tan concreto como
una guayaba.
Lo abstracto y lo concreto no son, en consecuencia, propiedades del objeto de
conocimiento sino de la relación que uno logra establecer con el objeto de conocimiento
(Noss&Hoyles,op.cit.).
Los medios computacionales funcionan como recursos de la exploración matemática
de los estudiantes. Ayudan a generar ideas que se expresan, a través del medio. Para el
didacta es fundamental entender que dichas ideas están íntimamente vinculadas al medio y
articuladas a él. Es en ese sentido que el medio contituye un dominio de abstracción:
plataforma de lanzamiento de los posteriores y necesarios procesos de sistematización.
En efecto, dentro de un dominio de abstracción es posible desencadenar una
exploración sistemática y construir argumentos a favor de una proposición que si bien no
constituyen una demostración formal, sí contituyen, en el interior del dominio de abstracción
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correspondiente, una argumentación para resultados "locales", es decir, expresados en el
lenguaje del medio y cuyo sentido proviene de él, aunque puedan tener un nivel de
generalidad mayor. Estas argumentaciones
las llamaremos demostraciones situadas
(Moreno&Sacristán, 1995). En cierta manera son argumentaciones que respetan la "ecología"
del entorno que les da soporte expresivo.
Los estudiantes son capaces de articular los resultados de sus exploraciones de
manera tal que éstos puedan ser llevados más allá del medio computacional o puedan dar
lugar a nuevas versiones de un resultado que hacen clara la visibilidad del medio
computacional.

10.

Los recursos computacionales

en la educación

Los recursos computacionales en la escuela tienen el potencial de modificar nuestros
enfoques de enseñanza: hacen viable que la exploración pueda incorporarse de manera
central en las actividades matemáticas de los estudiantes. De nuevo: puede lograrse una
convergencia entre actividades de exploración y actividades de sistematización que son
propias, estas últimas, de los medios de expresión con altas dosis de formalización.
Exploración y sistematicidad, rasgos definitorios de la actividad matemática, se
encuentran posibilitados en los instrumentos computacionales. La manipulación de los
objetos matemáticos mediante los instrumentos computacionales,
los hace tangibles,
visibles, y quizá con ello contribuya a facilitar la construcción del sentido de los objetos
matemáticos bajo estudio. La importancia de los instrumentos para la educación está
asociada a su capacidad de ofrecer medios de expresión matemática. Pero el potencial real
de los instrumentos no se despliega mientras permanezcamos en el nivel de la amplificación,
del uso proteico de los instrumentos computacionales. Es necesario acceder al nivel de reorganización para lograrlo.
La institucionalización de la educación facilitó el uso de ciertos sistemas externos
de representación, a saber, los de la aritmética y la escritura. Los sistemas educativos
consideran que estos sistemas semióticos de representación son parte del bagaje natural
del estudiante y, con el paso del tiempo, han olvidado que se hallan en relación simbiótica
con la memoria natural. Insistamos: uno de los factores inerciales que mas afectan a la
educación es la creencia en un desarrollo "natural" del sistema cognitivo. Como si los
sistemas de representación (que son herramientas conceptuales) no estuviesen en una
profunda relación dialéctica con el conocer.
Debido a las aceleradas transformaciones
de los cuerpos conceptuales que se
transforman posteriormente en organizaciones curriculares, conviene re-pensar la educación
en términos de desarrollo de herramientas cognitivas. Es a través de la metacognición como
se pueden desarrollar habilidades vinculadas con la inteligencia reflexiva. No mediante los
procesos de acumulación de información.
Los griegos descubrieron que el texto no era sólo un registro externo de la memoria
sino, también, un espacio de reflexión y exploración. En otras palabras: era un laboratorio
para la reflexión. Pues bien, la computadora (en todas sus versiones) es una herramienta
que trae articulada una potencialidad semejante al texto: es un laboratorio matemático.
La importancia de las herramientas cornputacionales para la educación matemática
está asociada a su capacidad para ofrecemos medios alternativos de expresión matemática.
A su capacidad para ofrecer formas innovadoras de manipulación de los objetos matemáticos.
Cuando se usa la tecnología en la escuela, hay que reconocer que no es la tecnología en sí

misma el objeto central de nuestro interés, sino el pensamiento matemático
desarrollar los estudiantes bajo la mediación de dicha tecnología.

que pueden
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Resumen:
El objetivo de este trabajo es analizar la relación existente entre el uso del
lenguaje simbólico y los teoremas de cambio de variables para el cálculo de primitivas o
el de integrales.
En él se analizan ciertas prácticas comunes en la notación usada para establecer el
enunciado de cada teorema, los motivos que existen para justificar estas prácticas y se
describen algunas consecuencias de ellas. A partir de aquí se efectúa una crítica de esos
modos de presentación y se propone una alternativa. Se termina el análisis con la consideración de las distintas formas de tratamiento de los contenidos que cada abordaje
proporciona.

This article analyzes the relationship between the use of symbolic language
and the theorems of substitution for the calculus of antiderivatives or integrals .
Common practices in the notation used to enounce each theorem and some ofthe reasons
that exist tojustify them are analyzed; some consequences ofthese practices are described.
Based upon this analysis, these practices are criticized and an alternative is proposed.
Finally, it is considered the different treatment of the conceptual, procedural and
attitudinal contents that each presentation pro vides.
Abstract:

Introducción
El objetivo de este trabajo es analizar la relación existente entre el uso del lenguaje simbólico y los teoremas de cambio de variables para el cálculo de primitivas o el de integrales.
En él se analizan ciertas prácticas comunes en la notación usada para establecer el
enunciado de cada teorema, los motivos que existen para justificar estas prácticas y se
describen algunas consecuencias de ellas. A partir de aquí se efectúa una crítica de esos
modos de presentación y se propone una alternativa. Se termina el análisis con la
consideración de las distintas formas de tratamiento de los contenidos que cada abordaje
proporciona.
La estructura del trabajo es la siguiente:
•

en primer término se discute el papel del lenguaje simbólico en la Matemática;
en segundo lugar, se presentan el enunciado del teorema de cambio de variables
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para cálculo de primitivas y las notaciones usuales para establecerlo, se dan
algunas justificaciones para el uso de estas notaciones y se efectúa una crítica
del mismo;
en el tercer punto se hace lo propio para el teorema correspondiente

a integrales;

en el cuarto apartado se propone una alternativa al tratamiento de este tema;
en la quinta sección se analizan la forma en que cada presentación trata los
contenidos, y se plantea un conjunto de consideraciones que pretenden justificar la propuesta alternativa desde el punto de vista de sus efectos educativos.
En el anexo 1 se plantean algunas demostraciones

y en el anexo 2 se dan ejemplos.

1. El papel del lenguaje formal en la matemática
el hecho de que Matemática y Lógica son consideradas como ciencias
de las ciencias naturales y las humanas. En su acepción más
estricta, esto significa que ambas se limitan a operar exclusivamente con símbolos, sin tener
en cuenta referencias a sus significados o a los entes con ellos representados.
Sin embargo, esta postura extrema no es la única posible. Algunos autores (Kline,
1962; Tavares, 1990) rescatan la importancia de tener en cuenta que los sistemas simbólicos
constituyen medios de representar objetos y las relaciones mentales que se establecen
entre ellos, en forma cada vez más abstracta, y con la ventaja de que al existir un consenso
acerca de la utilización de ciertas notaciones, estas representaciones tienen un carácter
universal, constituyendo así una particular forma de comunicación.
Éste perspectiva sirve para señalar que parte del poder de la matemática reside en
que un pequeño número de símbolos permite la construcción de distintas formulaciones
simbólicas que pueden usarse para representar una gran diversidad de situaciones. La
práctica de la matemática tiene como uno de sus componentes esenciales el uso de un
lenguaje propio, con el que se formulan y abordan los problemas que se reconocen de
interés por parte de la comunidad que elabora el conocimiento matemático.
Además, Romberg (Romberg, T., pág. 374) sostiene que es posible organizar el
tratamiento de los enunciados simbólicos de manera que las situaciones que han llevado a
crear los símbolos sean las que permitan desarrollar las reglas de representación, de
transformación y de procedimientos. Esta afirmación es verdaderamente importante en el
momento de analizar cómo dotar de sentido a las formulaciones simbólicas.
Al tratar la propuesta alternativa para el teorema de cambio de variables para integrales
se verá una forma de presentación en la que consideraciones provenientes de aplicaciones en
otras áreas permiten conjeturar la forma que debe tener el enunciado matemático.
La preocupación por lograr que el uso de símbolos refleje aspectos esenciales de lo
que se representa está más o menos explícita en los trabajos de muchos de los matemáticos
que fueron precursores en este tema.
Probablemente, uno de los mayores inventores de signos para representar entes
matemáticos haya sido Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646-1716), a quien se debe,junto con
Newton, la creación del cálculo diferencial. En sus primeros escritos sobre este tema, Leibnitz
Es reconocido

formales, distinguiéndolas

tuvo el acierto de proponer una notación,

dx' para la derivada

de la función

y=y(x) que

tiene la enorme ventaja de evocar que el ente que representa es definido a partir del proceso
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de límite sobre un cierto cociente. Es posible que la diferencia entre la notación de Leibnitz
y la de Newton sea en parte responsable del atraso con el que se desarrolló el cálculo en
Inglaterra en relación con el resto del continente europeo (Pita, C., pág. 121). A él también
es debido el uso de f para representar primitivas. Otros trabajos de Leibnitz en Lógica
Simbólica revelan su interés por lograr el desarrollo de un sistema notacional que simplificara
el razonamiento (Stewart, 1., pág.118).
Otro matemático preocupado por este aspecto fue Giuseppe Peano (1858-1932).
Entre otros signos propuso el de E para la pertenencia de un elemento a un conjunto, como
una deformación de la letra griega épsilon (E); a su vez ésta es la primera letra de la frase
"estar en", con lo que encontramos de nuevo en Peano el mismo interés que en Leibnitz de
usar representaciones que evoquen algún aspecto de lo representado.
El alcance que Peano daba al uso del lenguaje simbólico puede apreciarse en la
siguiente cita: "La Lógica matemática representa con el menor número de convenciones
todas las proposiciones matemáticas, aún aquelLas muy complicadas, cuya traducción
al lenguaje ordinario sería muy fatigoso. Pero ella no se reduce simplemente a una
escritura simbólica abreviada, a una especie de taquigrafia; permite estudiar las leyes
de estos signos y las transformaciones de las proposiciones"
(Sur la definition de la
limite d 'une fonction. Exercise de logique mathématique, en Brunschvicg, págA16). Queda
claro que Peano está manifestando que el fin último del uso del lenguaje simbólico es poder
finalmente "pensar" con él.
Esta posición abre una nueva dimensión de análisis. En este sentido, es posible
establecer un paralelo entre el rol del lenguaje como elemento organizador del proceso de
llevar a cabo una tarea compleja, como lo señala Vygotski (Vigotski, págA8), y el uso del
lenguaje simbólico en matemática para orientar y dirigir el proceso de búsqueda de soluciones
a problemas. En este último proceso interactúan las propiedades
que regulan las
transformaciones válidas entre expresiones simbólicas (propiedades que están soportadas
por resultados conceptuales que autorizan esas transformaciones) y los entes designados
por esos símbolos, a través de la proposición de conjeturas intuitivas que guían, o al menos
orientan, el proceso formal.
Con relación a este aspecto, Romberg ha señalado que " ...el conocimiento matemático
debe desarrollarse en dos dimensiones distintas. La primera es simbólica e incluye los
signos, los símbolos y las reglas para la utilización de estos símbolos en ámbitos matemáticos
específicos. La segunda es el conjunto de situaciones problema para las que se usan y a las
que dan sentido estos símbolos" (Romberg, pág. 382).
En otro orden, Kieran (Kieran, 1992) señala que históricamente pueden distinguirse
tres etapas en el desarrollo del simbolismo algebraico. La primera es la etapa retórica, hasta
aproximadamente el año 250 a.C; caracterizada por el uso exclusivo del lenguaje usual para
la descripción de los procesos de solución de algunas clases de problemas. Ésta es seguida
por la etapa diofántica, iniciada precisamente por Diofanto de Alejandría y que se prolonga
hasta el comienzo del siglo XVI, en la que se introducen letras para representar cantidades
desconocidas; a través de matemáticos árabes se difunde en Europa el trabajo de Diofanto,
que finalmente es traducido al latín. Comienza así la tercera etapa, la simbólica, cuando a
partir de estas traducciones los matemáticos europeos retornan el proceso de construir
representaciones y no solamente se usan letras para representar variables o incógnitas,
sino que se comienza a elaborar soluciones generales y a producir reglas para enunciar
relaciones numéricas. Este proceso permite finalmente el desarrollo de definiciones precisas
para distintos conceptos matemáticos, como el de función. En el siglo XX se ha llevado a su
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extremo este camino de presentación de la matemática en forma simbólica, sobre todo a
través del trabajos como los del grupo Bourbaki.
Finalmente, vale la pena señalar que Kieran (Kieran, 1992) hace un repaso de los
aspectos involucrados en la enseñanza y el aprendizaje del álgebra, abordando el análisis
desde perspectivas sicológicas o cognitivas. En particular, siguiendo a Sfard (Sfard, 1991),
señala que los conceptos matemáticos pueden concebirse fundamentalmente de dos formas:
como objetos o como procesos. La transición de una concepción a la otra es considerada
como similar al proceso histórico de tres etapas que fue mencionado antes y gran parte del
trabajo de Kieran está fundado en el estudio de esta evolución.
La exposición anterior constituye el marco en el que se aborda ahora el tema de la
relación entre el teorema de cambio de variables y el lenguaje simbólico.

2. El teorema de cambio de variables para primitivas
Con la notación

f f se designa

una función F tal que F'=f en un cierto intervalo J, es decir,

F = ff en J si y sólo si F'=f en J. Frecuentemente,

y en particular en las instancias concretas

de cálculo, es necesario señalar cuál es la variable involucrada
De manera que F(x)

=

en esta igualdad.

ff(x)dx significa que se está considerando

que a los efectos

de esta relación, f depende de la variable x (aunque pudiera depender además de otras
variables); también estamos diciendo que F depende de la variable x y que el segundo
miembro depende de "x" a través de la aparición de "x" en "dx". Es habitual que el segundo
miembro se lea "primitiva de f de x diferencial de x", aún cuando dx no represente en esta
notación ün diferencial.
Así, no tiene el mismo sentido una expresión como F(y) =

f f(x)dx, ya que estaríamos

señalando en el primer miembro una función de la variable y, mientras en el segundo la
variable es x, lo que implica que ambas son iguales a la misma constante. I En este caso, eso
sólo puede ocurrir si f es la función nula.
En esta notación, por lo tanto, F(x)
cosa. En cambio, F(x)

=

=

ff(x)dxy

ff(y)dx debe interpretarse

F(y)

=

ff(y)dysignifican

la misma

en el sentido de que f, que depende de

la variable y, es constante respecto de x y entonces F(x)=f(y)x+c, donde e es una constante
cualquiera.
Hechas estas precisiones respecto a la notación para una primitiva, se puede enunciar el teorema de cambio de variables.

Sean F(x)

=

ff(x)dx en el intervalo Uy H(x)

=

ff(g(x))gl(X)dx en el intervalo W,

donde g es una función derivable con dominio W y cuya imagen está incluida en U
Entonces, H(x)=F(g(x))+c, para cierta constante e, en el intervalo W.
Si g es invertible, resulta F(x)=H(gol(x))+d para x en la imagen de gy cierta constante d.

I Sean a y b dos funciones,
que dependen respectivamente de las variables independientes u y v, tales que
a(u)=b(v) cualesquiera sean u y v en sus correspondientes dominios. Si ua es un valor fijo en el dominio de
a, entonces a(uo)=b(v) para todo v en el dominio de b, con lo que b resulta constante y, por lo tanto, a

también.

• Pág. 102

EDUCACIÓN

MATEMÁTICA

e GEl.

R Vol. 13 No. 2 • Agosto 2001

Es frecuente que en textos de cálculo se encuentre, posteriormente
anterior y su demostración, un comentario similar al que sigue.
Analicemos el problema de calcular H(x) =

f f(g(x))g' (x)dx. Hagamos

al enunciado
la sustitución

u=g(x). Entonces du=g (x)dx ("el diferencial de u es el producto de la derivada de g por el
diferencial

de x"). Por lo tanto,

H(x) = If(g(x))g'(x)dx
~

tenemos

= ff(u)du = F( u) + e = F(g(x))+

'--v---'

U

si además

que

F(u) = ff(u)du

resulta

C

y

g(x)

"ti

Esta última formulación presenta graves defectos, considerada desde la perspectiva
que se planteó inicialmente en cuanto al significado de la notación para primitivas.
En efecto, la presencia de "dx" en la primera de las primitivas indica que el resultado de
esta operación será una función de x, en tanto el "du" de la segunda primitiva señala que ésta
será una función de u, por lo que según ya se vio, sólo puede darse cuando H y F sean iguales
a la misma constante. El intento de salvar esta dificultad estableciendo que en realidad, "como
u=g(x)", tanto el primer miembro como el segundo son funciones de x, no tiene asidero en la
notación usada, ya que ésta no permite en ningún momento un manejo de este tipo.
Pueden formularse las mismas objeciones a la presentación que sigue del problema
de calcular una primitiva mediante un cambio de variables inverso, tal cual se plantea a
continuación.
Para calcular F(x) = ff(x)dx, tomamos x=g(u) y por lo tanto dx=g'(u)du,
H(u)

=

f f(g(u))g'(u)du

y si además

tenemos

obtenemos F(x) = ff( yx) '-,-'
dx = ff(g(u))g'(u)du
g(u)

g'(u)du

en cuenta

por lo que si,

que U=g·I(X), finalmente

= H( yu ) + d = H(g-' (x)) + d.
g-' (x)

Además de las consideraciones, hechas en tomo al significado de la notación para
primitivas, hay otros aspectos que merecen señalarse.
El primero consiste en el hecho de que el teorema de cambio de variables es una
instancia particularmente apropiada para explicitar la importancia de los procesos de
composición o de inversión de funciones, junto con los teoremas que, como el de la regla
de la cadena o el de derivabilidad de funciones inversas, aportan elementos conceptuales
entrelazados con los estrictamente procedimentales de cálculo de compuestas o inversas.
Planteas como los descritos opacan la presentación de estas ideas y el resultado
frecuentemente observado en los alumnos es que se termina percibiendo el teorema de
cambio de variables como consistiendo exclusivamente en un conjunto de manipulaciones
con símbolos, desprovisto de referencias a contenidos conceptuales. En particular, se
oculta el proceso de la demostración del teorema.
El segundo aspecto a tener en cuenta es que si bien en el cálculo de integrales
aparecen motivaciones para manejos como los descritos, en el caso de cálculo de primitivas
estos resultan bastante artificiales.

3. El teorema de cambio de variantes para integrales
b

Con la notación

f f se designa

un número, concretamente

aquel del cual están tan próximas

a

como sea necesario todas las sumas de Riemann de f en [a,b] que correspondan

a particio-

b

nes suficientemente

finas de [a,b]. Otra notación para este número es

f f(x)dx,

a

detenerse un poco en ella para describir el papel que juega cada elemento.

Vale la pena
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En primer lugar, a y b designan los extremos de un intervalo, por lo que en principio
a

a<b. Para generalizar, se define

b

a

f f = O Y f f = - f f para a>b por motivos

a

que ahora no es del

b

caso discutir.
En segundo término, la "x" que figura en "dx" tiene el papel de indicar cuál es la
variable que se está tomando en el intervalo [a,b], de donde resulta que cualquier otra letra
b

deberá representar una constante. Así que

f f(u)dx no representa

b

lo mismo que

a
b

b

f f(u)dxes

realidad

f f(x)dx (en

a

f f(u)dx = f(u)(b - a».

la integral de una función constante y entonces

a
b

En tercer lugar, sí es cierto que en
excepción

f f(x)dx, x puede ser sustituida

de las que ya en este contexto tienen un significado
b

sentido

cualquier letra, a

asignado

(carecen de

b

ff(a)dao

ff(f)df).

Cabe

destacar,

entonces,

que no es incoherente

la

a
b

igualdad

b

ff(x)dx
a

=

f f(x)dx = f f(u)du

ff(u)du, en tanto la igualdad correspondiente

en el caso de primitivas

a

sólo podía ser interpretada

como representando

la identidad entre dos

funciones constantes.
Hechos estos comentarios acerca de la notación para integrales, es posible enunciar el teorema de cambio de variables para integrales.
Sean g una función con derivada continua en el intervalo [a,b} y f una función
,

b

continua en un intervalo [c,d} que contenga a g([a,bj). Entonces ff(g(x)g'(x)dx

g(b)

=

ff(x)dx.
g(a)

En la presentación de este teorema en distintos textos de cálculo, es también frecuente
encontrar una manipulación como la que sigue: hagamos u=g(x); tendremos, pues, que
g'(x)dx=du
y para x=a, será u=g(a) en tanto cuando x=b se encontrará
u=g(b).
b

Entonces

g(b)

ff(~)~
a

u

ff(u)du.

=

gW

~

Las críticas realizadas para este proceso en el caso del teorema correspondiente
para primitivas tienen la misma vigencia aquí. Sin embargo, en esta ocasión se agrega un
elemento más, que se considerará cuando se analicen procedimientos alternativos de
tratamiento de estos temas.

4. Propuesta alternativa para el tratamiento del tema
En primer lugar, parece razonable buscar alguna manera de motivar el enunciado del teorema
de cambio de variables para integrales, donde algunas consideraciones informales son útiles.
Si f es continua en [c,d], una suma de Riemann de fpara una partición P={UO,ul,...,uJ
k=n

es s(f, P) = 2)(U ~)(u k

-

U k-I)

donde uk' se elige en el k-ésimo intervalo Jk =[ Uk.1 ,uk]·

k e!

Ahora bien, en muchas aplicaciones, en particular en el área de la Física, u debe ser
considerada como una [unción de otra variable, digamos x, por lo que es posible transformar
esta suma en otra donde la variable sea x.

.

1
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Más precisamente, sea u=g(x) para cierta g, cuya derivada es continua y tiene signo
positivo en [a,b] y cuyo recorrido [g(a),g(b)] coincide con [c,d](estas hipótesis que se
imponen a g son las que frecuentemente se cumplen al considerar aplicaciones). Entonces
resulta g invertible, por 10 que para cada u existe x único tal que g(x)= u. Además, si
ponemos uk =g(xk) para cada k=O, 1,2, ...n, por el teorema del valor medio para derivadas de
Lagrange, existe xk+enel intervalo (~.I'Xk) para el que Uk-~.I=g(Xk)-g(Xk.)=g'(Xk+)(Xk-Xk.I).
Sustituyendo en el segundo miembro de la suma de Riemann para f, se tiek=n

ne

I f(g(x: »g' (x; )(x

k -

X

k-I); ahora bien, las hipótesis de continuidad de la derivada de g

k=1

Yde continuidad de f,junto con el hecho que xk- y xk+ están próximos (ya que ambos están
en Jk) si la partición P es suficientemente fina, tienen como consecuencia que la suma
k=n

anterior difiera poco de

I f(g(x: »g' (x: )(x

k -

X

k-I). Esta última es una suma de Riemann

k=1

para la función (f'g).g' en el intervalo [a,b).
En definitiva, tenemos que cada suma de Riemann de f en [c,d]=[g( a),g(b)] difieren
poco de una cierta suma de Riemann de (f'g).g' en [a,b]; de ahí a conjeturar que
b

g(b)

jf(g(x)g'

(x)dx

=

jf(x)dxhay

un paso.

g(a)

Se encuentra aquí una instancia en la que un enunciado, que es sugerido por diversas
situaciones, propone determinadas reglas de manipulación simbólica, que surgen precisamente de los procesos llevados a cabo en esas diversas situaciones, como se anticipó
(página 3) al tratar la posición de Romberg a este respecto.
U a vez establecida la formulación del teorema de cambio de variables para
integrale ,puede darse la del correspondiente a primitivas mediante una simple analogía de
forma.
na propuesta alternativa a los planteos tradicionales se formula a continuación.
En primer lugar, se aborda el cálculo de H(x) =
disponible es que si se conoce F(x)

=

j f(x)dx,

f f(g(x»g' (x)dx.

resulta H(x)=F(g(x»+c,

La información

para cierto número

real c. Si se quisiera transformar el problema de calcular H en el de hallar F, se podría, para
comenzar, mirar el integrando de H como un producto, y tratar de identificar un factor como
la derivada g' de una cierta función g; si a continuación se encuentra una función ftal que
la composición f'g sea el restante factor, se habrá logrado el objetivo.
Desde esta perspectiva, el teorema de cambio de variables provee un método de
cálculo de primitivas que puede ser descrito en cuatro pasos:
a) Mirar el integrando como un producto e identificar uno de sus factores como la
derivada g' de una cierta función g.
b) Hallar una función f tal que f'g sea el restante factor del integrando.
e) CalcularF(x)

= jf(x)dx.

d) Escribir H usando su relación con F, es decir, H(x)=F(g(x»+c.
Cada uno de estos pasos requiere cierto tipo de habilidades.
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En a), la práctica en primitivizar en forma inmediata, es decir, en detectar que cierta
función es la derivada de otra, determina el éxito o el fracaso en la aplicación del método, o
al menos afecta su eficiencia. Esto plantea la necesidad de haber tratado en forma previa
este tema, de manera que pueda ser aquí retomado por los estudiantes sin demasiadas
dificultades, como parte de un proceso más complejo.
En b), es necesario un manejo algebraico fluido para identificar f. Es evidente que un
buen dominio de los distintos aspectos relacionados con el proceso de composición de
funciones es condición necesaria para salvar esta fase con éxito. En particular, parece que
sería de utilidad haber trabajado con anterioridad no solamente el procedimiento de componer
dos funciones, sino también y sobre todo, otros dos relacionados con este, a saber, el de
descomponer una función como compuesta de otras y el de determinar una de las funciones
componentes a partir del conocimiento de la compuesta y de la otra componente.
El grado de dificultad al abordar la solución de c) depende fuertemente de la elección
hecha en a) que es la que determina el resultado de b). Parece que la presentación de
ejemplos en los que este hecho se hace evidente a los estudiantes, podría ayudar a la
comprensión del problema y al desarrollo por parte de ellos de la habilidad de elegir
adecuadamente.
Finalmente, d) sólo requiere el adecuado manejo algebraico de composición de
funciones.
En otro orden, si el problema es el cálculo de F(x) =
H(x) =

f f(g(x))g' (x)dx,

entonces es F(x)=H(g·l(x))+d

f f(x)dx, lo que se sabe es que si

para cierto número real d.

Aquí lograr el éxito depende de encontrar una g adecuada para que el cálculo de H
sea sencillo. Después será necesario invertir g para obtener f.
Desde este punto de vista, este cambio de variables "inverso" puede formularse
como un plan de cuatro etapas, como el anterior, según se describe a continuación:
a) Seleccionar una g adecuada al problema.
b) Calcular H.
e) Hallar g-I.
d) Dar F apartir de su relación con H, es decir, F(x)=H(g-l(x))+d.
Como antes, cada etapa tiene sus requerimientos propios, aunque la a) merece un
comentario especial. En efecto, el proceso de selección de una g adecuada es en gran
medida un trabajo que fue hecho a lo largo de mucho tiempo, en el que mediante ensayos
y errores fueron siendo elaboradas listas de elecciones apropiadas a ciertas clases de
funciones. Entre otros, los miembros de la familia Bemoulli se destacan en el descubrimiento
de muchos procedimientos exitosos de cálculo (Purcell, E, pág.360). Estos cambios de
variables figuran en casi cualquier texto de cálculo de primitivas, en muchos casos a manera
de recetas. A pesar de esto, es posible presentar algunos ejercicios donde el desafío de
"inventar" una g que sirva para el cálculo requerido pueda ser abordado por los estudiantes.
En cuanto al paso b), parece claro que su dificultad dependerá de la elección de g. Al
igual que en el tercer paso del proceso anterior, la ejemplificación de distintas instancias de
este problema puede ayudar a los estudiantes a mejorar en su habilidad para elegir
adecuadamente.
El abordaje de c) presenta una excelente oportunidad para insistir en el tratamiento
del tema de la inversión de una función, prestando atención a las condiciones en las que es
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posible hallar la inversa, en particular, haciendo notar que la elección del intervalo donde se
busca la inversa está en relación con el intervalo donde se busca la primitiva.
La etapa final d) tiene las mismas características que el del caso de un cambio de
variables "directo".
Al abordar el teorema para integrales, en primer lugar merece resaltarse que este
teorema plantea una igualdad entre integrales. Por lo tanto, no parece que aquí haya otra
justificación para hablar de cambios de variables directos o inversos que el de mantener la
terminología correspondiente al teorema para primitivas.
En segundo lugar, las consideraciones hechas en cuanto a mirar el teorema como
elemento inspirador de procedimientos de cálculo mantienen aquí su vigencia.
b

En efecto, la igualdad

g(b)

f f(g(x)g' (x)dx f f(x)dx puede mirarse

en dos sentidos, como

=

g(a)

se describe a continuación.
b

Si se hace de izquierda a derecha permite transformar el cálculo de

f f(g(x)g'(x)dx

en el

g(b)

de

f f(x)dx mediante

la identificación de un factor del primer integrando como derivada de

g(a)

una cierta función g y el reconocimiento del otro como la composición de la g identificada
con otra función fa determinar.
Si por el contrario se va de derecha a izquierda, inventando una g apropiada se
g(b)

puede cambiar el problema de hallar

b

f f(x)dx por el de encontrar f f(g(x)g'(x)dx

(nótese

g(a)

que aquí no es necesario pedir que g sea invertible, aunque podría simplificar el problema
que sí lo fuera).
'
Como anotación final, se debe señalar que estas similitudes constituyen una instancia
en la que se puede presentar la práctica de procedimientos que ya se han ensayado en un
ámbito, en otro diferente, y de esta forma mostrar algunos de los aspectos que en tomo a la
naturaleza del lenguaje simbólico fueron señalados antes.

5. Consideraciones finales
Vale la pena tomar en consideración el tratamiento que dan a los diferentes tipos de contenidos las dos formas de presentación que se han discutido.
En cuanto a los conceptuales, ambas propuestas presentan rigurosamente tanto los
enunciados de los teoremas como las demostraciones, y dan ciertas motivaciones que
preparan el tratamiento del tema. Sin embargo, el aspecto donde se nota la mayor diferencia
es en el papel jugado por el lenguaje simbólico en cada una. En la descrita en primer término
no se da mayor importancia al cuidado con el que se usa, en tanto que en la alternativa
propuesta este cuidado forma parte esencial.
Algunos de los contenidos procedimentales, fundamentalmente los que tienen que
ver con las habilidades operatorias (composición o inversión de funciones, reconocimiento
de funciones como derivadas de otras), aparecen en las dos formas de presentación. Sin
embargo, en la segunda se explicitan los momentos en los que cada uno se aplica en el
contexto de un proceso más complejo, lo que podría contribuir al aprendizaje de estrategias
como lo describe Pozo (Pozo, pág. 300). Otra diferencia entre ambas puede notarse en que
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en la primera se procede mecánicamente a partir de un conjunto de listas que contienen
casos tipificados, en tanto en la otra, sin dejar de reconocer la importancia de estas listas,
se las valora desde otra perspectiva (como se discutirá más adelante) y se insiste en la
posibilidad de que cada uno puede sugerir cambios de variables, explorarlos para ver si
resultan adecuados, y modificarlos o rechazarlos totalmente si fallan. En la presentación
tradicional, entonces, se aborda el cálculo casi como si se estuviera aplicando un algoritmo,
en tanto en la alternativa se lo ve más bien como un procedimiento heurístico. Por último, en
la propuesta alternativa se pone de manifiesto cómo es posible desarrollar un plan para
abordar la solución de un problema a partir de un resultado conceptual, procedimiento que
los matemáticos tratan de llevar a cabo permanentemente.
Los contenidos actitudinales aparecen más encubiertos y es necesario un comentario
más extenso que los anteriores que trate de explicitarlos.
Cuando a los alumnos se les muestra cómo a partir de un resultado conceptual
puede diseñarse un plan para buscar soluciones a una cierta clase de problemas, se está
presentando una forma de actuar diferente de la sola manipulación de símbolos. De esta
forma se propone una concepción de lo que significa matemática como herramienta diferente
de la que en general se admite, estableciendo el énfasis en que el adecuado uso de la
herramienta necesita un soporte conceptual sin el cual su utilización es meramente
superficial.
Cuando en la fase de aplicación concreta del plan se plantean a los estudiantes
ejercicios que constituyan un desafío que pueden abordar con los elementos que han ido
adquiriendo (por ejemplo, que "inventen" una función para llevar a cabo un cambio de
variables) se les está invitando a ser creativos, a que propongan alternativas, que las
exploren y, si es necesario, las desechen o las modifiquen, en fin, que noten que el proceso
de construcción de soluciones a situaciones para las que no existen algoritmos desarrollados
está lleno de marchas y contramarchas, de intentos que aún fallidos pueden aportar
elementos para el éxito.
Esto es bastante distinto a establecer una lista de cambios tipificados y remitir la
solución a buscar en la lista el adecuado. El valor de la construcción de estas listas puede
ser mostrado planteando una perspectiva histórica, en la que se señale la importancia que
tuvo en su momento el abordaje de este problema. Es posible mostrar a la vez cómo esta
importancia ha disminuido, dada la disponibilidad de programas para computadoras que
pueden reconocer las situaciones en las que esas listas son aplicables y ejecutar los cálculos
correctamente,
o, por supuesto, computar numéricamente
una integral. Este planteo
posiblemente hará que se perciba la matemática corno una creación humana, en la que los
problemas de interés para los matemáticos, la forma de abordarJos, e incluso la aceptación
de lo que es una solución válida, sufren cambios en el tiempo que a veces no son enteramente
provocados por factores internos a la matemática (la irrupción de las computadoras es un
ejemplo actual de uno de estos factores).
Cuando se apela a una motivación que tiene sus raíces y su rango de aplicabilidad
fuera del ámbito estricto de la matemática, como la que se mencionó con relación a la
interpretación de las manipulaciones con los diferenciales, se está mostrando que los
procesos que otras disciplinas llevan a cabo se convierten en los inspiradores de desarrollos
que corresponde a los matemáticos concretar con el nivel de rigor que su disciplina requiere.
De esta manera , se fundamenta la creación del conocimiento matemático en la realidad. Pero
también, una vez que el tema ha sido depurado y puesto en forma matemática, su rango de
interpretación y de aplicabilidad en la realidad suele trascender los ámbitos que 10 generaron.
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Esto permite mostrar la evidencia de un proceso que es continuo en el desarrollo de la
matemática: tomar su fuente de inspiración en la cuestión de describir aspectos de la
realidad, elaborar conceptos adecuados para llevar a cabo esta descripción, comparar ésta
con los problemas que la originaron y volver a comenzar, en un camino de aproximaciones
sucesivas.
Es imposible mostrar esto a los estudiantes si sólo se procede a manipular símbolos,
porque en este último caso se está presentando a la matemática como desvinculada de
cualquier otro conocimiento.
En definitiva, puede sostenerse que con un planteo como la alternativa propuesta
se promueve la creatividad de los estudiantes y la búsqueda en la realidad de los problemas
que motivan la creación de los conceptos matemáticos. Al mostrarse el papel imprescindible
del rigor matemático en los procesos de formalización y destacarse el rol que en ellos juega
el lenguaje simbólico, se hace admisible para los alumnos la necesidad de un manejo
cuidadoso de los símbolos, que incluye las reglas con las que estos pueden transformarse,
pero también las interpretaciones
que es posible darles.
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ANEXO!
Teorema de cambio de variables para primitivas.

f

f

Sean F(x) = f(x )dx en el intervalo Uy H(x) = f(g(x»g' (x)dx en el intervalo W, donde g
es una función derivable con dominio W y cuya imagen está incluida en U Entonces,
H(x)=F(g(x))+c, para cierta constante e, en el intervalo W
Si g es invertible, resulta F(x)=H(g"(x))+d para x en la imagen de gy cierta constante d.

Demostración
La demostración de este teorema usa fundamentalmente la regla de la cadena y el resultado
(consecuencia del teorema del valor medio para derivadas de Lagrange), que establece que
dos funciones con igual derivada en un intervalo difieren en una constante.
En efecto, de acuerdo con la definición de primitiva, se tiene F'(x)=f(x) en U y
H'(x)=f(g(x)).g'(x) en W; sustituyendo fse obtiene H'(x)=F'(g(x)).g'(x)=(POg),(x)
por lo que
H(x)=(FOg)(x)+c para cierta constante e en W.
La segunda parte del enunciado resulta simplemente de componer ambos miembros
con g'.

Teorema de cambio de variables para integrales

Sean g unafunción con derivada continua en el intervalo [a,b} y i.una funcíón
b

continua

g(b)

en un intervalo [c,d} que contenga a g([a,b)). Entonces ff(g(x)g'(x)dx

= ff(x)dx.
g~)

a

Demostración
La demostración usa el teorema fundamental
teorema de aditividad de intervalos.
t

f

En efecto, si H(t) = f(g(x»g'(x)dx

del cálculo integral, la regla de Barrow y el
t

f

y F(t) = f(x)dx, por el teorema fundamental del
e

cálculo
integral
resulta
H'=(fOg).g'
en [a,b] y F'=f en [c.d], por lo que
H'(t)=F(g(t).g'(t)=(POg)'(t)
para t en [a,b], es decir, POges una primitiva de (f'g).g' en [a,b].
Así, por la regla de Barrow primero, y el teorema de aditividad de intervalos después,
es que resulta finalmente
b

g(b)

g(a)

g(b)

f f(g(x)g' (x)dx = (F ° g)(b) - (F ° g)(a) = F(g(b) - F(g(a» = f f(x)dx - f f(x)dx = f f(x)dx.
e

e

g(a)
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Ejemplo 1
Calcule F(x) =

fxFx-=-ldx

enelintervalo

[1,+00).

Una posible solución es "inventar"
componga con

f(x) == x~

una función g de manera que cuando se la

"desaparezca"

la raíz cuadrada y resulte un polinomio.

Ahora bien, t~g(x» = g(x)~ g(x) -1 y una forma de lograr este objetivo es poner g(x)-l =x2
o sea, g(x)=x2+ 1.
Con esta

elección

para

g,

el

cálculo

de

F se

transforma

en

el

f

de H(x) = (x 2 + 1).[;2 2xdx . Ahora bien, necesitamos calcular H en un intervalo donde g
sea invertible y para esto es posible elegir, por ejemplo, entre (-00,0] y [0,+00). Según cuál se
elija, teniendo en cuenta que

.[;2

= Ixl, habrá dos posibilidades

Tomando el intervalo (-00,0], quedará H(x) =

f(x

2

H.

+ 1)(-x)2xdx = -2

Y g-I (x) = -Fx-=-l. Finalmente, después de operar tendremos
F(x)=2

para

H(x)

=

-2x\sx

2

1

f(x

4

+ x2)dx
1
+"3) + d Y

1
2
(-x+-)+c.
5
15
Otra posibilidad es mediante un cambio de variables directo; para esto, puede

~

(x-l)

3

verse como g'(x) = Fx-=-l, con lo que g(x) = f~(x

_1)3 . Con estas selecciones,

f debe

y.
2

tomarse de forma que (f'g)(x)=x,

es decir f=g', de donde se obtiene f(x) = 1 +

el cálculo de F se reduce al de

(+

G }x ~ +~G 1+
x)}

x

x)

(% x

Así,

c. Por último, resulta

,
F(x) = 3.. ~(x - 1)3 + 3.. (~(x - 1)3 ) ~ + e . Verificar que esta expresión para F es equivalente a

3

5

la anterior es sólo un proceso algebraico.

Ejemplo 2
4

Calcule

f x ~dx
3

.

1

Si se escribe el integrando como x 3 ~

=

X 2

~.x

=~
2

X

2.J x

2 -

I(2x), puede

pensarse en que g'(x)=2x, con lo que g(x)=x2+c para cualquier c. Ahora bien, tomando c=O,
el restante factor puede verse como la compuesta de esta g con f(x) = ±xFx-=-l.

Como
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3

~dx

==- fx.ix=ldx.
2 1

1

Utilizando el resultado del

ejemplo 1 puede ahora terminarse el cálculo.
Si se elige c= l, se tendrá que tomar f(x) ==~ (x + 1).,Jx, dado que se está trabajando

f x ~dx

4

en el intervalo [1,4]. Con esto resulta que

3

1

simplifican notablemente.

1 15. ~
==- (x 2
2o

j

~

+ X 2 )dx y los cálculos se
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Abstract: It is well known that a cable (whose weight is suposed negligible) attached to
two fixed points and supporting concentrated loads of the same weight, takes the shape
of a polygonal whose vertices are located on a parabola. This model can be also used to
study the shape of a cable carrying a load uniformly distributed along the horizontal.
Cables of suspension bridges may be assumed loaded in this way, since the weight of the
cable is small compared with the weigth ofthe roadway. It is shown in this paper that if we
choose appropriately the loads, the shape of the cable will coincide with the graph of a
polynomial function of any choosen degree, or a sum of exponential functions.
The study of this model seems appropriate as an example for an interdisciplinary
work because it can be introduced as an interesting problem in Engineering, which can
be solved used basic concepts of Physics (diagram of forces acting on a particle,
equilibrium conditions) and Mathematics (vectors, functions, equations, trigonometry).
Some effort will be requiered to grasp the final calculations used to solve the
equations appearing in the general case, but the teachers might select to present particular exa mp les, according to the level of knowledge and interest of their students.
Resumen: Es un hecho ya conocido que si se suspende un cable, cuyo peso se considera
despreciable, fijando sus extremos a dos puntos fijos y sosteniendo cargas del mismo peso
concentradas en algunos de sus puntos, el mismo tomará la forma de una poligonal
cuyos vértices se ubican sobre el gráfico de una parábola. Este modelo puede ser usado
también para el estudio de la forma que adquiere un cable que sostiene una carga
distribuida uniformemente sobre una recta horizontal. Se puede suponer que los cables
que sostienen puentes colgantes cumplen estas condiciones, pues el peso del cable es
pequeño comparado con el peso que soporta. En este trabajo se muestra que el cable
tomará la forma del gráfico de una función polinomica cuyo grado se elige arbitrariamente o de una función que es suma de funciones exponenciales, si se eligen apropiadamente las cargas.
E! estudio de este modelo es apropiado como ejemplo para un trabajo
interdisciplinario ya que introduce un problema de interés en Ingeniería, que puede ser
resuelto usando conceptos básicos de Física (diagramas de fuerzas que actúan sobre
una partícula, condiciones de equilibrio de la misma) y Matemática (vectores. funciones, ecuaciones y trigonometría).
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Aunque se requerirá algún esfuerzo para comprender los cálculos finales usados al resolver las ecuaciones correspondientes al caso general, los profesores podrán
seleccionar la presentación de casos particulares, de acuerdo con el nivel de conocimientos y del interés de sus alumnos.

1. Introducción
En un artículo publicado en la Revista de Educación Matemática de la Unión Matemática
Argentina (Vol. 11, N° 3) [5], en colaboración con las profesoras G. Guala y V. Oscherov,
analizamos la construcción de un modelo matemático para el problema de determinar la
forma de la poligonal (polígono funicular) que tomaría un hilo del que se colgasen pesos de
igual magnitud, de modo tal que sus proyecciones sobre una recta horizontal se encontraran igualmente espaciadas a una distancia h. En el mismo se ponía énfasis en la utilización
del ejemplo como un modelo integrador entre distintas disciplinas (Física, Matemática,
Ingeniería) y se destacaba la utilización de conceptos fundamentales, incluidos en los
contenidos de los cursos de matemática y física de la escuela media. En tal sentido, puede
ser de interés para el lector comparar con las técnicas más elaboradas usadas, por ejemplo,
en [2] y [6], en los capítulos dedicados al estudio de cables con cargas concentradas.
En este trabajo se generaliza el problema allí estudiado, admitiendo que los pesos
suspendidos del hilo, pueden tener magnitudes distintas, que denotamos con kp , Y se
analizan los resultados que se obtienen cuando se dan distintos valores a kp .
Veremos que el modelo continúa siendo de interés para un trabajo interdisciplinario, cuya,resolución involucra la utilización de interesantes herramientas de diversas
ramas de la matemática.
Todo el contenido de la Sección 2, así como los gráficos allí utilizados, son esencialmente similares a los que aparecen en el artículo mencionado y se repiten aquí para facilitar
la lectura. Los resultados que aquí se obtienen permiten el tratamiento unificado de varios
casos de interés que conducen a funciones polinómicas de grado arbitrario y a funciones
exponenciales.

2. Planteo y solución del problema
Problema:
De un hilo cuya masa total es despreciable (en comparación con las masas "puntuales"
que se cuelgan de él), y cuyos extremos han sido fijados en dos puntos que se encuentran
a la misma altura del suelo, se cuelgan pesos distribuidos en forma simétrica alrededor
de su punto medio y de modo tal que para cada par de puntos sucesivos sus proyecciones
sobre una recta horizontal se encuentran separadas por la misma distancia h. El hilo
toma entonces la forma una poligonal (polígono funicular). Se desea determinar la
forma de la curva sobre la que se encuentran los vértices de dicha poligonal.
Solución:
Consideraremos el caso en que se suspende un número impar n = 2m+ 1 de pesos, de
magnitudes distintas, pero cuyos valores coinciden para dos puntos que estén ubicados
en forma simétrica con respecto al punto medio del hilo. Aceptando que todo el sistema se
distribuye entonces sobre un plano y que adopta una forma simétrica alrededor de un eje
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que pasa por el punto medio del hilo, trataremos de determinar las coordenadas
uno de esos puntos, respecto de un sistema de coordenadas apropiado.

GEl •

de cada

Habrá un punto que denominaremos con Po' ubicado en el centro de la figura, que
ocupa la posición más baja posible. Los restantes 2m puntos ocuparán posiciones simétricas alrededor de Po' por lo cual sólo consideraremos los puntos p¡, P2' P3' ••• , Pm' que se
encuentran a la derecha de Po' Con P + ¡ designaremos el extremo derecho del hilo, que es
uno de los puntos de los que pende el sistema.
IIl

Pm.J

Sea k. el peso suspendido en el punto p¡ y llamemos h a la separación que existe
J
•
b
entre las proyecciones de dos puntos consecutivos, so re una recta horizontal. Si fijamos
un sistema de coordenadas de modo que la abscisa de Posea Xo = y designamos con (x,J
y) las coordenadas de P., para}:= 0, 1, ..., m+ 1, es claro que se tendrá que x. = j.h. Nos

°

J

J

J

interesa determinar los valores de las ordenadas y.J
-->

Sobre cada uno de los puntos p¡ (j= 0, 1,2, ..., m) actúan tres fuerzas: el peso

P.} que

en él se ha suspendido, cuya magnitud es k¡ y que tiene dirección vertical y dirigida hacia
-->

abajo y dos fuerzas que designaremos

con

F.} y

-->

G.} , que representan

las acciones sobre

P., de las partes del sistema, que se encuentran

a la izquierda y a la derecha del punto,
respectivamente. Ellas tienen las direcciones que ha tomado el hilo, a la izquierda y a la
derecha de P. Como el punto P. se encuentra en equilibrio, la resultante de esas tres fuerzas
J

}

debe ser nula, es decir:
-->

Fj

-->

-->

+ Gj + Pj
-->

(1)

o

Designaremos con a. el ángulo que forma G. con la horizontal y trataremos de
J
}
determinar la magnitud r. de esta fuerza, que representa la tensión a la que está sometido
J

ese segmento del hilo. Por la simetría del gráfico completo, resulta que la magnitud de ~
-->

es también ro y para que Po se encuentre en equilibrio, se debe verificar que

-->

-->

Fa + Ga = - Fa .

----------------~~----------------------------------
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Si consideramos el triángulo MoQrf?o (Ver Figura 2) y aplicamos el teorema del
coseno, resulta que:

Figura 3
Por ser ko > 0,

r> ° y 0<

Uo

< re , obtenemos el siguiente resultado:
2

ko = 2.r(¡,sen(uo)'

(2)

o bien:
ro = 2. sen(uo)
(3)
->
-> Examinemos ahora lo que sucede en el punto P., sij=l, 2, oo., m. Es claro aquí que F.
}
}
= - G j-l, como consecuencia del principio de acción y reacción y del hecho que el hilo
transmite hasta el otro extremo, la fuerza que se ejerce en uno de ellos, de modo que la
situación es la que aparece en el siguiente esquema:

Figura 3
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La condición (1) puede escribirse ahora en la forma:

@

GEl.

G j_1_ P j = G j' Si considera-

mos ahora el triángulo M.Q
R. Yaplicamos el teorema del seno, obtendremos:
J } }
sen(;

- aj )

sen(a

a j-l)

j _

+ a j-l )

sen(;
== ----'-----'-

k.J

que puede escribirse como sigue:
cos(aj)

sen(aj

cos(aj_l)

-uj_l)

rj_l

kj

(4)

rj

Del primero y del tercer miembros de (4) se deduce que, paraj = 1,2, ..., m:
r.cos(a.)
J
J

(5)

r.¡.cos(
aJ' ¡)
J-

==

En particular, podemos afirmar entonces que paraj= 1,2, ..., m:
(6)
de donde resulta, usando (3), que para}

==

0, 1,2, ..., m vale que:

ko
r.cosio.¡
J
J

==

ko

2 • sen ()a
o

x

cos(ao)

==

(7)

2 . tg ( a )
o

Es de interés señalar que que las expresiones (6) Y(7) nos dicen que la componente
->
•
horizontal de G i» que como ya indicamos antes, es el valor de la tensión a la que está
sometido el segmento de hilo que se encuentra entre los puntos Pj y Pj+¡, es constante.
Usando el primer y el segundo miembros de (4) obtenemos:
cos(a)

==

r.;
k..sen(aj-aj.¡),
J

es decir que:
cos(a.)==

rj_l .cos( a j-l)

.

k.J

J

ro .cos(ao)
kj

.

(

1

cos a.J-I
(

1

cos a j-J

)sen(a.-a)==
J

J

) ·[sen(a.).cos(a.)

- cos(a.).sen(a.¡)]

J

ko
1
'-k . [sen(a.) - cos(a).tg(a)l
J
J
2· tg ( ao ) j

J-

J

==

J-

J

De aquí se deduce que:
k¿
tg(a j-l)]
cos(Uj)· ( 1+
.
2 . tg( a o)
kj

==

ko

.-

1

2 . tg( a o) k j

·sen(aj)

Luego, eij= 1,2, ..., m:
tg(a)

==

k.
2._J • tg(ao) + tg(Uj_/),
ko

(8)
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de donde resulta que, para} =1,2, ..., m vale la siguiente igualdad:

k}
tg(Uj) = ( 1+ 2·

+k?+'+k.)

ko

tg(uo),

j.

(9)

que podemos notar con

i= 0,1,2,

(10)

..., m

donde

n'1o= 1 y

TlJ.= 1 + 2.

k +k +···+k
1

2

J"

SI

J

= 1, 2 , ..., m

(11 )

ko
el valor de la ordenada Yj del punto Pp pues

Resulta ahora muy fácil determinar
tendremos que

Y¡-Yj_l= (x¡-xj).tg(uj)

= h. llj"tg(u).

h

Figura 4
Es decir que si}

= 1,2, ... , m:
(12)

Reemplazando sucesivamente} por 1, 2, 3, ... ,p (donde 1 <p <m
obtenemos

+ 1) en (12),
(l3)

donde
O'p

=n '10 +n '11 +Tl 2 +"'+Tl

En particular, se tiene que Ym+l

Hm

=

Y/Il+J

mos que ~
2

= Yo

( 14)

p-I

+ h· O'm+J . tg(uo), es decir que, si llamamos

-

Yo ya a la longitud de la proyección del hilo sobre el eje horizontal, tendre-

=

(m + 1). h

Y

Hm
2Hm
tg ()Uo = --"'--- = --.-h· Cim+1
a

m

+1
(15)

O'm+J
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Antes de considerar algunos casos particulares que nos permitirán reconocer el
tipo de curva que queda defmida por las condiciones (13) Y (14) calcularemos el valor de la
tensión r. y en particular su componente vertical r. sen( a ) y determinaremos alguna
1
1
~
relación entre la longitud 1del hilo, el valor de a y el valor de tg( ao)'

3. Cálculo de las tensiones
Si aplicamos el teorema del coseno al triángulo M.QR" obtendremos:
J

1

r?
= k12 + r.j.t 2 -Tk.»:
. cos(a
1
1 j.t

= k?1 + r.I: 12 + Z-k-r.
I·sen(
1 I:
Reemplazando sucesivamentejpor
anterior, obtenemos que:

l-}

a,I: I

1

+ 7t2

)

=

)

1, 2, 3, ...,p (donde m+ l¿p ¿ 1) en la expresión

rp2 = (k I 2 + k 2 2 +..+ kpOI
2) + r 2 + 2·[k -r ·sen(a )+k -r -seni«
)+···+k·r
U
U
2 I
}
p

p-I

·sen(a

p-I

)]

p

= ro2+ ~ kJ + 2-[k¡"ro·cos(ao)·tg(ao) + k2·r¡"cos(aJtg(a)
+k'rp

p-I

+ ...

-costo.p-I )·tg(a

p-I

)]=

p

I kJ + 2'r o ·cos(a o)-[k ·tg(a o) + k ·tg(a

=r 2 +
o

i=)

I

=r2+"e p
o ¿l

2

(

+2·r·sen(a)·[k
+k:
o
012

I

) + ... + k ·tg(a

o

k
+k· ( 1+2·
p

p

2

I k.

J

(

+ k.k 12+ k +. +k p + 2 .
()

p
J

+k·"k,
o¿

l='

~ r,'+

k2

•

o

I

+k 2 +·+k

p-I

)

ko

k, + k) . kl + k) . k2 +. +k
k

=
p •

k P-J)

=

p

2

=r +"k
o ¿

)] =

o

j=J

2

p-I

1+2·- kkl) +k:3 ( 1+2· kJ k+ k2) + ...

i=)

= r o2 +

p

J

j=J

k, t, k¡ + (t,k¡

+2· "k·k=
¿
1

r

J

I"i<j"p

En resumen, si p?1 :

(16)

•
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Esto nos permitirá calcular facilmente el valor de la componente
tensión. En efecto:

vertical de cada

(17)

4. Relación entre I (longitud del hilo), a (longitud de su proyección sobre
el eje horizontal) y el valor de tg( uo)'
Si llamamos 1.
I a la longitud
del segmento que une los puntos P¡-I y P¡ (Ver Figura 4),
I:
tendremos que

Se tiene entonces que:
(18)
Es muy fácil verificar que para cualquier número positivo s se cumple que

~

~l+s,

y si usamos esta desigualdad con cada uno de los términos que aparecen en (18), obtendremos:

1
m
2~h.~[1+r¡j.tg(ao)]

=h·

(

m+l+tg(ao)·~r¡j

= h [m + 1 + tg( ao)'
Si recordamos que, resulta h

= (

a

2 m+l

In

)

=

<Jm+J

)

(19)
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de donde se deduce que
(20)
Se puede observar que la desigualdad (19) nos dice que el valor de 1/2 es menor
que la suma de las longitudes de las proyecciones del hilo sobre los ejes coordenados
(ver Figura 5) si recordamos que

Ym+1

-

Yo = am+1 • h- tg(uo).

P"".,

P"../
H'm,

p

PfJ.

","

-

- -

P,
I

- -,-

h

-

,

- - - ~ - - - -: - - - -:-

I

I

h

I

'

-aJ.¿ - - -, - - - -,-

I

- - - ,- - - -

I

~~~~~2h~'~h~

~

h

b

I

-c

I

b

h

h

o

Figura 5
Por otra parte, si llamamos.Z' a la longitud del segmento que une los puntos Po y Pm + J
Y observamos el gráfico anterior, podemos asegurar que

1
->

2-

r=

.--------------2
a
h2 2
2(
)
a 1
a m+1 g 2 ( )
-+
·am+l·tg
Uo =-.
+(
)2·t
Uo
4
2
m+l
2

así que

es decir:

m+1
__

am+1

o

¡j2--:
-2

-1 ~tg(uo)

(21)

a

En resumen, (20) y (21) nos muestran que valen las siguientes desigualdades

m+1
am+

__

J

o

(1)
--1
a

~tg(uo)

m+l
~-_.
am+1

-2-1
a

~~2

(22)

Si usamos aquí la expresión (15) obtenemos la siguiente estimación para el valor de

H:m
(23)

•
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5. Estudio de algunos casos particulares
En esta sección, consideraremos los casos en que el peso k.es un múltiplo de ho' esto es: kj
= éj . ko' con distintas elecciones de los coeficientes ej'
}
Tendremos aquí que

ap =llo +lll +1l2 +"'+llp-I

=

=1+[2'cI

+1]+[2,(cI

= p+2·lcI

+(cI +C2)+(CI

=

+c2)+1]+[2'(cI

+c2 +e3)+1]+,,·+l2·(el

+c2 +c3)+".+(cI

+c2 +".+ep_I)+lj=

+c2 +".+cp_l)j=

p + 2 ·l(p - 1)· cI + (p - 2) . c2 + (p - 3) . c) + ". + 2 . C p-2 + Cp_l) j
Esto es:
p-l

ap = p + 2 .

¡:=CP -

j) .e j

(24)

j=l

Caso particular 1: ej

=

= 1,2,3,'"

1, j

.m + 1

La fórmula (13) nos da, en este caso:
yp

tg(uo)

= Yo +

h

(h)2

= Yo +

. p'.

tg(uo)

2

h

.xp

lo que nos asegura que los puntos P están ubicados sobre la parábola cuya ecuación es:
}

Y

= Yo +

tg(uo)
h

2

,x,

tal como habíamos determinado en el artículo mencionado en el comienzo de este trabajo.

En este caso la fórmula (13) nos da:
Y p =Y o

p
+tg(uo)' h .(X~
-+2·-X

3

h'

h

1

=Y

o

+ tg(uo)
. (x 3 +2·h
2
3.h

P

2) ·x
P
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y esto nos asegura que los puntos P. están ubicados sobre la curva que tiene por ecuación:
)

Y=Yo
Caso particular 3: c} =

/,

+ t~~:~).(X3

2
+2·h

= 1,2,3,·'·

.m + 1

j

.x)

=, ~ p+2· ~(p- ii!' ~P+2{P. ~/

- ~/)"

~ p+ 2{P (p -1) P~(2 p-I) _ p'(~ -1)') ~
~ P{I+ (p-I) P/2 p-I) _ P(~-I)')
= P .(p3

_

~

p+6)

6
La fórmula (13) nos da ahora:

=y

y

o

p

=y
o

+

tg(uo)·h
6

+6.~J =

.(x; _ x~
h4 h2

h

+tg(uo).(x4_h2.X2+6.h3.X)
6.h3
P
P

P

Nuevamente, podemos afirmar que esto nos asegura que los puntos Pestán
dos sobre la curva cuya ecuación es:
)

Y

(4
= Yo + tg(uo)
6. h3 . X

?

-

2

ubica-

3)

h" . x + 6· h . x

Como se puede observar, en los tres casos particulares estudiados, la clave estuvo
m

en el hecho de poder obtener una fórmula para expresar el resultado de la suma

[m.r

=Ij

r ,

}=I

en los casos

r = 1, 2, 3. El caso r = 1 corresponde

a la fórmula

de Gauss

1+ 2 + 3 + ... + m = m· (m + 1) Y son conocidas (ver [8]) distintas técnicas que permiten
calcular

[m.r

2
si se han determinado antes los valores de [,..} para i < m,j <r. En lo que sigue

y para dar un tratamiento general al caso

c}

=

r:,r = 2, 3, 4, ... , usaremos

la fórmula

(25)
donde

(26)
Bi

= PiCO)es el z-ésimo número de Bemoulli, definido por las relaciones
1

B =-1

2'

I (nJ .s,
n-I

k=0

k

si

n=2,3,4,

...

•

y
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(rJk

(rJk = (r - r!k )!·k! .

denota el número cornbinatorio
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bibliográficas ).
Usando la fórmula (26) podemos calcular

(J

p

(Ver [1], [3] Y [7] en las referencias

de la siguiente forma:

p-I

~(
2 '¿P-J')

(Jp=P+

.)

·r-I

=

j=1

=p+2·
=P

[

p-I

P'~J

'[1 + 2·

·r-I

Pr(p)-

P-I]

-~)

-r

=
2.

Pr(O)] _
r

=r

2 (rJ. ·B;·pr-, ,] -_.¿
2 (r +, lJ ·B;·pr+ ' =
[ 1+-.¿
r
r +1
r-I

r

1

;=0

=p'

Pr+1(p)- Pr+1(O) =
r+l
I

-'

1

;=0

2 (rJ.. B;.pr-, ,2__ .¿(r +.lJ ·B;·pr-, ,2__ . (r + 1] -B, ] =
[ 1+-.¿
r
r +1
r +1
r
r-I

r-I

1

;=0

= P: 1-2·Br
{

1

;=0

+2.¿ [1_.(rJ,--'
r-I

r

,=0

1

1 (r +. 1)] .B; 'pr-, ,}

r +1

l

Estd nos dice que:
(27)
donde

(28)
De aquí se deduce que

r,

=Yo+tg(ao)·(Jp·h=
= Yo + h- tg(ao)'

P: Qr (p)

x
Si recordamos que x p = p . h , es decir que se puede escribir p = ---;;, obtenemos:

Y, = Yo +/g(uol -.
=y
donde

o

+tg(ao).x
hr

ºf; J
.Q·(x

p

r

)
p

=
(29)

•
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y

~o(h)=(1-2Br)·hr
h S¡()-

1- r

+i
2 . i.(i+l)·

(ri-l- 1J .Br_¡ . n:'

i=1,2,

... ,r-1

(31)

Todos estos resultados y en particular la fórmula (29), nos permiten hacer la siguiente afmnación final:
En el caso en que la distribución de las cargas suspendidas del hilo se haga según
la ley: kj = f' . kO' el polígono funicular que queda así determinado tiene sus vértices
ubicados sobre el gráfico de la función polinomial de grado r + 1 definida por
y

= Yo + tg~~o)

-x

Q;(x)

(32)

6. Otro caso especial
En esta sección, consideraremos otro caso particular de concentración de cargas sobre el
hilo, cuyo tratamiento presenta marcadas diferencias con los que hemos visto en la sección
anterior. Se trata aquí de tomar, es decir que el peso suspendido en el punto sea proporcional a la ordenada del punto, suponiendo que.
La situación planteada ahora se puede visualizar en el siguiente gráfico:
p,..•¡

r:

k",

Pm.2

k",o/

«:

k"
h

Figura 6
Resulta claro entonces el por qué de la diferencia con los casos ya vistos. En ellos,
la carga que debía soportar el hilo en el punto p. estaba bien determinada desde el inicio y
a partir de esa información determinamos los valores de las coordenadas y. de los puntos.
En la situación actual, los valores de k.} y de y..1 están directamente relacionados yeso nos
conducirá a un sistema de ecuaciones que será necesario resolver. Lo haremos transformando el sistema en una ecuación en diferencias de segundo orden (ver [4]), con coeficientes constantes, cuya solución encontraremos por el método habitual.
En el presente caso, la fórmula (8) se puede escribir como:
}

}

tg(u

j )

= 2 .~
Yo

. tg( uo) + tg(u

j-J )

It
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Por otra parte, sabemos que

= y j_1 + tg(u j_I)'

yj

.

= 2·tg(uo)

Ao

SI denotamos con
den escribirse

Y Pj

= tg ()u

h

,

j

.

,las dos formulas antenores pue-

Yo
y j ., Y j_1 + h . P j_1
{ P¡ _ Ao . Yj + Pj_1

(33)

o bien

= Y l=)

y j
{

e, =Ao

+ h . P j_1

'Yj_1 +(l+Ao

.h)'pj_,

De este último sistema se deduce que

Yk+2 = Yk+1 -». Pk+1 = Yk+1 +h'[Ao'

Yk +(l+Ao

=Yk+,+Ao·h·Yk+(I+Ao·h).h·Pk
= Yk+1 + Ao . h- Yk +

.h). Pk]=

=

(1 + Ao . h)·

(Yk+1 - Yk) =

=(2+Ao·h)·Yk+I-Yk
Se tiene entonces que

Yk+2-(2+Ao·h)·Yk+I+Yk=O
La ecuación (34),junto

(34)

con las condiciones iniciales:

Yo dado,

Y¡

= Yo

+ h· tg(uo)

puede ser résuelta buscando soluciones particulares

= Yo

{l + A02' h)

de la forma Y k

= 11 k •

En efecto, si reemplazamos esta expresión en (34), tendremos que 11 debe satisfacer
la ecuación

Se tiene entonces que
11

rl

A .h

=1+_0_+

2

(A

A ·h· 1+_0_
o

4

. h)

y

11

r2

A .h

=1+_0 __
2

~A

o.

.h.

(A1+_0_. h)

La solución general de (34) tendrá la forma

Yk = Al . Il~+ A2 '11;
donde Al y A2 son dos valores a determinar, a partir de las condiciones
Haciendo k = O obtenemos

es decir que A2 = Yo - Al
Haciendo k

= 1 obtenemos
YI =A, '111 +A2 '112 =AI '(111 -112)+

Yo '112

iniciales.

4

111
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En consecuencia:

Al ·2·

Aa' h· (A'1

+-¡-h) = Yo'

( +-¡A' h)

Aa' h· 1

de donde resulta que:

A

=

A

1

Yo
2

=
2

y podemos afirmar que la solución de (34) está dada por
k

-y.
Yk - o
y, teniendo en cuenta que, según (22), es P¡

Si recordamos

que xk

= k -h,

h

=
k+1

= Yo.
Pk

~I

~I
(

k

+ ~2

±.

(35)

2
(Yk+1 - Yk)'

+ ~2k+1

k
_

~I

2

se tiene que

+ ~2k

J

2

la ecuación (35) se puede escribir de la siguiente

manera

lo que nos muestra que:
En el caso en que k¡ = e . Y¡ los puntos Pk están ubicados sobre la curva definida
por

donde
Y
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El objetivo de este trabajo es presentar una propuesta didáctica para el estudio de Sistemas de Ecuaciones Lineales que estimule la participación y compromiso de
docentes y alumnos tendientes a favorecer el desarrollo de actitudes positivas hacia la
matemática. La misma incorpora la resolución de problemas, una guía de estudio y el
recurso informático como motivadores del aprendizaje.
A medida que el alumno necesita resolver problemas relaciona la teoría y su
aplicación práctica, se familiariza con métodos, procedimientos, formas y reglas prácticas de trabajo. Mediante una guía de estudio y la ayuda de un software elaborado
especialmente el alumno aprende de manera autónoma.
Incluimos también los resultados de una encuesta realizada para conocer la
opinión sobre el desarrollo y resultados de esta experiencia.
Resumen:

Abstract:
The object of this work is to present a didactic proposal for the study of Linear
Equations Systems that stimulate the participation and agreement ofteachers and students
tendencies to support the development of positive attitudes towards Mathematics. The
same incorporates the solving of 'problems, a study guide and the optional information as
motivators of learning.
At the same time as the students solve problems, they relate the theory and its
practise application, they getfamiliar with methods, procedures, theforms and the practise
rules of work.
Through a study guide and the help of a specially designed software system the
students learn by themselves.
We also include the results of a survey performed to observe the opinions about the
development and results of this work.

"Las universidades
del mundo no pueden olvidar que mientras ellas tienen
disciplinas en su interior, la sociedad fuera de ellas lo que tiene son problemas,
y la función de la universidad es poner esas multidisciplinas
al servicio de la
solución de los problemas del mundo ". (Alfonso Borrero, sacerdote jesuita colombiano).
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Actualmente se requiere de una buena formación matemática para poder hacer frente
al desafío que significa resolver problemas de la vida diaria. Es preciso resignificar la
importancia de la Matemática para la vida profesional destacando que el objetivo fundamental
de la Universidad es formar profesionales creativos, con inquietudes de superación, capaces
de asumir un rol activo en el desarrollo socioeconómico del país, de adecuarse día a día a un
mundo cada vez más tecnificado como así también de generar e impulsar las innovaciones
tecnológicas. La formación de un profesional debe contemplar la posibilidad de que domine
las bases del conocimiento y el desarrollo de habilidades que le permitan renovar, corregir
e incrementar su bagaje científico y profesional.

"El arte total de la enseñanza es sólo el de despertar la curiosidad natural de las
mentes jóvenes, en el propósito de satisfacerlas después ". (Anatole France)
El proceso de transformación que vivimos en nuestro sistema educativo nos obliga
a renovar la enseñanza teniendo en cuenta diferentes caminos didáctico s y pedagógicos
así como la incorporación de nuevas tecnologías puestas al servicio de la educación. Los
cambios a lo largo de los años requirieron transformaciones en las formas de enseñar.
Coincidimos con Miguel de Guzmán en afirmar que la filosofía de la matemática actual no se
preocupa tan profundamente de los problemas de la fundamentación de la misma sino que
enfoca su atención en su carácter cuasi empírico y de aspectos relativos a la historicidad e
inmersión en la cultura de la sociedad en la que se origina. Las dificultades en su enseñanza
y aprendizaje en carreras universitarias -no matemáticas- son muy conocidas y desde hace
mucho tiempo ampliamente discutidas. Se realizan grandes esfuerzos en pos de encontrar
nuevos medios, recursos y alternativas de motivación.
¿De qué manera se puede ,mejorar la formación de los futuros profesionales Ingenieros Agrónomos - para que ellos en su accionar puedan dar una respuesta eficaz y
eficiente a todos los problemas que la sociedad les plantea?
Desde hace varios años en la cátedra Matemática Básica trabajamos para encontrar
una metodología conveniente que logre romper la barrera que separa al alumno de la matemática
por considerarla árida, aburrida e innecesaria y, por sobre todo, dificil. La preocupación por
optimizar el proceso de enseñanza es nuestro denominador común. En la búsqueda de
alternativas para mejorar la calidad tratamos de diseñar métodos activos que estimulen la
participación y compromiso de docentes y alumnos tendientes a favorecer el desarrollo de
actitudes positivas.

¿ Qué hicimos?
Diseñamos e implementamos un modelo que incorpora la resolución de problemas, una
guía de estudio y el recurso informático como motivadores del aprendizaje. Elaboramos un
material adecuado para nuestros alumnos que sirve de apoyo a las clases compartidas con
el profesor y sus compañeros y que además le permite estudiar solo.

¿ Qué tema eligimos?
Muchos fenómenos naturales y sociales se comportan siguiendo una relación lineal o por
lo menos aproximadamente y se tratan como lineales con la finalidad de facilitar su estudio.
Muchas veces, las aplicaciones en matemática requieren trabajar simultáneamente con más
de una ecuación y con varias variables generándose sistemas. Es necesario estudiar méto-
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dos para encontrar soluciones comunes a todas las ecuaciones de un sistema. Para ello
resultan muy importantes las técnicas en las que se usan matrices porque se adaptan
convenientemente a programas de cómputo y se pueden aplicar con facilidad a sitemas que
contengan cualquier número de variables. Esto hace que el tema Sistemas de Ecuaciones
Lineales tenga múltiples aplicaciones y de allí la importancia de su aprendizaje.

¿Cómo lo hicimos?
Abordamos el tema mostrando la necesidad de resolver problemas en el área de las ciencias
exactas, biológicas, naturales y sociales. A fin de cumplir con esta instancia elaboramos
una guía de problemas en la que incluimos una explicación general sobre los pasos a tener
en cuenta para la resolución de los mismos. Destacamos la importancia del análisis de las
soluciones obtenidas y su factibilidad según el campo disciplinar.
Confeccionamos una guía de estudio que recorrida, resuelta y analizada con la
ayuda de un software elaborado especialmente, permite al alumno aprender de manera
autónoma los contenidos básicos.
Realizamos actividades sobre este tema durante dos semanas con un total de
dieciseis horas distribuidas en bloques de una hora y media o dos horas de duración.
Durante todo ese tiempo los alumnos asistieron a diferentes actividades: clases teóricas,
clases prácticas y talleres de resolución de problemas que se desarrollaron en el aula
convencional o en el Gabinte de Computación. Al gabinete concurrieron en grupos de
cuarenta alumnos y se distribuyeron de a dos por máquina dado que el mismo cuenta con
veinte equipos.
A fin de comenzar una evaluación cuantitativa de la metodología propuesta y su
influencia en el alcance de los contenidos específicos, invitamos a responder una encuesta
para conocer la opinión de los alumnos. Con el análisis de los resultados logramos
obtener con claridad la opinión que cada uno tuvo del software, del rol del docente guía,
del uso del ordenador como un recurso didáctico, de la metodología de trabajo utilizada y
de la importancia de la misma en el proceso de aprendizaje.
A continuación transcribimos parte de la guía de problemas, la guía de estudio y la
encuesta con algunos de los resultados más significativos.
Mostramos además las
características principales del software que generamos como apoyo de nuestras actividades.

Con referencia

a los problemas

de aplicación ...

Un problema es una situación que encierra una duda cuya respuesta desconocida se puede
hallar. El proceso de resolución de problemas requiere capacidad de transferir experiencias pasadas a situaciones nuevas, para lo cual es necesario: a) analizar la nueva situación, b) determinar relaciones, e) seleccionar, entre los principios y conceptos conocidos,
aquellos que sirven para resolverla y d) aplicar convenientemente
estos principios. Recuerda que, para resolver un problema, debes tener en cuenta las siguientes etapas:

=> COMPRENDER
importante

=> CONCEBIR
solución.

el problema:
de lo superfluo.

establecer

incógnitas,

datos, saber distinguir

UN PLAN: que permita, con los recursos disponibles,

encontrar

lo

la
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=> EJECUTAR el plan.
=> EXAMINAR la solución obtenida.
=> ELABORAR CONCLUSIONES: la solución que se acepta o rechaza permite llegar a una conclusión, la que resuelve el problema y determina el comienzo de una
nueva investigación.
No olvides utilizar todo lo que has estudiado de matrices para que los datos que

aparecen en el problema se visualicen con más comodidad. Como siempre, estamos para
ayudarte. No dudes en llamarnos. Adelante y a trabajar ...
1) María, estudiante de primer año de Ingeniería Agronómica obtuvo 250 puntos en total
después de tres exámenes parciales. Además de estar contenta porque logró su objetivo de promocionar la asignatura estaba muy conforme dado que su profesora le manifestó que, si bien la primera calificación excedió a la segunda en dos puntos, la tercera,
a pesar de ser el parcial más difícil, superó a la primera en 6 puntos. Si bien no le
informaron cuál fue la nota en cada examen parcial, ella está tratando de averiguarlo.
¿Puedes ayudarla?
2) Una compañía que trabaja agroquímicos tiene 100 empleados. Algunos empleados
ganan $4 por hora, otros $5 y el resto $8. El número de empleados que gana $8 es la
mitad del número de empleados que gana $5. Si el total pagado enjomales por hora es
$544, encuentra el número de empleados que gana $4, $5 y $8 respectivamente.

Presta atención en el problema enunciado a continuación. ¿Tiene las mismas
características que los tratados hasta este momento? Discute con tu compañero y trata de
resolverlo. Resultaría muy interesante que escribas alguna conclusión.
En economía se definen funciones de demanda que describen, para una determinada
mercadería, la relación existente entre la cantidad demandada y alguna otra variable que
puede ser precio, gastos, precio de otras mercaderías, tiempo, etc. También quedan definidas
las funciones de oferta que describen la relación entre la cantidad ofrecida y otra variable
que podría ser precio, tiempo, precio de otras mercaderías, etc. Si se supone que existe
competencia pura, es decir que ningún producto o consumidor puede influir individualmente sobre, por ejemplo, los precios del mercado, se dice que se alcanzó el equilibrio del
mercado cuando la cantidad ofrecida de una mercadería coincide con la cantidad demandada.
Si la función dada por la ley (p + 10) (x + 20) == 400 representa la cantidad de unidades
demandadas ( x ) en función de su precio ( p) y x - 2p + 7 == Orepresenta la cantidad de
mercadería ofrecida (x) según su precio p. Encuentra cuál sería el número de unidades y el
precio para lograr el estado de equilibrio.

Con referencia a la guía de estudio ....
Si recorres el software que te presentamos serás capaz de encontrar respuesta a todos los
interrogantes que aparecen a continuación. Adelante con el trabajo y no olvides que tu
docente guía está para ayudarte en lo que necesites. Recuerda que puedes debatir, discutir
e intercambiar ideas con tu compañero de trabajo a fin de que esta experiencia resulte más
enriquecedora.
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siguientes:

a) Teniendo en cuenta el valor de los términos independientes

el sistema

{;x-:~: ~
x + 2y

es

:4Y

X

b)

=

O

.

De acuerdo al número de ecuaciones

y de incógnitas

el sistema
{

es

=-]

--x+y=O
2

.
x+y-z=O

e) El sistema

2x + 3z = O es
{ x - 2y+ Z = 5

según el número de incógnitas y ecuaciones

y de acuerdo a los valores de los términos independientes se llama

2) La tema (l,l,l)

- 2x + y r z
3y+z=4

solucióndelsistema
{

2x - z

=

.

O

=1

3) Los sistemas {2X + 4y = 10 Y { x + 2y = 5 son equivalentes porque
x+y =3
2x + 2y = 6
4) L

,.

luci ,

1 .

a umca ~o ucion para e sistema

{2X - y = 4
x + y = 5 es

.

.

Por eso el SIstema es

.

3X - 2y+ z = t

5) Si u =

y t=

resulta

5x - 8y + 9z

el sistema
{

2x+y+

=

tiene más de una solución y

3

i¡

uz =-]

.

t
Teniendo en cuenta lo que has aprendido al recorrer el programa en forma
completa, selecciona la respuesta correcta. Consulta el software todas las veces que lo
necesites. No dudes en llamar a tu docente guía ante cualquier duda.

~l

1) Un sistema de 3 ecuaciones y 4 incógnitas se resuelve por el método de eliminación de
Gauss y se obtiene la matriz ampliada

[~ ~ ~ - ~:
O O O

a) incompatible

b) compatible determinado

3

-2

t¡

,

El sistema dado es:

I

t

¡

1

!

e) compatible indeterminado

i

L
2) Un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas se resuelve por el método de eliminación de
Gauss y se obtiene un sistema equivalente tal que la matriz ampliada es: [~ ~ -:
O O -1

: -

I

;1.

2

ti

¡,.

I
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La solución del sistema dado es la terna:
a) (1,2,-1)

b) (1,1, -2)

e) (3, -4, 2)

d) (-1,1,-1)

Con referencia al software ...
Elaboramos un programa educativo en Visual Basic bajo entorno Windows de apoyo para
la enseñanza del tema "SISTEMAS DE ECUACIONES LIJ\TEALES" al que llamamos SISTEC.
Fue elaborado considerando que debía permitir al alumno:
adquirir una relativa autonomía en el aprendizaje;
aprender interactivamente,
forma inmediata;

responder

preguntas

y que éstas sean evaluadas

en

tener acceso a una enseñanza individual y poder adquirir el conocimiento necesario
en el momento adecuado;
trabajar a su propio ritmo, volver a revisar los temas todas las veces que quiera
poder corregir sus errores y rehacer los ejercicios cuando sea necesario.

Presenta información, comentarios, definiciones, ejemplos, acompañado siempre de
gráficos, color y movimientos. Incluye situaciones cuya resolución permite al alumno verificar el aprendizaje alcanzado. Si las respuestas son correctas podrá avanzar, si no 10 son
deberá revisar la información. Ante una situación nueva que genera conflictos internos en
el alumno, el ordenador actúa como disparador permitiendo activar ideas y conocimientos
que ya posee para organizar, procesar y significar toda la información que recibe. A medida
que necesita resolver problemas interrelaciona la teoría y su aplicación práctica, se familiariza
con métodos, procedimientos, formas y reglas prácticas de trabajo, aplica lo adquirido en
sus propios desarrollos, trata de lograr su propio modelo de aprender, valora y trata de
distinguir lo fundamental de lo accesorio.

ES1RUCTURA DEL PROGRAMA
Luego de la presentación el alumno ingresa a una pantalla inicial que presenta cuatro
opciones:
AfATEMATICA I
INGENIERiA

1- Sistemas de Ecuaciones
2- Resolución Gráfica e
Interpretación Geométrica
3- Métodos de Resolución
4- Resolución de Sistemas

-
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Las cuatro opciones son independientes pudiendo el alumno ingresar a cualquiera
de ellas, una o más veces, de acuerdo a lo que le interese en ese momento estudiar.
1- Sistemas de ecuaciones (Aspectos Teóricos)
En esta pantalla se presentan distintos interrogantes. Al elegir cualquiera de ellos se accede a una o más páginas con contenidos teóricos. Muchas de ellas están acompañadas con
ejemplos y ejercicios.

SISTEMAS DE ECUACIONES
LINEALES
• ¿ QUI: SON?
11

¿ PARA QUÉ SIRVEN?

i¿ QUÉ SIGNIFICA

RESOLVER UN SISTEMA?

• ¿ CÓMO SE CLASIFICAN?
• MÉTODOS DE RESOLUCiÓN.

2- Resolución gráfica e interpretación
geométrica:
Esta sección se refiere a la resolución gráfica de sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Se incluyen tres aspectos:
a) Teoría: se presentan definiciones, propiedades y gráficos.
b) Práctica: orientado por el programa se deben resolver ejercicios prácticos. A medida que se trabaja aparecen mensajes de error y/o de aceptación que permiten seguir
o no avanzando.
e) Aplicaciones: Ejercicios y problemas para que el alumno realice solo y luego compruebe los resultados.
y = Zx - 2
~

{ X-~Y-3=O

Determina

dos: puntos

J1 (x

1 •

y

ydo,punto'l'l(x3'Y3)

Y¡)

y

P2( x2 . YL)

pertenecientes
1
X~3-0

P4(x4.Y4)delarect.

=p, =(.-2 ... -6

x,=D

y,=EJ

K)~D

Y3=1
~<.:I=p)=(.

)

x,=~

.. ) x.=D

a la reta y
(-5

Y2U

= 2x-2

~ x

s

5)

=P2=(3~

Y4=D =P4 =(

5 .. )

, ..)

...
~

"Te e st ás equivocando,

•

ingr-eaarlo .,

el valor

INCORRECTO"

11~í~W!!j

1

3- Métodos de resolución:
El programa explica y enseña el método de Gauss. Es muy simple de comprender y fácil de
aplicar. Aunque en el software se consideran sistemas sencillos, de pocas variables, el
método es el mismo aunque el número de variables y de ecuaciones sea grande. Se describe
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yejemplifica el método, primero con ejemplos numéricos y sistemas pequeños y luego en
general para cualquiera. Después el alumno tiene la posibilidad de resolver otros asistido
paso a paso por el programa. Si lo hace bien puede avanzar, en caso contrario tendrá que
detenerse y volver a páginas anteriores a revisar el ejemplo explicado .
.., po"
"

. II1ETODO DE EL1MINACION
. DE GAUSS

1~
1"

SISTEMAS
DOS SISTEMAS

1,
~

l.

A) R,::"E~S~OI~!~iC-::IO:.:N~D~E~JJ~NSI:->-l;Iu:EM"",""A
;:1
CON SOl JfCION!!NlCA
.¡
2X - 4y + 6z = 22
¡:"
4x + y - z 4

f

Este método se aplica a los siso
temas de ecuaciones lineales no
---

hp....,. •.••••ám:••••••••••••••••••

I~

2

=

"11

EQUIVALENTES
SON EQUIVALENTES

s
es.

SI.

¡ud

AMBOS TIENEN LAS MISlVrAS SOLUCIONES.

;i'

li

¡¡
H

i'

I!
il
1I

li

k
s

I~

Existen operaciones que aplicadas a un sistema de ecuaciones
lineales nos ]J<1TI1iteobtener otro sisterua equivalente al dudo.
Estas operaciones

reciben el nombre

de operacíon

es elementales.

fj)

[ir

Fl

¡l

F2

¡¡
¡!
I!

F3

i,

r,;¡¡;¡1!
o;: :~

•••••••••••••••••••••

'0'

••

•••

••

••••••

•

•••••

..~;.3;f~r:~-c:.:.::.:... ......:.~:.....
.

V"!í 'i

4-Resolución de Sistemas:

En ciertas aplicaciones de la economía, sociología, psicología, industria y biología aparecen sistemas de ecuaciones lineales. Es importante disponer de un método de resolución.
Esta parte del programa ofrece un utilitario que permite resolver sistemas de hasta cinco
ecuaciones y cinco incógnitas. Fue programado siguiendo el método de resolución de Gauss.
El alumno ingresa los datos y, luego de ser confirmados, la máquina los procesa y da los
resultados en forma inmediata. Su uso permite descubrir cómo una tarea que realizaba en
forma manual a través de cálculos largos y complejos se podrá resolver fácilmente.

Con referencia a la encuesta ...

Se encuestaron ciento cuarenta y cinco alumnos y la respuesta a la misma fue anónima.
Participaron todos los que asistieron regularmente a las clases de Matemática en las que
se trabajó el tema incluyendo la participación en las clases de teoría, trabajos prácticos,
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talleres de resolución de problemas y tareas realizadas en el Gabinete de Computación.
Como uno de los objetivos era verificar algunas conclusiones que los docentes habíamos
considerado como válidas para continuar utilizando la metodología propuesta las preguntas se redactaron para tal fin.
En el análisis de los resultados se emplearon métodos de estadística descriptiva y
se confeccionaron gráficos que permiten visualizar rápidamente importantes conclusiones.
Algunos de los más significativos fueron:
~ El participar de estos encuentros

te resultó:

a -MOTIVANTE
b -ACEPTABLE

en

o

c:

E

e -ABURRIDO

::l

iii

d - INDIFERENTE

Cll
"C

e - Otro .................

Cll

100
80
60

o
~

40

E

20

Z

O

'::l

b

a

e

d

e

~ El uso del software SISTEC tiene como objetivo general adquirir y reforzar los
conocimientos sobre el tema "sistemas de ecuaciones lineales". ¿Crees que este
objetivo se ha cumplido con respecto a los conocimientos teóricos?

a'- SI
b -NO
e -NOSE
b
9%

~ A continuación enunciamos los objetivos específicos más importantes. Señala aquellos que crees que has alcanzado después de estos encuentros. (puedes marcar más
de una opción):
a) Definir sistemas de ecuaciones lineales
b) Definir solución de un sistema de ecuaciones lineales

100 (IJ

o
e
E

80

e) Clasificar sistemas de ecuaciones lineales

60

(IJ

40

d) Interpretar y resolver geométricamente
les

Q)

20

e) Desarrollar un método de resolución analítica de sistemas

::J
ea

o
1E

'::3

Z

o
a

b

e

d

e

sistemas de ecuaciones linea-

f) Transferir los conocimientos adquiridos en la resolución de ejercicios
y problemas
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~ El estudio del tema por medio de un programa computacional tiene algunas ventajas.
Por favor, señala aquellas que a tu criterio son las más importantes (puedes marcar
más de una opción):
a - El ritmo de trabajo está marcado por el alumno.
b - Permiten profundizar temas.

VI

o

c - Permiten autoevaluar los conocimientos

c:
E

de un tema.

80

:J

ro

d - Permiten volver a trabajar un tema en el momento que se quiera.
e - Permiten visualizar definiciones y enunciados todas las veces que
se quiera,

60

CII
"C

40

E
CII

20

E
':J

z

o
a

f - Permiten lograr que conceptos difíciles sean asimilados con más
facilidad.
g - Otros
~

b

e

e

d

.

Esta metodología

puede aplicarse en forma individual o en grupos.
a

¿Cuál crees que es más conveniente?

32%

a - Individual.

Por qué?

.

b - Grupal. Por qué?

.
b
68%

Los alumnos que prefieren el trabajo
individual lo justifican así: (~a.ót4

Los alumnos que prefieren el trabajo grupal
opinan lo siguiente: (~a.ót4
~

~~)

~)

* Uno

* Porque

se esfuerza más por no quedar atrás.

* Se va

a su propio ritmo

* Estás

obligado a tratar de entenderlo y vas haciendo

*

alumno aplica sus conocimientos.

Uno se adapta a sus conocimientos

o forma de

trabajo.

* Para
* No

aprender mejor.
todos

saben

y en grupos,

no trabajan

vergüenza.

* Se puede
* Hay más

hacer una autoevaluación.
contacto alumno-computadora.

* Porque se tiene ayuda
* Discutir los resultados.

del otro.

* Intercambiar los conocimientos
* Se trabaja con más facilidad.

las cosas solo.

* Cada

se puede consultar, debatir.

por

u opiniones.

* Para hacerla más llevadero.
* Se avanza más rápidamente.
* Mejor integración, conclusiones grupales.
* Las tareas se reparten mejor.
* Siempre es mejor el trabajo en grupo.
* Todos aportamos ideas.
* Se obtiene una amplia visión de los conocimientos

* Trabaja uno solo.

*

* No se necesita ningún líder ni guía.

* Se

Se obtienen muchos puntos de vista.
intercambian

ideas, opiniones,

9
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* Trabajando sólo se interesa y practica más.

* Resulta

*

* Nos ayudamos entre nosotros.
* Porque de a dos.. es más fácil.

Cada alumno profundiza

* Una

computadora

los conocimientos:"

por persona es lo ideal.

* Permite aplicar conocimientos

*

propios.

más activo el trabajo.

Se va más rápido y se profundiza

* Se trabaja más tranquilo y cómodo.

* Piensa

* Cada

de que los problemas sean resuelto.

*
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uno estudia el tema según su inteligencia.

* Más

Para poder pensar y aprender de tus errores.

más.

más de una persona y hay más probabilidad

fácil y divertido.

* Trabaja uno solo y aprende mejor.

* Es

mejor.

~ ¿Te gustó la experiencia?
¿Porqué?

Algunas consideraciones

*

Es interesante

poder

observar

trabajar

.

vertidas por los alumnos fueron:
con computadoras,

detenidamente

las veces

para

que uno

*

Sí, porque nunca pude trabajar en la computadora

me parecía un trabajo distinto de lo común.

quiera.

* Ayuda

* Es

*

*

más interesante que con hoja y lápiz.

Es una forma muy avanzada de aprender, que va a a ciertos problemas.

*

*

temas.

Sí, he aprendido mucho.

* Sí,

afiancé mis conocimientos

*

sobre el tema.

La clase se hace más llevadera

desenvolvemos

*

mucho en la resolución de problemas.

Es ágil, llevadera y resulta muy real en la aplicación

ser la del futuro y que nos va a servir mucho.

*

y

y aprendemos

Sí porque

es nuevo y nos lleva hacia el mundo

a nuevo.

*

frente a una computadora.

Me gustaría tener otras oportunidades

Se hace más llevadera y se puede reforzar más los

de trabajar

Es interesante

trabajar con la computadora

y auto-

corregirse.

*

Es una manera nueva y muy interesante.

podés conseguir un trabajo.

*

Es una manera distinta de trabajar sobre 10 mismo

*

pero no es tan pesado como hacerlo con lápiz y papel,

con la computadora,

Es más entretenido,

porque si no sabés utilizarla no

y nos damos cuenta más fácil

de los errores que cometemos.

ya que uno se distrae con los coloridos dibujos.

*

*

Se trabaja más cómodo y mejor.

* Salimos

* Fue

de la monotonía del trabajo en el aula.

muy interesante y muy productivo.

Es más llevadero y menos aburrido que estar en el

aula.

* Una

manera más motivante de ver la matemática.

11I
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es una manera diferente e interesante de trabajo,

* Todos
* Me

* Sí, porque

es distinto.

*

* Sí, porque

hice progresos.

* Amplié

* Me

*

el razonamiento.

gustó la forma en que está diseñado.

Es más didáctico que estar en una clase.
los conocimientos.

Forma de aprendizaje

muy práctica

y productiva.

Los temas se hacen menos tediosos.

gustó más.

* Sí, porque nunca lo había
* Aprendí divirtiéndome.

11

aportamos ideas.

más dinámico.

* Facilita

li1 © GEl

hecho, algo nuevo.

* Pude

profundizar más el tema. Me gustaría tener más

seguido esto y en otras materias.

*

Se hace menos cansadora

la hora y se trabaja con

más interés.

Consideraciones finales
La propuesta se puede incorporar directamente, sin tener conocimientos previos de Sistemas de Ecuaciones Lineales. Permite alcanzar con su seguimiento objetivos del dominio
cognoscitivo, incentivando operaciones mentales simples (memorización, comprensión,
aplicación) cuando el alumno tiene que ser capaz de escoger, seleccionar, calcular, resolver
ejercicios simples, luego de leer las instrucciones teóricas; hasta las más complejas (como
el análisis y la síntesis) cuando es necesario seguir una línea de razonamiento, resolver
problemas, proponer nuevas soluciones poniendo en juego el pensamiento divergente.
Constituye un recurso didáctico que 'se complementa con clases teórico-prácticas, prácticas y talleres de discusión para la resolución de problemas e interpretación de resultados.
La observación del trabajo de los alumnos, los diálogos y debates generados en los
diferentes encuetros y los distintos y enriquecedores resultados que surgieron de las
encuestas nos permitieron extraer algunas conclusiones:
el uso del software permitió el afianzamiento
del tema específico.

de contenidos teóricos y prácticos

la guía resultó muy interesante e invitó a navegar por todo el software a fin de
dar respuesta a cada una de las instancias propuestas
la necesidad de encontrar solución a los problemas de aplicación a las ciencias
naturales, sociales, a la economía, ... hizo que recurrieran al planteo de sistemas
de ecuaciones y a la solución mediante el utilitario desarrollado en SISTEC en
distintas oportunidades
para aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje resultó útil poder repetir
la consulta del software o la ejercitación tantas veces como fuera necesario.
el trabajo en equipo favoreció la participación solidaria de cada alumno al ayudarse mutuamente en la interpretación y resolución de las actividades.

Por las opiniones recogidas consideramos que a través de un material serio pero
atrayente y entretenido logramos desarrollar la capacidad creadora, en un ambiente de
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espontaneidad, intuición y autodeterminación que favorece el cambio de actitudes hacia la
matemática y un aprendizaje significativo. Recomendamos además tener este material como
apoyo de otras actividades.

Bibliografía básica
Aebli, H., 1991. Factores de la enseñanza que
favorecen el aprendizaje autónomo. Narcea.
Madrid
Aparici, R., 1995. La Revolución de los Medios
Audiovisuales. Ediciones de la Torre. Madrid
Artigue, M., Dovady, R., Moreno, 1. y Gómez,
P., 1995. Ingeniería didáctica en educación
matemática. Grupo Editorial Iberoamérica.
México
Ausubel, D., Novak, J. y Hanesian, H., 1987.
Psicología

educativa:

Un punto de vista

cognoscitivo. Editorial Trillas. México
Ayra, J. y Larner, R., 1992. Matemáticas
aplicadas a la Administración, Economía,
Ciencias Biológicas y Sociales. Prentice Hall
Hispanoamericana. México
Budnick, F., 1997. Matemáticas Aplicadas para
Administración,
Economía y Ciencias
Sociales. Tercera Edición. Mc. Graw Hill.
Méxicó
CTUM, 1995. Enseñanza
Efectiva de las
Matemáticas. Grupo Editorial Iberoamérica.
México
Gairín Sallan, J., 1994. Las actitudes
en
educación.
Boixareu
Universitaria.
Barcelona
Goodson, C. y Miertschin, S., 1991. Algebra
con aplicaciones técnicas. Limusa. México
Grossman, S. , 1995. Álgebra lineal. Sta.
Edición. Mc. Graw Hill. México
Guzmán, M. y Colera, J., 1989. Matemáticas
I y II - C. o. U. Anaya. Madrid
Guzmán, M., 1992. Tendencias
en Educación
Matemática.
Matemática Argentina.

innovadoras
Olimpíada

Hadeler, K., 1982. Matemática para Biólogos.
Reverté. Barcelona
Haeussler, E., Paul, R., 1987. Matemáticas para
Administración y Economía. Grupo Editorial
Iberoamérica. México
Kilpatrick, J., Gómez, P. y Rico, L., 1995.
Educación Matemática. Grupo Editorial
Iberoamérica. México
Leithold, L ., 1995. Álgebra. Editorial HarIa.
México
Litwin, E. (compiladora).,
1995. Tecnología
Educativa. Política, historia, propuestas.
Paidós. Buenos Aires
Polya, G., 1965. Reimp., 1996. Cómo plantear
y resolver problemas. Trillas. México
Sacristán
J. y Pérez Gómez, Á., 1994.
Comprender y Transformar La Enseñanza.
Ediciones Morata. Tercera Edición. Madrid
Sancho, J., 1994. Para una Tecnología
Educativa. Horsoi
Santaló,1. y colaboradores., 1994. Hacia una
didáctica humanista de la matemática.
Troquel. Buenos Aires.
Schoenfeld, A., 1994. Ideas y tendencias en la
resolución
de problemas.
Olimpíada
Matemática Argentina. Buenos Aires
Sobel, M. y Lerner, N., 1996. Algebra. 4"
Edición. Prentice Hall Hispanoamericana.
México
Swokowski, E., 1986. Matrices y determinantes.
Grupo Editorial Iberoamérica. México
Swokowski, E. y Cole, J., 1996. Álgebra y
Trigonometría con Geometría Analítica.
Tercera
Edición.
Grupo
Editorial
Iberoamérica. México

La Tabla-lOO: representaciones geométricas de
relaciones numéricas. Un estudio con profesores
de Primaria en formación.
Educación Matemática
Vol. 13 No. 2 agosto 2001
140-142

Francisco Ruiz López
Tesis doctoral
Departamento de Didáctica de la Matemática. Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Granada
Directores: Dr. Luis Rico Romero y Dr. Moisés Coriat Benarroch
Fecha de defensa: 16 de junio de 2000

Este trabajo, de innovación curricular está insertado en la línea de Pensamiento Numérico,
que entre otros campos se interesa por el estudio de las representaciones
de objetos
aritméticos.
El objetivo general de la investigación era explorar las potencialidades que encierra
la Tabla-100 como medio de representación donde se pueden integrar y relacionar
aspectos aritméticos y geométricos en un programa de formación inicial de profesores
de primaria.
Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos parciales:
J. Indagar en la comprensión que muestran los estudiantes para profesor al visualizar
propiedades y relaciones numéricas en la Tabla- J 00 mediante representaciones
geométricas.
2. Estudiar la viabilidad de nuevas representaciones simbólicas y geométricas para
los operadores aditivos; desarrollar y establecer conexiones entre los distintos
tipos de representación.
3. Realizar una propuesta didáctica en torno a la Tabla- J 00, integrada por un
material de trabajo que facilite establecer relaciones entre aritmética y geometría por medio del estudio e identificación de patrones y relaciones numéricas.
4. Realizar un estudio teórico y formal de la Tabla- J 00 Y las representaciones
operadores aditivos en dicha tabla.

de los

En la línea de objetivos anteriores enunciamos la hipótesis de nuestro trabajo:
La introducción de una propuesta didáctica fundada en tomo a la Tabla-l Oü en el
currículo de formación inicial de profesores, permite a estos estudiantes:
J. Establecer conexiones aritméticas desde un punto de vista geométrico e interpretar propiedades y relaciones entre aritmética y geometría.

2. Obtener nuevas representaciones para el estudio formal de los operadores aditivos.

11 LA TABLA-lOa.

REPRESENTACIONES

3. Aplicar conocimientos
estas representaciones.

GEOMÉTRlCAS

matemáticos

11

DE RELACIONES ...

adquiridos

El diseño general de esta investigación

con anterioridad

podemos describirlo
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al estudio de

mediante etapas y

fases.
En primer lugar destacamos dos etapas:
La primera etapa consiste en un estudio empírico. El trabajo de campo se lleva a
cabo con tres grupos de estudiantes, profesores de Primaria en formación. A estos grupos
los denominamos G70, G3 y G 1, respectivamente, de acuerdo con el número de participantes
en cada grupo.
En esta primera etapa se distinguen tres fases:

* En la primera fase se plantean unas cuestiones que se presentan a los estudiantes
mediante tareas y actividades, que denominamos "de contexto". Su finalidad está en familiarizar a los estudiantes con la Tabla-I 00 y en recoger las relaciones que establecen los
estudiantes entre los ámbitos aritmético y geométrico.
* La

segunda fase, con los mismos grupos de estudiantes, se centra en:
sistematizar las respuestas obtenidas en la primera fase,
profundizar en el estudio de las cadenas como representaciones
operadores aditivos en la Tabla-l 00,
estudiar la comprensión

geométricas de los

de los estudiantes para profesor sobre estos conceptos.

A lo largo de estas dos fases del estudio se trabaja en primer lugar con el grupo de
70 estudiantes, se continúa con el grupo de 3 estudiantes, y se concluye con el grupo de 1
estudiante ..

*

La tercera fase consiste en un balance de los resultados obtenidos, detectando los
puntos problemáticos que el trabajo de los estudiantes ha puesto de manifiesto. En esta
fase se pone de relieve que el deficiente conocimiento teórico de la Tabla-I 00 constituye un
impedimento para establecer con precisión categorías para analizar el contenido y para
analizar la comprensión de este contenido. En este momento de la investigación se adopta
la decisión de realizar un estudio teórico detallado sobre la Tabla-lOO, los operadores
aditi vos en T 100 Y sus representaciones
geométricas, Se decide concluir el estudio de
campo y el análisis de las producciones de los alumnos e iniciar la segunda etapa de
investigación con el estudio teórico.
La segunda etapa consiste en la realización de un estudio teórico, formal y
estructurado, sobre los contenidos matemáticos manejados en la etapa anterior. Se quiere
dar respuesta a distintas interrogantes surgidas durante el trabajo de campo tanto en las
fases de realización como en la de análisis posterior.
Abordamos en esta segunda etapa una formalización matemática de la Tabla-l 00 y
de las cadenas, así como el comportamiento de éstas frente a ciertas isometrías planas. Se
concluye el trabajo con la aplicación de las cadenas al estudio de los patrones rectilíneos que
se visualizan en las Tablas-I 00 de k columnas al considerar las clases residual es módulo ID.
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Como resumen de algunas conclusiones
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citamos:

1. Los estudiantes para profesor con los que hemos trabajado han desarrollado y
establecido conexiones entre los distintos tipos de representación estudiados para
los operadores aditivos. De este modo queda reconocida la viabilidad de las nuevas
representaciones simbólicas y geométricas.
2. Se han identificado una considerable variedad y cantidad de patrones geométricos
constituidos por los múltiplos de un número.
3. La Tabla-100, considerada como geoplano, ha sido útil a la hora de establecer conexiones entre los polígonos que se forman al unir n múltiplos de un número k y la
divisibilidad, ya que los estudiantes han encontrado distintas estrategias para calcular el área de paralelogramos y, además, han encontrado una fórmula que relaciona el área de los polígonos con n y k.
4. Sobre la Tabla-l Oü se encuentran condiciones para el estudio del grupo aditivo de
las cadenas libres.
5. La Tabla-100, en su condición de geoplano, se revela como un buen medio donde
realizarreflexiones
(simetrías) sobre las cadenas.
6. Además de las representaciones de carácter geométrico (cadenas) se han obtenido
una amplia variedad de representaciones de tipo simbólico para representar a los
operadores aditivos.
7. Construimos
aditivos.

formalmente

las cadenas como representaciones

de los operadores

8. Contemplamos las cadenas como expresiones geométricas de los operadores aditivos tomados como aplicaciones, y abordamos la comprobación de la estructura de
grupo aditivo abeliano de estos operadores mediante la utilización de las cadenas.
9. Aplicamos un grupo de transformaciones geométricas (grupo diedral4) a las cadenas y describimos el efecto de cada una de las isometrías del grupo sobre las
unidades y decenas de sus operadores asociados.
10. Expresamos, en términos aritméticos, las regularidades observadas en los patrones
rectilíneos que se forman en las tablas (m, k) en las que se consideran clases residuales
módulo ID en las tablas-I 00 de k columnas.

iI
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La revista Educación Matemática es una publicación cuatrimestral dedicada a difundir
artículos de investigación sobre temas de educación matemática (v.g. procesos de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas, currículum, evaluación, formación de profesores) en los distintos niveles escolares y dentro de un espectro amplio de corrientes,
acercamientos, metodologías y escuelas de pensamiento. Considera para su publicación
materiales originales, escritos en español, que den cuenta de resultados de investigaciones
realizadas, preferentemente, en los países o comunidades hispanohablantes.
Son también susceptibles de ser publicados en Educación Matemática artículos
referentes a análisis de experiencias didácticas; aplicaciones didáctica s de los resultados
de la investigación; análisis críticos de materiales, recursos y tecnologías; estudios sobre
nuevas presentaciones o acercamientos de enseñanza a temas específicos, o ensayos
sobre la disciplina o sobre las metodologías de investigación; siempre y cuando den cuenta
explícita de los referentes teóricos y empíricos que los fundamentan.
Los artículos de matemáticas, física, historia, filosofía, epistemología, lingüística,
psicología y otras disciplinas afines podrán ser considerados para su publicación en
Educació~ Matemática sólo si su contenido se relaciona de manera significativa y explícita
con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, ofreciendo a los lectores nuevas
perspectivas de apreciación de las problemáticas de este campo.
La revista Educación Matemática recibe, adicionalmente, un número limitado de
contribuciones en las siguientes secciones fijas:

1. Problemas y soluciones
Problemas interesantes dirigidos a profesores o alumnos de matemáticas, así como
soluciones ingeniosas y comentarios a problemas publicados en la revista o en otras
publicaciones similares.

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

3. Reseñas
a) De libros y otras publicaciones
Ensayos bibliográficos sobre materiales de interés para la comunidad de educadores de las matemáticas, descripciones breves y analíticas de libros y materiales
relacionados con la matemática y su enseñanza o notas sobre novedades editoriales
b) De tesis de posgrados
Resúmenes breves de las investigaciones que dieron lugar a la obtención de un
grado de maestría o doctorado en educación matemática.
e) De congresos, conferencias y reuniones
Notas breves sobre actividades académicas organizadas por las comunidades de
educadores de las matemáticas en cualquier parte del mundo.

Ii
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4. Notas y noticias
Programas de actividades académicas futuras y otras notas de interés para la comunidad.

5. Foro del lector
Cartas dirigidas al Comité Editorial que sean de interés para la comunidad.
Para algunos temas especiales que requieran mayor espacio, el Comité Editorial considerará la publicación de números mono gráficos adicionales.
En casos excepcionales, el Comité Editorial podrá aceptar para su publicación la traducción al español de artículos inéditos escritos originalmente en otro idioma.

!l
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Guía para los árbitros

Todos los manuscritos se someten a un proceso de revisión por pares, anónimo en las dos
direcciones: el árbitro no recibe el nombre del autor y el autor no conoce los nombres de los
revisores. Cada artículo es enviado a tres árbitros cuya especialidad y trayectoria profesional garantice la calidad de los trabajos aceptados. Los comentarios y observaciones de los
revisores se transcriben y envían al autor a fin de que éste los tome en cuenta para nuevas
versiones. Se espera de los árbitros una revisión detallada y constructiva que ayude al
autor a mejorar su manuscrito.
Para la revisión, los árbitros deberán tomar en cuenta los siguientes criterios generales:
Si el artículo es, inequívocamente,

un estudio en educación matemática

Si constituye una contribución original al campo
Si los referentes teóricos y empíricos son explícitos y apropiados
Si es accesible e interesante para un lector internacional
Si hace un análisis bien fundamentado

y está coherentemente

argumentado

Si presenta un recuento apropiado de los trabajos previos pertinentes
Si la presentación

es adecuada.

Como resultado de la evaluación, un manuscrito puede:
Aceptarse para su publicación en su forma original
Aceptarse para su publicación haciendo modificaciones
Revisarse después de que se le hagan modificaciones
Rechazarse

menores
mayores

al tema
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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 anterioimente. No se revisará ningún manuscrito que no cumpla
las especificaciones siguientes:
Los manuscritos deberán ser enviados en original y tres copias impresas, además
del archivo en disquete, 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 consecutiva; se sugiere, en la medida de lo posible, evitar
las notas a pie de página y sustituirlas por notas al final del artículo. Las referencias dentro
del texto deben señalarse indicando, entre paréntesis, el autor, año de la publicación y
página o páginas (Freudenthal 1991,51-53). Al final del artículo se debe incluir la ficha
bibliográfica completa de todas las referencias citadas en el texto de acuerdo al siguiente
modelo:
Bishop, AJ. (1988): Mathematical Enculturation. A Cultural Perspective
on Mathematies Education. Londres: Kluwer Academic Publishers.
Brousseau, G. (1983): "Les o,bstacles épisternologiques et les problemes en
mathematiques" en Recherches en didactique des mathématiques, 4 (2)
167-198.
Kaput,1. (1991): "Notations and Representations as Mediators of Constructive Processes" en van Glasersfeld (ed.): Constructivism and mathematical Education, 53-74. Dordretch: Kluwer Acadernic 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 mecanografía
del artículo. El Comité Editorial se reserva el derecho de modificar el título del artículo
cuando lo considere conveniente, previa notificación al autor.
Sólo será posible procesar los manuscritos capturados en procesadores MS-Word
o Word-Perfect (en cualquiera de sus versiones). Las figuras, gráficas e ilustraciones que
así lo ameriten, deberán enviarse en hojas separadas, trazadas con tinta negra.
El autor recibirá gratuitamente cinco ejemplares del número de la revista que contenga su artículo. Cualquier publicación posterior del material requerirá la autorización por
escrito del Comité Editorial.
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SERIE LA CALCULADORA EN EL SALON DE CLASE
Sentido numérico e iniciación al álgebra
Tenoch Cedillo Ávalos
Texto dirigido a estudiantes de escuelas secundarias. El propósito de este
texto es apoyar la enseñanza de la artimética desde una perspectiva didácti va
con el apoyo de la calculadora, introducir al estudio de los números y sus
operaciones como un lenguaje que permira plantear y resolver problemas e
introducir el uso del código algebraico.

Familias de funciones:
expresiones algebraicas

y

sus gráficas

Valentín Cruz Oliva
Texto diseñado para desarrollar habilidades y conceptos a través de una
constante interacción entre las representaciones gráfica y algebraica de
familias de funciones. Utilizando la calculadora gráfica cubre los temas de
funciones que se ven en escuelas secundarias. Propone actividades con
hojas de trabajo de acuerdo con las siguientes familias de funciones.

Desarrollo

de habilidades

algebraicas

Tenoch E. Cedillo Ávalos
El propósito de este texto es poner a disposición
de profesores e
investigadores un libro que presenta un modelo didáctico para el uso de la
calculadora en la clase de matemáticas, tambien ofrece un trabajo que ha
sido conformado a lo largo de un estudio de seis años con cerca de 20 000
estudiantes y 200 profesores ubicados en distintas partes del país.

Nubes de puntos y modelación

algebraica

Tenoch E. Cedillo Ávalos
Es un libro que puede ser de utilidad para investigadores en educación
matemática y para profesores. Los investigadores y estudiantes de pos grado
en educación matemática, encontrarán en este material una serie de reflexiones
y un modelo didáctico sobre una problemática educativa de actualidad en el
ámbito de la investigación nacional e internacional: el potencial de la
calculadora como una herramienta que media el aprendizaje de nociones y
el desarrollo de habilidades básicas en el estudio del álgebra escolar.
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