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Editorial 

Con el presente número se inicia el séptimo año de publicación ininterrumpida de 
Educación i'.fatemática. Hemos querido en él, mostrar la diversidad y la riqueza 
del campo de estudio que da título a nuestra Revista. 

En la línea de la reconstrucción histórica del saber, mediante ejemplos concre
tos en la matemática, presentamos dos artículos cuyo contenido temático se sitúa 
en el Cálculo. En el primero de ellos, J. J. Rivaud nos ofrece un estudio sobre 
La serie de Gregory-Leibni::, y el desarrollo en serie de potencias de la función 
ang tan x, con la intención de enriquecer los conocimientos del profesor sobre los 
orígenes del Cálculo y de acrecentar su acervo de ejemplos. En el segundo, More
no y \V aldegg presentan un análisis histórico-epistemológico que parte de las no
ciones griegas de número y magnitud, y culmina con el surgimiento de la noción 
de variable, con el objetivo de mostrar el tránsito de la matemática elemental a la 
"matemática superior". 

Para el profesor de geometría, de matemáticas generales o de dibujo técnico 
del bachillerato, J. A. Dorta presenta un estudio exhaustivo de las construcciones 
más conocidas del pentágono regular, describiendo los diferentes métodos e in
vestigando su exactitud o el grado de error cometido en los métodos inexactos. 

Complementan el panorama de la Educación Matemática tres reportes de in
vestigación enfocados al estudio de tres diferentes poblaciones: jóvenes estudian
tes, profe sores y adultos de baja escolaridad. En el primero de tales informes, L. 
t\1. Santos describe una experiencia con estudiantes de Cálculo buscando contes
tar a la pregunta¿ Qué significa aprender matemáticas? A continuación, F. Hitt 
analiza las dificultades detectadas en una población de profesores de matemáticas 
cuando se enfrentan al problema de pasar de la representación gráfica de una f un
ción a un contexto real, y viceversa. Por último, el estudio de Soto y Rouche 
muestra y analiza las estrategias desarrolladas por campesinos analfabetas o de 
escasa escolaridad a fin de resolver problemas cotidianos que involucran rela
ciones de proporcionalidad. 

La sección Notas de Clase está ocupada en esta ocasión por una serie de refle
xiones de las profe soras Rodrigues y Bozo la sobre la enseñanza del Cálculo, que 
incluyen aspectos históricos, problemas actuales y la incorporación de la compu
tadora y las técnicas de modelaje en las aulas de Ingeniería y Ciencias Exactas. 
Asimismo, J. R. Jiménez discurre acerca del uso de las calculadoras científicas 
como auxiliar didáctico para aplicar métodos numéricos en el salón de clase o en 
las tareas individuales del estudiante. 

Finalmente, a partir de este número hemos dividido la Sección Reseñas en tres 
rubros: Libros, Eventos, y Trabajos de investigación. Con ello esperamos abrir 
un nuevo canal de comunicación entre los miem.bros de la comunidad de Educa
ción Matemática. 
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ARTÍCULOS 

La serie de Grregory-Leibniz y el Desarrollo 
en Serie de Potencias de la Función 

ang tan x 

l. Introducción: Un resultado que no deja de llamar la atención por su 
belleza es la llamada serie de Gregor:,-Leibniz: 

( 1.1) 7r --1-1-+l__l_+ ... + 
4 3 5 7 

( -1 )11 

2n + 1 

que comúnmente se obtiene al sustituir el valor x = 1, en el desarrollo de Taylor 
de la función y = ang tan x: 

( 1.2) 
x2 x' x-

an1cc tan x = x - ~- + ~- - ~- + ... + 
~ 3 5 7 

( - 1 inx21 - i 

2n ..:... 1 
T . .. 

Es interesante que este desarrollo se conociese antes del Cálculo ( es decir, antes 
de la introducción del concepto de derivada y de su relación con la determi1}ación 
de áreas), siendo uno de los antecedentes que muestra cuáles fueron las ideas, ar
gumentos y modos de pensar que finalmente condujeron a su creación. El objeto 
de estas páginas es presentar en forma sucinta y con la terminología de hoy -pe
ro con las ideas de la época- una reconstrucción de la obtención original de esta 
fórmula. 

Creemos que el presente trabajo permitirá al profesor ampliar su visión acerca 
de los orígenes del Cálculo y enriquecer su acervo de ejemplos. 

2. Resultados prnios: Los dos elementos principales que entran en juego en 
nuestra historia son el desarrollo en serie de potencias de algunas funcione\ 
simples y el cálculo de algunas áreas, en particular del área bajo la curva y = x11

• 

Juan José Rivaud M. 
C:INVESTAV 

México 

.4-----------·------------------------
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El desarrollo: 

(2.1) --- = + X + X2 + . . . + X17 + ... 
-x 

( X > 1) 

es la base de casi todos los otros desarrollos en series de potencias que usaremos y 
una manera simple de darnos cuerna de su validez es efectuar la división indicada: 

+x+x2 + ... +x11 + ... 
1 -x 1 

-1 + X 

X 

-x + x2 

_x2 + x3 

Procedimiento que también muestra que: 

(2.2) 1 + x + x2 + . . . + x11 = 
1 - xi+! 

1-x (x * 1) 

Este tipo de argumentos que manejan formalmente series infinitas de potencias, 
es anterior a l. Newton, pero él lo siguió usando sistemáticamente. Como 
ejemplo, véanse las páginas 36 a 43 de The mathematica! papers aj Isaac Newton, 
Vol. III, 1670-1673, D. T. Whiteside (ed.) Cambridge, 1969. 

El evaluar el área bajo la gráfica dey = x2, es decir, bajo una parábola seco
nocía desde el siglo III a.c. y se debe a Arquímedes*. 

En el siglo XVII, para parábolas cúbicas y cuárticas, Bonaventura Cavalieri, 
con su idea de los indivisibles, lo ataca y resuelve geométricamente**. 

Para el caso de un exponente natural arbitrario son muchos los matemáti
cos qu.e alrededor de la mitad de siglo proporcionan argumentos aceptables de 

que Í, xkdx = ak+ 
1 

(k natural). Para ~sotros Í ª f(x)dx denota el área bajo Jo k+l Jo 
la gráfica de y = fx), entre O y a (j(x) ~ O). 

* Estrictamente, Arquímedes calcula e1 área de un segmento de parábola, que en nuestros térmi
nos es equivalente al área bajo ésta. El lector interesado puede consultar "Quadrature of the parabo
la", The Works of Archimedes, T. L. Heath (ed.), Cambridge, 1912. (Hay una edición facsimilar de 
Dover.) 

** Véase "Cavalicri-Intcgration", A Source Book in lvlathematics 1200-1800, D. J. Struik (ed.¡, 
Harvarcl, 1969, pp. 214-218. 



lim 
!' •X n' - i k + 1 

v siguen la línea de pensamiento usual de dividir el intervalo [O, a] en n partes 
iguales (Fig. !). 

y 

y = :!-

o a X 

Figura 1 

Con objeto de mostrar la gran variedad de enfoques del problema manejados 
en esa época, presentaremos aquí otra idea, que también funciona para números 
racionales ~ > --1. Tal idea fue jesarrollada por Fermat*, y consiste en partir el 

intervalo [O, a] en una infinidad c:e subintenalos seleccionados ad hoc para efec
tuar los cálculos pertinentes. Con más precisión, si deseamos calcular el área bajo 
la gráfica de la función y = x1 (con s > -1) entre O y a, tomemos 0 < r < 1, y 
consideremos como extremos de la partición los puntos a, ar, ar2, ... , ar1

, ••• si-
tuados en el eje de las abscisas. Claramente: 

(2 .3) lim ar1 = O 
/¡' • X 

.... Asimismo, la longitud del segmento con extremos ar1 y ar11 
-

1 es: 

* \'e,be "Fermat-lntegration", A Source Book in \,farhf.'marics /200-/800, D. J. Struik (ec.l.), 

Harvard, 1969, pp. 219-222. 



• EDIT.\CIÓ'.'í ~LVE\L-\TlCA B Vol. 7 - /\,"o. 1 • Abril 1995 • ~ GEI 8 Pág. 7 11 

que cumple: 

(2.5) lim L(ar'1 + 1, ar'1) = O 
n -~o, 

Nótese además que la sucesión {L(ar'1 
_,_ 1, ar'1)} es estrictamente monótona. De 

aquí que la norma de la partición sea a(l - r). 

Podemos aproximar el área que deseamos calcular con la serie de las áreas de 
los rectángulos que tienen como base los segmentos [ar'7 + 1, arn], y como alturas 
los valores de la función y = x>, en el extremo superior de cada intervalo, es decir 
a (ar7)'. La Figura 2 muestra cómo. 

y 

Y= xs 

o ar3 a?- a X 

.figura 2 

Dicha suma de áreas la denotaremos por S(r) y viene dada por: 

00 00 

(2.6) S(r) = E a(l - r)r1r5r5" = as+ 1(1 - r) L r,s+ l)n 

n=O n=O 

La serie que aparece en el segundo término es una progresión geométrica infinita 
de razón Q = r5 + 1, donde O < Q < 1, pues O < r < 1 y s + 1 > O. 

Por (2.1), tenemos que 

(2.7) l 1 - r S(r) = a'~ 
1 - r'--'- 1 
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Cuando ses un r1úmero nJ.tu,J.l. aplii:2:1dc (2.2), 

(2. 8) 
. 1 - r 

S(r) = u - · --- = a· - 1 ----
1 --/ -:· -r1-1, 

1 - ,. 

= ci5 -
1 _¡_ r --r- r- + . . . -'-- r· 

La norma de la partición es a( 1 - n, que tiende a cero cuando r tiende J. uno; por 
lo tanto, 

(2.9) f, x'clx = lim S(r) = lim 
Jo r~[ r•l 

a'- 1 a·- 1 

= 
r T + r' s T 1 

obteniendo así el resultado para este caso. 

Cuando s = lL > -1, la sustitución r = Qi/ hace que (2.7) tome la forma: 
q 

(2.10) 

p - i/ 

= a ,1 

1 - ()'I 
_-5..____ = a 

j -- (/. I 

1 - /1 

- º 
- Q,/'' .... 1/ 

1 - º 

1 + _¡_ + l¡-i Q ... 

] T [J T . . . + g!' - ,¡- l 

y como cuando r tiende a uno, también g tiende a la unidad, tenemos que: 

(2.11) C"x~ dx = Iim5(Q'1)= lim ªP~'L ¡ + Q + ... + C = 
Jo Q·I º.¡ l+Q+ ... +Qp+q-1 

Como se quería demostrar. 

p-q a-,,-

Es conveniente que el lector note que las aproximaciones tomadas son por 
arriba si L > O. y por abajo si - 1 < L < O. Si se toman como alturas de los 

i/ . i/ 

rectángulos a (ar1 
"

1 )\ en lugar de (ar1
)\ la situación se invierte. 

Es interesante saber que estos cálculos se llevaron a cabo prácticamente al 
mismo tiempo que aparecieron los exponentes fraccionarios. 

En lo que sigue sólo usaremo; el resultado para el caso en que el exponente es 
un número natural. 

3. Demostración del resultado principal (fórmula 1.2): 

Consideremos la función y= - 1
0 ; sustituyendox = -z2 en (2.1.), 

1 - --
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(3 .1) y == --- = 1 - .z~ + t - t + 
+ z2 + (_ ¡11).,,211 + . . . ~ ' ... 

Al calcular el área bajo su gráfica entre O y x, y después intercambiar las su
mas con el cálculo de las área indicadas por los sumandos, resulta: 

)

' X d7 1 X --"-. - = ( 1 - .,,2 + .,,.¡ - + ( - 1 )11 .,,211 + ) d.,, = 
o I + z2 o " " · · · " · · · · " 

= J: dz - f :Z2 dz + ) : z-l dz - ... + ( - 1 y, J: z211 dz 

x3 xs 
=x---+--- ... + 

3 5 

En resumen: 

(3 .2) 

(-IY7x211+1 
2n+ 1 

+ ... 

El lado derecho es la serie de potencias en cuestión (serie 1.2). Lo que resta 
por hacer es mostrar que el área bajo la curva y = - 1

-, entre O y x es precisamen-
1 ~ --

te ang tan x. Para ello veamos la Figura 3. 

y 

---

Figura 3 

z + --1!:_ 
2 

1 y'=-----
I+(z+dz)2 
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ang OQP = ang tan z 

y que como la circunferencia dada tiene radio uno, entonces 

2(.Á..rea sector OQP) = Longitud arco OP 

Probaremos que 

2(Area sector OQP) = i: dz 
1 + z2 

Para ello se considera que ambas áreas están dadas por las "sumas" de los di
ferenciales asociados en una y otra figura, y son iguales. Así pues, de la Figura 3, 

se ve que el diferencial de área correspondiente a i: 
1 
:\ es: 

dz A(z, z, + dz) = --'---d-
1 +(z+ ~~) 2 

y el correspondiente al sector OQP es: 

iÁrea .:_PQ P' == 

Luego: 

Área _.RQR' 

1 + ( z -j- ,;~ ) 2 

Área __'_[(z)Q(z + dz)] 

1 + (z + ,;~ )2 

2 Área __'_PQP' = A(z, z + dz) 

que como ya habíamos dicho, implica el resultado. 

=----=-----
1 + (z + e;~ )2 

Se desea destacar que tal demostración no es la del "Cálculo de nuestros 
días", en donde para ello se usa la fórmula para la derivada de ang tan x y el teo
rema fundamental del Cálculo. 

Es conveniente resaltar que el argumento presentado es una reconstrucción 
que tiene sentido llevar a cabo, pues Gregory no publicó su deducción de tal serie. 
C. Boyer, en A History aj Mathematics (Wiley, 2a. ed., pág. 386) indica que "Él 
(Gregory) pudo haber aprendido en Italia que el área bajo la curva y = 

1
~
1

12 
, 

de_._· = O ax = x, es ang tan x . .. " pero tampoco da referencias de cómo los ita
lianos lo justificaban. Nuestra reconstrucción está dentro del espíritu geométrico
algebraico de la escuela italiana de la época en donde se comparan las áreas de 
dos figuras dadas. 

Asimismo, el lector interesado en el rigor no tendrá ninguna dificultad en for
malizar las pruebas dadas, aunque no nos parece que sea lo relevante; la impor-
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tancia la tenemos en conocer la riqueza y variedad de ideas que hizo posibles e: 
advenimiento del Cálculo. 

4. Aproximaciones a 1r:. Como es bien sabido, Arquímedes demuestra que 

( 4.1) 1 O 1 3- < 1r < 3-
71 7 

Su método parte de un hexágono inscrito en la circunferencia y otro circunscrito, 
para luego duplicar sucesivamente el número de lados hasta llegar a 96 = 6 x 2·1; 
calcular los semiperímetros de estos polígonos, y haciendo las estimaciones perti
nentes, llegar a ese resultado. Para ello tiene que calcular 5 raíces cuadradas con 
el grado de aproximación requerido. 

En táminos de expresiones decimales, la relación (4.1) da lugar a 

(4.2) 3.1408 ... < 1r < 3.1428 ... 

O sea, que proporciona las dos primeras cifras decimales de 1r. 

Siguiendo las mismas ideas de Arquímedes, y con mucho más cálculos, otros 
autores mejoraron las aproximaciones y obtuvieron dos o tres cifras decimales 
más. 

La serie de Gregory-Leibniz (1.1) ofrece otro planteamiento al cálculo de 1r. 

Éste tiene la ventaja de no requerir el evaluar raíces cuadradas, pero es sumamen
te lento: dicho de otra manera, se requiere de la suma de muchos términos para 
obtener una aproximación adecuada. Por ejemplo, si deseamos calcular 1r con un 
error menor que 10-2, necesitaremos sumar 200 términos, y para que el error sea 
menor que 1 o-3, el número de términos es 2000. 

A pesar de lo anterior la serie de Gregory-Leibniz tiene el mérito de hab€r 
abierto el camino hacia la determinación de 1r por medio de series. Este método se 
ha extendido a otras constantes importantes. 
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Variación y Representación: 
Del Número al Continuo 

~--Resumen---------------------------, 

En este artículo estudiamos algunas de las circunstancias centrales que 
hicieron posible el tránsito de la l\latemática elemental a la l\latemática 
superior. Esta última comienza con el estudio matemático del movi
miento. Hay dos hechos que pueden considerarse básicos para el aná
lisis que nos ocupa: (i) la identificación del número con un continuo 
geométrico y (ii) la construcción matemática de la variación. La pri
mera de ellas está animada por la introducción del concepto de nú
mero de Srevin en 1585, que cambió por completo el panorama arit
mético desarrollado en la matemática griega desde la perspectiva 
aristotélica. La5- represernaciones geométricas del movimiento hi
cieron posible uña base de reglas operatorias que. a su vez y mediante 
un proceso de abstracción y descontextualización, dieron lugar a la 
i\latemática de las Cantidades Variables. 

Introducción 

Hay dos circunstancias que fue:on fundamentales para el desarrollo del estudio 
matemático del movimiento: 

i) la identificación del número con un continuo geométrico, y 

ii) la construcción matemática de la variación. 

Con respecto a la primera, iniciaremos nuestro análisis estudiando el cambio 
drástico que sufrió el concepto de númern, al pasar de la concepción euclidiana al 
nuevo concepto introducido por Stevin en 1585. 

• 12 

Luis E. Moreno Armella 
Guillermina Waldegg 

CINVESTAV 
México 
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Se ::rn escrito (véase [l] y [2]) q'Je el concepto euclidiano de número provier.e 
de Pitágoras y de Aristóteles. Hay dos características de tal concepción que resul
tan sorprendentes para el lector actual: 

i) El 1 no es un número 
ii) El número sólo puede aplicarse al estudio de las colecciones discretas. 

En otras palabras, no hay una noción de continuidad asociada al concepto de 
número. Es a causa de estas características que podemos considerar como un 
problema relevante el tratar de encontrar cuándo el número y la magnitud conti
nua se integran en un mismo concepto. Recordemos que Aristóteles "resolvió" la 
paradoja de la flecha diciendo que el tiempo no puede estar hecho de momentos, 
y que las líneas no pueden estar hechas de puntos, lo que es una forma de decir 
que la categoría de la Cantidad tiene dos componentes disyuntas: la discreta 
(número) y la continua (magnitud). 

Estas componentes se reflejan en las matemáticas como el estudio de la mag
nitud y del número, es decir, como el estudio de la geometría y de la aritmética. 
Para Aristóteles, la continuidad puede caracterizarse como la divisibilidad indefi
nida, de lo cual es posible concluir que la línea no puede estar compuesta de pun
tos. Las líneas y los puntos pertenecen a estratos matemáticos distintos. 

El continuo geométrico aparece como una abstracción del continuo físico. 
Debido a la caracterización de la continuidad es posible concluir que el continuo 
no está hecho de indivisibles. 

Este escenario cambió de manera radical con el trabajo de Simón Stevin. El 
concepto griego de número se había desarrollado como resultado de un proceso 
de abstracción aplicado a un mundo material. Stevin cuestionó este punto de vista 
debido a necesidades prácticas. Sin embargo, las concepciones euclidianas esta
ban tan profundamente enraizadas que Stevin encontró necesario argumentar en 
contra de esta tradición tanto desde un punto de vista práctico como desde lo que 
consideraremos un punto de vista epistemológico. No se trataba sólo decir que 
"el uno era un número" sino de producir un argumento sustancial para justificar 
tal aserto. 

Vayamos ahora a un tratamiento más sistemático de la matemática griega, ne
cesario para comprender la atmósfera conceptual dentro de la cual Stevin de
sarrolló su trabajo. 

El concepto griego de Cantidad 

Aristóteles introduce la cantidad como una de las ocho categorías esenciales del 
pensamiento [Categorías 1 b, 25, [9] ] a las cuales corresponden expresiones no 
compuestas, es decir, que no" ... involucran en sí mismas una afirmación" [Íbid., 
2a., 5), ni se pueden calificar como falsas o verdaderas; por ejemplo, "2 pies", 
expresión de cantidad, no es -en sí misma-, ni falsa ni verdadera. 
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La divisibilidad e-s la operacié1n fundarnemal que permite la cla.sificación y de
finición de las cantidade'i: una magnitud es una cantidad divisible ad inji"niwnz; 
sl.! característica dd'initoria es el sn continua. Un número es una cantidad divi
sible sólo un númc::ro finito de vece·;; su característica definitoria es el ser discreto. 
En palabras de Aristóteles: 

··Quantum·· significa aquello que es divisible en dos o más partes alí

cuotas de las cuales cada una es por naturaleza un "uno" y un "esto". 
Un "quantum" es una pluralidad si es numerable, una magnitud si es 
mensurable. "Pluralidad'' e~; lo que es divisible potencialmente en 
partes no-continuas: "magn 1 tud" lo que es divisible en partes conti
nuas ... , pluralidad limitada es número, longitud limitada es recta ... 
[ [9L Metaffsica, 1020a. 5]. 

Las camidades continuas y las cantidades discretas forman clases disyuntas e 
independientes y, en consecuencia, sus respectivos estudios son ajenos e irreduc
tibles. Siguiendo la tradición platónica, la~eometría se ocupa de estudtar las 
magnitudes, mientras que la Aritmética lo hace de los números. Estas dos ciencias 
no tienen, en principio, ninguna conexión, excepto en el caso particular de las 
magnitudes conmensurables en donde pueden aplicarse los resultados de la arit
mética ya que esus magnitudes pueden ser pensadas como números. La siguiente 
cita muestra lo anterior: 

Los axiomas que son premi~;as de demostración pueden ser idénticos 
en dos o más ciencias 1 pero en el caso de dos diferentes '·genera'' ta
les como la Aritmética y la C3eometría no se pueden aplicar demostra
ciones aritméticas a las propiedades de magnitudes. a menos que las 
magnitudes en cuestión sean como números [ [9], Analíticos Poste
riores, 75°, 5] 

El uso de la palabra "genera" (pronunciada "génera") en este párrafo de los 
Ana!Ílicos Posteriores, que podemos entender como la clase de objetos que com
parten ciertas características de g~neración, deja ver cómo para Aristóteles las di
ferencias en la naturaleza o el ori}en de los objetos matemáticos determina el mo
do de operar con ellos: aunque se tengan proposiciones análogas y las mismas 
reglas de la lógica, éstas no pueden aplicarse indistintamente a objetos con génesis 
diferentes. 

Euclides mantiene una separación entre Aritmética y Geometría análoga a la 
de Aristóteles [cf. [l], Jones, 1987, p 377]. En Los Elementos, los libros I al \'I 
y XI al XIII son geométricos, rr.ientras que los libros VII al IX son aritméticos. 
En ningún momento, con excepción del libro X, los términos número y magnitud 
aparecen en un mismo libro. La proposición X 5, sin embargo, hace uso de la li
cencia otorgada por Aristóteles cuando afirma: 

* X 5: Las magnitudes conmensurables están en la misma razón que 
dos números 
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Haremos algunos comentarios sobre la epistemología aristotélica que son r:e
cesarios para nuestro estudio de las magnitudes. 

La epistemología aristotélica 

La filosofía aristotélica es empirista, pues sostiene que el origen del conocimiento 
científico está en el mundo material. Para Aristóteles los conceptos están en la na
turaleza y de ella heredan sus propiedades y relaciones. Para acceder al conoci
miento, es necesario observar cuidadosamente la naturaleza y abstraer de ella los 
conceptos de la ciencia. Consistentemente con esta posición, el número y la mag
nitud, son conceptos extraídos del mundo material, como se aprecia en la siguien
te cita: 

Todas estas objeciones y otras del mismo estilo, hacen entonces evi
dente que número y magnitudes espaciales no pueden existir separa
dos de las cosas [Metafísica, 1085b, 30]. 

Adicionalmente, la matemática griega es una "matemática realista" en el sen
tido de que en el acto de conocer, implícita o explícitamente, se excluye la activi
dad del sujeto como un factor que determine las características del objeto de estu
dio, esto es, para los griegos lo que es susceptible de conocerse está en una reali
dad externa a quien conoce e independiente de él. [cf. Piaget [7], cap. III, "Sobre 
Conocimiento Matemático y Realidad"]. 

Tal posición epistemológica permite la construcción de una sólida estructura 
teórica y metodológica, pero impone una serie de restricciones a los objetos mate
máticos. Para nuestros propósitos nos detendremos en aquellas restricciones que 
se manifiestan en los conceptos de número y magnitud, y en las relaciones entre 
éstos. 

Número y magnitud en los griegos 

El número griego está conceptualizado a partir de multiplicidades o colecciones 
de objetos concretos, individuales e indivisibles, identificados, cada uno de ellos 
con una unidad abstracta: 

Unidad es aquello de acuerdo con lo cual cada cosa es llamada uno 
(subrayado nuestro) [Elementos, Det Vll-1]. 

Un número es una multitud compuesta de unidades [Elementos, 
Det Vll-2]. 

Estas definiciones, así como;,la ~efinición de cantidad de Aristóteles que cita
mos anteriormente, nos remiten a un concepto de unidad y de número vinculado 
al proceso de contar, como la actividad de "leer cifras" en las cosas: decir que 
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una cos:.i es un uno o un es!D. evoca la a,:i.::ión de recoriocer y entonces, Je sdL:ilar 
(con el índice) cae.a uno de lo~ ot_;etos que se están contando. 

El dominio numérico griego tiene la estructura básica que se derirn del modo 
de generar la serie numérica y del modo de operar con sus elementos manteniendo 
un referencial externo. L na vez determinada la naturaleza de los conceptos, como 
reflejo de una realidad física exte·na, la metodología que se debe emplear para 
operarlos queda automáticamente definida. 

La unidad, principio generador del número, es el coñcepto que resulta al abs
traer de las "cosas'' (de cada cosa) los rasgos que conciernen exclusivamente a su 
singularidad; de aquí que no tenga ningún sentido, pensar en la división de la uni
dad, sin que ésta pierda su esencia -de la misma manera que una cosa (un 
hombre, un caballo) no puede ser dividida sin que pierda su esencia. 

La imposibilidad de dividir la unidad numérica encierra la esencia ele la canti
dad discreta tal como la define Aristóteles: las subdivisiones de una cantidad 
discreta no se pueden continuar más allá ele la unidad y, en consecuencia, sólo es 
posible lle\ar a cabo un númerc finito ele estas divisiones (el mismo realismo 
griego excluye a las cantidades inºinitas). La unidad es el principio generador del 
número y su indivisibilidad lo caracteriza. 

Por otra parte, las magnitudes geométricas -prototipo de cantidades conti
nuas- forman un dominio heterogéneo. A él pertenecen longitudes, áreas y vo
lúmenes. Comparten la propiedad ele ser divisibles potencialmente ad injinitum y 

comparten los métodos para establecer entre ellas (si son de la misma especie) ra
zones y proporciones. Sin embargo, no se puede hablar de una estructura que las 
aglutine, análoga a la estructura del dominio numérico. Los segmentos, por 
ejemplo, forman un agregado de elementos abstractos, aislados e independientes 
entre sí; es posible, dados dos segmentos, operar con ellos, compararlos, orde
narlos, pero esto no implica que pierdan su individualidad y, por así decirlo, su li
bertad. La recta, en la geometría griega, es uno de estos segmentos que puede ser 
prolongado indefinidamente, pero no ocupa el lugar privilegiado que tiene en 
nuestra matemática como contir.ente, en el cual se ordenan y confunden los seg
mentos y que hace posible su·estructuración. 

Las comparaciones entre magnitudes en términos de sus razones -que es un 
primer nivel cualitativo del proc,~so de medir- dan lugar a la clasificación de las 
magnitudes en conmensurables e inconmensurables. Sin embargo, esta clasifica
ción, así como las que resultan de todas las comparaciones que se establecen entre 
magnitudes, son relaciones hinarias; es decir, se establecen tomando sólo dos ele
mentos a la \'eZ. No definen "clases de equivalencia" en el sentido que damos ac
tualmente a estos términos. 

La divisibilidad está en la ra1z de la definición de conmensurabilidad e incon
mensurabilidad: si es posible en(:ontrar una magnitud finita que "mida'' (es decir 
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que divida exactamente) de modo simultáneo a dos magnitudes dadas, estas des 
son co 11mensurables. Si, por lo contrario, la búsqueda de esta "magnitud 
unidad" nos conduce a tomar magnitudes más y más pequeñas en un proceso de 
división potencialmente infinito, las magnitudes son inconmensurables. En el pri
mer caso, cuando las magnitudes son conmensurables, las razones entre ellas 
tienen un comportamiento análogo al de las razones numéricas. En consecuencia, 
pueden ser tratadas como estas últimas, como nos dice la proposición X 5 de Los 
Elementos que citamos anteriormente. De lo contrario, no hay vinculación po
sible entre magnitud y número. 

La matemática griega considera la existencia de una unidad de magnitud no 
sólo necesaria para las prácticas de medición, sino teóricamente indispensable pa
ra la caracterización conmensurable-inconmensurable. Consistentemente con la 
epistemología realista, una unidad métrica no puede tener el estatus de "absolu
ta" que tiene la unidad aritmética, puesto que la primera no tiene una "realidad" 
externa. Elegir una magnitud-unidad, equivaldría a privilegiar una magnitud con 
atributos impuestos por el sujeto y no "leídos" en la propia realidad; la elección 
de una magnitud-unidad no se puede, entonces, independizar de la actividad del 
sujeto. 

Sin embargo, la magnitud-unidad que resulta de comparar dos magnitudes 1 

conmensurables (su "máximo divisor común") es una unidad intrínseca a las dos 
magnitudes comparadas y, por tanto, independiente del sujeto que lleva a cabo la 
comparación. Esta unidad tiene las características teóricas que impone la mate
mática griega, pero también el inconveniente de no ser única, puesto que varía al 
cambiar el par de magnitudes comparadas. 

Aceptando que la unidad aritmética y la unidad de las magnitudes correspon
den a "genera" diferentes, hagamos, no obstante, una descripción de sus com
portamientos: 

La unidad aritmética no es un número, y la unidad geométrica es una magni
tud. La unidad aritmética es única; la geométrica depende de las magnitudes que 
se "midan". La unidad aritmética es el principio de generación del dominio numé
rico, pero la unidad geométrica no puede ser un principio puesto que no es única. 

Las diferencias entre los dominios que acabamos de enlistar hacen imposible 
el estabJ:ecimiento de una identificación, ni siquiera en un nivel operatorio, entre 
números y magnitudes en la matemática euclidiana. 

Antes de pasar al estudio del trabajo de Stevin sobre el concepto de número, 
discutiremos algunas ideas acerca de las formas de represen ración de los concep
tos matemáticos y cómo organizamos en primera instancia nuestro conocimiento 
matemático en lo que llamaremos organizaciones locales. Estas ideas serán de uti
lidad en la parte final de trabajo. 
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~ ociones matemáticas y representaciones 

La historia de las matemáticas, en panicular la del Cálculo, nos permite afirmar 
que durante la evo lución de una disciplina se forman núcleos conceptuales alrede
dor de los cuales se lleva a cabo la actividad matemática. A estos núcleos los lla
maremos organi;,aciones locales; por ejemplo, los problemas de máximos y míni
mos ( en el contex.to suministrado por la geometría analítica) fueron identificados 
con el trazado de las tangente'.; a curvas que podían ser representadas por 
ecuaciones. Estas representaciones hicieron posible la ampliación del universo de 
las curvas a las que se podía trazar tangentes. Las representaciones son !as formas 
que toman nuestras intuiciones y conceptua!iwciones (rransitorias) de un conoci
miento que está siendo construido. Por ejemplo, cuando se construye el concepto 
de función, la gráfica, la tabla :le valores, la fórmula, son tipos diferentes de 
representaciones que se usan para manejar el concepto. Son ejemplos de las de ti
po externo. Existe una fuerte interacción entre representaciones mentales y repre
sentaciones externas. (Este tema ha sido desarrollado en extenso por J. Kaput. 
Véase, por ejemplo [11].) Podríamos decir que lo que es de interés no es la repre
sentación mental en sí, sino la acción que se apoya en ella. De una u otra forma, 
es así con todo concepto matemático. Las representaciones visuales de la geo
metría elemental juegan el mismJ papel. En ambos casos el razonamiento es casi 
imposible en ausencia de estas representaciones externas. Describamos con más 
detalle lo que es una organizació1 local. Hagámoslo a través de un ejemplo toma
do de la historia: para explorar la noción de recta tangente fue necesario una or
ganización local que incluyese: 

• una curva representada por una ecuación 

• un campo operatorio, que consistiera en esencia en "derivar" (i. e., hallar 
la línea tangente en un punto particular) la ecuación e igualar a cero esta 
"derivada" 

Esta organización local está anclada al contexto que suministra la geometría 
analítica; generaliza el problema del trazado de la tangente usando como herra
mienta la nueva representación del objeto geométrico que va a ser manipulado. 
Es así como el campo operatorio hace posible la exploración del "objeto tangen
te". En este momento no se tiene aún una definición rigurosa de derivada como 
acostumbramos ver en los textos modernos, pero esto no es un obstáculo para ini
ciar la exploración de la tangente en términos muy generales. Podemos concebir 
las organizaciones locales como estructur9-s intermedias entre las concepciones y 

el objeto lingüístico que conocemos como un concepto formal. 

El proceso de refinamiento de una organización local es algo que puede ser 
descrito en términos de asimilaciones y acomodaciones (véase [6] para una discu
sión de la Teoría de la Equilibración, de Piaget.) 
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Dentro del contexto de las representaciones pasemos ahora al trabajo de Ores
me cor:. el propósito de preparar una perspecriva de lo que sigue (véase en [4] una 
presentación completa de este trabajo). En Oresme encontramos un ejemplo muy 
importante de organización local: el estudio de la variación en un contexto 
geométrico: la idea de una cantidad que fluye. Oresme introdujo figuras geomé
tricas para representar el comportamiento de una cualidad. Según este investiga
dor, el estudio de un cuerpo puede realizarse desde dos puntos de vista: un punto 
de vista extensional -por ejemplo, el peso de un cuerpo-; y desde un punto de 
vista intensional, -por ejemplo, la temperatura de un cuerpo-. En este caso la 
medición es puntual. Leyendo el capítulo sobre la continuidad de la intensidad 
(véase [4], Parte I. i, 165-169) encontramos la concepción euclidiana del número 
allí donde Oresme dice que cualquier cosa medible excepto el número, puede ser 
representada por una magnitud. Es decir, "a la manera de una cantidad conti
nua". Esto explica por qué cuando habla de intensidades nos dice que "los pun
tos de una línea" son una ficción necesaria utilizada para representar un lugar 
sobre el cuerpo estudiado. Cada medición intensional (p. 167) que se hace sobre 
un cuerpo se representa mediante un segmento. El cuerpo mismo también se 
representa mediante un segmento. Oresme consideró al conjunto total de intensi
dades como la puerta de entrada al estudio de la variación. Este conjunto se deno
mina una superficie de latitudes, y contiene toda la información acerca de la va
riación de la intensidad. Aquí aparece un cambio en sus concepciones puesto que 
la superficie de latitudes se usa para estudiar la variación de la forma transfor
mando su trabajo en uno de naturaleza cualitativa. Consideremos ahora su estu
dio de la velocidad. Este concepto se imagina como una cualidad adquirida por 
un cuerpo en movimiento. A continuación se introducen los términos uniforme y 
uniformemente diforme, para denotar una cualidad que, en el primer caso, no 
cambia en el tiempo y, en el segundo, con una latitud variable que posee una ra
zón de cambio constante. Estos son los ejemplos centrales que más adelante va a 
considerar Galileo, aunque desde un marco conceptual diferente. Debe men
cionarse que Oresme consideró aun otras posibilidades. Por ejemplo, consideró 
superficies de latitud diformemente diformes. Hay una total autonomía de estos 
estudios con respecto a restricciones físicas; podríamos decir que todo este traba
jo está hecho para clasificar por medio de la herramienta o utensilio de represen
tación. 

La forma en que Oresme considera la variación provee a su modelo represen
tacional de la posibilidad de estudio del movimiento, en términos geométricos. 
Encontraremos este punto de vista en el trabajo de Galileo Diálogo de dos Nue
vas Ciencias, aunque aquí, como ya hemos señalado, el marco conceptual es muy 
diferente. Consideremos un ejemplo tomado de Galileo (véase Struik, [7], 208-
209): 

TE~orema 1 (Proposición 1) 

El tiempo en que se recorre un espacio mediante un cuerpo que parte 
dE;I reposo y que está uniformemente acelerado, es igual al tiempo en 
que tal espacio sería recorrido mediante un cuerpo que se desplaza con 
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velocidad uniforme igua: a la mitad de la máxima velocidad que alcan
za el primer cuerpc. 

Podemos hallar una proposición análoga en Oresme (véase [4], p.-1-09). Allí el 
enunciado es como sigue: 

Toda cualidad, si es uniformemente diforme, es de la misma canti
dad que lo sería la cualidad que está de acuerdo con el grado del pun
to medio(de la intensidad correspondiente). 

Resulta revelador leer lo que nos dice Clagett ([4], pp. 13-14) al respecto de es
ta proposición que se conoce como la Regla de Merton. 

"[Oresme] no aplica la regla de Merton ... descubierta en Oxford hacia 
1330, al problema de la caída libre, como hizo Galileo casi trescientos 
años después, aunque Oresme conocía esta proposición y, de hecho, 
dio la primera demostración geométrica en otro trabajo, De Configu
rationibus, pero la aplicó en abstracto y no al estudio de la acelera
ción natural de los cuerpos en caída libre". 

Esto establece, con claridad rreridiana, que el contexto dentro del cual traba
jó Galileo, era distinto al de Oresme. Para este último, el interés se hallaba en el 
estudio general de las intensidades y configuraciones. Galileo, por su parte, esta
ba interesado en el caso, muy particular, de la caída libre. 

La cantidad en Stevin 

La obra matemática de Simon Stevin que contiene sus mayores aportaciones teó
ricas es L 'Arithmelique, publicada en 1585. En esta obra Stevin presenta una 
extensión del concepto de número que sólo es posible mediante la ruptura explíci
ta con la concepción euclidiana. A través de este nuevo concepto de número, Ste
vin busca dar una fundamentación de los procedimientos del cálculo aritmético 
con su recién introducida representación decimal. 

Stevin inicia su tratado con las definiciones siguientes: 

Definición 1: La aritmética es la ciencia del número 

Definición 2: El número es aquello por lo cual se revela la cantidad de 
cada cosa 

La Definición 2 encierra el gran cambio que Stevin introduce en la concepción 
de número con respecto a la ma:emática euclidiana. Recordemos que para Aris
tóteles el número es una cantidad (una clase de ellas), mientras que, de acuerdo 
con la definición de Stevin, el número es el medio para hacer evidente la cantidad 
( que es una propiedad de las cosas). Resaltemos esta diferencia: para ambos la 
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cantidad es un concepto que se abstrae en un primer nivel de represenración d: 
ciertas propiedades de los objetos materiales (su "ser cuantitativo"), pero 
mientras que Aristóteles sitúa al número y a la magnitud en este primer nivel, St::
vin pasa a un segundo nivel de representación en el cual el número "habla" del 
nivel precedente. 

El número de Stevin se refiere no sólo a la cantidad "numerable" sino tam
bi-én a la "medible", esto implica un cambio en las acciones asociadas al número: 
no sólo se emplea para contar sino también para medir. 

A este nuevo concepto de número, cuyo objetivo es establecer una identifica
ción en el tratamiento de cantidades continuas y discretas, Stevin tiene que agre
gar -explícitamente-, diferencias importantes respecto al número griego: 

a) La unidad (numérica o geométrica, ahora identificadas) es un número. 

b) La unidad es divisible ilimitadamente. 

c) Las partes de la unidad son, a su vez, números. 

De estas tres premisas Stevin obtiene, de manera directa, una ampliación del 
dominio numérico que incluye ahora tanto a la unidad, como a las fracciones de 
ella. Pero ésta no es la única ampliación que introduce Stevin, ya que generaliza 
la cerradura limitada de las operaciones aritméticas griegas a la operación de 
extracción de raíces, incorporando así a los números radicales (racionales e irra
cionales) y a todos aquellos números que son resultado de operaciones al
gebraicas con números positivos. 

En segundo lugar, Stevin borra la dicotomía continuo-discreto de la cantidad, 
al negar la "discretez" del número como una característica de su esencia: El 
número no es una cantidad discontinua [Stevin, en Jones, 1978, p. 239]. El núme
ro, como entidad aislada, es "continuo" en el sentido aristotélico, ya que es po
sible dividirlo indefinidamente y, en todo caso, hereda la característica de conti
nuidad o discretez de la "cosa" (su cantidad) que está cuantificando. Por 
ejemp]lo, si se habla de 1 caballo, el número uno es discreto, mientras que si 
hablarnos de 1 yarda, el número uno resulta ser continuo. Con ello, continuo y 
discreto dejan de ser categorías ontológicas; la discusión sobre este punto se cir
cunscribe al campo de la matemática, en donde éstas son propiedades circunstan
ciales de los objetos cuantificados. 

En tercer lugar, la unidad deja de tener el carácter privilegiado que tiene en la 
matemática griega, como principio generador del número. Con ello, Stevin debe 
renunciar a la posibilidad de tener un principio de generación absoluto, con lo 
que se ve obligado a buscar para su concepto de número una sustentación extra
lógica. Es decir, externa a la matemática, situada en el contexto físico: la cantidad 
de cada cosa. 
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La matemática de Stevin 

Imbuido en la tendencia empirista de la época, Stevin extrae si.: concepto de 
número de la experiencia, basándolo en la práctica generalizada de la medición. 
En este momento la frontera establecida por los griegos entre la matemática teóri
ca y la matemática aplicada parece desvanecerse y las necesidades prácticas deter
minan el tipo de matemática que se debe desarrollar. 

Stevin, como afirma Jakob Klein (véase [2]): 

... pone su experiencia en la práctica comercial, financiera y de inge
niería al servicio de sus preocupaciones "teóricas" e inversamente, 
su "teoría" se pone en mfücha dentro de su "actividad práctica" 

Para dar una fundamentación teórica de las actividades matemáticas coti
dianas, era necesario buscar mecanismos ágiles para operar los resultados de me
diciones que, además, pudieran ser objeto de una formalización de acuerdo con 
los esquemas griegos. Stevin resuelve el aspecto operatorio en una publicación an
terior a L 'Arithmetique llamada La Disme, en donde presenta una sistematiza
ción, con ciertas innovaciones, de la notación decimal que, aunque en esta época 
ya era conocida, su uso distaba mucho de ser generalizado. En tanto que el segun
do punto Stevin lo resuelve en ei tratado teórico de L 'Arithmetique, a partir de la 
identificación de magnitud y número, atribuyendo propiedades numéricas a las 
cantidades continuas y propiedades de continuidad a los números. 

La obra de Stevin está marcada por el predominio del campo operatorio para 
dar realidad al número. Hay varios momentos en su obra -no dentro de su expli
citación de principios sino en sus argumentaciones adyacentes- en donde es po
sible apreciar este hecho. Resaltaremos estos momentos: 

La esencia del número está ,en sus operaciones 

El primer indicio de que el número de Srevin está condicionado po{ las opera
ciones que se pueden realizar con él, lo encontramos en un pasaje de L 'Arithmeti
que en donde Stevin argumenta a favor de la división de la unidad, afirmando 
que negar la divisibilidad de la unidad es limitar la naturaleza del número, la esen
cia de la cual se manifiesta en '' las operaciones aritméticas que muchos autores 
realizan dividiendo la unidad (como lo hace Diofanto)" [cf. L 'Arithmetique, ci
tado por Janes 1978, p. 235]. 

La afirmación anterior da al número una existencia operatoria, es decir, son 
las operaciones que podemos realizar con los números las que determinan su na
turaleza. 
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Cerradura del dominio numérico respecto 
a las operaciones algebraicas 

Un paso muy importante hacia la ampliación del dominio numérico es la consi
deración de que los resultados de operaciones algebraicas realizadas con núme
ros, son a su vez números. Stevin tiene dos formas de argumentar sobre este pun
to. La primera, basada en la práctica de la medición, consiste en exhibir magnitu
des geométricas que se puedan asociar a dichos resultados. La segunda forma de 
argumentación, usada repetidamente por Stevin, tiene carácter extralógico y fue, 
en su ttempo, duramente criticada. Veamos esta segunda forma de argumenta
ción en su primera exposición, cuando Stevin afirma que la unidad es un número: 

La parte es de la misma materia que su todo. 
La unidad es una parte de la multitud de unidades. 
Entonces, la unidad es de la misma materia que la multitud de unida
d,:::s. 

P,:::ro la materia de la multitud de unidades es número. 
Entonces, la materia de la unidad es número. 
[L 'Arithmetique, p.1] 

Esta argumentación presenta una clara ambivalencia en cuanto a su nivel de 
abstracción. La primera premisa: La parte es de la misma materia que el todo, ha
ce referencia a objetos materiales, en tanto que la segunda: La unidad es parte de 
una multitud de unidades, se refiere a objetos matemáticos y, por lo tanto, abs
tractos. El paso de un nivel a otro evidencia el soporte normativo que da la reali
dad física al concepto de número de Stevin. 

Ya hemos dicho que Stevin sustenta su concepto de número sobre la base de 
las operaciones que es posible realizar con él, y éstas, en las acciones que es po
sible realizar sobre la materia (en tanto cuantificable). Tales acciones, cuyos re
sultados no alteran la cantidad total de materia que interviene en el proceso y que, 
por lo tanto caracterizan su conservación (en el sentido piagetiano), se reflejan, 
en el nivel de los objetos matemáticos, como operaciones que caracterizan, a su 
vez, la cerradura del conjunto. 

La elección de la unidad 

La divisibilidad de la unidad está contextualizada en los procesos de medición, 
mediante los cuales se asocia un número a una magnitud. Stevin propone una 
estructuración teórica basada en la sistematización de esa práctica. El punto fino 
en esta propuesta está en el hecho de identificar una unidad "natural" -la nu
mérica- con una unidad "arbitraria" -la métrica. Creemos que Stevin sustenta 
esta identificación en la '' generalidad de la arbitrariedad'' que caracteriza la elec
ción de la unidad métrica. En otras palabras, el concepto de unidad numérica re
sulta de la abstracción de una propiedad común a todos los objetos físicos -su 
singularidad-, en tanto que la unidad de medida resulta de la abstracción de una 
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c2:-:1,,:t;;rística corriún a tcc'.J ZLri .· iJaJ ce medir -ekgir arbitrari2.mente una mag
ni;ud como patrón. 

Stnin no argumenta a fa,or de una única unidad de medida: de hecho, reco
mienda que se tome la unidad usual en cada región y que, sobre ésta, se generalice 
la práctica de tomar subdi\isiones decimales. La siguiente cita resalta lo que aca
bamos de mencionar: 

... se partiran todas las medidas, ya sea de longitud, líquidos, secos, 
monedas, etc .. por las anteriores progresiones de décimos, y que ca
da una de estas famosas especies se llamará Commencement; por 
ejemplo el Marco. Commencement de pesos, por el cual se pesan el 
oro y la plata: la Libra, Commencement de otros pesos comunes: la 
Libra Gruesa de Flandes, 121 Libra Esterlina en Inglaterra, el Ducado en 
España, y así cada Comm,9ncement de monedas. [La Disme, p. 221]. 

Stevin llama Commencement a cada una de las unidades de medida, no im
porta su naturaleza o dimensión, y es a este Commencement que va a asociarle la 
unidad numérica. 

Si se tiene el número trescie·1tos sesenta y cuatro, éste se llamará trescientos 
sesenta y cuatro Commencements, escribiéndolo de la siguiente manera 364 O. A 
lo largo de La Disme, Stevin deja claro cómo establece, a través de la práctica de 
medir, la equivalencia entre cada una (y todas) de las unidades métricas con una 
única unidad natural numérica. 

La unidad ele Stevin es entonces el resultado no sólo de una abstracción reali
zada sobre los objetos en tanto cantidades, sino -principalmente-, de una abs
tracción realizada sobre fas acciones coordinadas que se efectúan en el proceso de 
medir estos objetos. 

Los procesos infinitos 

Stevin no niega la existencia teórica de expansiones decimales infinitas; de he
cho, da un método (mediante el algoritmo de la división) para aproximarlas in
definidamente [La Disme, p. 210]. Sin embargo, hay una predominancia de 
aquellos objetos que pueden ser alcanzados (construidos) a través ele la opera
ción. La siguiente cita, referente a las magnitudes inconmensurables, describe la 
posición epistemológica de Stevin: 

Pero, aunque este teorema es verdadero, nosotros nunca podremos 
conocer por tal experiencia la inconmensurabilidad de dos magnitudes 
dadas; primero, porque a causa del error de nuestros ojos y manos 
(que no pueden ver o partir a la perfección) concluiríamos al fin que to
das las magnitudes, tanto conmensurables como inconmensurables, 
son conmensurables. Y en segundo lugar, aunque nos fuese posible 



11 EDLCACIÓN ?YL-1. TE:VL\ TICA II Vol. 7 - No. 1 • Abril 1995 11 ~. GEI II Pág. 25 11 

sustraer por acción cientos de miles de veces la cantidad menor de 
la mayor, y continuar así cientos de miles de años, siempre (si los nú
meros dados son inconmensurables) se trabajará eternamente, per-
11aneciendo ignorantes de lo que al fin se podría encontrar. Entonces, 
.ista manera de cognición no es legítima, nos pone en una posición 
ce imposibilidad si queremos declarar en qué consiste realmente 
la Naturaleza (subrayado nuestro) [La Practique de l'Arithmetique, 
p. 215]. 

Pasaremos ahora al estudio de algunos aspectos de la transición del pensa
miento aritmético al algebraico: Vieta. 

Vieta y el Arte Analítico 

La cita anterior muestra el predominio de la operación en las concepciones de 
Stevin .. En su trabajo, él nos habla de "números aritméticos" y de "números geo
métricos". Cuando no conocemos el valor numérico de un número geométrico, 
nos dice Stevin, él entra en los cálculos como una cantidad indeterminada. Desde 
nuesua perspectiva moderna, todavía no estamos en presencia de una genuina va
riable algebraica, dado el carácter homogéneo que se desprende del lenguaje geo
métrico empleado. También, debido a que la cantidad indeterminada es un núme
ro -aunque desconocido por nosotros. Es probable que éste sea d carácter que 
tiene la "incógnita" durante el periodo que recoge los esfuerzos de los matemáti
cos italianos para resolver las ecuaciones de tercero y cuarto grados. Podemos 
apreciar un momento de transición que da pie al punto de ruptura del nuevo len
guaje algebraico. Resulta plausible decir que la primera manifestación del álgebra 
es como una aritmética generalizada. Un enfoque diferente es el que presenta 
Vieta en su Arte Analítico en 1591. En este libro, que es una de las piedras angula
res del nuevo pensamiento algebraico, podemos leer: 

La suprema y eterna ley de las ecuaciones o proporciones, que deno
minamos ley de homogeneidad, puesto que se la concibe con respec
to a magnitudes homogéneas, es ésta: 

l. Sólo es factible comparar entre sí magnitudes homogéneas ... 
Puesto que es imposible saber cómo conjuntar magnitudes hetero-
9éneas, y así ... , si una magnitud se multiplica por otra, el producto es 

~1eterogéneo en relación con ambas. 

(Véase el Apéndice en [2], que contiene una traducción al inglés del trabajo de 
Vieta. Nuestra cita proviene del cap. 111, p. 324 en esa traducción). 

En el trabajo de Vieta, el término "Magnitud" está usado de manera general. 
No sólo como magnitud geométrica. Cuando se intenta resolver una ecuación, la 
magnitud que se busca puede ser aritmética: un número. A este respecto vale la 
pena citar a J. Klein ([2], p. 123): 
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Lo que es característlco de esta magnitud genera! es su indetermina
ción, de la cual y como tal, un concepto sólo puede formarse dentro 
del ámbito 1je un procedimiento simbólico ... [la presentación eucli
diana] no realiza dos cosas que constituyen el núcleo de un procedi
miento simbólico: no identifica el objeto representado con su medio 
de representación, y no sustituye la determinación real de un objeto 
con la positiilidad de hacerlo determinado, tal como quedaría expre
sado mediante un signo, lo cual en vez de hablar de un objeto determi
nado, nos habla de una posible determinación. 

Esto constituye ya un gran paso hacia una matemática simbólica; sin embargo 
Vieta no se ha liberado aún de la ley de homogeneidad. Podemos asegurar, empe
ro, que como en Stevin, el trabajo de Vieta es el resultado de un proceso de abs
tracción reflexiva. En cierto sentido podríamos decir que los conceptos de la 
"nueva ciencia" han sido obtenidos mediante un reflejamiento del contexto total 
del concepto, en un nuevo nivel de representación. En el nuevo nivel, los concep
tos tienen un carácter esencialmente simbólico. Posiblemente el trabajo de Vieta 
es el primero de esta nueva disciplina. 

En su libro Rules Far The Direction Of The Mind, Descartes considera el 
problema de multiplicar dos magnitudes a y b por una tercera magnitud c. Para 
que esto sea posible, nos dice Descartes: 

El producto ab debe ser concebido como una línea 

Esto aparece como la regla XVIII; la liberación de las cantidades de su prisión 
geométrica es posible debido al carácter abstracto del simbolismo empleado. Las 
cantidades involucradas en la actividad operatoria son abstracciones de las figu
ras geométricas, no las figuras mismas. La identificación del número con el sím
bolo utilizado para representarlo lleva a una conceptualización del número como 
una entidad mental, alejada ya del Arithmos griego, que servía para contar colec
ciones de objetos materiales. Conclusión: el álgebra de Vieta se transforma en un 
álgebra decididamente simbólica en manos de Descartes. En términos de la episte
mología genética ([5], pp. 14?.-143) podremos decir que se ha entrado a una etapa 
de carácter inter-objetal. Ya lo hemos observado -pero hallamos necesario re
cordarlo ahora- el paso a esta nueva etapa es posible gracias a que está presente 
un proceso de abstracción reflexiva. 

Variable y variación 

El lenguaje simbólico del álgebra hizo posible la construcción de modelos -en un 
nivel superior de representación. Gracias a las posibilidades de manipulación de 
los símbolos -y al campo operatorio propio-, se podía ahora establecer rela
ciones simbólicas nuevas entre aquellos. Nos parece que el establecimiento de este 
tipo de relaciones fue importante para arribar al estudio consciente de las fun
ciones como modelos mediante los cuales se podían estudiar sucesiones de esta-
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dos. La tabla de valores es un ejemplo característico de esto-s modelos. Lo que 
quizá es más importante de esta actividad es el empleo de füerales como algo C]Ue 

tiene la ::apacidad de portar valores numéricos y por ello. variar dentro de t:c 
substrato numérico. 

La g,:ometría analítica abrió la posibilidad de pasar de una representación 
analítica (la ecuación) a una representación geométrica. El estudio de la geome
tría se vi::J enriquecido por la interacción entre estas formas de representación; se 
generaron las condiciones para profundizar en los conceptos involucrados. Cuan
do se establecen nuevas conexiones entre los conceptos, se generan, como conse
cuencia, nuevos significados. El encuentro de las representaciones visuales yana
líticas en la nueva versión de la geometría, hizo posible la transformación del es
tudio del movimiento, tal como había sido iniciado en manos de Oresme y la es
cuela escolástica. Finalicemos: fue la concepción de un espacio geometrizado lo 
que resultó crucial para la emergencia del Cálculo Infinitesimal. 

Presentemos una observación sobre una conexión posible entre el desarrollo 
del lengm.je algebraico y el estudio del movimiento en el contexto geométrico. En 
la proposición de Galileo/Oresme que ya discutimos resulta crucial que la distan
cia recorrida por un móvil pueda ser representada mediante un área. Hay una co
nexión entre este hecho ( conceptual) y la linealización de las magnitudes en 
manos de Descartes. La ley de homogeneidad de Vieta se ubica entre estos dos 
momentos. La ley de homogeneidad resultó un obstáculo para el desarrollo del 
pensamiento algebraico. Su rebasamiento -es decir, colocar todas las magnitu
des en la misma categoría- fue crucial para las concepciones de los modelos 
geométrirn-dinámicos del Cálculo. 

Esto queda resumido en el diagrama siguiente: 

Fenómeno 
(movimiento) 

1 

' " Representac1on 

1 

' Extracción de reglas operatorias de un contexto físico 
particular 

1 

' Generalización de las reglas operatorias 
( des-contextualización) 
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Estudio de las Construcciones del 
Pentágono Equiángulo 

ARTÍCULO~: 

Parte 1 - Construcciones Exactas 

Introducción 

Nos proponemos como objetivo en este trabajo realizar un estudio exhaustivo de 
las construcciones más conocidas del pentágono regular ( o equiángulo) descri
biendo los diferentes métodos que irán compareciendo, e investigando en cada 
caso su exactitud y el orden del error cometido en aquellos que sean inexactos. 

Esta investigación está especialmente indicada para profesionales de las mate
máticas en general, y para profesores de General Básica y de Dibujo Técnico de 
Bachillerato, en particular. 

Dada la extensión del trabajo, se le ha dividido en dos partes, presentando en 
esta primi~ra (PARTE 1) el tratamiento de los modelos exactos, y dejando para la 
segunda (PARTE 2), los inexactos. A pesar de ello, en esta introducción -y para 
ofrecer al lector una visión global del texto- haremos una relación de todos los 
procedimentos investigados. 

Nos basaremos al realizar las sucesivas demostraciones que comparecerán, en 
las relaciones: 

di! = ó, 1/r = (3 - <ti) ' y hll = (4<P2 - 1)1: /2 

donde d, r, h y / representan la diagonal, el radio, la altura y el lado de un pen
tágono regular arbitrario, y cp = (l + {5)/2 el Número de Oro [3]. 

Recordemos brevemente cómo se obtiene en un pentágono regular las fórmu
las anteriores. 

1 José Ángel Dorta Díaz 
Universidad de La Laguna (Tenerife) 

Islas Canarias, España 

-------------------------------------29 11 
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Dicho pentágono regular es la Figura Áurea por excelencia. En él se verifica 
(Figura A) que su lado es la Porción Áurea ( o "parte perfecta") de la diagonal, o 
lo que es lo mismo: 

x/y = diagonal = </J 
lado 

Justificación: Por aplicación del teorema del seno podemos escribir: 

r ,' 
I 

I 

1 
1 
1 
1 

,1 h 
' 1 

,' 1 

y 

Figura A. 

x/sen 108° = y/sen 36. Por tanto, 
xly = sen 108° / sen 36° = sen 72° / 
sen 36° = 1.61803398 = </J. Por otra 
parte, como sen 72° se puede escribir 
2 sen 36º cos 36°. 

Obtenemos así otra definición para </): 

</J = sen 72 / sen 36 = 2 cos 36 = 2 sen 54 

Otro método para demostrar que la diagonal dividida por el lado, es </J, sería 
considerar la altura del pentágono [altura (h) = radio (r) + apotema (a)] 

h == r + a -= r + r sen 54º ~ x = [(y/2)2 + h2]'l, 

y haciendo uso de la igualdad 

cos 54° = y/2r 

se obtiene 

xly = (2.618033989 ... )Y' = </J. 

Es importante hacer notar que en un pentágono regular se verifica que el 
doble del apotema dividida por el radio, es </J. Para demostrarlo basta escribir 

(2a)lr = 2(r sen 54°)/r = 2 sen 54° = </J 
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Otra relación fundamental es la siguiente: En un pentágono regular, la razón 
entre el radio y el lado es: 

rly = (4 - cp2)-v'= (4 - (cp + 1))-'12 = (3 - c/))_1;, = 0.85065808 ... 

Por último, hay que indicar que la altura h de un pentágono, es 312 del lado, 
con un error aproximado de 7 centésimos del mismo. Este aserto se justifica desde 
el momento que h puede escribirse 

h = (yl2)(4cp2 - 1)'12 = (y/2)(3.077683537 ... ) ::::: (3/2) y. 

Resumiendo: Existen 4 métodos -que nosotros sepamos- para demostrar 
que en un pentágono regular la razón entre diagonal y el lado, es e/). 

l. Por aplicación del teorema del seno (como se vio anteriormente). 

2. Haciendo uso de la altura, el radio y el apotema del pentágono (ídem). 

3. Demostración de Abofil-Wafa. 

e 

A 

Los triángulos ABC y ABE son semejantes (Figura B). Así: 

B M 

Figura B 

AC = AM = d 
AB = AE = l 
di! = llx ~ 12 = xd 

Por otra parte, 
d - X = / ~ /2 = (d - x)2 ~ 
~ /2 + 4 xd = ( d + x)2 ~ 

~ /2 + 4/2 = (d + x)2 ~ d + x = 1$. Si sumamos esta última expresión con la 
igualdad d - x = l se llega fácilmente a di! = cp. 

4. Los triángulos que aparecen rayados en la Figura C son semejantes por te
ner sus tres ángulos iguales. Por ello podemos escribir la proporción: 

di! = 1/(d - [) 
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de donde se obtiene la ecuación 

cF - Id - P. = O 

y de ahí, finalmente, 

di!= </> 

Índice de Métodos 

l. CONSTRUCCIONES EXACTAS 

1.1 Sección Áurea 
1.2 Contrucción de AboÚl-Wafii 
1.3 Inscripción de Ptolomeo 
1.4 Lado del Cuadrado Inscrito 
1.5 Inscripción de AboÚl-Wafa 
1.6 Inscripción de la Circunfere:ncia Auxiliar 
1. 7 Teoría de Galois 
1.8 Triángulo Rectángulo 
1.9 Inscripción de los Tres Arcos 
1.10 Altura 

2. CONSTRUCCIONES INEXACTAS 

2.1 Alberto Durero 
2.2 Trapecio Bisósceles 
2.3 Construcción de Leonardo da Vinci 
2.4 Inscripción de Leonardo da Vinci 
2.5 Sucesión 
2.6 . Inscripción del Angulo de 10 grados 
2. 7 Inscripción de la Segunda División 
2.8 Doble Inscripción 

Figura C 
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1. Construcciones exactas del pentágono regular 

1.1 MÉTODO DE LA SECCIÓN ALREA 

Construir un pentágono de lado AB cuya longitud dada es /. 

I 

A 

I 
I 

1 

I 
I 

I 

d I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

Descripción del método 

I 

I 
I 

I 

1 
1 
1 

1 

I 
I 

I 

1 

\ 

\ I ,, 
¡\ 

I ' 
I ' 

I 1/2 

o 

lt ... D 
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I 
1 

I 
I ' ' ' ' 

I 
\ 
\ 

\ 

1 \ 

1 
1 
1 

B e Figura 1 

Por el extremo B del lado AB se levanta un segmento de longitud / cuyo extremo 
denominamos H. Haciendo centro en O, punto medio de ÁB·, y con radio OH, 
cortamos a la prolongación de AB en C. Entonces A C será la diagonal del pentá
gono regular buscando. Obviamente, la diagonal d = AC permitirá determinar 
los vértices !, E y D del mismo. 

Demostración de la exactitud del método. 

Como ya hemos señalado, para que un pentágono sea equiángulo debe cumplirse 

di/ =. cp:·~~-1~-~~e observa que 

.. AC = Áo\·oc ~'AO +OH= 112 + [/2 + (/12)2]"'' = 112 + (112)-/5 

Así que di! = (1 + ./5)12 = <P 

1.2 CmiSTRUCCIÓN DEL ABOÜL-WAFÁ (basada en la sección áurea) 

Construir un pentágono de lado AB cuya longitud dada es l . 

Sabiendo que di/ = cp, como I es conocida, si pudiéramos establecer d estaría de
terminado el pentágono. 
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H 1/2 

e 
Figura 2 

Descripción del método 

Como se observa en la Figura 2, por el extremo B de AB se traza un segmento per
pendicular, BC, de longitud/, a ;1B. Por el punto medio de HF = l, E, se traza 
una perpendicular a HC que corta a la prolongación de AB en M. Entonces AM 
es la diagonal del pentágono regular buscado. No resulta difícil ahora determinar 
el resto de los vértices del pentágono. 

Demostración de la exactitud 

En la figura se observa que los triángulos rectángulos HBC y HEM son semejan
tes desde el momento que tienen los tres ángulos iguales, y además son congruen
tes (se pueden superponer) puesto que el cateto menor de ambos triángulos es l/2; 
por tanto, podemos afirmar que HM = HC. 

AM = AH + HM = AH + lle = l/2 + [12 + (//2)2] Yz = l/2 + (l/2),js 

Por lo que AM/l = (1 + v5)/2 = <P ~ AM = d 

Hemos demostrado que AM es la diagonal del pentágono que tiene por lado 
AB = l y, en consecuencia, esta construcción es exacta. 

A B 
Figura 3 
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1.2 MÉTODO DE ('jS(RIPCIÓ",' DE PTOLOMEO 

Inscribir un pentágono en una circunferencia de radio r dado. 

O r e 
1 

/ 
E 

' ' 
\ 

\ 

D 

figura 4 

Descripción del método 

Haciendo centro en C, punto medio de OE, Figura 4, y con radio CA = t se de
termina el punto B. Así. AB será el lado / del pentágono inscrito, y AD la diago
nal d del mismo. 

Demostración de la exactitud del método 

En un pentágono regular se verifica que la razón entre el lado y el radio es '13 - Q 

(véase la Introducción). Demostremos que en este caso tal cosa se cumple: En 
efecto 

t = r$12 =) OB = t - r/2 = r( $ - 1)/2 

De modo que/ = (r/2)~ - 2--/5 =) /Ir = '\/3 - cp, 

lo que prueba la exactitud del proceso. Además AD tiene una longitud igual a la 
de la diagonal d del pentágono que hemos determinado. Veámoslo: 

d 
¡ 

AD 
AB 

+ (r(0 + 1)/2)2 = ,)(5 + .js)/(5 - {5) = 

+ (r( .j5 - 1 )/2)2 

Para esta última demostración se han tenido en cuenta las igualdades: 

- ¡;-
OB = t - r/2 = r('\)5 - 1)/2 

OD = t + r/2 = r(vÍS + 1)/2 
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1.4 MÉTODO DEL LADO DEL CLADRADO I.\iSCRITO 

Inscribir un pentágono en una circunferencia, utilizando para ello el fado de un 
cuadrado inscrito en la misma. 

A-------------D O F 

Figura 5 Figura 6 

Descripción del método: 

En primer lugar proporcionemos un procedimiento para obtener el lado de un 
cuadrado inscrito en una circunferencia, sin necesidad de dibujar esta figura. Pa
ra ello tomemos la circunferencia de radio r de la Figura, 5 y haciendo centro en 
los extremos del diámetro AD, y con radio r, señalemos los puntos B, C y H. A 
continuación haciendo centro en A y D, con radio A C (lado del triángulo equilá
tero inscrito), se determina J. Entonces OI será el lado del cuadrado inscrito. 

Demostración: OI = {'iii"- ,2 = ..J (r)3)2 - ,2 = r,/2. 

(Recuérdese que r.[i es el lado del cuadrado inscrito en una circunferencia de 
radio dado r y que r)3 = ID = A Ces el lado el triángulo equilátero inscrito). 

Describamos pues el método: En la Figura 6 hagamos centro en By H con ra
d; 1 OÍ (lado del cuadrado inscrito); de esta manera encontramos F. Así que GF 
será el lado / del pentágono inscrito. 

Demostración de la exactitud del método. 

BF = r.[i (lado del cuadrado inscrito) 

BJ = r,/'312 (mitad del lado del triángulo equilátero inscrito) 

JF = \J/ BP - BF = r,Js/2 
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OF = JF - JO = h/5 - l)r/2 => FG = ,'1 r2 - OF2 = ; '\/io ~ 2"' .5 => 

=> FG!r = \¡ 3 - rp => FG = l. 

1.5 M:É:TODO DE I'.'íSCRIPCIÓN DE ABOÜL-WAFi\. 

Inscribir un pentágono en una circunferencia dada de radio r. 

/ 

" / 

B 

Descripción del método. 

" 

r ,. 
/ 

/ 
/ 

A 

' r 
' ,, 

' 

Figura 7 

' ' 
o 

..... ..... 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

Dada la circunferencia de la Figura 7 se traza la semirrectas de origen O. Por 
cualquiera de los procedimientos conocidos (véase el Apéndice IV.3) se encuentra 
el punto B de manera que OB/OA = <t>; es decir, que el radio OA sea la porción 
áurea de OB. Haciendo centro en By con radio r cortamos a la circunferencia en 
C y D. La cuerda CD es el lado del pentágono inscrito. 

Demostración de la exactitud: 

r 

CD 

r r r 1 == = ------- = ------ = ----

2..J r2 - (rcp/2) 2 ~ 

1.6 MÉTODO DE I'.'iSCRIPCIÓN DE LA CIRCUNFERE'.'iCIA AüXILIAR 

Inscribir un pentágono en una circunferencia dada de radio r. 

Q.E.D. 
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F 

( - r.J3 - <f>/2 , - r<ti/2) e 
(hj 3 - q¡/2 , - rq¡/2) 

(0, - r) 

Figura 8 

Descripción dell método 

Dada la circunferencia de centro O y radio r (Figura 8) se traza la circunferencia 
auxiliar de centro D punto medio de OF, y radio r/2. Haciendo centro en C y con 
radio CE (E es el punto de corte del segmento CD con la circunferencia auxiliar), 
encontramos los puntos A y B. El segmento AB es el lado/ del pentágono inscrito 
buscado. 

Demostración de la exactitud del método 

Para esta demostración haremos uso de 1~ Geometría Analítica. Como se observa 
en la figura anterior, la circunferencia dada la hemos centrado en el origen O de un 
sistema de ejes cartesianos. No e.s dificil demostrar que CE es igual a r(.)s - 1)/2. 

La circunferencia inicial ( centro O, radio r) tiene como ecuación 

x2+y2=r2 

La circunferencia de centro C y radio CE tiene como ecuación 

x2 + (y+ r)2 = r2 = r2(0 - 1)2/4 
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La intersección de estas circunferencias dará las coordenadas de los puntos A 
y B. Operando se llega fácilmente a que 

y = - r(l + ./5)! 4 = - rcj)/2 ~ x = ± r$=-;j;!2, 

expresiones que aparecen reflejadas en la Figura 8. Ahora podemos hallar la dis
tancia e:ntre los puntos A y B que será precisamente la longitud del lado / de 
nuestro pentágono. Después de unas operaciones simples se llega a que esa distan
cia es 

de donde se obtiene que 

llr=~ Q.E.D. 

l. 7 M1tTOD0 DE LA TEORÍA DE GALOIS (Método de inscripción) 

Dividir una circunferencia de radio r en cinco partes iguales. 

s 

p 

(xo, Yo) 

Figura 9 

Descripción del método 

Como puede verse en la Figura 9, por el punto medio de OM, o sea N, se traza la 
rectas que pase por B. La bisectriz p de las rectas s y t (tes la recta y = O, o eje de 
abscisas) corta al eje de ordenadas (x = O) en el punto C(O, Yo). La paralela a t 
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que pasa por C cona a la circunferencia de radio r en A. Entonces AB es el lado l 
del pentágono inscrito. 

Demostración de la exactitud del método 

La recta s tiene como ecuación 

2x+y-r=O 

Por otra parte, como p es la bisectriz de s y t, el punto C(O, yo) dista de t lo 
mismo que des; entonces se tiene: 

yo = distancia de C as = 0(2) + yo - ' = Yo - r 
± ,J22 + 12 ± 0 ' 

Así que podremos escribir: 

± 0 Yo == Yo - r = Yo = r 
0+ 

(Se ha elegido el signo - de la raíz puesto que obviamente Yo > O). 

Las coordenadas del punto A se obtienen cortando a la recta 

r y=---
0 + 1 

con la circunferencia x2 + y2 == r2• Sustituyendo el valor anterior de y en la 
ecuación de la circunferencia, se llega a que las abscisas de A pueden ser: 

x = ±r~(S + 20)/(6 + 20) = ±r~ 10 + 20 / 4, 

de donde sus coordenadas resultan: 

(- _!__../Io + 2-/5, r ) = A 
4 0+1 

Finalmente hallemos la distancia entre A y B: 

d(A B) = ~~)10 + 20]2 + [ ' - r]2 = ,)10+2)5 + 5 
' 4 1 + 0 16 6 + 20 

=/Ir= -J<s - 0)/2 = ~3 - [(1 + 0)/2] = ,v3 - 1> , 

con lo que queda demostrada la exactitud del método de la Teoría de Galois. 
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1.8 MÉTODO OH TRI\.\GLLO RECT\.\GlLO 

Construir un pentágono dado su l.:1do l. 

I 
I 
1 

1 
1 

I 

' 

A 

Descripción del método 

B 

GEI a Pág.41 11 

Figura 10 

Como p·1ede observarse en la Figura 1 O, se construye un triángulo rectángulo 
donde el cateto mayor es AB = l (lado, que nos ha sido dado, del futuro pentágo
no) y el cateto menor es AC = l/2. A continuación se prolonga la hipotenusa CB 
una cantidad igual a AC = 112, de manera que obtengamos el punto D. Así que 
BD será la diagonal del pentágono (incógnita) y, por tanto, quedan determinadqs 
los restantes vértices del mismo. 

Demostración de la exactitud del método 

Es fácil establecer que 

DB = J_(,/5 + I) 
2 

de donde se deduce que BDI l = cp, lo cual implica que DB es la diagonal d del 
pentágono; la exactitud es, por tanto, evidente. Nótese que lo que se ha aplicado 
para esta construcción es la "definición constructiva" de la división de un seg
mento en media y extrema razón [3]. 

Este método es exacto, cómodo y elegante, pu1 su sencillez. 

1.9 MÉTODO DE INSCRIPCIÓ.\ DE LOS TRES ARCOS 

Inscribir un pentágono en una circunferencia de radio r. 
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B 

e H o A 

Figura 11 

Descripción del método 

Se trazan (Figura 11) los diámetros perpendiculares BD y AC. Desde A, y con ra
dio r, se traza el arco OA ', y desde B, el arco OB'. Con centro en A' y con radio 
A 'B' se traza el arco B'H'. El segmento BH será el lado / del pentágono. 

Demostración de la exactitud 

Centrada la circunferencia en el origen de un sistema de referencia, las coordena
das de A, A', By B', en función de r, se expresan respectivamente como 

(r, O) , (r/2, r,J3!2) , (O, r) , ( - r.Jf/2, r/2) 

La distancia entre los puntos A' y B' resulta 

d(A ', B1 = (r/ 2) ~(,JI+ 1)2 + (.Jf - 1)2 = r-fi, 

de donde, si llamamos a las coordenadas de H, (x, O) es fácil determinar x . 
observando que d(A ', B1 = d(A ', H) = r-fi,, y por ello podemos escribir: 

r,Ji ='V(r/2 - x)2 + (r,Jf/2)2. 

Operando se obtiene la ecuación 

x2 -rx-r2=0 
' 

y por ello encontramos para x los siguientes valores: 

X=f 1 ±$ 
2 

1 
__J 

' t 
1 

r· 
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Ahora podemos afirmar que las coordenadas de H se representan por 

(
1 -Aro) 2 ' , 

y entonces 

d(H, B) = l = ,'1 [(1 - 0)r/2]2 + r2 = r,'1 (5 - 0)/2 ~ 

r/l = (3 - <l>)-Yi = 0.850650808... Q.E.D. 

1.10 MÉTODO DE LA ALTURA 

Construir un pentágono dada su altura h. 

G 

N F A 10 
1 

t 

Descripción del método (Figura 12) 

B M 

Figura 12 

Sobre una recta arbitrarias se levanta la altura h = OE y se determina NEs, tal 
que ON = OE = h. Haciendo centro en F (punto medio de ON) se traza el arco 
EM, y con centro en N y radio NM, se traza un arco que intercepte a la perpendi
cular as, -por F-, en G. La paralela a la recta t, que une los puntos G y N, pa
sando por E, corta a s en A. Entonces OA es la mitad del lado del pentágono, con 
lo que los vértices del mismo B, C y D quedan definidos. 

Demostración de la exactitud 

Centramos el punto O en el origen de un sistema de referencia ortogonal y tal que 
la recta s coincida con el eje de abscisas. Hecho esto se tiene: 
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Las coordenadas de E son (O, h) 

Las coordenadas de F son ( - h/2, O) 

Las coordenadas de N son ( - h, O) 

Las coordenadas de M son ((0 - l)h/2, O) 

Las coordenadas de G son ( -h/ 2, k); k por determinar. 

Para encontrar k se procede como sigue: 

d(N, G) = d(N, M) = d(N, O) + d(O, M) = h + (0 - l)h/2 = (0 + l)h/2, 

Luego podemos escribir: 

d(N, G) = (0 + _l)h~ = ,.J(-h + h/2)2 + k2 ~ k = h/2 ,.Jc{s + 1)2 - 1, 

de donde las coordenadas de G toman la forma 

(-h/2,h/2,.j(,Js + 1)2 - 1) 

Ahora podemos decir que la ecuación de la recta que pasa por los puntos N y 
G toma la forma 

y - k = X+ h/2 
-k -.h/2 

o lo que es lo mismo: 

y = ( ,.J ( ../5 + 1 )2 - 1) X + h/2 • ,.J ( 0 + 1 )2 - 1 , 

. y por ello la ecuación que nos interesa, la que pasa por E y es paralela a la ante
rior, se representa: 

y= ("1<0 + 1)2 - l)x + h . 

El punto de corte de esta recta con el eje y = O, proporcionará la abscisa del 
punto A, vértice del pentágono. Es decir: 

X= -h/,.J(./5 + 1)2 - 1 , 

con lo que el lado AB es 

l = 2h!,.j(,Js + 1)2 - 1, 

• 
·' 
i 
' f 
f· 
' r 
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llegándose a la relación 

h/ l = ~ 4</>2 - 1 / 2 , 

que nos permite afirmar que esta construcción es exacta (véase la Introducción). 

EPÍLOGO 

Como se indicó en la Introducción, a este artículo seguirá el de la PARTE 2. 

ESTUDIO DE LAS CONSTRUCCIONES DEL PENTÁGONO EQUIÁNGULO 

Parte 2- Construcciones Inexactas 

Aquí se tratará el caso de los modelos no exactos. Conviene destacar, entre otras 
cosas, la elegancia de las construcciones de Leonardo da Vinci y de Alberto 
Durero, las cuales, aun siendo inexactas (con errores despreciables) reflejan 
-una vez más- el genio de quienes las concibieron. Exponemos, además, una 
modesta aportación peP8onal que hemos denominado Método de la sucesión, en 
el que conjugamos aspectos geométricos y de análisis matemático. 
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ARTÍCULOS 

¿ Qué Significa el Aprender Matemáticas? 
Una Experiencia con Estudiantes 

de Cálculo 

Resumen-------------------------. 

Entre los objetivos fundamentales en el aprendizaje de las matemáti
cas, se encuentra el que los estudiantes desarrollen diversas habilida
des y estrategias que les permitan entender el contenido matemático, y 
aplicarlo en la resolución de diversos problemas. En el presente estu
dio se analiza el trabajo desarrollado por estudiantes que han cursado 
Cálculo, al resolver problemas no relacionados directamente con el 
contenido recientemente estudiado. Los resultados muestran que, en 
general, los estudiantes experimentan serias dificultades en las distin
tas fases del proceso de solución. Por ejemplo, en general seleccionan 
un camino o intento de solución sin haber entendido el enunciado del 
problema, carecen de estrategias que les ayuden a monitorear los pro
cesos de solución, y no evalúan el sentido o pertinencia de la solucion 
del problema. Así, una recomendación importante es que los estudian
te interactúen con este tipo de problemas en sus experiencias de apren
dizaje, y no solamente con problemas limitados por el tema en estu
dio. Además, es importante que en el proceso de solución discutan 
varias representaciones del problema y diversas estrategias donde se 
evalúen tanto los métodos de solución como la plausibilidad de las res
puestas. La práctica constante de estas actividades puede ayudar a los 
estudiantes a identificar características asociadas con la estructura del 
problema, donde exista relación directa con los métodos de solución y 
no solamente se consideren elementos superficiales (apariencia) en el 
plan de solución. 

Manuel Santos Trigo* 
CINVEST A V-IPN 

México 
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Introducción 

La pregunta: ¿Qué significa el que un estudiante aprenda matemáticas? ha 
sido identificada como importante cuando se analiza el aprovechamiento mate
mático de los alumnos. Una respuesta muy conocida relaciona el aprendizaje con 
una simple acumulación de trozos de información ( conceptos y habilidades) dis
puestos en una secuencia ordenada. Es decir, aprender matemáticas significa 
identificar los artefactos de la disciplina, o sea, sus conceptos y sus procedimien
tos. Aquí a la Matemática se le ve como un cuerpo acotado y estático de conoci
mientos, que el estudiante tiene que dominar vía la mecanización. Sin embargo, 
esta concepción ha sido cuestionada y han empezado a surgir otras perspectivas 
acerca del aprendizaje de las matemáticas . Por ejemplo, la idea de que el apren
der matemáticas se relaciona con que el estudiante desarrolle o construya ideas de 
la Matemática, ubica a esta disciplina como un cuerpo dinámico de conocimien
tos en constante expansión. En esta perspectiva, el estudiante, al desarrollar ma
temáticas se involucra en las actividades propias de tal disciplina. En este pro
ceso, el estudiante recopila información, descubre o crea relaciones, discute sus 
ideas, plantea conjeturas, y constantemente evalúa y contrasta sus resultados . 
Así, en el aprendizaje de las matemáticas es importante el proceso y el sentido que 
los estudiantes muestren en el desarrollo o construcción de las ideas matemáticas. 
Romberg (1992) ilustra la idea de desarrollar o hacer matemáticas con la música. 
Afirma que la música, al igual que la Matemática, posee varias ramas categoriza
das en una variedad de formas (clásica, jazz, rock, instrumental, vocal); también 
tiene un sistema notacional para preservar información (notas, claves); y teorías 
que describen la estructura de las composiciones (escalas, patrones). Sin embar
go, no importa cuántos artefactos de la música uno aprenda, esto no es lo mismo 
que hacer música. De manera similar, en matemáticas uno puede aprender los 
conceptos acerca de los números, resolver ecuaciones, graficar funciones , etc., 
pero eso no es desarrollar matemáticas. Hacer o desarrollar matemáticas incluye 
el resolver problemas, abstraer, inventar, probar, y encontrar el sentido a las 
ideas matemáticas. 

El objetivo del presente estudio es explorar qué tipos de ideas y estrategias 
muestran los estudiantes que han cursado Cálculo Diferencial al resolver proble
mas "no cerrados". Es decir, problemas que requieren de un proceso y reflexión 
por parte del estudiante. En este proceso, es importante que el estudiante identifi
que una serie de distinciones asociadas a las diversas etapas del proceso de solu
ción. La idea es identificar en las respuestas de los estudiantes alguna tendencia 
en cuanto a la Matemática que han aprendido. Se intenta caracterizar el trabajo 
de los estudiantes en función del progreso mostrado al interactuar con los pro
blemas. 

Importancia del estudio 

La enseñanza de las matemáticas ha pasado por diversos movimientos en don
de se han sugerido algunos cambios en el contenido y la forma de la enseñanza. 
Por ejemplo, la Matemática moderna, alrededor de los años 60, recomendaba 
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mayor énfasis en la estructura y lenguaje formal de las matemáticas desde niveles 
elementales. Es en esta propuesta donde se incluyen nuevos contenidos en el cu
rrículo como el est11rlio de los conjuntos y se sugiere un énfasis en lo formal o en 
las demostraciones. Otro movimiento conocido como "regreso a lo básico", le 
daba mucha importancia al manejo de las operaciones y procedimientos funda
mentales. Esto fue como una respuesta inmediata a las deficiencias que el movi
miento de la Matemática moderna había dejado en los estudiantes. Sin embargo, 
el regreso a lo básico tampoco mejoró el aprovechamiento de los estudiantes, ya 
que aun cuando eran capaces de resolver problemas y hacer operaciones, muchas 
veces no entendían el significado o sentido de las respuestas. Había casos en que 
el estudiante encontraba la respuesta a problemas cuyos datos no tenían sentido o 
eran insuficientes para el problema. En este sentido se pudo obsevar que tanto en 
la Matemática moderna como en el regreso a lo básico, el estudiante desarrollaba 
ciertas formas de operar con las ideas matemáticas que no mostraban las caracte
rísticas propias de esta disciplina. 

La importancia de discutir qué tipo de estrategias, procesos y recursos debe 
desarrollar un estudiante durante el aprendizaje de las matemáticas se ilustra en 
uno de los estudios realizados por Schoenfeld (1988). El estudio tiene lugar en un 
curso de Geometría a nivel bachillerato. La idea aquí fue analizar las actividades 
desarrolladas durante este curso, donde el maestro era identificado como un 
"buen maestro", y generalmente sus alumnos mostraban buenos resultados en 
exámenes regionales. -Los resultados de tal estudio mostraron que el maestro 
controlaba muy bien el comportamiento de los estudiantes, en el desarrollo de fas 
clase, daba mucha importancia a la forma y a las secuencias de las demostra
ciones. Desde el punto de vista de un observador externo, Schoenf eld menciona 
que daba la impresión -por el orden en el salón de clases y por el control de la 
participación de los estudiantes-, que el desarrollo de la clase era todo un éxito. 
Sin embargo, desde el punto de vista matemático los estudiantes separaban las 
construcciones de las demostraciones, y no eran capaces de vincular sus rela
ciones aun en problemas recientemente trabajados. 

Además, cuando Schoenf eld cambió la forma de la demostración de algunas 
proposiciones vistas en clase, los estudiantes no identificaron que se trataba de 
una demostración correcta pero escrita en otr.o formato. Es decir, los estudiantes 
podían resolver ciertos tipos de exámenes pero poco habían aprendido acerca de 
la naturaleza y el quehacer de la actividad matemática. De manera general, pare
cía que el maestro únicamente los preparaba para resolver problemas de examen. 
Esto indica que dominar ciertos procedimientos o resolver algunos ejercicios no 
necesariamente implica que los estudiantes han aprendido matemáticas. Por lo 
tanto, es importante como maestros plantearse: ¿Qué significa que mis estudian
tes aprendan matemáticas?, y ¿qué elementos nos ayudan a saber o a determinar 
que los estudiantes aprenden esta disciplina? En este estudio se demuestra que la 
presencia de este tipo de problemas (abiertos) desempeña un papel importante en 
el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 
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Métodos, procedimientos y marco de análisis 

Once problemas fueron diseñados teniendo en cuenta que el contenido matemáti
co a utilizar en la solución, abarcara hasta primero de bachillerato. Un grupo de 
21 estudiantes, que habían cursado recientementela la materia de Cálculo diferen
cial a nivel vocacional (nivel de bachillerato con énfasis en fisica y matemática) 
participó en el estudio. Tales alumnos trabajaron en los problemas alrededor de 
2 horas. La lista de los mismos se da en el Apéndice A. Sin embargo, para tener 
una idea del tipo de problemas utilizados, se presenta un ejemplo de tal lista. 

En un concierto de Luis Miguel se vendieron 10 000 boletos. Los bole
tos fueron numerados del 1 al 10 000. A cada persona que tenía un bo
leto numerado con al menos tres dígitos repetidos, se le obsequió con 
un pase gratis para otro concierto. ¿Cuántas personas obtuvieron 
dicho pase gratis? 

Una estrategia que puede ser útil para resolver este problema, es usar una lista 
sistemática de los boletos que poseen tres o más dígitos. En el análisis del trabajo 
de los estudiantes se evaluó el proceso de cómo la estrategia fue refinándose o in
corporando algunos casos específicos. Por ejemplo, la consideración de tres dígi
tos repetidos (en tres o con cuatro dígitos) o la presencia de cuatro dígitos repe
tidos. 

Para evaluar el trabajo mostrado por los estudiantes se elaboró un medio que 
cuantifica las diversas fases del proceso utilizado al resolver los problemas. Es im
portante mencionar que en la construcción del medio se analizaron diversos tra
bajos donde existe interés por cuantificar el proceso de solución (Charles, Lester 
& O'Daffer, 1987; Szetela, 1987; Santos, 1993 ). El instrumento final fue el si
guiente: 

Puntos Trabajo mostrado por los estudiantes 

0-1 Nada de trabajo o ideas sin relación 

2-3 Identifica los datos pero sin algún 
procedimiento 

4-5 Usa los datos, pero la estrategia no es clara 

6-7 Introduce un plan apropiado, pero éste es 
incompleto o está deficientemente 

implantado 

8-9 Existe un plan claro y apropiado, pero ' 

hay un error en los cálculos o la respuesta 
es incompleta 

10 Solución completa y correcta 

1 
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Además, en el proceso de evaluación se identificaron algunos indicadores aso
ciados a la resolución del problema, el desarrollo de la solución y con respecto a 
la identificación de las estrategias principales empleadas en cada solución. 

Solución Desarrollo Estrategias usadas 

Correcta Completo Operaciones numéricas 

Incorrecta Incompleto Uso de álgebra 

Indeterminada No requerido Lista no sistemática 

En blanco Sin unidades Lista sistemática, una tabla, o un diagrama 
Sin contexto Ensayo y error 

Sin desarrollo Búsqueda de patrones 
Casos simples 

Indeterminadas 

La información evaluada con estos instrumentos sirvió para identificar tres 
categorías generales relacionadas con el aprovechamiento matemático de los estu

diantes 

(1) En esta categoría los estudiantes no muestran ningún trabajo o solamente 
escriben los datos; no existe avance hacia la solución, o bien alguna estrate
gia es aplicada erróneamente. 

(2) Existe evidencia de que hay alguna comprensión del problema, pero el uso 
de alguna estrategia es incompleto, o bien existe alguna falsa conceptualiza
cion del problema que no le permite resolverlo. La solución es incompleta, o 
no incorpora todas las posibilidades requeridas en el problema. 

(3) Existe una apropiada y completa solución al problema. El proceso puede 
incluir algunos errores secundarios. Sin embargo, existe una representación 
correcta del problema Y las estrategias implantadas son las adecuadas. 

Es pertinente mencionar que en la presentación de los resultados no hubo inte
rés en contrastar el número de las respuestas correctas e incorrectas dadas por los 
estudiantes. Los resultados se analizaron con base en el tipo de dificultades o estra
tegias que los estudiantes mostraron al intentar o resolver el problema. El objetivo 
esencial fue discutir la calidad del proceso de solución mostrado al interactuar 
con los problemas. En este sentido, se identifican la fase de presentación de los re
sultádos, y posteriormente la etapa de discusión. En la fase de presentación se 
analizó el trabajo de los estudiantes en cada problema. Posteriormente, en la dis
cusión de resultados, se intentó relacionar los desarrollos mostrados con aspectos 
asociados a la resolución de problemas en general. 

Resultados 

El trabajo de los estudiantes fue evaluado aplicando los medios descritos ante
riormente. En particular, las categorías se resumen en tablas en el apéndice B al 
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final del artículo. En la presentación de los resultados por problema, se describen 
las características esenciales que mostraron las respuestas de los estudiantes al tra
bajar cada uno de los problemas. En esta descripción se presentan algunos de
sarrollos típicos mostrados por los estudiantes. 

Posteriormente, se discuten estos resultados de acuerdo con el marco de análi
sis propuesto por Schoenf eld (1992) y ajustado posteriormente por Santos (1993). 
Las ideas fundamentales que se discuten en el análisis incluyen el papel de los re
cursos; el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas; y las ideas de los estu
diantes acerca de las matemáticas y la resolución de problemas. 

En la presentación de los resultados se mencionan algunas características de 
cada problema y las estrategias importantes usadas por los estudiantes al intentar 
o resolver el problema. El enunciado completo de los problemas aparece en el 
apéndice. 

En el problema No. 1, que consideraba calcular porcentajes, la mayoría de los 
estudiantes (14) lo resolvieron adecuadamente. Sin embargo, es importante men
cionar que varios de los estudiantes no entendieron inicialmente el problema. Por 
ejemplo, consideraban que Manuel, José y Pedro podían tener horas comunes 
trabajadas lo cual impedía encontrar el número total de horas. En este sentido, 
un estudiante escribió: 

Se toma el total de horas en que trabajaron en grupo, es decir, los tres 
juntos. Eso es 10 horas, pues después de esas 10 horas, José trabajó 
solo con Pedro durante dos horas y Pedro trabajó solo durante 6 ho
ras, ... 

Es importante mencionar que la mayoría de los estudiantes no verificaron la 
respuesta obtenida. Es decir, por lo general una regla de tres los llevó a una ope
ración que finalmente les daba las respuestas, pero no existe indicación de que los 
estudiantes verificaran sus soluciones. 

En el problema No. 2, el cual involucraba un simple cálculo de la velocidad 
promedio, solamente siete estudiantes resolvieron el problema correctamente. El 
error común entre los otros 14 estudiantes fue el de considerar dos horas totales 
de recorrido. En este sentido, los estudiantes representaban la velocidad prome
dio en el problema como (80 + 40)/2. En este problema ningún estudiante trató 
de contrastar o verificar la solución. Un ejemplo típico de falta de comprensión 
del problema lo ilustra el trabajo del siguiente estudiante: .. 

4 h ....... 80 km/h 

lh ....... 40 km/h 

60 
2/120 

00 
60 km/h promedio 

I} 
1/ 
w ¡¡ 
li 
!I 
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El problema No. 3 resultó ser difícil para los estudiantes, ya que sólo dos lo 
resolvieron correctamente. En este problema se nota que los estudiantes tuvieron 
dificultades para pensar en una lista ordenada que los ayudara a contar los dígitos 
y relacionarlos con el número de páginas. Por ejemplo, uno de los estudiantes 
escribió el siguiente desarrollo: 

1 . . .. . . 9 . . . . . . 1 dígito . . ... . 9 

10 .. . ... 99 ...... 2 dígitos .... . . 198 
100 . . .... 999 ...... 3 dígitos ...... 2997 
777 - 207 .. .... 570 dígitos 
2997 - 570 .. .. . . 2427 dígitos 

"' 999p .. .. .. 2997 dígitos 
x .. . . . . 2427 dígitos 
x = 809 páginas + 99 páginas + 9 páginas 
El libro es de 917 páginas 

~ 207 dígitos 

Se observa que este estudiante, aparte de tener dificultades en la relación 
dígitos-páginas, no cuestiona, ni contrasta, ni verifica la solución que obtuvo. 

En el problema No. 4 que pedía encontrar combinaciones de tres precios para 
obtener 30 casetes, los estudiantes mostraron la falta de una estrategia para orde
nar los números y además la no verificación de sus resultados. Sólo 10 estudiantes 
enlistaron todas las combinaciones. Al resto de los estudiantes le faltó considerar 
combinaciones, y en algunos casos enlistaron algunos números que no cumplían 
las condiciones o las repetían variando el orden. Por ejemplo, un estudiante escri
bió lo siguiente: 

6 discos de $5 
4 discos de $5 y uno de $10 
3 discos de $5 y uno de $15 
3 discos de 1 O 
2 discos de $10 y 2 de $5 
2 discos de $10, 1 d~ $15 y 1 de $5 
2 discos de $15 
1 disco de ... 

Aun cuando este estudiante enlista las posibilidades, se observa que no 
muestra un co~trol eficiente de la información. Además, parece que no reconoce 
cuando ya ha agotado todas las posibilidades. 

En el problema No. 5 sólo cinco estudiantes determinaron la solución correc
ta. Sin embargo, sólo uno dio una explicación que involucraba el tratar un caso 
p!3,rticular y después generalizar. La respuesta incorrecta común, dada por los 1 
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1 
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otros estudiantes fue la de que Tina y Luisa tomaban el mismo tiempo. Por ejem
plo, un estudiante escribió: "Las dos terminan de recorrer la pista en el mismo 
tiempo . Puesto que siempre se mantiene una velocidad constante, ambas tienen 
que dejar de correr para caminar al mismo tiempo". En este problema se observó 
también que casi ningún estudiante recurrió al uso de alguna representación para 
entenderlo . 

. Trece estudiantes resolvieron adecuadamente el problema No. 6. Los demás 
(8) pusieron atención solamente a la operación y al resultado de la división. Es de
cir, estos alumnos no interpretaron el resultado según las condiciones dadas en el 
enunciado del problema. Un ejemplo que ilustra la falta de estimación del resulta
do se presenta con un alumno que parece que entendió el problema. Sin embargo, 
escribió lo siguiente: 

[La respuesta] está equivocada porque el resultado está dado sólo para 
litros no para botes. El planteamiento es correcto, solo que faltó divi
dir por los litros que caben en un bote; ... [Es decir], necesita 7.5 litros 
para 45 m2

, pero como en un bote hay 5 litros, entonces 7 .5 x 5 = 
37.5. 

Necesito 37.5 botes 

En el problema No. 7, diez estudiantes resolvieron el problema correctamen
te. Sin embargo, en ningún momento trataron de verificar sus respuestas. Ade
más, en el proceso de resolver el problema se olvidan de las unidades que inter
vienen en el problema. Los alumnos que no lo resolvieron mostraron operaciones 
no relacionadas o representaron la velocidad erróneamente. Por ejemplo, una 
alumna realizó las siguientes operaciones: 

116 000 - 44 000 = 72 000 litros de combustible consumido 
72 000/900 = 80 h 
V= dt 
d = (tlv) = 80/800 
d = 0.1 km. 

Se observa que esta alumna, al recordar la relación de la velocidad, distancia y 
tiempo, carece de alguna estrategia que le permita analizar la pertinencia de la 
expresión. Además, no le intriga que el resultado que obtuvo carezca de sentido 
de acuerdo con los datos del problema. El uso de la calculadora parece que no le 
ayudó a estimar su respuesta. 

El problema No. 8 resultó ser el más dificil para los estudiantes, ya que nadie 
logró resolverlo completamente. Siete reportaron en blanco el problema. Los es
tudiantes que mostraron algún progreso enlistaron sólo casos donde los tres dígi
tos repetidos aparecen juntos. Además, es claro que tuvieron dificultades en con
siderar una lista sistemática u ordenada de casos. Un ejemplo típico del trabajo 
de los estudiantes se presenta a continuación: 
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111 
222 
333 

1111 
1222 
1333 

444 1444 
555 1555 
666 
777 

2111 3111... 

888 Así recibieron el pase gratis 90 personas 
999 

Trece estudiantes resolvieron correctamente el problema No. 9. Sin embargo, 
la mayoría de ellos sólo da la respuesta sin mostrar las operaciones. El error más 
común entre los estudiantes que no lo resolvieron fue el de contar los cuadrados 
negros de la diagonal y no lo que se pedía en el problema. Aquí resultó evidente 
que los alumnos nunca regresaron a leer el problema para escribir la respuesta. 
Por ejemplo, un estudiante escribió: 

a) l O cuadros 
b) 400 cuadros en total 

20 cuadros negros 
380 cuadros blancos 

$20 + $1900 = $1920 
380 X 5 = 1900 

En el problema No. 10, la mayoría de los estudiantes (11) no resolvieron el 
problema. Fue típico, en algunos, plantear un sistema de dos ecuaciones con tres 
incógnitas e intentar resolverlo, sin darse cuenta que no se podía. Otros intenta
ron resolverlo por ensayo y error, pero no lograron obtener la solución. De los 10 
estudiantes que resolvieron correctamente el problema, seis lo resolvieron por 
medio de álgebra. Es decir resolviendo un sistema de dos ecuaciones con dos in
cógnitas. Los otros cuatro obtuvieron la solución vía ensayo y error. En general, 
los estudiantes que no resolvieron el problema mostraron dificultades para consi
derar todos los datos del problema. Por ejemplo, un alumno escribió.lo siguiente: 

24 aviones .. . ... 2, 3 o 4 motores 
10 aviones ... . .. 2 motores = 20 motores 
11 aviones . ..... 4 motores = 44 motores 
2 aviones . . . . . . 3 motores = 6 motores 

70 

Se observa que este alumno en ningún momento trató de comprobar su solu
ción y olvidó la información relacionada con el número de aviones. 

Finalmente, el problema No. 11 también resultó ser otro de los más difíciles 
para los estudiantes. Sólo dos lograron resolverlo correctamente utilizando una 
lista sistemática de casos donde aparecía el número 7. Cuatro dejaron en blanco 
el problema. Entre los intentos de solución más comunes de los otros 15 estudian-



• EDUCACIÓN MATEMÁTICA • Vol. 7 - No. l • Abril 1995 ¡; © GE! 11 Pág. 55 JI 

tes, se encuentra el presentar una lista incompleta de casos o simplemente dar una 
respuesta sin mostrar ningún desarrollo. Un estudiante presentó el siguiente de
sarrollo al resolver el probl_ema: 

7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, 107 
117, 127, 137, 147, 157, 167, 177, 187,197,207, 217 
Por lo tanto 24 veces se va a imprimir el número 7. 

En este desarrollo, el estudiante no muestra elementos que le ayuden a cues
tionar o determinar si su solución es completa o no. Por ejemplo, se observa que 
dejó sin considerar los "sietes" que aparecen entre 70 y 79. 

Discusión de los Resultados 

El trabajo mostrado por los estudiantes al intentar resolver los problemas, 
muestra que en general éstos resultaron ser difíciles. Una constante en todos los 
intentos de solución fue la falta de estrategias que permitieran evaluar o verificar 
las respuestas o el proceso de solución. Existe evidencia de que, para los estudian
tes, lo -que interesa es llegar a una solución y en ningún momento contrastar, o 
relacionar el sentido de la misma con las condiciones iniciales del problema. Ade
más, en varios problemas los estudiantes tenían dificultades en decidir si, de algu
na forma, ya habían resuelto el problema completamente. Esto fue más notorio 
cuando el problema incluía considerar varios casos. 

El uso de los recursos o conocimientos básicos necesarios para resolver los 
problemas muestra que los estudiantes tuvieron dificultades para identificar un 
conjunto de distinciones en los problemas. Por ejemplo, en el cálculo de la veloci
dad promedio (problema No. 2) se evidenció que los estudiantes se apresuraron a 
operar con las cantidades, sin dedicar tiempo a la comprensión del problema. Pa
rece que la identificación de una relación o fórmula en los datos del problema los 
conduce a realizar cálculos inmediatamente. 

Respecto al uso de alguna representación del problema, se observó que los es
tudiantes no intentaron utilizar diagramas, tablas o gráficas en sus procesos de 
solución. Algunos dibujos que aparecieron en algunos desarrollos de los estu
diantes sólo esquematizaban el enunciado, pero no fueron utilizados para planear 
o resolver el problema. Por ejemplo, en el problema No 5 dibujaban una pista, la 
cual no se usaba en sus intentos de solución. Hubo problemas como el 3, el 4, el 8, 
el 1 O, y el 11 donde una lista ordenada, o una tabla podían haber ayudado a resol
verlos, sin embargo; los procesos de solución de los estudiantes muestran que in
tentaron avanzar en estos problemas sin algún orden determinado. Así, unos es
tudiantes repetían algunos casos, no consideraban los datos del problema, o 
simplemente no sabían si ya habían resuelto el problema. 

, Otro aspecto importante, observado en el trabajo de los estudiantes, fue la 
falta de un monitoreo o evaluación de sus propios procesos. Esto contribuyó a 
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que en algunos casos se utilizaran sólo parcialmente las condiciones del proble
ma, o que no se examinara la plausibilidad de la solución. Hubo casos en que no 
se escribía lo que se pedía encontrar en el problema o que se reportaba una solu
ción fuera de contexto. Sin embargo, parece que esto nunca inquietó a los estu
diantes. 

En general, parece que los estudiantes se inclinan por utilizar ciertos esquemas 
o planes de solución donde aparece la aplicación directa de algun cálculo aritméti
co, o alguna fórmula algebraica. Existe evidencia de que las características super
ficiales (porcentajes, velocidad, precio, etc.) del problema, generalmente determi
nan las acciones o formas de solución que emprenden los estudiantes al intentar 
resolverlos. En este sentido, es importante que los estudiantes trabajen ejemplos 
donde se ilustre la necesidad de analizar aspectos más estructurales del problema. 
Por ejemplo, el método de solución a la pregunta "¿Cuáles son los dígitos para 
las unidades, decenas, centenas del número 5123456789?" se relaciona con aspectos 
relacionados con la búsqueda de un patrón bajo la consideración de casos espe
ciales (estructura profunda) y no con el cálculo de la operacion aritmética (super
ficial) (Santos, 1994). Ruiz (1994) analiza con detalle el trabajo de estudiantes de 
los tres niveles del bachillerato al resolver los mismos problemas de este estudio. 
En su trabajo, Ruiz encontró que no existen diferencias notables entre estudiantes 
de primer año de bachillerato y estudiantes de tercer año. Es decir, parece que la 
forma de aprender el contenido matemático no desarrolla en los estudiantes ( en 
curso del tiempo) habilidades y estrategias que le permitan resolver en contextos 
más generales. 

En resumen, las ideas mostrada~ por los estudiantes al resolver los proble
mas diseñados para este estudio, indican que le dedicaron poco tiempo a la fase 
de comprensión del problema, se les dificultó utilizar alguna representación que 
les ayudara a avanzar en el proceso de solución, y en ningún momento intentaron 
verificar o contrastar la solución obtenida. Parece que la experiencia de estos es
tudiantes en la resolución de problemas que se pueden resolver con alguna estra
tegia o método directo, influyó en la forma de solucionar estos problemas. 

Conclusiones 

En el iniciQ de(¡¡¡tbajo se planteó la pregunta: ¿ Qué significa aprender matemáti
cas? be?pués ~·~· el desarrollo del estudio se observó que en ·general los estudiantes 
que habían cursado Cálculo mostraron dificultades al tratar de resolver proble
mas que requerían de algún análisis de los· elementos delmis.mo. En teoría, todos 
los estudiantes poseían los recursos necesarios para resolver esos problemas. Sin 
embargo, parece que la experiencia en la forma de usar tales recursos marca la di
ferencia en cuanto a qué tipo de problemas resolver. Es decir, · tales estudiantes 
han tomado varios cursos y seguramente resuelto series de problemas en donde 
calculaban soluciones usando un catálogo bien ensayado de reglas o técnicas. 

_El National Council of Teachers of Mathematics (1989) indica que las mate
máticas son una disciplina donde el individuo experimenta, observa, descubre, 
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conjetura, formula problemas, y estudia patrones o relaciones en diversos contex
tos. En este sentido, se indica que el estudiante aprende matemáticas al de
sarrollar estas actividades en su experiencia cotidiana, tanto dentro como fuera 
del salón de clases. Santos (1994) menciona que un componente esencial en el 
aprendizaje de los estudiantes es que en sus experiencias interactúen con una va
riedad de problemas. Por ejemplo, problemas donde tenga que discriminar infor
mación, completar ciertos datos, e incluso diseñar o formular sus propios proble
mas. Schoenfeld (1992) indica que para que los estudiantes desarrollen un sentido 
consistente con lo que son las matemáticas, el aula debe ofrecer un medio similar 
al que desarrolla un matemático al trabajar en esta disciplina. En este contexto, 
las actividades de aprendizaje de la clase deben propiciar un ambiente en que el 
estudiante activamente participe en el desarrollo o construcción de las ideas mate
máticas. 
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APÉNDICES 

A. Los Problemas 

Nombre del Alumno: --------------------

Materia cursada: ------------- Fecha: _____ _ 

ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR EN LOS PROBLEMAS 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

l. Después de leer un problema y no entenderlo, ¿qué es lo que haces? 

2. Después de que obtienes la solución de un problema, ¿qué es lo que haces? 

• Trata de trabajar todos los problemas que a continuación se te presentan, aun 
cuando no estés muy seguro en cómo se resuelven. Es decir, siempre intenta 
resolverlos. 

• Muestra tu trabajo con claridad. Explica tus ideas en forma ordenada. No 
borres lo que escribas. Siempre trata de escribir una oración que reporte la so
lución del problema 

• . · Si usas tu calculadora, escribe los números, las operaciones, y los resultados. 

MUESTRA TODO TU TRABAJO 

l. Manuel, José y Pedro recibieron un salario por limpiar un jardín. 
En una semana, Manuel trabajó 10 horas, José trabajó 12 horas, y Pedro 18 
horas. 

a) ¿Qué porcentaje del total de horas trabajó Manuel? 
b) En esa semana el total de dinero recibido por los tres jóvenes fue de 

$225.00. ¿Cuánto dinero recibió Manuel? 

2. El señor Alarcón manejó su coche cuatro horas a 80 km/h, y después manejó 
1 hora más en tráfico pesado a una velocidad de 40 km/h. 
¿ Cuál fue el promedio de velocidad de su viaje? 
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3. Nosotros podemos escribir cualquier número entero usando los dígitos del O 
al 9. Por ejemplo: 

59 tiene 2 dígitos, es decir, el 5 y el 9 
708 tiene tres dígitos, es decir, el 7, O y el 8 
4633 tiene 4 dígitos, éstos son 4, 6 y el 3, que se repite dos veces 

Al enumerar las páginas de un libro, fueron usados 777 dígitos. ¿Cuántas pá
ginas tiene el libro? 

4. En una tienda de discos, los casetes se venden a $5.00, $10,00 y $15.00. Si tú 
planeas gastar $30.00 en la compra de casetes, muestra todas las combina
ciones de casetes que puedes comprar. 

S. Tina y Luisa corren y caminan en una pista de atletismo. 
Tina corre la mitad de la pista y camina la otra mitad. 
Luisa corre la mitad del tiempo y camina la otra mitad del tiempo. 
Siempre que corren, Tina y Luisa van a·1a misma velocidad. 
Cuando bajan su velocidad para caminar, caminan a la misma velocidad. 
¿A quién le toma menos tiempo recorrer la pista completa? 
Explica tu respuesta. 

6. Un litro de pintura de asfalto alcanza para cubrir 6 m2 de superficie. 
La pintura se vende en botes de 5 litros solamente. ¿Cuántos botes se necesi
tan para pintar un camino de 15 m de largo y 3 metros de ancho? 
Roberto trató de resolver el problema en la siguiente forma 

A= l X a 

15 X 3 = 45 

7.5 
6 145 

42 
30 

área del camino 

7 .5 botes se necesitan 

Contesta las siguientes preguntas: 

a) La solución de Roberto, ¿muestra que ha entendido el problema y que 
usa adecuadamente la información del mismo? Explica por qué sí o por 
qué no 

b) ¿Es la respuesta de Roberto correcta? Explica por qué sí o por qué no. 

7. Un avión despegó con su tanque de gasolina lleno, cuya capacidad era de 
116 000 litros. El avión usó 900 litros por hora. 

1 
. t 

11 
I· 

11 

\' 
1 
1 
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Si voló a una velocidad promedio de 800 km/ h y cuando aterrizó conservaba 
44 000 litros de gasolina, ¿qué tan largo fue el vuelo? 

8. En un concierto de Luis Miguel se vendieron 10 000 boletos. Los boletos 
fueron numerados del 1 al 10 000. A cada persona que tenía un boleto nume
rado con al menos tres dígitos repetidos se le obsequió un pase gratis para 
otro concierto. ¿Cuántas personas obtuvieron el pase gratis? 

9. Observa el patrón de los cuadrados blancos y negros 

a) ¿ Cuántos cuadros blancos debe haber en la décima figura? 
b) Si los cuadrados blancos cuest~ $5 cada uno y los negros $1, ¿cuánto 

costará un piso de 20 cuadrados por lado? 

10. La Compañía Mexicana tiene 24 aviones con 2, 3 ó 4 motores. Los aviones 
tienen un total de 70 motores. 10 de los mismos tienen exactamente 2 motores 
cada uno. ¿Cuántos tienen exactamente 4 motores cada uno? 

11. Se va a imprimir un libro que contiene 422 páginas. ¿Cuántas veces se impri
mirá el número 7? 

B. Resumen de Resultados. Observe que en algunos casos el número total de los 
estudiantes es menor que 21. Esto quiere decir que hubo estudiantes que no 
mostraron ningún trabajo en el problema . 

. ""::'-'·~ 
CATEGORÍAS 

Problema 1( # de estud .) 2( # de estud.) 3( # de est(!d.) Desarrollo Estrategias 

1 3 incompleto opera-numer 

1 4 incompleto opera-numer 

1 14 completo alg,reg de 3 
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Problema 1( # de estud.) 2( # de estud.) 3( # de estud.) Desarrollo Estrategias 

2 13 incompleto indet, op-D um 

2 1 incompleto opera-numer 

2 7 completo opera-numer 

Problema 1( # de estud.) 2( # de estud.) 3( # de estud.) Desarrollo Estrategias 

3 10 incompleto indeterminada 

3 8 incompleto lista sin orden 

3 2 completo lista ordenada 

Problema 1( # de estud.) 2( # de estud.) 3( # de estud.) Desarrollo Estrategias 

4 1 incompleto indeterminada 

4 10 incompleto lista y opera 

4 10 completo lista 

Problema 1(* de estud.) 2(* de estud.) 3(* de estud.) Desarrollo Estrategias 

5 1 incompleto indeterminada 

5 15 incompleto explicación 

5 5 completo caso sim, expl. 

Problema 1( # de estud.) 2( # de estud.) 3( # de estud.) Desarrollo Estrategias 

6 5 incompleto indeterminada 

6 1 3 incompleto opera-numer 

6 13 completo opera-numer 3 

Problema 1( # de estud.) 2( # de estud.) 3( # de estud.) Desarrollo Estrategias 

7 3 incompleto indeterminada 

7 8 incompleto opera-numer 

7 10 completo ve!, oper-num 

·, 
t 

1 

,, 
1 

11 

1 

1 

1 

l 



a Pág. 62 a EDUCACIÓN MATEMÁTICA a Vol. 7. - No. l • Abril 1995 a © GEI a 

Problema 1(# de estud.) 2( # de estud.) 3( # de estud.) Desarrollo Estrategias 

8 6 incompleto indeterminada 

8 11 incompleto lista no orden 

8 o completo 

o 

Problema 1( # de estud.) 2( # de estud.) 3( # de estud.) Desarrollo Estrategias 

9 5 incompleto indeterminada 

9 3 incompleto opera-numer 

9 10 completo patrones,op-n 

Problema 1( # de estud.) 2( # de estud.) 3( # de estud.) Desarrollo Estrategias 

10 10 incompleto indet,op-num 

10 l incompleto ens-error, op-n 

10 9 completo ens-error ,alg 

Problema 1( # de estud.) 2( # de estud.) 3( # de estud.) Desarrollo Estrategias 

11 11 incompleto indet,lista 

11 7 incompleto lista sin orden 

11 3 completo lista con orden 

.,: 
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Intuición Primera versus Pensamiento 
Analítico: Dificultades en el Paso 
de una Representación Gráfica 
a un Contexto Real y Viceversa 

1 ARTÍCULOS 

..--- Resumen----------------------, 

Diferentes investigaciones sobre el concepto de función han demostra
do la importancia del estudio específico acerca de las dificultades que 
tienen los estudiantes al pasar de una representación de concepto a 
otra. El trabajo está relacionado con la detección de errores al pasar 
de un tipo de representación (gráfica de una función) a otra (diseño de 
un recipiente) y viceversa. El estudio se dirigió al análisis de respuestas 
dadas por profes ores de matemáticas; se encontraron errores al no 
contextualizar (analíticamente) la variable independiente que aparece 
en una gráfica, y al no hacer una traducción) -preservando el signifi
cado-, al pasar al contexto real, y viceversa. La visualización perma
neció a un nivel intuitivo primario, en donde la ausencia de procesos 
analíticos, no permitió a los profesores de matemáticas (nivel medio 
superior en México) pasar a otro nivel de abstracción que les propor
cionara elementos de comparación con sus procesos intuitivos. 

DESARROLLO DEL ESTUDIO 

l. Visualización e imágenes mentales 

En el presente estudio utilizaremos la expresión Visualización matemática como 
preludio de la abstracción de conceptos. Como lo señala Simmermann y Cun
ningham (1991): 

"En la visualización matemática, precisamente en lo que estamos in
teresados es en la aptitud de los estudiantes para elaborar diagramas 
aprop_iados (con lápiz y papel , o en algunos casos con microcompu-

Fernando Hitt Espinosa 
CINVESTAV-IPN, PNFAPM 

México 

----------------------------- 63 a 
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tadora) para representar un concepto matemático o un problema del 
uso del diagrama para alcanzar la comprensión y como ayuda en la re
solución de problemas" . 

Desde este punto de vista, no sólo se espera que el individuo pueda crear una 
imagen mental de un concepto si no que además procese interiormente (según 
transformaciones mentales) los conceptos matemáticos adquiridos, y pueda exte
riorizar esa imagen mental del concepto de manera que sea observable, ya sea de 
manera verbal, sobre papel, pantalla, etc. La articulación de una representación a 
otra tiene que ver con el proceso de asociar mentalmente -preservando el 
significado- las diferentes representaciones de un concepto. Es decir, esperamos 
que un individuo pueda exteriorizar las diferentes representaciones mentales que 
tiene de un determinado concepto, a través de diagramas, símbolos, frases; en su
ma, en representaciones externas relativas al concepto en cuestión. 

Consideramos que un conocimiento asociado a un concepto es estable en un 
individuo, si éste puede articular las diferentes representaciones del concepto sin 
contradicciones. 

En consecuencia, nuestros diseños de estrategias de aprendizaje deben prestar 
especial atención al tipo de representación (Fig. 1) que se utilice para designar un 
objeto matemático (para mayor conocimiento en malentendidos por malas repre
sentaciones, véase Adda, 1987). 

Se dice que una función 
es una reg la de corres
pondencia .... 

<l--1> 

(h) = 

V 

f 
+ n h1(3R-h) D~h~2R 

..L1rn' +nr
1 

(h-2R) 2R<h~H 
3 

1>' 

, , 

<l----1r> 

Figura 1 

h V 
o o 
7 1936.48 

10 3640 
20 10400 
25 13000 

Diferentes investigaciones se han realizado en relación -con algunas represen
taciones. Por ejemplo, Yinner y Dreyfus (1989) reportan que los alumnos entre-

¡ 
! 
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vistados en su experimentación, no vinculan la "definición del concepto" (fija
ción de la noción, que la persona, tiene en la mente) con su "imagen conceptual" 
(nociones mentales de cualquier estilo que surgen al evocar el concepto). Por 
ejemplo, señalan que los alumnos no pueden reconocer como representación grá
fica de una función lo mostrado en la Figura 2 (izquierda). Estos alumnos argu
mentan que la gráfica muestra un "cambio en su regularidad" al pasar de curva a 
recta. Ello indica que ese tipo de línea no encaja con la imagen conceptual que 
tienen sobre las gráficas de funciones, y no vinculan la definición del concepto 
para verificar si efectivamente es la gráfica de una función o no. Este fenómeno 
se puede también encontrar en el trabajo de Markovitz et al. ( 1986), quienes seña
lan que un alto porcentaje de alumnos no considera la gráfica de la Figura 2 (de
recha) como representación de una función. Es decir, en el primer caso los estu
diantes no han incorporado a su imagen conceptual, representaciones gráficas de 
funciones definidas por varias expresiones algebraicas, y en el segundo, funciones 
definidas en conjuntos discretos. 

Figura 2 

2. Sistemas de representación 

2. Estudios acerca de los problemas del paso de una representación a otra de un 
concepto matemático, ha llevado a la idea de considerar a las representaciones de 
un mismo tipo, junto con las operaciones que se puedan realizar según reglas pre
establecidas, como un sistema (Kaput, 1987). Por ejemplo, lo mostrado en la Fi
gura 3. 

Sistema algebraico 

Representaciones algebraicas 

f(x) = X + 2, X E ]R 

\ ~·=~(x) = -X + 3, X E R 

f(x) +g(x) = 5, x E lR 

-Sistema gráfico 

Representaciones gráficas 

Figura 3. Representaciones en los sistemas algebraico y gráfico. 

1 
i 
1 
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En este contexto de los sistemas de representación se menciona el trabajo de 
Duval (1988), quien señala la importancia de realizar estudios acerca de las difi
cultades de articulación entre diversos sistemas de representación. En su estudio, 
afirma que es más difícil pasar del sistema gráfico al algebraico, que a la inversa. 
Ruthven (1990) coincide en su estudio con esta afirmación. 

En nuestro caso, consideramos la importancia de investigaciones que nos per
mitan aclarar los procesos de articulación entre diferentes representaciones del 
concepto de función. El estudio que reportamos en esta ocasión, forma parte de 
uno mayor en donde se consideran diferentes representaciones de dicho concepto. 

3. Experimentación 

En la presente investigación se trabaja explícitamente con la representación gráfi
ca de ciertas funciones y su vinculación con una represeñtación en un contexto 
físico (dibujo de un recipiente) . El objetivo del estudio consiste en saber qué 
representaciones son evocadas por los profeso res al plantearles ejercicios sobre el 
concepto de función en un contexto no algebraico . 

. En el estudio participaron nueve profes ores de matemáticas del nivel medio 
superior de México, y a manera de comprobación de resultados, seis profes ores 
de matemáticas de enseñanza media y superior, de Guatemala. El análisis lo 
restringiremos exclusivamente al estudio realizado en México .. 

Se diseñó un cuestionario que presentó al principio un ejemplo (Fig. 4) y des
pués se plantearon 32 preguntas que describimos a continuación. En las diez pri
meras se solicitó que dadas las formas de 10 botellas, se bosquejaran las gráficas 
correspondientes, suponiendo que los recipientes se llenaban gradualmente de 
líquido, y teniendo en cuenta que la variable independiente era la altura del 
fluido, y la variable dependiente, el área de la superficie del líquido (véanse Fig. 4 
y Tabla I). En las siguientes 10 preguntas se proporcionaron gráficas cuya va
riable independiente era la altura, y la variable dependiente, el volumen; en este . 
caso se pidió que dibujaran los frascos, correspondientes (véase Tabla II). Final
mente se presentaron 12 gráficas (altura contra área secciona! de la superficie del 

Área ~ Área_ 

' Altura 

"'1 
FA 
! '\ 
1 

0--

Figura 4 
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E:1erc Í' ÍO ' Prof 1! Prof 2 ¡ Prof ) P;of 4 !Prüf S !Prof 6 prof 71 Prc, f 81 ~T •) ' 9 
Resouestas 

·-·· ···· -· correctas 

', l .···· 1 ¡A ~! -l 1 
1, ~¿ "'\ 
~ ..: 

. - - . ~. 

~ 
1 

2 
1 ,/ L/ L/ L/ 1-1 V / u o.1 l-L.. / - -

1 1 ,~t L - _¡_1L,~ o . - u - -11· 

4 w 1 1, 1, -'b.. 8 6=..! Ir- ..... -1 - -
1 

1 
e, L¿_ L / ./ ~ ~ L.é_ ~ ~ 7 

1 . 
1 

1 

6 b... "" ,~wl~ ~ !"-,... ~ ~ 3 

1 --Jrlt-L1 1 

~ 4 6 r--__ r-... r-- t--- r.-- T - T r -
7 & ..... ,. /",.. - ~ , __ IL _lb ~ 1 ...... - -

8 l T\_ -- .r- .-_ ....__ r-- r-- 5 1-,_ -- - ~ - T - ,- -,.., _11 b:. 9 L,lr - 5 ·-·- L..r- ..- L- - --- ~- -- - - - .. 

Respuestas 
correctas 6 5 5 6 6 7 7 1 5 

TABLA I 

líquido) y se solicitó que dibujaran las botellas correspondientes (véase Tabla III). 
El tiempo máximo permitido en la resolución del cuestionario fue de 2 horas y 

media. 

4. Análisis de resultados 

Analizaremos las respuestas de todo el cuestionario según dos puntos de vista. El 
primero: éxito y fracaso por pregunta; el segundo, relación con las respuestas 
contradictorias de los profesores. Cabe aclarar que aunque el profesor 1 siempre 
dibujó un número finito de puntos para bosquejar las gráficas, para los propósi
tos de nuestro análisis consideramos válido su desempeño aun cuando no realizó 
trazos continuos. 

En primer lugar analizaremos las respuestas a las preguntas 1, 5 y 7, dado que 
la bqtella 1 tiene partes en común con las otras dos (Fig. 5). En relación con las 
tres preguntas podemos observar en la Tabla I y comprobar con la Figura 5 que 
son contradictorias las respuestas de los profesores 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. 
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Representación Representación 
gráfica icónica Representación algebraica 

r r \ "' //\_ j"' O<hsR 
1L) A.,(h) • 11(2R-A)2 Rs h s 2R - e 

• 1 11,2 2R-eshsH . 

If¡ \~ 
{ ll ,2 O<hsR 

1 1 

A .. (h) • ll h2 R<hs2R 

" 

f~ l=-
A .. (h) • 1t r2 O< h s 2R 

h 

!U l=-" 

A•,(h) • 1t r2 O<hs2R 

Ie ~ 
A .. (h) • 1t h2 O<hsR 

fü ~.~ A._ (h) • 1t (2R-h)2 O< h s 2R-e 

h 

T ú 'th j"' OshsR 
H Abr (h) • 1t (2R-h)2 R s lt s 2R- e 
l ! ,r ,2 2R-e s lt s H . . 

IT ~ ··~ n(!RJ O< h s ~R .. 3 

A._(h) = 11R2 ~R 1r:. h s ~R 
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3 
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Figura 5 
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Hubo dos respuestas correctas a la pregunta 1, siete correctas a la 5, y una 
correcta para la pregunta 7. Las respuestas contradictorias son las de los profeso
res 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 (véase Tabla I). 

La influencia de la percepción de las formas de las botellas es más evidente en 
el desempeño mostrado en los ejercicios 2 y 6 (véanse Figura 6 y Tabla I). Las res
puestas dadas a estas preguntas por los profesores 3, 4, 5 y 7 (véase Tabla I) son 
contradictorias. 

Analizando globalmente las preguntas 1, 5, 7, 2 y 6, se aprecia como influye 
negativamente la conformación de la botella en la forma de la gráfica. Contornos 
redondos de las botellas producen curvas suaves en las gráficas correspondientes . 
Contornos rectos inducen líneas rectas. Por ejemplo, las gráficas erróneas pro
porcionadas al ejercicio 2 (Tabla I), deberían corresponder a una botella en don
de la variable independiente estuviera relacionada con una función lineal y no con 
una cuadrática (Fig. 6). 

Área 

altura 

Figura 6 

Finalmente, para este primer grupo de preguntas, analizaremos las respuestas 
correspondientes a los elementos o cuestiones3, 4, 8 y 9. Resultaron ser muy 
simples, tal vez porque el ejemplo que se proporcionó al inicio del cuestionario es
tá relacionado con ellas. 

Las dificultades detectadas se resumen en forma gráfica en la Figura 8. A par
tir de estos resultados, podemos inferir que el carácter global de la intuición 
(Fischbein, 1987) se antepone al pensamiento analítico, lo cual no sólo puede pro
ducir q~e algunas de sus respuestas sean erróneas, sino que además es tan fuerte 
su dominio que incluso induce al profesor a emitir respuestas contradictorias. Co
mo lo señala Fischbein (ibídem, pág. 53): 

"La intuición es también descrita como una visión global, sintética, 
opuesta al pensamiento analítico ... " 

El pensamiento analítico queda oculto en la mente de la persona cuando inter
viene una intuición global. 

i 
' 1 
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Botella Gráficas erróneas Gráficas correctas 

"" u -~ /!\_ 
"<y 

V "k .... 

ó -\LL .... _ 
1 
1 . 

Figura 7 

Podernos interpretar estas dificultades de la siguiente manera: 

• Las formas de los recipientes inducen las formas de las gráficas: Traslación 
de formas. Las gráficas erróneas fueron producto de que la variable inde
pendiente no se analizó dentro de un contexto analítico. La ·intuición global 
no permitió visualizar la variable independiente para promover un pensa
miento analítico. 

• Existe primacía de las funciones continuas sobre las discontinuas. 

La segunda dificultad, de la primacía de las funciones continuas sobre las dis
continuas, puede explicarse a partir del hecho de que en forma natural existe una 
tendencia en los individuos a pensar en funciones continuas (Hitt, 1 g94). La his
toria del desarrollo del concepto de función muestra que en el surgimiento del 
concepto éste se hallaba ligado a la idea de función-continuidad (ibídem, 1994, 
pág. 11). 

En la segunda parte de la experimentación se solicitó a los nueve profesores 
que dadas las diferentes gráficas de funciones (véase Tabla 11), dibujaran botellas 
correspondientes, en donde la variable independiente representaba la altura de 
líquido en un recipiente deséonocido, y el volumen del fluido en función de esta 
variable. 
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Eiercic,o No .: Prof . Prof. Prof . Prof . Prof. Prof . Prof . Prof . Prof . Respuestas 

1 ., 3 4 5 6 7 8 9 ca-rectas 

1v ~ ,r 

~~~ 
.. ~º , ,,.. 

hy iv 'v 6 8 3 

VI; .. ,,.. -.,.- ,r .. ó ~ 2 h ó () ,1 u\J 6 \] 3 

71/h ... 
,r ,r ,.. 

f; 
,r ,.. ,r 

V v \) o \l tí Ll 4 
u 

4 V/ h ,r 
,r~ ... 

,r 

ó ~ 
.. 

\J (},~_:.~)[ Q ~ .1 

5 V 1 _( h ó ~i9 i'yv 1 J 
... 

1~ {J 2 

V 
1 , 1 ,r ,.. ,r 

6 h ,r "'~-- Vc, 'v 6 s 4 -·r ·-1 ' c=::J 
V ,r ... .. ,.. rr , ., .. 

7 -h ~ l íJ V V íl ' tr ! 3 

/ [ h ... u Q .. ... .. 
0 

.. 
fJ - á ti o 2 V 

/I -(: .... 0~<~év' ~v1c~¡ n y 1 

10v~;\fHO~vb 5 ~ 1J 1 

Respuestas o o o o 7 o 6 ccr rectas 5 4 

TABLA 11 

Analizaremos las preguntas 3, 6 y 7. Tres profesores (6, 8 y 9) respondieron 
correctamente a las tres preguntas. Salvo un profesor, los restantes cometieron 
los errores comentados en relación con el área de la superficie de un líquido (co
mentarios, Tabla 1). El profesor 5 en las preguntas 2 y 3 introdujo un nuevo tipo 
de recipiente (por ejemplo, véase recipiente superior izquierdo de la Figura 8); fue 
el primero en cambiar de área circular (parte superior del recipiente) a área rec
tangular. Sin embargo, realizando un proceso analítico como el mostrado en la 
Figura 8, obtenemos que el volumen en terminas de la altura (variable indepen
diente), es una cúbica y no una recta. Un proceso análogo se puede seguir al elegir 
un cono circular. 

Las preguntas 1 y 5 son combinaciones de las gráficas anteriores. En la pre
gunta 1 hubo tres respuestas correctas, y en la 5, dos. Los .errores en estas pregun
tas fueron semejantes a los señalados con el área de la superficie de un líquido. 
Sólo los profesores 1 y 8 propusieron recipientes distintos pero también erróneos. 

Analizaremos las preguntas 2, 4, 8, 9 y 10. En la pregunta 2 se obtuvieron tres 
respuestas correctas, las de los profesores 6, 8 y 9. Hubo una influencia de la pri
mera parte de la gráfica que es una curva suave, implicando una forma esférica de 
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Proceso Analítico 

í 
A, B. H, a y b son constantes 

AxBxH 
Vrolal = 

3 
H. 

(2a11)(2b11) h 
V pa,dal(h) = 

3 l Por semejanza de triángulos: 

b 
1 7 
1 / 
1 1 
1 / 
1 1 
1 / 
1 / 

i b,, i ..., ___ -,1 

1 1 
1 / 
1 1 
1 / 
1 / 
1 / 
1 1 
1 1 

b H 
- = - - b,. 
b,. h 

bxh 
= --

H 

axh . 
a,."' -- ' 

H 
así, Análogamente, 

1 / 
1 1 
1 1 
11 

(2axh (2bxh 
= H !f h 

11 

V 3 

Finalmente, V . (h) = (4a xbl h3 

pama1 3H2 

Figura 8 

los recipientes. La pregunta 4 la respondió bien el profesor 2. La pregunta 8 obtu
vo dos éxitos, el del profesor 2 y 6. Las preguntas 8 y 9 obtuvieron uno cada una, · 
el del profe sor 5 y el del profesor 6, respectivamente. 

Resumiendo lo obtenido en este apartado: 

• En las gráficas donde se muestra un segmento recto, los profes ores aso
ciaron regularmente con un cono o un cono truncado (traslación.de formas) 

• En las gráficas en donde se muestra una curva, los profesores asociaron su 
correspondiente parte de la botella también curvada (traslación de formas). 

Comportamientos como los arriba señalados en este apartado fueron detecta
dos también en jóvenes ingleses, de nivel de secundaria, en un estudio realizado 
por el personal académico de Shell Centre of Mathematical Education (Bell, 
1985). En un estudio más reciente en un contexto diferente (gráficas de tiempo 
contra velocidad), Monk (1992) identifica fenómenos similares clasificándolos 
como "traslación icónica". En nuestro caso, el fenómeno no es el de traslación 
icónica, sino -más bien- el de traslación de formas (Gestalt). 
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La tercera parte de la experimentación consistió en solicitar un proceso inver
so al pedido en la primera parte en relación por el área de la superficie de un 
líquido. Es decir, en este caso se proporcionó a los profesores una gráfica (altura 
contra área) y se les pidió que dibujaran un recipiente de acuerdo con la gráfica 
(véase Tabla III). 

E¡erclclO No .: 
Profl Prof Prof rof Prof Prof IJrof Prof ~of Hespuestas 

1 ? 1 4 ~ ¡:; l A Q correctas 

1v~ 
.. .. - ·-~ -.. u .. .. o f ó o ó Ji {j l) o 

2v~ 
.. .. .. v .. v ~ i,v o V V·,· r; \) ' 

3v~ 
...... 

6 .. • J 

~ 
.. 

V'1Z:e V ~ID o o 

4v~ v .. 1 r \J .. , .. f¡ <!J 
.. 

v·¡Ui vil! - o 
V 

V .2;16 .. .. .. 
5~ 

.. ¿~ fj /\Ú Q 
o 

6 vv h 
.. .. ~-- --(; .. .. 
V ~ V !j V o 
~ e,'-./ 

7vb .. .. 
€ ro .. .. 

ó c:i 
.. 

u cr 11 u u 9 

svhó~~o .. 
ó o ó o o o 

9 v~7 crin)( 
.. 

~( )7. )i ñ 'R o 

10~~ o ,~lt .. () 16 ó ~ o 
) ) 

111 ~hÓ 
... , .. 

0 
.. .. 

6 ~ ó ero u ó o 

12 ~ r"---t, 7\ 6 
.. r 

)' 
.. 

6 ~ 7\ /\ 
'1 

6 r1 ", '-

Respuestas 
1 1 1 1 1 1 1 2 2 correctas 

TABLAIII 

Analizaremos las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9. La pregunta 7 está muy bien 
representada por los recipientes dibujados por los profesores, éxito total. Nueva
mente, las grandes dificultades se presentaron en donde la función no era cons
tante. Como en la parte anterior, los segmentos de rectas no horizontales de las 
gráficas fueron interpretados como lados rectos de los recipientes correspondien
tes; iidemás, los profesores propusieron siempre frascos con base y boca: circular. 
De ahí que, salvo por la pregunta 12 que tuvo dos aciertos, no hubo una sola res
puesta correcta. 

Podemos resumir estos tipos de error en la siguiente clasificación: 

-· 
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• La forma de la gráfica determinó el tipo de recipiente que los profes ores di
bujaron. La traslación de formas y la no contextualización de la variable in
dependiente, jugó un papel preponderante fortaleciendo el error. 

• Existe una primacía en dibujar botellas con boca circular. 

CONCLUSIONES 

El estudio muestra que en el caso del área de la superficie de un líquido dentro de 
un recipiente, existe una gran dificultad para pasar del modo gráfico al contexto 
real (dibujo de un recipiente), pero igualmente, a la luz de los resultados, el proce
so inverso es difícil. En el caso de una gráfica que relacione el volumen de un reci
piente con su forma, también se mostró que hay problemas para pasar de la gráfi
ca al contexto real. 

Las dificultades detectadas son: 1) falta de asociación de la variable indepen
diente con la dependiente en un contexto analítico; 2) la forma de la gráfica deter
mina (sin análisis previo) la conformación de la botella; 3) la forma de las botellas 
es preferentemente de base y boca circulares; 4) la primacía de las funciones con
tinuas sobre las discontinuas. 

La explicación que podemos dar acerca de las dificultades mencionadas es que 
la experiencia de la percepción y del pensamiento quedaron dominadas por las 
formas, impidiendo la interacción con el pensamiento analítico. En términos ge
nerales, la intuición global se opuso al citado pensamiento. La primacía de las 
funciones continuas se da en forma natural en el surgimiento del concepto de fun
ción. 

Los resultados muestran que el concepto de función no es un conocimiento es
table en dichos profesores, dado que al interaccionar con diferentes representa
ciones del concepto, caen en contradicciones. 

El desarrollo de la intuición a niveles más altos, implica la puesta en práctica 
de resolución de problemas que enriquezcan la imagen conceptual del individuo, 
a fin de que permita la incorporación del pensamiento analítico cuando se está en 
el proceso perceptivo en relación con un problema. 

En otro estudio posterior con profeso res de enseñanza media y superior de 
Guatemala, se encontró que incurrieron exactamente en el mismo tipo de errores 
que los profesores de México. Esto señala que las conductas observadas en los 
profesores mexicanos pueden ser más generales que lo que permite concluir una 
muestra tan reducida. 

Los resultados de este trabajo muestran la importancia de diseños de lecciones 
y software que simulen hechos de la vida real y que puedan compaginarse con ac-
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tividades matemáticas. La visualización de conceptos debe trabajarse paralela
mente con procesos analíticos, para evitar que se generen respuestas erróneas, po
siblemente dominadas por el nivel intuitivo primario en el que se encuentra un in
dividuo o persona. 
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ARTÍCULOS 
f ________ ., 
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Problemas de Proporcionalidad Resueltos 
por Campesinos Chilenos 

l. Introducción 

Este artículo -relativo a la proporcionalidad- forma parte de un trabajo ante
rior (Soto, 1992), en el cual se planteaba la interrogante sobre las estrategias y 

procedimientos de resolución de problemas y de operaciones utilizadas por algu
nos campesinos de Chile. 

Al revisar, aun de manera rápida y somera, algunos problemas o situaciones 
matemáticas -relacionadas generalmente con las matemáticas elementales- , 
que encontramos a diario en la vida profesional, familiar, política o social, pode
mos constatar que el concepto de proporcionalidad desempeña un rol fundamen
tal, "sus aplicaciones son innumerables y están presentes en todos los sectores de 
la actividad humana" (Dupuis y Pluvinage, 1981, p. 167). 

En la escuela, la enseñanza de este concepto ha cambiado varias veces, pasan
do de la "regla de tres" de las "matemáticas tradicionales", a las funciones linea
les de las ''matemáticas mod~rnas'', y luego a los cuadros de proporcionalidad de 
las "matemáticas concretas" (op. cit., p. 167). Estos son los antecedentes, "en 
cierto modo implícitos, que se pueden desprender de los programas escolares 
franceses y de los manuales escolares. Una rápida consulta muestra, además, que 
el movimiento podría haber sido similar en numerosos otros países" (op. cit., p. 
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167). Por lo demás, no es seguro qu~ el aprendizaje del concepto de proporciona
lidad y el de sus aplicaciones, tal como se practica generalmente, sea eficaz en la 
población escolar. 

Nuestro propósito es mostrar y analizar, en lo que respecta a esta noción, lo 
que hemos encontrado fuera de la escuela, con la esperanza de identificar algunas 
pistas que permitan comprender mejor nuestros problemas en cuanto docentes y 
los de nuestros alumnos. 

En efecto, como se verá a lo largo de este artículo, se pudo constatar un muy 
buen dominio de la proporcionalidad entre los campesinos, así como también la 
utilización de procedimientos de resolución de problemas bastante alejados de los 
que habitualmente se utilizan en la escuela. 

Este estudio está basado en el trabajo realizado con 18 campesinos, 
-hombres y mujeres- poco escolarizados o analfabetos, que pertenecen a dos 
comunidades, una ubicada 90 km al oeste de Santiago (Melipilla), y otra a 850 km 
al sur (Cuneo Mocún, cerca de la ciudad de Osorno). En términos generales 
-edad, escolaridad, dimensión de sus propiedades agrícolas-, ambos grupos 
campesinos presentan muchos rasgos semejantes. Sin embargo, el grupo de Meli
pilla lo constituyen campesinos que trabajan para comercializar sus productos en 
grandes cantidades (venta de trigo al molino, por ejemplo), mientras que los de 
Cuneo Mocún producen lo justo y necesario para el consumo familiar y si algo 
venden, es en el modesto mercado de la ciudad más cercana. Esto explica por qué 
las cantidades que aparecen en las operaciones aritméticas son mucho menores 
entre los campesinos de Cuneo. No obstante, los tipos de situaciones problemas 
que proponen y resuelven son similares. 

Se trata, entonces, de un estudio de casos en el cual se pidió a campesinos po
co escolarizados o analfabetos describir, relatar sus actividades reales y, en este 
contexto, se registraron las situaciones matemática y sus formas de resolverlas. 

Para analizar los problemas de proporcionalidad, consideramos las si
tuaciones propuestas y resueltas por cuatro personas: 

• Manuel, 59 años, sin escolaridad, analfabeto; 

• Luis, 53 años, estudios hasta 2o. año de enseñanza primaria, lee y escribe; 

• Joel, 56 años, estudios hasta 60. año de enseñ..anza primaria, lee y escribe 
con dificultad, y ·· 

• Nelson, 49 años, estudios hasta 4o. año de enseñanza primaria, lee y escri 4 

be con dificultad. 
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Ante la compleja tarea de interpretar la enmarañada masa de datos grabados 
y de discernir las líneas de pensamientos esenciales, realizamos -en primer lu
gar- un análisis en profundidad de uno de los cuatro casos, con el propósito de 
generar un modelo que permitiese analizar los otros. Es así como trabajamos en 
un primer momento sobre el conjunto de situaciones resueltas por Manuel, lo que 
permitió, por una parte, establecer una metodología general de análisis y, por 

· otra, caracterizar las primeras situaciones encontradas . 

En el análisis de cada situación recorrimos las etapas siguientes: 

• transcripción del problema, tal cual fue enunciado por el sujeto, con los 
datos explicitados por él. Se le agregaron los datos implícitos (como, por 
ejemplo, que un saco corresponde a 80 kilos); 

• transcripción del procedimiento oral, respetando su cronología y la orienta
ción de las operaciones, es decir, sin alterar el orden en que dichas opera
ciones fueron ejecutadas y la secuencia en cada una de ellas (si la persona 
dijo e hizo, por ejemplo, 5 veces 10, no registramos 10 veces 5). Esta distin
ción nos permitió destacar con precisión -como se verá más adelante- la 
utilización de las razones internas1 o de las razones externas; 

• cada procedimiento fue transformado en un esquema donde se indican las 
eventuales descomposiciones del problema en subproblemas, los resultados 
intermedios, la direccionalidad del procedimiento y el resultado final; 

• con posterioridad a las observaciones de cada situación en particular, ésas 
fueron puestas en relación con fin de establecer tanto los puntos comunes 
como las diferencias o las particularidades relativas a los procedimientos, a 
los operadores, a las descomposiciones del problema, y las relaciones es
tablecidas y utilizadas; 

• por último, después de proceder de manera similar para cada sujeto, se 
efectuó un análisis global de los cuatro casos y de todas las situaciones. 

2. Cuatro tipos de situaciones de proporcionalidad 

Fueron consideradas 58 situaciones-problemas de proporcionalidad, que a su vez 
se reRgruparon en cuatro tipos: 

S1: Problemas sobre cambios de unidades. 

Ejemplo de este caso: 

• calcular el peso en kilos de 50 quintales, sabiendo implícitamente que un 
quintal equivale a 100 kilos. 

1 Para el desarrollo de· estos conceptos, véase Rouche, 1992. 



r· 

a Pág. 80 a EDUCACIÓN MATEMÁTICA a Vol. 7 - No. 1 • Abril 1995 a © GEI a 

S2: Problemas simples sobre magnitudes de dos tipos. 

Son situacionP'- en las que hay que calcular -partiendo del valor de una uni
dad o de una cailLidad diferente de la unidad- el precio de cierta cantidad 
de un producto, o bien el rendimiento de una superficie de terreno dada, etc. 
Por problema simple entenderemos uno cuyo enunciado no contiene 
subproblemas. Por ejemplo: 

calcular el costo de 3 sacos de abono, sabiendo que un saco cuesta $6. 764. 

S3: Problemas compuestos sobre magnitudes de dos o tres tipos. 

Se trata de problemas variados de cálculo de precios, rendimiento de la pro
ducción, pago de mano de obra, etc. Al referimos a un problema compues
to, entenderemos que se trata de un problema cuyo enunciado contiene 
implícita o explícitamente un subproblema. Por ejemplo: 

calcular el costo de la cosecha de 1 Vi hectáreas de maíz, siendo que por 1 
hectárea se pagan 2Vi quintales, y que el precio de 1 quintal es de $4 500. 

S4: Problemas de cálculo de porcentajes. 

Se trata de evaluar ya sea directamente cierto porcentaje de un número (15% 
de $624, por ejemplo), o de calcular el precio final, dados el precio bruto del 
producto y el porcentaje que hay que agregar a éste (por ejemplo, cálculo de 
un precio con IVA2 incluido, basándose en el precio sin IVA). 

3. Exposición detallada de los análisis 

En aras de la concisión, expondremos más abajo sólo tres situaciones-problemas 
por tipo. Otras pueden encontrarse en el trabajo mencionado antes [Soto, 1992]. 

3.1. Situaciones de cambio de unidad (S1) 

Primera constatación. Se observan dos formas de proceder: una, sin descomposi
ción del problema, y otra en que los sujetos descomponen el problema en sub
problemas. 

Ejemplo sin descomposición del problema: 

Manuel 

Problema: calcular el peso en kilos de 3 sacos, sabiendo implícitamente que 
1 saco tiene 50 kilos. 

2 IVA: Impuesto al Valor Agregado. 
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Esquema del procedimiento: 3 

sacos kg 

1-----------50 

~ $ 
3 150 

Manuel establece una razón interna (entre los sacos), luego aplica esta razón 
como operador sobre los kilos. Se puede observar, entonces, la conservación de 
las razones internas al pasar de una unidad a otra. 

Cabe destacar que en este caso Manuel no se ciñe al procedimiento habitual de 
cambio de unidades, que utiliza la razón externa (la nueva unidad es 50 veces más 
pequeña, y por consiguiente el nuevo peso se expresa con un número 50 veces ma
yor). En términos de operaciones, él dice "3 veces 50" y no "50 veces 3". 

Ejemplo con descomposición del problema: 

Luis 

Problema: calcular el equivalente, en metros cuadrados, de 9.1 hectáreas, 
sabiendo implícitamente que 1 ha corresponde a 10 000 m~ 

3 

Esquema del procedimiento: 

ha $------------------1~ 
0.1 1 000 

----... : relación entre los datos 

- : dirección del procedimiento 

[==:J : razón establecida 

Q : operador 

L... .J: adición 

m2 

90 000 

... 91 ooo.J 
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Observemos las razones que se pueden establecer entre los datos una: entera (la 
razón exterha entre hectárea y metro cuadrado: 10 000), y la otra no entera (la ra
zón interna entre las áreas: 9 y un décimo). Luis pasa o transita por las razones in
ternas y sortea la dificultad de la razón no entera -9 y un décimo- descompo
niendo el problema. 

El procedimiento utilizado puede caracterizarse como sigue: 

- Se descompone el número al que es necesario encontrarle un equivalente 
en la segunda unidad (en nuestro caso 9.1) y, de este modo, se establecen 
razones internas simples; en seguida se vuelve a componer el dato. Esto su
cede en la columna de la primera unidad (las hectáreas). 

- Luego se utiliza la misma descomposición en la columna de la otra unidad 
(los metros cuadrados) y se aplican allí los mismos operadores, compo
niendo así la respuesta final del problema. 

Se puede percibir nítidamente el isomorfismo entre ambas columnas. 

En su primer cálculo (de un décimo de hectárea), Luis utiliza una razón no en
tera, pero que es un submúltiplo de 10. Efectivamente, la división por diez y sus 
múltiplos, del mismo modo que la multiplicación, no le ofrecen ninguna dificul
tad. El paso siguiente consiste en calcular las 9 ha restantes; ello se efectúa utili
zando la razón entera 9. Cabe señalar que Luis utiliza en los subproblemas el divi
sor 10 y el multiplicador9, lo que -evidentemente- es mucho más simple para 
él que aplicar directamente un operador como 9 .1. 

Por otra parte, aunque bien pudo efectuar el cálculo transitando por la razón 
externa (10 000), esto habría, quizás, afectado el sentido del problema. Plantear
se una proposición tal como "si tengo 1 hectárea, tengo 10 000 metros cuadra
dos, entonces para 9.1 hectáreas, tengo 10 000 veces ... ", constituye un problema. 
¿Qué se obtiene? ¿Metros cuadrados? ¿Cómo debo proceder para obtener metros 
cuadrados al agrandar 10 000 veces 9 .1 hectáreas? 

Pero un razonamiento del tipo "si tengo 1 hectárea, tengo 10 000 metros 
cuadrados, y si tengo 2 hectáreas (o 9.1 hectáreas) tendré 2 (o 9.1) veces más 
metros cuadrados", parece ser mucho más cercano de lo que podemos imaginar, 
o incluso ver naturalmente, en el comportamiento de estos fenómenos. 

De los diez problemas de cambio de unidad analizados (Soto, 1992), ocho 
fueron resueltos utilizando únicamente razones internas. Los otros dos -solu
cionados por Manuel en casos cuya-razón externa valía 100- fueron resueltos pa
sando por la razón externa. 

De este modo, con mayor frecuencia las razones internas se utilizan espon
táneamente, incluso cuando la razón propuesta en los datos no es entera. El sen-
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tido, la realidad del problema, determina el procedimiento, aunque la razón con
siderada sea dificil. Las dificultades operatorias son esquivadas, entonces, 
haciendo rodeos con variados procedimientos de descomposición en subproble
mas. 

3.2. Problemas simples sobre magnitudes de dos índoles 
diferentes (S2) 

Las situaciones-problemas del tipo S2 (24 situaciones en total) propuestas y resuel
tas por los cuatro individuos presentan, como en el caso S1, dos tipos de procedi
mientos uno en que el sujeto no descompone el problema en subproblemas, y otro 
en que sí lo descompone. 

Los procedimientos sin descomposición resultan ser prácticamente idénticos 
en los problemas de los tipos S1y S2. Es por esta razón que en esta sección, nos 
avocaremos sólo a tres ejemplos con descomposición. Veamos el primer caso, en 
el que se trata de un problema planteado en términos de fracciones. 

Joel 

Problema: calcular los sacos de semilla necesarios para 1 Yz hectáreas sa
biendo que para cada hectárea se necesitan 2 Yz sacos. 

Esquema del procedimiento: 

ha 

.----1 

$ 
' 1h] 

.__--1 V2 

Sacos 

r------2112 

~ 1114] 
......__.3314 

Si se transita a través de la razón interna o por la razón externa, no es posible 
evitar las operaciones con fracciones. Joel escoge pasar por las razones internas y 
utiliza la descomposición natural de 1 Yz en 1 y Yí, logrando evitar así la fracción 
3 
2' 

. 1 
·I 
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La adición final4, primero sobre los elementos enteros y luego sobre los frac
cionarios(+ + +), no presenta, entonces, mayor complicación. 

En este segundo problema, vemos que Manuel recurre a una descomposición 
bastante compleja. 

Manuel 

Problema: calcular el valor de la cosecha de 6 300 zanahorias, si la cosecha 
de 1 000 zanahorias vale $150. 

Esquema del procedimiento: 

Zanahorias Pesos{$) 

1 000------ - - - - - -- ---- - --150--- ---, 

' 2 000 

T 
6000 

100 

' 300 

6300d-,._ . . . -

'f 
300 

? 
' 900 

T 
' 15 

45 

945~ 

4 Se analizarán en otro artículo por aparecer, los procedimientos utilizados por los campesinos en la 
resolución de operaciones. · 

. 
/. 

1 
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1 

i 
. i 

,¡ 
Se puede notar aquí que tanto la razón externa 1

1¿g0 como la razón interna 'I 
inicial \: son no enteras. Si se procediera directamente sobre los datos, 

habría que calcular 6 300 x /: , o b1en 150 x \: . En cambio Manuel 

"reconstruye", por así decirlo, 6 300 partiendo de 1 000, con la ayuda de la apli-
cación sucesiva de razones muy simples (2, 3, -fo- y 3). Enseguida repite en el 

conjunto de precios todo lo que realizó en el ámbito de las zanahorias. Esta mul-
tiplicidad de descomposiciones permite a Manuel mantenerse, en todo momento, 
a nivel del sentido, lo que le habría resultado imposible si hubiese efectuado ope-
raciones sobre números complicados y recurrido forzosamente a reglas formales. 

Ahora veamos una tercera situación, análoga a la anterior (razones interna y 
externa no enteras) y que permite apreciar la gran flexililidad que ofrece este mo
do de proceder. 

Manuel 

Problema: calcular el valor de la cosecha de 7 200 zanahorias, si la cosecha 
de 1 000 zanahorias cuesta $150. 

Esquema del procedimiento: 

Zanahorias Pesos($) 

1 000----- ------ ------ ------.150-----

/\ 
100 50 

t t 
7 000 700 350 

+ 10 

100 

' 200 

~1200J 
30 

1080__J 
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En este caso Manuel no establece directamente la razón entre 1 000 y 7 200; la 
esquiva y procede como lo hemos descrito antes (reconstitución de 7 200, estable
ciendo razones muy simples a partir de 1 000). Pero también encuentra, al parecer, 
algunas dificultades con el producto de 150 y 7. Entonces vuelve a descomponer 
el problema, calculando el precio de 7 000 zanahorias, suponiendo que el precio 
es $100 y luego $50 (lo expresa literalmente así). La descomposición de los proble
mas en subproblemas para simplificarlos, logra en el presente caso un grado de 
flexibilidad sorprendente. También es impactante constatar la extraordinaria ca
pacidad que tiene Manuel para memorizar los resultados intermedios o parciales. 

3.3. Problemas compuestos sobre magnitudes de 
dos o tres índoles (S3) 

Para este tipo de situaciones el esquema está compuesto de tres columnas, pu
diendo dos de ellas corresponder a una magnitud de la misma índole. Un 
subproblema consiste en relacionar las dos primeras columnas y, el poblema pro
piamente tal, implica el paso de la segunda columna a la tercera. 

Podemos constatar, así como en las situaciones anteriores (S,y S2) que el paso 
por las razones internas es privilegiado por los sujetos, y que utilizan procedi
mientos con o sin descomposición (aunque se resolvieron sin recurrir a la descom
posición del problema sólo dos de las siete situaciones analizadas). 

El análisis detallado permitió observar gran flexibilidad de procedimiento. En 
efecto, en la mayoría de los casos, los sujetos utilizaron procedimientos diferentes 
para pasar de la primera a la segunda columnas5 así como para pasar de la segun
da a la tercera. Trabajaron, de hecho, realizando esquemas cuya estructura es la 
misma que en la primera y segunda, y a continuación en la segunda y tercera co
lumnas. 

Una de las situaciones típicas es aquélla en que, para calcular el precio total de 
un producto, es necesario cambiar la unidad con que dicho producto fue medido. 

El ejemplo que sigue, conlleva descomposición y las tres columnas poseen la 
. . ,' ': .·'-a 

misma estructura. _ 

Manuel 

Problema: calcular el precio de 120 kg de sulfato, si un saco cuesta $7 000 
(implícitamente se sabe que 1 saco tiene 80 kg). 

5 Recordemos que la resolución de los campesinos fue hecha oralmente, transcrita por los investigado
res y puestas por esto en la forma de esquemas. 

1 
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Esquema del procedimiento: 

kg sacos pesos($) 

~ ¿ $ 
' ~ ' 
40] 1/z] 3850] 

... 120..,. 11/2 ... 11 550..,. 

En este caso, Manuel escogió transitar por las razones internas. Podemos ob
servar que no establece la razón entre 120 y 80. Lo que hace es descomponer 120, 
pero partiendo de 80 (es decir, el peso en kilos de un saco), para encontrar lo que 
le falta para obtener 120. Concluye, entonces, que 120 = 80 + 40. Es-sólo en este 
momento cuando Manuel busca la razón entre 80 y 40 (lo que es mucho más 
simple, puesto que 80 es el doble de 40). Así, esta descomposición le permite evi
tar la dificultad de tener que establecer una razón no entera <+) e interpretarla 

luego como "un saco y medio". 

La segunda parte del problema es resuelta aplicando exactamente el mismo 
procedimiento. Esta vez Manuel interpreta de manera aditiva 1 Yz como 1 + +. 
En el esquema se puede apreciar la identidad de estructuras en las tres columnas. 

Veamos ahora un problema en el que el sujeto procede sin recurrir a la des
composición, pero, sin embargo, utiliza dos procedimientos diferentes. 

Joel 

Problema: calcular los ingresos que se pueden obtener mediante la venta de 
forraje, si se siega 5 veces el mismo campo, y sabiendo que cada 
vez se obtienen 400 fardos, cuyo valor unitario es $500. 

Esquema del procedimiento: 

cortes fardos pesos($) 

1---- - -------•soo----. 

1-----·400 

r x2000 

' 5 2000..,._~~ 1000000..,. 

· ¡J 

11 

11 

1 
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Joel basa sus procedimientos en la conservación de las razones internas y pasa 
por un subproblema que corresponde a las dos primeras columnas. Calcula en 
prioer lugar la producción total y luego, a partir de este resultado, el precio total. 
Joel habría podido calcular el precio de una siega (partiendo del precio de un far
do) y en seguida el precio de 5 siegas. Pero al utilizar este procedimiento se habría 
visto obligado a efectuar dos multiplicaciones (500 x 400 y 2 000 x 5) y no una 
sola (500 x 2 000). Por lo demás, su preocupación era encontrar una respuesta a _ 
una pregunta -que no aparece en la formulación del problema- acerca de cuá
les serían sus ingresos de todo el año; es decir, Joel no estaba en realidad interesa
do por conocer el precio de cada siega. Es muy probable que sea éste un elemento 
que determinó su forma de proced~r. 

En las situaciones resueltas siguiendo procedimientos con descomposición, 
también pudimos observar -salvo en un caso- que se utilizaron descomposi
ciones diferentes, es decir, los sujetos empezaron una descomposición para tran
sitar de la primera a la segunda columnas, y otra diferente para pasar de la segun
da a la tercera. Nuevamente se observa que en la elección del procedimiento influ
yen, por una parte, las dificultades operatorias y, por otra, la realidad; es decir, el 
significado concreto, el sentido del problema. -

Detengámonos ahora ante una situación-problema que-ilustra este análisis. 
Consiste en un problema en el que el tránsito se realiza entre dominios de magni
tudes de especies diferentes: de superficies a pesos, y luego al dinero. 

Luis 

Problema: calcular el costo de la cosecha de 1 Yz hectáreas. de maíz, dado 
que por 1 hectárea se paga 2 Yz quintales, y que el precio de un 
quintal es de $4 500. 

Esquema del procedimiento (primer subproblema): 

hectáreas quintales 

....---- - 1-- - - - -- -- - - - -- - - • 2112 

c1 
j 

' 

¡. 
1 

1 



• EDUCAClóNMATEMÁTICA • Vol.7-No.l•Abril1995 • © GEI • Pág. 89 • 

Esquema del procedimiento (segundo subproblema): 

quintales pesos($) 

13 500 

l 2 250 

~15750J 

Cabe notar que en la primera parte (cálculo del pago en quintales, primer es
quema) la razón interna no es entera (es+) y que Luis la expresa como 1 + +. 

Tampoco la razón externa es entera (es+). Se observa que Luis utiliza la razón 

interna y efectúa una descomposición que se ciñe a la interpretación natural: un 
saco más medio saco. Esta descomposición es igual a la que ya había utilizado en 
un problema anterior. 

Cuando Luis comienza a calcular el pago en dinero($), no toma como punto 
de partida la razón interna entre 2 Yi quintales y 3 314. Transforma primero esta so
lución en una real ("no se paga el cuarto, es demasiado poco, y además si el tra
bajador había comido en mi casa, ... ) y toma para seguir, entonces, sólo 3 Yi quin
tales (segundo esquema). A continuación Luis vuelve sobre la relación inicial 
entre los datos (1 quintal cuesta $4 500, segundo esquema) y efectúa en este mo
mento el cálculo estableciendo, esta vez, dos razones sucesivas con la unidad 
(entre 1 y 3, y entre 1 y+). Dichas razones las recupera como operadores el con-

·;.;~ junto de llegada. Se puede observar claramente la simetría entre las estructuras en 
los dos conjuntos. En cambio, las estructuras de las tres columnas, en este caso, 
no son de ningún modo las mismas. 

Podemos bosquejar entonces una conclusión: los campesinos entrevistados 
manifiestan algunas dificultades frente a la notación formal de las fraccione~ . y 
en las operaciones formales con fraccionarios. Pero hacen "lecturas" correctas 
de las fracciones y crean procedimientos operatorios adecuados. Por ejemplo, 
cuando Luis divide 2+ por 2, primero divide el entero 2 y después la fracción+· 

Respecto de la adición, procede del mismo modo: suma los enteros, después las 
fracciones. En otros sujetos observamos este mismo procedimiento al ejecutar 
operaciones con fraccionarios. 

1 
' ¡ 

1 

J 
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3.4. Problemas de cálculo de porcentajes 

Nos pareció interesante observar en los cálculos de porcentajes, por una parte, la 
flexibilidad de los procedimientos, del mismo modo que lo señalábamos antes, y 
por otra parte, la expresión de la noción de porcentaje. 

Dado que una de las características fundamentales de este tipo de poblema es 
la referencia a la norma (a saber, 100), nos hicimos la siguiente pregunta: ¿los su
jetos utilizan procedimientos similares a los descritos anteriormente (S1, S2 y S3), 
o bien otros más cercanos a los procedimientos escolares tradicionales? 

Una primera constatación: de los cuatro sujetos observados para este análisis, 
sólo uno aplicó directamente, en 5 de 6 problemas, una fórmula aprendida. 

Veamos el siguiente ejemplo: 

Joel 

Problema: calcular el precio de un artículo más el IV A, siendo que el precio 
bruto es $450, y el IVA, 18%. 

Procedimiento: se multiplica por 18 y se divide por 100 

Suma6: 450 + 181 = 531 

450 X 18 = 8 100 
8 100 ..,. 100 = 81 

Efectivamente, Joel multiplica por 18 y divide por 100, y al mismo tiempo explica 
que procede de este modo, ya que la razón "es dificil, entonces mejor lo hago igual 
que en la calculadora". Por lo contrario, en un problema en que debía calcular el 
8% de 700, encontró la razón entre 100 y 700 (a saber, 7), y después la aplicó como 
operador sobre 8. Este procedimiento pone en evidencia que Joel comprende muy 
bien la noción de porcentaje. 

En todos los demás casos, las personas utilizaron la razón interna que puede es
tablecerse sin dificultad en las columnas. Veámoslo en el ejemplo que sigue: 

Nelson 

Problema: calcular el IVA (16%) correspondiente a una venta de $200 000 
(IVA no incluido). 

6 _Esta o~eración l~ ~:alizó mentalmente, ~el mismo T.Jd.Q_ é¡µe}a,multil?.licación por 18, en la_que uti!i~~' , _, • . . 
zo una descoinpos1c1on en factores. -•• .;..:· -· ___ ;.;,c. • -~~- • --~· • · · ~.,..- :~ 

. . . .. . ~-:.~'.--;~ -~ ·: ... . ;; .. ;. ...... . ._, . -., ~-"· ~ 

-
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Esquema del procedimiento: 

pesos ($)---------------... 16% ($) 

100----, 

$ 
1~ 

200 000 

X 10 

' 1 000 

~ 
' 10 000 

$ 
' 20 000-

220000 J 

16----, 

16 000 

~ 
' 32 000 

x1 

' ¿ 
' ¡ 
' 3 200 

~35200J 

Como se puede observar en el esquema, Nelson procedió mediante una larga 
descomposición del número sobre el que tenía que calcular el 16%, mientras cal
culaba, decía que era necesario calcular primero el 16%_ de 100 000, y después de 
200 000, y así sucesivamente. 

Está claro que en este problema las descomposiciones que determinan el pro
cedimiento dependen de la complejidad de la razón. Efectivamente, Nelson mani
fiesta cierta dificultad para relacionar algunas razones. Pero al establecer la exis
tente entre 100 y 100 000, lo hace directamente. Sin embargo, a la razón entre 100 
y 10 000 la hace transitar por una descomposición del último número. De hecho, 
primero relaciona 100 y 1 000, y luego 1 000 y 10 000. Podría pensarse que para 
Nelson existen razones, en cierto modo, "más naturales", que fluyen directamen
te del lenguaje. 
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Nelson, al igual que los demás sujetos escogidos para este análisis, toma como 
punto de partida la noción de porcentaje y, en seguida, establece razones internas 
(primera columna en el esquema), para luego aplicarlas como operadores sobre 
los datos (segunda columna). 

Solamente encontramos un caso excepcional, Manuel, quien para resolver 
una de las situaciones transita tanto por las razones internas como por las exter
nas. Consiste en una descomposición muy similar a la que analizamos en la Sec
ción 3.2. Es posible suponer que Manuel utiliza razones externas para soslayar la 
dificultad, que se presenta en ambos casos, de operar con el número 15 (cálculo 
del precio de 7 200 zanahorias, siendo $150 el precio de 1 000 ahora se trataba de 
calcular el 15 % de 30). 

Parece evidente que la flexibilidad de los procedimientos y su aplicación está 
en relación con la complejidad de las operaciones. Se advierte que, en la mayoría 
de las situaciones-problemas del tipo que se analiza los cuatro sujetos utilizan 
procedimientos cuyo punto de partida es la noción de porcentaje. Efectivamente, 
expresan, en primer término, lo que quiere decir "x%" respecto de la norma 100, 
demostrando así claramente su significado. 

Por consiguiente, es a partir de este primer resultado que las razones que 
establezcan en el conjunto de partida, entre 100 y el número para el cual se calcu
lará un determinado porcentaje, adquirirán sentido y podrán transformarse en 
operadores, que, -a su vez- actuarán sobre los elementos que constituyen el 
conjunto de llegada (conjunto de resultados). 

Es así como esta noción -tan misteriosa para tantos de nuestros alumnos en 
la escuela- encuentra en estos sujetos una significación bastante concreta y real, 
absolutamente comprensible y útil. 

4. Conclusión 

Hemos descrito y analizado un vasto conjunto de problemas de proporciones, 
propuestos y resueltos por cuatro campesinos, con el propósito de poner en evi
dencia sus formas de proceder. Un análisis detallado de los procedimientos 
mostró que éstos se hallan bastante alejados de los algoritmos escolares formales. 

En efecto, se constató que en los cuatro tipos de situaciones, los sujetos utili
zan especialmente dos procedimientos: 

• el paso por razones internas, es decir, operan sobre un dominio de magnitu
des -dominio de partida- y reproducen estas razones en el dominio de lle
gada, construyendo de este modo estructuras de cálculo idénticas, y 

• la descomposición del problema en subproblemas. 

l 
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Los problemas de linealidad pueden ser resueltos de diversas maneras, transi
tando por las razones internas o externas. Los campesinos entrevistados perciben 
la estructura compleja de dichos problemas y encuentran una vía, inspirada por la 
búsqueda del menor esfuerzo operatorio, escogiendo muy a menudo las razones 
internas. 

En los procedimientos de descomposición, observamos que los sujetos buscan 
simplificar no sólo las razones, sino también las operaciones. Se ve, en efecto, 
que en todos los procedimientos de descomposición, existía una razón no entera, 
operaciones complejas o ambas (con operadores de más de una cifra, por ejemplo). 

La utilización de razones internas permite constatar que los sujetos compren
den y manejan muy bien la linealidad, de la cual una de sus leyes es la conserva
ción de las razones internas entre magnitudes. Esta forma de proceder nos remite 
al sentido del problema. Si nos ceñimos al razonamiento oral, veremos que los su
jetos permanecen permanentemente ligados al sentido original del problema. To
do el tiempo se están "viendo" las hectáreas, los sacos, los kilos, etc. En otras pa
labras, aunque los problemas sean descompuestos en subproblemas, el hecho de 
establecer razones internas en el dominio de las magnitudes de partida, permite a 
los sujetos obtener resultados intermedios dotados de sentido, y conservar el sen
tido general del problema de origen. 

Más allá de las constataciones y de las conclusiones relativas a los procedi
mientos particulares, insistiremos en decir que, aun si los sujetos manifiestan difi
cultades operatorias, no tienen dificultades a nivel de la proporcionalidad, en 
cuanto estructura matemática compleja. 

Esto parece una constatación de suma importancia para la formulación de 
programas de enseñanza de las matemáticas, muy especialmente aquellos destina
dos a los adultos de sectores populares. Aún más, permite cuestionar las formas 
tradicionales de seleccionar los contenidos matemáticos y las secuencias que van, 
habitualmente, de los contenidos más simples a los de mayor complejidad. 

Sin embargo, las definiciones de "simple" y "más complejo" responden a 
análisis internos de la disciplina matemática, que no toman en cuenta las ex
periencias ni los logros de los sujetos que tendrán que "soportar" dichos pro
gramas. 

Tradicionalmente,· se comienza con los números, después se introducen las 
operaciones y, mucho más tarde, se aborda la resolución de poblemas de linea
lidad. 

En el caso particular de los campesinos, al menos respecto de los que partici
paron en este estudio, no estaría excluido el que se trabajara, por ejemplo, el 
aprendizaje y la formalización de operaciones elementales, tomando como punto 
de partida problemas de proporcionalidad. Lo que resulta ser "lo más complejo", 

J' 

11 ,, 
··1 ,, 

11 

1 

1 
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desde el punto de vista del análisis ~strictarnente matemático de los contenidos, 
no es necesariamente lo más complejo o lo menos (o mal) conocido por los suje
tos adultos que poseen una práctica matemática cotidiana. 

Tornando corno base los procesos formales que se desprenden de la práctica 
cotidiana de los campesinos y campesinas, se podría intentar, mediante una en
señanza apropiada, llevarles, por una parte, a resolver problemas más complica
dos de los que saben resolver hoy día y, por otra parte, hacer posible su acceso a 
las matemáticas tal corno se enseñan en las escuelas. 

Por lo demás, nos parece que estos procedimientos orales, descritos y analiza
dos en este trabajo -que muestran que los individuos poseen una vasta compren
sión de la estructura subyacente a los problemas, permitiéndoles mantener 
siempre presente, en la mente, el sentido del problema-, pueden ser de gran utili
dad, no sólo para la enseñanza fuera de la escuela, sino también para los niños en 
situaciones escolares formales. 

Efectivamente, se acostumbra enseñar un solo algoritmo. La escritura de los 
datos es seguida "de un cálculo rutinario que no torna en cuenta el sentido" (Nu
nés, 1991, p. 120). ¿Por qué no proponer situaciones en las que los alumnos 
busquen, indaguen, inventen sus propios y variados caminos de resolución y, pos
teriormente, a través de un análisis, detéétar pistas para la formalización 
matemática? 

El análisis de los procedimientos de resolución que utilizan personas campesi
nas, nos permitió constatar, por ejemplo, el tránsito privilegiado por las razones 
internas. Del mismo modo, es plausible imaginar que un análisis de este tipo, re
ferido a los procedimientos utilizados por los alumnos (primero habría que darles 
la libertad de ensayar, de equivocarse, ... ) y llevado a cabo por ellos mismos, bajo 
la dirección del docente, podría conducirlos a una mejor comprensión de las no
ciones de razón, razón interna, razón externa, etc. 

En síntesis, una iniciativa de esta naturaleza es muy probable que permitiría a 
los escolares, construir algunas nociones de base ligadas a la linealidad. 

Hacer matemáticas, ya lo hemos hecho notar, no consiste en encontrar la úni
ca respuesta buena mediante el único buen método. 

Es evidente, sin embargo, que los variados procedimientos utilizados por los 
campesinos no entregan un modelo completo y definitivo para la enseñanza de los 
problemas de linealidad. Y que nada podrá remplazar, una vez que los p_roblernas 
se hacen más variados y los datos más complejos, la adquisición de rutinas efica
ces, debidamente justificadas, algebraicas y algorítmicas. 

1 

1 

1 

1 
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Problemas 

SECCIÓN DE 
PROBLEMAS 

En esta ocasión quiero plantear tres problemas. El primero de ellos lo discutire
mos en este número de la revista y los otros dos en los siguientes para dar tiempo 
a nuestros lectores de que envíen sus soluciones. Por supuesto que daremos los 
créditos correspondientes. 

Problema 1 

Un número entero n tiene una "partición" si al expresarlo como n = xi + x2 + 
... + Xk, con k ~ 1, x1, x2, ... , Xk son enteros positivos. Suponiendo que el orden 
es importante (de manera que, por ejemplo, 1 + 2 y 2 + 1 son particiones dife
rentes de 3) determine en términos de n el número de particiones de n. 

Este problema es el que discutiremos en este número de Educación Matemáti
ca. A continuación propongo el problema que discutiremos en el próximo. 

Problema 2 

Una pareja (a, b) con los números enteros positivos a y b, es coprima. Si su máxi
mo común divisor es 1, encuentre el número de parejas coprimas tales que la su
ma de los enteros positivos que la componen, es 7 250. 

El siguiente problema será discutido dentro de dos números. 

Problema 3 

Un banco propone inversiones con las siguientes condiciones: 

(a) El primer depósito (capital inicial) puede ser cualquier cantidad, siempre y 
cuando sea mayor que 1 peso. 

(b) El interés anual calculado al final de cada año y sumado al capital, es un cen
tavo menos que el 10% del capital de ese año. (Las fracciones de centavo se 
descartan.) 

(e) El depósito más los intereses acumulados se devuelven al cabo de seis años. 

Determine el menor depósito inicial para que ni~gún año se tengan que des
cartar fracciones de centavos. 

Carlos Bosch Giral 
ITAM 
México 
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Empecemos ahora la discusión del problema 1. 

Veamos primero qué pasa en los casos menores. Es decir, para valores pe
queños de n, con la esperanza de encontrar algún patrón que dé la fórmula gene
ral del número de particiones, que denotaremos fn para el número n. 

n = 1 

n = 2 

n = 3 

n = 4 

la única partición es 1, así que /1 = 1 

dos particiones, 2 y 1 + 1, así que /2 = 2 

las particiones son 3, 2 + 1, 1 + 2, 1 + 1 + 1, de modo que/3 = 4 

lasparticionesson4,3 + 1,2 + 2, 1 + 3,2 + 1 + 1, 1 + 2 + 1, 
1 + 1 + 2, 1 + 1 + 1 + 1 de modo que /4 = 8 

En cada caso hemos enlistado las particiones en orden, primero sumas de un 
término, luego de dos, de tres, etc., y finalmente, una suma de n términos. 

Los valores que se han obtenido hasta ahora señalan que para cada n se tiene 
2n-1 particiones. Es decir, que 

(1) 

Por lo pronto esto es sólo una conjetura que debe ser demostrada. ¿Cómo po
demos probarla? 

Si parece muy dificil la prueba directa tal vez ayude observar que la fórmula/n 
es equivalente a 

/1 = 1 Y fn = 2/n - 1 si n > 1 (2) 

En efecto, (1) implica claramente (2), y si (2) se cumple entonces 

• 
/2 = 2/1 = 2, /3 = 2/2 = 4 = 22, /4 = 2/3 = 8 = 23, etcétera, de donde 

(2) implica (1). 

Lo interesante es quefn = 1 se verifica fácilmente, y quefn = 2/n- l puede ser 
más-fácil de probar que fn = 2n - 1. 

¿Podemos probar que fn = 2/n- 1 para n > 1? 

Tal vez el conjunto de particiones den se divide de manera natural en dos sub
conjuntos que tienen cada uno fn- 1 miembros. Para ver esto se tiene que ver si es 
posible separar al conjunto de particiones de 4: 

{4, 3 + 1, 2 + 2, 1 + 3, 2 + 1 + 1, 1 + 2 + 1, 1 + 1 + 2, 1 + 1 + 1 + 1} 
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Este conjunto tiene ocho particiones distintas. Recordemos que aquí se está 
trabajando con la forma de cada expresión y no con su valor. Es posible identifi
car a cuatro de esas ocho, siendo distintas de las otras cuatro? 

Si observamos que hay 4 que empiezan con 1, entonces 

primer subconjunto { 1 +3, 1 +2+ 1, 1 + 1 +2, 1 + 1 + 1 + 1} 

segundo subconjunto { 4, 3 + 1, 2 + 2, 2 + 1 + 1 } 

Ahora tiene que encontrarse una buena razón para ver que el primer conjunto 
tiene 4 ( = Ín-1 = f3) elementos, y generalizarla. 

Si quitamos el 1 + de cada expresión del primer subconjunto obtenemos las 
cuatro particiones de 3: { 3, 2 + 1, 1 + 2, 1 + 1 + 1 }. Dicho de otro modo hay una 
correspondencia uno a uno entre el primer subconjunto y el conjunto de parti
ciones de 2. La gran ventaja es que este argumento se puede generalizar tomando 
la correspondencia: 

1 + X2 + .. . Xk +.. X2 + ... + Xk 

¿Es posible también encontrar una buena razón para ver que el segundo sub
conjunto tiene 4 ( = fn-1 = f3) y generalizarla? 

En efecto, si ahora restamos 1 al primer número de cada expresión del segun
do subconjunto, se tienen nuevamente las 4 particiones de 3: { 3, 2 + 1, 1 + 2, 
1 + 1 + 1 }. 

Dicho de otro modo hay una correspondencia uno a uno entre el segundo sub
conjunto y las particiones de 3 dada, de manera general, como 

X¡ + Xz + ... + Xk +.. (Xi - 1) + X1 + ... + Xk, 

Observemos que xi > 1, así que xi - 1 es un entero positivo. 

Entonces la conjetura quedará probada en cuanto reescribamos el argumento 
para n arbitraria mayor que 1. 

La técnica empleada aquí estableciendo una correspondencia uno a uno con 
un conjunto "conocido", es algo muy usual en matemáticas. Por supl,lesto, que 
hay otras soluciones y si usted encuentra una distinta a la propuesta le agradecere
mos nos la haga llegar para que la publiquemos, mencionando su nombre. 



NOTAS DE 
CLASE 

La Enseñanza del Cálculo - Una Cuestión de 
Involucramiento 

Resumen:------------------------. 

Este artículo aborda cuestiones relativas a la enseñanza del Cálculo 
para alumnos de Ingeniería y Ciencias Exactas. El enfoque incluye as
pectos históricos, problemas actuales y la incorporación del uso de 
computadoras y técnicas de modelaje en la enseñanza de esta materia, 
que es una de. las disciplinas universitarias más tradicionales y univer
sales. El trabajo presenta la descripción de una interesante experiencia 
de enseñanza del Cálculo a través de pequeños proyectos. 

l. Introducción 

En la enseñanza de la ciencias exactas en la universidad, el Cálculo es una de las 
disciplinas tradicionales que más ha preservado su estructura original. Es impor
tante motivo de reflexión el hecho de que en la actualidad, con la llegada y la di
fusión de las calculadoras, las microcomputadoras, el modelaje, etc., la espina 
dorsal de Cálculo es esencialmente la misma que la de la época de su surgimiento, 
a fines de siglo xvn. 

Sin duda, el reconocimiento casi inmediato de las aplicaciones del Cálculo, y 
el hecho de que _ha desempeñado un papel dominante como lenguaje cuantitativo 
de la ciencia en la era moderna, son factores preponderantes de esta realidad tan 
"conservadora". 

Su misma concepción filosófica parece haberse mantenido igual desde sus ini
cios. En una forma sintética ·y utilizando el lenguaje actual podemos caracterizar 
esta disciplina como la que trata de f enó11u;nos que son descritos por procesos al 
límite. O bien citando a L. Bers [1]: "El Cálcnlo es el arte de establecer y resolver 
ecuaciones diferenciales". Ello significa que el estudio no ha sido apenas un cuer
po abstracto de conceptos fundamentales, sino más bien, un instrumento de ''cal
cular" por excelencia, de ahí la razón de su enorme éxito. 

. . 

Sueli Roddgues Co~ta y Maria.J\l.ice ozola Groo 
.... . . ·,.r-:.. . . . . . 

. . Universidade Esfádual ·ofCámµ,ina 
Instituto de Mateniatica. éámpinas: SP Brasil 
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Como reflejo de esto, tenemos la universalización de textos y programas de 
esta disciplina. Enfatizando un poco, podemos afirmar que su parte esencial ya 
aparece en las primeras publicaciones de Leibniz (1684-1686) y de John Bernoulli 
(1691-1692). Un marco para la enseñanza del Cálculo se introduce con los traba
jos de Euler. Los textos "Introductio in analysis infinitorum" de 1748, "Institu
tiones calculi differentialis", de 1755, e "lnstitutiones ca/culi integra/is" (3 vo
lúmenes), de 1768-1770, introducen notación y terminología muy parecida a las 
que hoy utilizamos, proporcionan por primera vez un tratamiento sistemático de 
logaritmos, exponenciales, funciones trigonométricas. Asimismo proponen solu
ciones originales para diversos problemas físicos [5]. Puede decirse que la esencia 
del contenido de los cursos actuales y de los libros de texto de Cálculo y 
Ecuaciones Diferenciales, ya aparece estructurada en estas obras. 

Algunos temas fueron aumentados y formalizados o reformulados en el siglo 
pasado, como por ejemplo, el concepto de límite (Cauchy/Weierstrass), y resulta
dos relacionados con las integrales de línea y de superficie (Green/Stokes). La 
búsqueda de un tratamiento integral del Cálculo Diferencial y del Cálculo In
tegral se inicia en el siglo pasado (Felix Klein), pero es hasta 1927 en donde esta 
separación se elimina de la información, de forma muy bien presentada en la 
publicación de R. Courant, Vorlesungen über Differential and Integra/rechnung 
[3]. Este libro fue parte de la formación de varias generaciones de matemáticos, 
científicos y tecnólogos, y una fuente de inspiración de muchos otros textos y 
programas de cursos de Cálculo que son utilizados hasta nuestros días. 

Paradójicamente, las preocupaciones actuales de la ineficiencia en la enseñan
za del Cálculo son casi tan universales como su contenido. Este hecho puede ser 
evidente por el gran número de recientes artículos relacionados con el tema, 
publicados en varios países. A continuación citamos algunos de tales trabajos que 
detectan problemas y describen experiencias. 

• M. H. Protter [10], señala como uno de los problemas, el "tamaño" y la 
naturale?.:a de los libros actuales de Cálculo que triplican el número de pági
nas en relación con los libros de los años 50, ya que contiene una cantidad 
exorbitante de ejercicios resueltos, tornando' el aprendizaje en algo mera
mente mecánico. 

• El uso de modelos en los cursos de Cálculo es defendido por diferentes 
autores. Es, de las estrategias motivadoras, una de las más difundidas. 
Existe una vasta bibliografía al respecto, tanto de "colecciones de 
modelos" como de descripciones de experiencias bien presentadas. Como 
ejemplo podemos citar las publicaciones periódicas: The UMAP Journal 

• [12] e International Journal of Mathematical Education in Science and 
Technology [6] (como referencias específicas podemos citar los artículos de 
D. J. G. James y A. C. Bajpai - vol. 16, No. 3). 

---------------~--------- - - - ---- ----------Ji 
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• También forman parte de la literatura del asunto, recientes relatos de ex
periencias simples y localizadas con resultados interesantes. Este es el caso 
del artículo de R. A. McGivney, Jr. [8] que propone que el curso de Cálculo 
sea estructurado en función de "lecciones en casa" sobre la materia a se
guir. R. R. Clements [2], además de presentar propuestas que relacionan el 
lenguaje del modelo matemático (Simulación-Estudio de Casos), describe 
una experiencia de desarrollo de disciplinas tradicionales a través de lectu
ras dirigidas. En esta búsqueda de soluciones aparecen hasta enfoques un 
poco exóticos, como el presentado en [13], donde se defiende la "dramati
zación" de los problemas clásicos de Cálculo. 

• La utilización de microcoinputadoras ha sido un elemento muy importante 
en muchos proyectos para la enseñanza del Cálculo, tanto en problemas de 
aplicación como en la mejor comprensión de conceptos y exploración de as
pectos geométricos. Como ejemplos podemos citar dos experiencias: l. C. 
Polcetta, M. Emmer, M. Falcone y S. F. Vita [4], (proyecto de tres años 
aplicado en la Universidad de Roma: "La Sapienza") y G. Palis [9], (utili
zación de microcomputadoras visualizando el estudio cualitativo de las 
ecuaciones diferenciales-PUC-Río de Janeiro- Brasil). 

Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores y partiendo del supuesto de 
la preservación de la actual concepción de la ciencia que el Cálculo fundamen
ta, se debe suponer que los temas que se abordarán deben continuar esencial
mente iguales. Creemos así que las propuestas significativas para mejorar la 
enseñanza del Cálculo deben estar centradas en el énfasis, el enfoque y las 
estrategias. De manera similar los cambios ocasionados de la difusión del uso 
de las microcomputadoras pueden colocarse dentro de estos tres conceptos. 

Nuestra propuesta es la- de plantear enfoques y estrategias que impliquen al 
alumno, propiciando su desarrollo en un curso cuyo énfasis sea en los conceptos, 
presentados siempre que sea posible, dentro de una perspectiva histórica, y tam
bién mostrando sus aplicaciones. 

Como toda propuesta de esta naturaleza la presente será condicionada a la 
concepción de la enseñanza que se tenga. Nuestro parámetro en este sentido es el 
de hacer que el objetivo del profesor sea, finalmente el de llevar al alumno a for
mular preguntas y salir a la búsqueda de respuestas [7], a través de lá creación de 
ambientes y situaciones propicios. 

Regresando a los cursos-d_e Cálculo en la actualidad, creemos que la im
plantación de nuestra propuesta recupera el vigor de la disciplina y reorienta los 
subprogramas, así como los libros de texto que están centrados en problemas re
sueltos. Sólo así conseguiremos llevar al alumno a descubrir su capacidad de "in
ventar" soluciones. 

La experiencia que describimos en seguida se halla dentro de nuestra propues
ta de trabajo y refleja el propio aprendizaje a lo largo de 16 años de impartir cur-

/ 
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sos de Cálculo para alumnos de ciencias exactas y perfeccionamiento para profe
sores, en diversas universidades brasileñas. 

Esta experiencia incorporó algunos procedimientos (uso de modelos, micro
computadoras, etc.) a la estructura tradicional de un curso de Cálculo. Su carac
terística más importante, sin embargo, fue la de procurar y estimular, a través de 
actividades específicas, la actitud de "formular preguntas y salir a la búsqueda de 
respuestas". La evolución de los alumnos fue sorprendente, habiéndose dado a 
partir de lo que podríamos describir como un fuerte involucramiento en el Cálculo. 

2. El proyecto "Cálculo con Aplicaciones" 

Este proyecto experimental fue desarrollado durante un año en dos grupos de ca
da uno de los programas semestrales de Cálculo I y Cálculo 11. Participaron en él, 
alumnos integrantes de los cursos de Física, Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad Estatal de Campinas. 

El programa fue el tradicional de estas disciplinas: diferenciación e integra
ción de funciones de una variable (Cálculo 1) y de funciones vectoriales y de va
rias variables (Cálculo 11). No hubo distinción formal desde el punto de vista de 
carga de horarios o créditos (6 h por clase y por semana) ni del número de alum
nos (aproximadamente 65) entre los dos grupos especiales, y el resto (cerca de 10) 
ofrecidos normalmente por el departamento en cada semestre. 

Esta experiencia tuvo como medio conductor la elaboración de un proyecto fi
nal del curso a entregar y presentar por los alumnos. El desarrollo de los temas de 
Cálculo se realizó en forma casi tradicional, reconstruyendo los conceptos e in
corporándolos a través de algunas aplicaciones, rescatando la trayectoria históri
ca de los principales temas considerados. En seguida mostramos, en forma es
quemática y a través de ejemplos, los aspectos relevantes de nuestra presentación. 

- Libro de Texto. Recomendamos que el alumno lo selecionara dentro de 
una lista de cuatro títulos, con una descripción pormenorizada de las característi
cas de cada uno. Se instruyó a los alumnos para que utilizaran los ejemplares de 
la biblioteca antes de hacer su elección. También se proporcionó una bibliografia 
para profundizar en el tema. 

- Inclusión de Aspectos Históricos. Creemos que la mejor percepción de 
cualquier área del conocimiento, se logra de manera amplia cuando se tiene tam
bién una perspectiva histórica. Las matemáticas no son la excepción, como bien 
argumenta D. J. Struik [ 11]. En el caso del Cálculo, por las razones ya menciona
das en la introducción, las referencias a la historia se tornaron casi imperativas. 
En este proyecto, tal tipo de presentación fue muy significativo en temas como: i) 
Límites (es importante para el alumno saber que la definición formal que utiliza
mos actualmente surgió tan sólo 200 años después de la invención del Cálculo). ii) 
La evolución desde los griegos (Demócrito, Arquímedes, Pappus, Cavalieri, 

¡ 
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Newton/ Leibniz) la determinación de áreas y volúmenes por "atomización" ( con 
infinitésimos). iii) La función logaritmo (introduciéndola como solución al 
problema que afligía a los "calculistas" del siglo XVI: "Se busca desesperada
mente una función invertible (tabla) que transforme un producto en suma", po
demos inspirarnos (;n el espíritu de trabajo de Napier y deducir que la derivada de 
esta función tiene que ser de la forma y = klx, llamando así la atención para una 
de las importantes anticipaciones del Teorema Fundamental del Cálculo). iv) 
Teoremas de Green y Stokes (la percepción de estos resultados surgió con la Teo
ría del Electromagnetismo). 

- Aplicaciones. Además de la más natural de las aplicaciones que es la 
descripción, por ecuaciones diferenciales, de distintos fenómenos físicos, quími
cos, biológicos, etc., la deducción de expresiones formales para masa, centro de 
masa, trabajo, flujo y circulación, partiendo de un proceso de discretización en 
elementos de longitud, área o volumen, permite reconstruir los concepos de las 
diferentes integrales (simples, dobles, triples, de línea y de superficie) mediante 
un tratamiento unificado. 

- Microcomputadoras. Se fomentó su uso en actividades fuera de clase y 
principalmente en los "proyectos", a fin de ejecutar: graficación de funciones 
-incluso con la limitación de éstas en las regiones próximas a puntos críticos, en 

2 
· ejemplos como: z = x4x Y 

2 
(no diferenciable, aunque contando con todas las 

+y 
derivadas direccionales en (O, O) y z = 3.x4 - 4 x2y + y2 (para la cual (0, .0) es un 
mínimo en todas las direcciones aunque no sea un mínimo local); procesos nu
méricos de resolución de sistemas de ecuaciones, cálculo de raíces y cálculo de in
tegrales definidas; simulación de fenómenos fisicos (el problema de los tres cuer
pos), así como biológicos (modelos iterativos para morfogénesis y propagación 
de epidemias). 

- Proyecto final de1 Curso. La solicitud de estos proyectos se realizó al 
principio de cada semestre, de manera que los alumnos estuvieran dedicados a los 
mismos durante todo el curso. Estos trabajos se elaboran en grupos de tres o 
cuatro alumnos, siendo fijada una fecha, al final del semestre, para la entrega de 
un trabajo escrito, una presentación de 20 minutos con la entrega de un resumen 
en un "coloquio" de final de curso, incluyendo dos clases o grupos de alumnos. 

, , 

En la disciplina de Cálculo I, estos trabajos fueron más dirigidos, constando 
de: (i) una lista de ejercicios especiales, diferenciándolos por grupos; (ii) un tema 
común: "Investigación de Sólidos de Revolución" (se solicitó a los grupos un 
objeto-embalaje, una forma arquitectónica, etc., para calcular su volumen y área 
de la superficie externa); (iii) un tema especial para cada grupo, sugerido por no
sotros. Estos se referían a diez temas diferentes, proporcionándose como apoyo 
una guía con la bibliografía básica y alguna de mayor profundidad. Cada grupo 
debería también aportar "algo más" al tema, de investigar aspectos históricos re
lacionados. En seguida presentamos la relación de estos temas: 
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Movimiento Armónico Simple: El Péndulo. Flujo o Escurrimiento de Lí
quidos. Reacciones Químicas. Barra Flexible. Funciones Hiperbólicas. Centro de 
Masa. Momento de Inercia. Teorema de Pappus. Trabajo y Energía. Leyes de 
Reflexión de la Luz. Crecimiento y Variación de Poblaciones. Movimiento bajo 
la Gravedad - Velocidad de Escape y Hoyos Negros. Problema de la Braquis
tócrona. Cicloide y Aplicaciones del Cálculo a la Biología. 

El tema "Investigación de Sólidos de Revolución" ilustra cómo una propues
ta simple puede tener resultados muy interesantes. Los grupos seleccionaron para 
su análisis objetos de la más diversa naturaleza tales como: martillos, trompos, 
lámparas, luminarios de la biblioteca central, etc. El cálculo de volúmenes y áreas 
incluyó la selección y ajuste de curvas, así como métodos y procesos numéricos de 
integración. Tres grupos seleccionaron un huevo como objeto de estudio, partien
do las soluciones propuestas de diferentes curvas generatrices de aproximación. 
La solución más pragmática consideró simplemente un ajuste, acoplando V4 de 
circunferencia con V4 de elipse. Se obtuvo una solución clásica a partir de las ins-

- _ trucciones para diseñar un huevo en manuales antiguos de diseño, sobreponiendo 
tres arcos de circunferencia de diferente radio. La tercera solución fue a partir de 
un proceso más elaborado, imponiendo, primeramente, condiciones necesarias 
de que la ''función huevo'' y = f(x), con ::s; x ::s; a, debe satisfacer: i)/(0) = f(a) 
= O, concavidad hacia abajo y su único punto crítico localizado antes de la mitad 
del intervalo; ii) lim f'(x) = + oo y lim /' (x) = - oo (tangentes verticales) . A 

x · .Q + X --U-

partir de pruebas numéricas con funciones con estas características, el grupo optó 
por la extensión continua de la función y = .J-bx In (xi a), por encontrar que va
riando los parámetros a y b (a > O, y b > O) se obtenía un ajuste muy bueno a los 
dos tipos de huevos que se habían seleccionado. 

En la materia de Cálculo 11, el tema del proyecto fue libre para los grupos, con 
la siguiente orientación: debería constar del estudio de uno o más fenómenos que 
para describirlos, requirieran de dos o más variables, utilizando al máximo po
sible los conceptos manejados en el curso. Al principio se encontró resistencia y 
pánico a esta liberación de la relativa supervisión que hubo en el semestre an
terior. 

Una vez superado este caso, la reacción fue de entusiasmo y de gran compe
netracióü en el tema seleccionado. Resultó una agradable sorpresa la colección de 
problemas y aplicaciones "extraídos" por los alumnos de libros, revistas de dife
rente naturaleza, de conversaciones con los profeso res de otros institutos, etc., 
muchos de ellos fueron para nosotros una novedad. Algunos fueron: Flujo de 
Tránsito. Potencia Útil de un Generador. Electrofuagri!tismo. Dinámica de 
Fluidos. Potencial Gravitacional. Problema de los Tres Cuerpos. Ondas Sonoras. 
Modelo para la Audición Humana. Membranas·Vibrantes. Instrumentos Musica
les. Planímetro. Modelos de Morfogénesis usando Ecuaciones de Difusión. For
mación de Patrones en Cambio de Pelo de Mamíferos. Gravimetría. Bomba de 
Vacío. Momento de Inercia. El Transistor de Efecto de Campo. 

.¡ 

1 

1¡ 

1 

1 
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-Evaluación. En las dos materias, al proyecto en sí se le atribuyó un peso 
que significó el 20% de la evaluación. Los tres exámenes (80% de la evaluación), 
no obstante, no fue:-:'11 convencionales. Se procuró evaluar a través de las aptitu
des o habilidades que debían generarse para el desarrollo del proyecto. 

Observaciones y Conclusiones 

casi la totalidad de los problemas que se abordaron en los proyectos se inspiró en 
problemas clásicos de otras áreas. El trabajo de los alumnos se centró, por tanto, 
en la búsqueda y análisis de los modelos propuestos, usando los instrumentos de 
Cálculo. Creemos que la proposición de modelos significativos para problemas 
del mundo real es muy difícil en este nivel del conocimiento. Por lo tanto, traba- · 
jar en la forma que se propuso puede ser una excelente preparación para una ma
teria o para la búsqueda de modelos matemáticos en una etapa posterior. 

;, 

• En los temas específicos, los alumnos fueron más allá del programa del cur
so en la búsqueda de más información para la discusión de los temas. A pe
sar de una cierta inseguridad, adquirieron la noción de hasta dónde podrían 
utilizar los conceptos estudiados, detectando las limitaciones de los mis
mos. Aquí se hizo necesaria nuestra orientación, sugiriendo que ciertos re
sultados fueran supuestos y delimitando otros, que exigieran muchos 
requisitos, tales como Ecuaciones en Derivadas Parciales y Problemas Va
riacionales. Casi todos los grupos sintieron la necesidad de estudiar temas 
de Análisis Numérico para analizar sus datos. 

• La dinámica de las clases o grupos quedó totalmente alterada en función de 
los proyectos. Hubo una participación intensa de los alumnos, incluso con 
críticas y sugerencias para modificar el orden de los temas presentados en 
función de sus necesidades. 

• petectamos informalmente indicios de algunos efectos "colaterales" que 
surgieron en función del tratamiento diferente que se dio a esta disciplina. 
La comparación fue inevitable. Los alumnos se sintieron desestimulados a 
estudiar disciplinas afines presentadas de una manera tradicional, y no se 
ajustaron al esquema propuesto teniendo un desempeño más allá de lo espe
rado. Este fue el caso de Geometría Analítica y Programación de Compu-
tadoras. ~ 

• Captamos dificultad en la evaluación del desempeño de los alumnos. El ín
dice de aprobación en estos grupos fue aproximadamente similar al de años 
anteriores. Las calificaciones fueron, en promedio, un poco más bajas, y 
reflejaron el alto nivel de exigencia de las pruebas, y nuestra preocupación 
por no asignar un porcentaje muy alto para un trabajo realizado en grupo, 
a pesar de la excepcional calidad de los proyectos entregados. No obstante, 
no existe duda alguna de que los alumnos trabajaron mucho más y tuvieron 
un rendimiento bastante superior de lo que usualmente se exige. 
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• Los alumnos tomaron gusto por la investigación y desarrollaron "aptitu
des" para trabajar en proyectos. Esto se detectó por el gran interés que 
mostraron en programas de iniciación científica al año siguiente. Cerca de 
la tercera parte del total de alumnos que aprobaron las dos materias, están 
inmersos en proyectos de esta naturaleza en los Institutos de Matemáticas, 
Física e Ingeniería. Este porcentaje es excepcional, si consideramos que son 
alumnos de segundo año. 

• Inferimos algunos problem~s cuando pensamos en la posibilidad de 
ampliar esta experiencia: i) En función .de la demanda de tiempo y compro
miso de los alumnos, juzgamos muy difícil que varias materias puedan 
tener, simultáneamente, el mismo tratamiento. ii) La repetición de este pro
cedimiento para más grupos y varios semestres consecutivos implicaría el 
desgaste del "factor innovador". Así, mantener el espíritu de este proyecto 
exigiría modificaciones constantes. 

Podemos decir que, como último análisis, los procedimientos utilizados en ex
periencias de esta naturaleza están basados en factores que trascienden al Cálcu
lo: involucramiento, iniciativa y entusiasmo de profesores y alumnos. Es claro 
que esto significa tiempo, disposición y mucho trabajo . . 
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NOTAS DE 
CLASE 

Integración con Calculadora 

Resumen------------------------, 

Los métodos de integración numérica son motivo de estudio en los 
cursos de Análisis Numérico y Cálculo Integral en el Nivel Supe
rior, donde su implantación se realiza, generalmente, con apoyo de la 
computadora. En el presente trabajo se muestra que el más sencillo de 
los modelos de calculadora científica, puede constituirse en auxiliar 
didáctico para realizar tales métodos numéricos en el salón de clase o 
en el trabajo individual de los estudiantes. 

' 

l. Introducción 

Sea la función f(x) definida en un cierto intervalo [a, b]. Consideremos el proble_ 
b 

ma de evaluar la integral definida J ª f(x)dx. Si se conoce la función primitiva 
F(x) para f(x), entonces la integral puede ser evaluada de manera exacta usando 
la fórmula fundamental del Cálculo Integral, de Newton-Leibniz: 

J: f(x)dx = F(x) 1 ~ = F(b) - F(a). 

Sin embargo, sólo para una clase muy reducida de funciones integrando, la 
función primitiva puede ser expresada mediante las funciones elementales, y no 
pocas veces su búsqueda requiere de cálculos abrumadores. Además, hay casos en 
los cuales la función integrando se halla definida no de manera analítica, sino me
diante una tabla o una gráfica. Por esta razón, para evaluar la integral definida es 
frecuente recurrir a los métodos de integración numérica, basados en la aproxi
mación (interpolación) de la función integrando y en la representación de la in
tegral mediante la fórmula aproximada 

Í b f(x)dx :::::: t AJ(x¡) 
jo i= o 

donde los coeficientes A¡ y los valores del argumento X¡ en los nodos, dependen 
del método de interpolación elegido ([1], [2]). 
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Generalmente, el intervalo de integración [a, b] se divide en n partes iguales en 
los puntos X¡ = a + b-;;a i, donde i = O, 1, 2, ... , n. En cada uno de los segmen-

tos [Xi-1, xi] se procede a interpolar (aproximar) el valor de la función integr::.n
do. Lo más frecuente es recurrir a la interpolación lineal o cuadrática, y raras ve
ces a la interpolación cúbica. 

Por ejemplo, si en cada uno de los segmentos [Xi-1, xi] (i = 1, 2, 3, ... , n) se 
toma como valor aproximado de f(x) a la ordenada del extremo izquierdo, esto 
es, la función integrando se interpola mediante la función constante y¡.¡ = f(Xi-1), 
entonces 

n 1: f(x)dx == /¡zq = h I; f(Xi-1). 
i=l 

(1) 

Esta expresión se conoce con el nombre de fórmula de los rectángulos "iz
quierdos". 

Si en cada uno de los segmentos [x;.1,x¡] (i = 1, 2, 3, ... ,n) se toma como va
lor aproximado de f(x) a la función constante y¡ = f(x¡), entonces obtenemos la 
fórmula de los rectángulos "derechos": 

n 1: f(x)dx == lder = h I; f(Xi). (2) 
i=l 

También existe la Ilamadafórmula de los rectángulos "medios". En este ca
so, en cada uno de los segmentos [x¡.1

1 
X¡] (i = 1, 2, 3, .. ,n) se toma como valor 

interpolado de f(x) a la ordenada del punto medio del segmento, esto es: 

f ( 
Xi-1 + X¡ ) f ( h ) 2 = Xi-1 + ""'f = YU-l) Vi , i = 1, 2, . .. , n. 

Entonces 

n 

1 : f(x)dx == Imed = h I; !( Xi-1 + !!__). 
i=l 

2 
(3) 

En cada uno de los segmentos [Xi-t, xi] (i = 1, 2, 3, ... , n) la función in
tegrando puede ser interpolada mediante el segmento que une los puntos (x¡. 1, 
f(x¡-1)) y (x¡ f (x¡)). En este caso, para el valor aproximado de la integral resulta la 
fórmula 

n-1 1 :f(x)dx == Irrp = h (f(a) ; f(b) + I; f(x¡)). 
i= l 

(4) 

que es conocida como regla del trapecio. 
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Por último, si en cada uno de los_ segmentos [Xi-1, Xi+ 1] (i = 1, 2, 3, ... , n - 1; 
donde n es par) se recurre a la interpolación cuadrática de la función integrando, 
se obtiene así la fórmula de Simpson: 

m m-l f: f(x)dx ""' lsmp = 1 ( f(a) + f(b) + 4 E f(X2k-1) + 2 I; f(X2k)). (5) 
k=l k=l 

Los métodos numéricos que hemos consignado son motivo de estudio en los 
cursos de Análisis Numérico y Cálculo Integral en el Nivel Superior. La Im
plantación de tales métodos, por lo común, se apoya en el uso de la computadora. 
Sin embargo, existe un recurso alternativo: la calculadora, que permite aplicar los 
procedimientos en cuestión en el aula y en casa, abriendo la posibilidad de una 
participación más activa de los estudiantes. El presente trabajo tiene como finali
dad mostrar que el más sencillo de los modelos de calculadoras científicas existen
tes en el mercado, puede servir con provecho en esta situación, y que su empleo 
posibilita la asimilación consciente de los métodos del Análisis Numérico. 

2. Algoritmo 

Para unificar la implantación de los cinco métodos de integración numérica re
cién descritos, será conveniente enfocarlos desde la perspectiva de un algoritmo 
general. Esta unificación es perfectamente posible, pues los cinco métodos utili
zan un mismo esquema, a saber: 1) dividir el segmento de integración en un cierto 
número n de subintervalos; 2) evaluar la función integrando en cada uno de los 
puntos de división X¡ y multiplicar este valor por un cierto coeficiente; 3) acumu
lar las sumas de los valores obtenidos en el paso anterior, y 4) multiplicar dicha 
suma por un cierto factor. Además, con el fin de comparar los resultados obteni
dos y formarnos una idea acerca del grado de exactitud del resultado, será conve
niente partir el intervalo de integración en un mismo número de subintervalos en 
todos los casos. Todas estas consideraciones hacen posible esbozar el siguiente al
goritmo general. 

ALGORITMO 

La función y = f(x) y el intervalo de integración [a, b] son datos. 

Primer paso 

Dividimos el intervalo [a, b] en n partes iguales en los puntos xo = a, xi = xo + h, 
x2 = X¡ + h, ... , Xn = Xn-1 + h = b, donde h = b-;/; n es un número par (n = 
2m) 

Segundo paso 

• Método de los rectángulos "izquierdos": 
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Evaluamos la función y = f(x) en cada uno de los puntos xo = a, xi . x2, ... , 
Xn - 1 y encontramos el valor de la suma 

n 

E f(Xi=l), 
i=l 

• Método de los rectángulos "derechos": 

Evaluamos la función y = f(x) en cada uno de los puntos de división xi, x2. 
X3, ••. , Xn-1, Xn = by se halla el valor de la suma 

n 

E f(X¡). 
i= l 

• Método de los rectángulos "medios": 

Se determina la función y = f(x) en cada uno de los puntos medios y se ob
tiene el valor de la suma 

• Método del trapecio: 

n 

E /(Xi-[ + ~ ). 
i=l 

Se determina la función y = f(x) en cada uno de los puntos de división xi, 
x2, X3, ••• , Xn-t y se obtiene el valor de la suma 

n-l 

E t(x¡) 
i=l 

Evaluamos la semisuma de los valores de la función en los extremos del in
tervalo de integración, y la agregamos al resultado anterior. 

• Método de Simpson: 

Calculamos los valores de la función y = f(x) en cada uno de los puntos de 
división xo = a, xi, xi, ... , Xn = b y se multiplican estos valores por el co
eficiente respectivo: 1 para los extremos, 2 para los puntos internos con ín
dice par y 4 para los de índice impar. 

Determinamos la suma total: 

m m-1 

Sn = f(a) + f(b) + 4 E f(X2k-l) + 2 I: f(X2k). 
k=l k=l 
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Tercer Paso 

• Método de los rectángulos y del trapecio: 

Se multiplica por h el resultado de la suma, y esto da el valor aproximado de 
la integral. 

• Método de Simpson: 

Multiplicamos por ; el resultado de esta suma, y esto nos da el valor apro

ximado de la integral. 

Pasemos ahora a analizar cómo los métodos y el algoritmo general anterior se 
pueden implantar en las calculadoras científicas no programables tipo CASIO 
fx-82c. 

3. Calculadora CASIO fx-82c 

Este es uno de los modelos más sencillos de calculadora científica (no progra
mable), con una sola celda de memoria y con una amplia gama de funciones ma
temáticas [3]. Por supuesto, las posibilidades que ofrece este modelo son relativa
mente restringidas, pero de cualquier modo el algoritmo se puede implantar. 

La calculadora dispone de una celda de memoria en la que es posible almace
nar cualquier número con 8 dígitos. Para almacenar un cierto número en la me
moria es necesario introducirlo a la pantalla y luego oprimir la tecla I Min 1 (Me
mory introduce). En otras palabras, la tecla I Min I tiene como función introducir 
en la memoria el número que al momento de oprimirla, aparecía en la pantalla de 
la calculadora. Al presionar I Min 1, el número en pantalla no desaparece: una 
"copia" de él se almacena en la celda de memoria. Si ya había algún otro número 
en ésta, será borrado para poder guardar el nuevo. 

Para extraer de la mem:)fia el valor introducido, basta pulsar la tecla I MR 1 

(Memory Recall). En efecto, se borra el número que al momento de oprimir la 
tecla I MR I aparecía en pantalla, y en su lugar es colocado el número almacenado 
en la memoria. Más precisamente, en la pantalla se tiene una "copia" de dicho 
número, ya que el contenido de la memoria permanece intac_to. En otras pa
labras, la tecla I MR I tiene como función colocar en la pantalla una "copia" del 
número almacenado en la memoria, sin alterar el contenido de ésta. El número 
que aparecía en la pantalla es sustituido por el número almacenado en la me
moria. 

.. 

Este modelo dispone también de una tecla I M + I , cuya función consiste en 
sumar al número en memoria el valor qÚe aparece en la pantalla. Esta tecla facili
ta realizar una secuencia larga de sumas sin necesidad de oprimir la tecla [I] , y 
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(dio que. es más impo
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rt~nte) sin tener que volver al inic
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e eqmvocarse en a gun paso, ya que el resultado de a suma asta e paso ante-
rior al error) se tiene almacenado en la memoria. 

Análogamente, al presionar I INV J I M + J (lo que equivale a J M - J ), el Valor 

que se tiene en la pantalla se resta del valor en memoria. La tecla I INV I acciona 
la segunda función de la tecla que se oprime después de ella. 

La información que la calculadora recibe mediante el teclado, una vez que ha 
sido codificada, es transmita para su posterior procesamiento a una serie de dis
positivos especiales, llamados registros. Cada uno conserva "porciones" aisladas 
de información, las cuales se utilizan durante el procesamiento global de ésta. 

Uno de tales dispositivos es el registro de pantalla, convencionalmente llama
do registro X, o simplemente RX. Su presencia en la calculadora se explica por el 
hecho de que la información que ha sido introducida a la pantalla, por lo común 
se destina a utilizarla en cálculos subsiguientes. Por esta razón, es necesario alma
cenar esta información en algún lugar, y hacerlo en forma codificada. Precisa
mente con este fin existe el registro de la pantalla RX. 

Entre las operaciones que la calculadora "sabe" ejecutar, se pueden consig
nar dos grupos: operaciones unarias (por ejemplo log, ._;, cos, etc.), y opera
ciones binarias(" + ", " - ", x , + ). Las operaciones unarias se caracterizan por 
el hecho de que para efectuarlas se requiere solamente de un número, por 
ejemplo, log 3, ~. cos 45, etcétera. En cambio, las operaciones binarias se 
realizan con un par de números; por ejemplo, 2 + 3, 2.4 - 1.1, 2 x 2, 3 + 4, 
etc. 

Naturalmente, al ejecutar una operación unaria se requiere almacenar sólo un 
número, el que después de ejecutada la operación, por regla general, ya no se 
vuelve a utilizar. Por esta razón, al ejecutar las operaciones unarias se usa única
mente el registro de pantalla: el número que se encuentra almacenado en el re
gistro RX en forma codificada, es extraído de ahí y con él se ejecuta la operación 
unaria deseada, después de lo cual el resultado de la operación es introducido, en 
forma de respuesta, al registro de la pantalla, sustituyendo al número existente 
inicialmente allí . 

Sin embargo, en el caso de una operación binaria, el registro de pantalla es in
suficiente, pues ahora se requiere almacenar dos números; por ejemplo, el prime
ro y el segundo sumandos de la suma 2 + 3. Por supuesto, uno de ellos puede ser 
almacena.do en el registro de la pantalla, pero para guardar el otro es necesario un 
registro especial. Éste se llama registro operativo, registro Y, o simplemente RY. 

En este momento es necesario señalar que el número que se introduce en la 
pantalla no se almacena de manera inmediata en el registro operativo. Lo anterior 
se explica por el hecho de que una vez que dicho número ha sido introducido en la 

1 

1 

1 
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pantalla, la calculadora aún no "sabe" qué tipo de operación habrá que ejecutar 
con él: si se tratará de una operación unaria o de una binaria. Por esta razón, la 
calculadora inicialmente almacena el número solamente en el registro RX y queda 
"en espera" de que se le indique la operación que se desea efectuar. En cuanto se 
introduce una operación binaria (por ejemplo, oprimiendo la tecla [E]), el 
número almacenado en el registro RX es extraído de ahí y almacenado en el re
gistro operativo RY. Más exactamente, una copia de dicho número se guarda en 
el registro RY, se queda sin modificación el contenido del registro RX. En lo su
cesivo, el registro de la pantalla sirve para almacenar el segundo componente de 
la operación (el segundo operando). Luego de pulsar la tecla 1 = 1 (o cualquiera 
de las teclas [E], G , []] , G ), la calculadora realiza la operación deseada 
y el resultado se ubica en el registro RX. El número que, hasta antes de ejecutar la 
operación, se encontraba en tal registro, se desplaza al RX. 

De este modo, el registro operativo RY se destina a almacenar los siguientes 
componentes de las operaciones: el primer sumando, el minuendo, el multiplican
do y el dividendo, los que a su vez son luego sustituidos (una vez ejecutada la ope
ración) por el segundo sumando, el sustraendo, el multiplicador y el divisor res
pectivamente [4]. 

4. Ejemplos de integración con aplicación de la calculadora 

• EJEMPLO l. Evaluar J ~ e-x2 dx. 

En este caso tenemos que a = O, b = 1, f(x) = e-x2• De acuerdo con el algoritmo 
anterior, lo primero que debe hacerse es determinar en cuántas partes dividir al 
segmento. Hagámoslo en n = 10 partes iguales; entonces la magnitud del paso de 
integración será igual a h = 0.1 . Por tanto los puntos de división son: 

Xo = a = o X1 = 0.1 X2 = 0.2 Xs = 0.5 

X5 = 0.6 X7 = 0.7 Xa = 0.8 

X3 = 0.3 

Xg = 0.9 X10 = b = 1 

Las coordenadas de los puntos medios en cada uno de los segmentos de divi
sión son: 

X v, = 0.05 . 

X5 y, = 0.55 

Xrn = 0.15 

Xsv, = 0.65 

X2 v, = 0.25 

X¡v, = 0.75 

O Método de los rectángulos "izquierdos". 

. xJY, = 0.35 

Xa v, = 0.85 

X4 y, = 0.45 

Xg v, = 0.95 

En este caso hay que evaluar la función f(x) = e-x2 en cada uno de los diez pun
tos xo, x1, xi, ... , X9. Esto, en la calculadora, se hace como sigue. Como xo = O y 
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f(xo) = 1, entonces empezamos los cálculos almacenando este valor en la memo
ria: 

1 !Mini 

Luego calculamos f(x1) = /(0.1) = e-<.1)2: 

.1 1 INV I Ge] 1 + / - 11 INV I lliiJ 

En la pantalla de la calculadora aparece el valor 0.9900498. Se suma luego este 
valor al que ya está almacenado en la memoria: 

Continuamos con los cálculos: 

.2 ~ Q'.l 1 + / - 1 1 INV I lliiJ I M + 1 

.31 INV l bO I + / - 1 [lliYJ lliiJ I M + 1 

.9[INVI GJ 1 +/-1 IINVI [IñJ IM+ 1 

Después de este último oaso. en la memoria de la calculadora se tiene acumu
lada la suma EJ(Xi-1). Enseguida se oprime I MR I para extraer de la memoria el 
valor de la suma, y luego se lo multiplica por h = .1: 

después de lo cual tenemos en la pantalla el resultado buscado: 

j O e-·\·2 dx z 0.7778168 

Es posible resumir toda la secuencia de operaciones en un esquema: 

X¡ 1 INV I G:] ! + / - 11 INV 1 [In] 1 M + 1 
------------'-....--"' 

f(x¡) 

[MRJ [KJ .1 ~ 

h E f(X¡) 

E t(x¡) 
(6) 

El·primer renglón esquematiza todos los cálculos (semejantes) para evaluar la 
función integrando f(x) en los puntos de división X¡, e ir acumulando la suma de 

---------------~--~-~======--==----'~- ------- -

1 • 
,/. 

¡; 
[: 

, , ¡ti 
'. 
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estos valores en la memoria. El segundo renglón significa que una vez terminado 
este proceso, se debe ~ultiplicar la suma acumulada por h = .1. Esto da el valor 
aproximado de la integral. 

Si comparamos este esquema con todos los pasos realizados, veremos que se 
corresponden perfectamente, excepto en el primer paso. En éste no calculamos 

O I INV 1 [;a 1 + / - 11 INV 1 [füJ , pues el resultado es obvio. Tampoco se oprimió 
1 M + J , sino I Min I para asegurarnos de que no se sumó a algún otro número que 
eventualmente podría haber estado almacenado en la memoria. Así pues, para 
usar el esquema simplificado anterior es necesario poner atención en lo siguiente: 

l. No seguir el esquema al pie de la letra cuando el resultado de los cálculos 
sea obvio o mentalmente realizable. 

2. En el primer paso, cerciorarse de que un O esté almacenado en la memoria 
previamente, o en su caso, pulsar I Min I en vez de I M + J . 

En lo sucesivo, las secuencias de cálculos las presentaremos en esta forma es
quematizada. 

O Método de los rectángulos "derechos". 

Para evaluar la integral con este procedimiento podemos seguir el esquema (6) 
con los valores respectivos de x. Sin embargo, con el fin de no repetir nuevamente 
toda la secuencia de operaciones, usaremos el siguiente recurso. Si se comparan 
las fórmulas (1) y (2) podemos fácilmente concluir que 

lder - [¡zq = h [f(b) - Jta)] 

o bien 

lder = [¡zq + h [f(b) - Jta)] (7) 

De acuerdo con (7), el valor aproximado de la integral por el método de los 
rectángulos "derechos" puede ser obtenido fácilmente si ya se conoce el valor 
aproximado de dicha integral par el procedimiento de los rectángulos "izquier
dos". 

En este caso necesitamos proceder como sigue. Antes que nada, se almacena 
en la memoria el valor aproximado de la integral obtenido por el método de los 
rectángulos "izquierdos": 

0.7778168 IMin! 

Luego se calcula el valor de f(b) = f(l) = e--1: 

1 ! + / - 11 INV 1 [füJ 
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y a este valor se le resta f(a) = f(O) = 1: 

En la pantalla de la calculadora aparece el valor -0.6321205, que es el corres
pondiente a f(b) - f(a). Necesitamos ahora multiplicar este valor por h = .1: 

lli].10 

Finalmente, se suma este último resultado ( -0.063212) al valor almacenado 
en la memoria 

y se presiona I MR 1 ; después se tiene en la pantalla el resultado buscado: 

J: e-x2 
dx == 0.7146047 

D Método de los rectángulos "medios". 

No es dificil entender que para implantar este tercer procedimiento, también 
necesitamos seguir el esquema (6), que se esbozó en el método de los rectángulos 
"izquierdos". 

Esto se debe a que el esquema es general y comprende los tres métodos de rec
tángulos. 

Después de realizar todos los pasos, en la pantalla de la calculadora aparece el 
resultado buscado: 

r 1e-X2 dx == 0.7471308. 
j o . 

Para cualquier función integrable f(x) el esquema general para implantar 
los tres métodos de los rectángulos con este modelo de calculadora es: 

X¡ ff(x)] IM+ 1 

IMRl[x] h ~ 
(8) 

donde [f(x)] representa la secuencia de teclas para evaluar la función integrando. 

Por razones de espacio, en los ejemplos siguientes presentaremos el esquema 
· general para los tres métodos, sin entrar en su descripción detallada, como se hizo 
·en este primer ejemplo. 

--------------------··------------------



• Pág. 118 • EDUCACIÓN MATEMÁTICA • V 01. 7 - No. 1 • Abril 1995 • © GEI • 

D Regla del trapecio. 

Ya que a = O, b = 1 y f(a) = f(O) = 1, entonces empezamos los cálculos 
evaluando la función en x = 1 y, aprovechando el registro RY, se almacena el va
lor de la semisuma en la memoria: 

1 W 1 + / - J IINVI lliil G G 2 G !Min i 

A continuación se evalúa la función f(x) = e -x
2 en cada uno de los nueve 

puntos x1, x2, x3, ... , x9, y se acumulan las sumas en la memoria: 

.11 INV I GlJ 1 + / - 11 INV l !Jñ] 1 M + I 

.21INV] GQ 1 +7-1 [lliY] [füJ IM+ 1 

.3 [IBY1 [;o I + / - 11 INV I [IñJ I M + I 

••e e 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 I I O O 1 1 O I O 1 1 1 1 1 1 • 

. 91 INV I QJ 1 + / - 11 INV l lliiJ I M + 1 

Enseguida se multiplica esta suma por el valor h = .1: 

después aparece en la pantalla el resultado buscado: 

J: e-x2 dx == 0.7462108 

*** 

Según cuán complicada sea la función integrando f(x), a veces será más cómo
do usar la fórmula (4) de la siguiente manera: 

J : f(x)dx == 11,p = h ( !(;) + !~) + El f(X¡)) . (9) 

Si nos referimos a cualquier función integrable f(x) , entonces ei esquema ge
neral para implantar la regla del trapecio con est~ modelo de calculadora es: 

xo = a 

Xn = b 

[f(x)] G 2 G !Min i 

X¡ [f(x)] 1 M + J 

[f(x)] G 2 G IM+ 1 

IMRIWhG 

(10) 
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donde [f(x)] representa la secuencia de teclas para evaluar la función integrando 
f(x). Aquí también son válidas las observaciones hechas para los tres métodos de 
los rectángulos. 

D Método de Simpson. 

Ya que a = O, b = 1 y f(a) = f(O) = 1, se comienzan los cálculos evaluando 
la función en estos puntos y almacenando el valor de la suma en la memoria: 

1 W I + / - 11 INV 1 [füJ 0 1 Min 1 

Después hay que evaluar la función f(x) = e-x2 en cada uno de los nueve pun
tos x1, x2, X3, ... , X9, multiplicar por el factor correspondiente (2 ó 4), e ir acumu
lando las sumas en la memoria: 

.11 INV] Ge] 1 + / - 11 INV 1 [füJ [KJ 4 0 lliGJ 

.21 INV I bO 1 + / - 1 [IBYJ [füJ [KJ 2 E] [M±J 

.3 I INV I Ge] 1 + / - 11 INV 1 [füJ [KJ 4 E] lliGJ 

.81 INV I Qj 1 + / - 11 INV 1 [fü] [KJ 2 GJ I M + 1 

.9!INV I Q:31 +7-1IINVI[fü]04 0 IM+ I 

Luego se multiplica esta suma por 4-: 

IMRI [KJ .1 [±] 3 E] 

después de lo cual surge en la pantalla el resultado buscado: 

Í 
O 
e-x2 

dx""' 0.7468249 

*** 

Si nos referimos a cualquier función integrable f(x), entonces el esquema ge
neral para implantar el método de Simpson con este modelo de calculadora es: 

xo = a 

¡ 4, i. impar l 
X¡ [f(x)] [KJ 

2, 1 par 

[f(x)] 1 Min 1 

IM+I 

Xn = b [f(x)] 0 [M±J 

1 MR ! [K] h [±] 3 0 

(11) 

¡ 
,.[ 
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• EJEMPLO 2. Evaluar J f se: x dx. 

No hay que olvidar que como se tendrá que evaluar una función trigonométrica, 
la calculadora debe estar en el modo de radianes (para ello hay que pulsar 
IMODEI 5). 

Para este ejemplo tenemos 

a= O, b = ..!!... 
2 ' f(x) = sen x 

X 

Al dividir en n = 1 O partes iguales el intervalo de integración, obtenemos h = 

2~ = 0.051r y los siguientes puntos de división: 

x0 =a=O Xi = .051r 

X5 = .31r X7 = .351r 

Los puntos medios son: 

,r 

X y, = 40 

X2 = .l 1r 

X9 = .41r 

,r 

X2v, = 8 

X3 = 

Xg = 

.151r X4 = .211" 

.451r X1o=b=+ 

11,r 13,r lh lh 19,r 
X5y, = --:W- X5y, = --:W- X¡v, = 40 Xev, = ~ Xg v, = --:W-

O Método de los rectángulos "izquierdos". 

X5 = .251r 

Al intentar evaluar f(x) = se; X - en el límite inferior Xo = a = o, se obtiene una 

indicación de error. Por lo tanto, este ejemplo no se puede resolver por este mé
todo. 

Para ser más precisos, en este caso el procedimiento no puede aplicarse de ma
nera directa. La función integrando f(x) = se; x tiene una singularidad en x = O. 

Sin embargo, como 
.·('I> 

lim 
x-+o 

sen x 
X 

= 1 

. - ~ .. 
bastará hacer f(O) = 1 para que sea posible evaluar la integral por este método. 
En otras palabras, para aplicar el método necesitamos redefinir la función in
. tegrando en el punto de singularidad. · 

Además, al evaluar f(x) = se; x , es posible aprovechar el hecho de que · 

puede evaluarse la función sen x en cada punto x, y de inmediato efectuar la divi-

. .,. 
··;, ... 
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sión entre x, aprovechando el registro RY [5]. El esquema para la secuencia de 
cálculos, en este caso, es el siguiente: 

1 IMinl 

(12) 

donde i = 1, 2, 3, ... , 9. Aquí el primer renglón corresponde a la redefinición de 
la función integrando en el punto de singularidad x = O. 

De este modo, al finalizar los cálculos en la pantalla estará el resultado bus
cado: 

1í 

ÍT sen x dx::::: 1.3984685. 
j O X 

O Método de los rectángulos "derechos". 

Para evaluar la integral debemos seguir la secuencia (12), eliminando sólo el pri
mer renglón y tomando los valores correspondientes de x. 

1í 

ÍT sen x dx .::o 1.3413888. 
jo X 

• Método de los rectángulos 11medios". 

Í.f0 

sen x .. · .. dx:;:;; 1.371179. 
X 

O Regla del trapecio. 

Notemos que /(a) = f(O) ;;: 1, f(b) :;:: f( ; ) = 

te caso, la secuencia de cálculos es: 

senr 
1í 

2 

1 2 E·. = -- = -. - n.· es-
1r 1f ' 

2 

2 GJ CIBYl 1:E:X.RJ 0 w 1 0 w 2 0 IMjnl 

Xi G lsinl 0 rmYJ fil I~+ 1 

IINVI IEXPI GJ 20 W [M[J 0 

El primer renglón corresponde a la semisuma .fla) ; ./lb) 

1í 

Í.T sen x dx::::: 1.3699286. 
Jo X 

,, 
'' 
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O Método de Simpson. 

Nuevamente, al igua! 1ue en la regla del trapecio, redefiniremos la función in
tegrando f(x) = se: x en el punto de singularidad x = O. En este caso, la secuen-

cia de cálculos es: 

l 4, iimpar l 
X¡ E] 1 sin 1 0 1 INV 111/x 1 (]] .. . 

2, 1 par _ 

'Ir 

[T sen x dx""" 1.3707629. 
j O X 

·-.. . ~~,-
--

• EJEMPLO 3. Evaluar . r 1 
e-X d;. 

j O X · 

Para este ejemplo se tiene que 

a = O, b = 1, f(x) = e-x . 
X 

Tomando n = 10, obtenemos h = .1 y los mismos puntos de división del 
Ejemplo l. 

O Método de los rectángulos "izquierdos". 

Al igual que en el ejemplo anterior, al intentar evaluar la función f(x) = e:x en 

xo = a = O obtenemos una indicación de error, en vista de la incorrección mate
mática de tal operación. Además, la singularidad de la función integrando en este 
caso no es removible, toda vez que 

e-X 
lim -- = +oo. 

x-+O X 

Por lo tanto, esta integral no se puede evaluar por este método. 

O Método de los rectángulos "derechos". 

Nuevamente podemos aprovechar el registro RY para evaluar la función e inme
diatamente dividirla entre el valor de x: 



• EDUCACIÓN M ATEMÁTICA • Vol. 7 - No. 1 • Abril 1995 • © GEI • Pág. 123 • 

X¡ G 1 +/ - 1 i INV I [füJ G [INV I i 1/ x l lliITl 
.10iMRIG 

fl e-X 
J

O 
7dx:::: 2.15056662. 

O Método de los rectángulos "medios". 

Los puntos medios de los diez segmentos de división son los mismos que los del 
Ejemplo l. 

J
. 1 e-X 

- dx :: 3 .4700097. 
o X 

Este último ejemplo ilustra lo que ocurre cuando se trata de evaluar integrales 
para las que la función integrando se hace infinita en el intervalo de integración: 
el valor aproximado se obtiene con un gran error. En los casos en que es posible 
adaptar el método, los cálculos se complican demasiado. 

D Regla del trapecio. 

Al igual que en el caso anterior, al intentar evaluar la función f(x) = e ;x en x0 = 
a = O obtenernos una indicación de error, en vista de la incorrección matemática 
de tal operación. Toda vez que la singularidad de la función integrando no es re
rnovible, la integral no puede evaluar por este método. 

O Método de Simpson. 

Por las mismas razones que en el caso anterior, la integral no se puede evaluar. 

5. Conclusiones 

Corno hemos visto, las calculadoras científicas no programables de lógica al
gebraica de operaciones del tipo CASIO /x-82c, permiten implantar los algo
ritmos básicos de integración numérica: método de los rectángulos, regla del tra
pecio y regla de Sirnpson. Ciertamente, la implantación de tales algoritmos re
sulta laboriosa. Sin embargo, la inversión adicional de tiempo que implica el 
uso de la calculadora, se ve recompensada por la "convivencia" del estudiante 
con el algoritmo. En otras palabras, en realidad no es la calculadora la que im
planta el algoritmo, sino el propio estudiante. Y éste es un factor decisivo para la 
asimilación consciente y profunda de cualquier algoritmo en los cursos de 
Matemáticas. 

1 

¡-

¡: 
. ... 1 
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Explorando Funciones con una 
Calculadora Gráfica1 

Introducción 

NOTAS DE 
CLASE 

Las calculadoras de mano, con capacidad de graficar y ser programadas, ofrecen 
a un costo mucho menor, posibilidades que hace apenas unos años podían ser rea
lizadas sólo con una computadora. El uso de las calculadoras gráficas, así como 
el de las computadoras, en la enseñanza de las matemáticas, no es un fin en sí mis
mo, sino que es un medio para lograr una mejora en la enseñanza y aprendizaje 
de las matemáticas. Para decidir cuál es la mejor forma de utilizar estas herra
mientas, hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta que son comunes 
tanto a las calculadoras como a las computadoras ("Editorial", 1989), tales co
mo cuestiones relacionadas con los contenidos, sus prioridades y secuencias; 
cuestiones relacionadas con los métodos de enseñanza, el papel del maestro y del 
alumno, la organización y el tiempo de la clase, el proceso de aprendizaje; cues
tiones relacionadas con la preparación de maestros de matem"áticas. En el presen
te trabajo no se pretende considerar todos estos aspectos, pero se tratará de 
ilustrar cómo se puede utilizar la calculadora gráfica de modo que utilice princi
pios matemáticos poderosos, es decir, que se puedan utilizar en una variedad de 
situaciones importantes, y al mismo tiempo .que emplee elementos de la tecnolo
gía actual que seguirán siendo importantes en la siguiente generación de 
tecnología y de programas y paquetes. De acuerdo con Ralston (1984) algunos de 
estos elementos son: 

Algoritmo 
Matemáticas constructivas 
Iteración 
Recursión 

En este trabajo utilizaremos los primeros tres con una calculadora gráfica. 

Alfinio Flores Peñafiel 
Arizona State University 

E.U.A. 

1 Este artículo es parte del trabajo presentado en ICME-7, Quebec, Canadá. 

------------------------------125 a 
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Estrategia de cuatro pasos 

Hay una estrategia de cuatro pasos muy poderosa que se utiliza en muchas partes 
de la matemática para aproximar soluciones {por ejemplo, el método de bisección 
o el método de Newton) . Esta estrategia se puede traducir a un algoritmo que se 
puede implantar fácilmente con programas de computación (Flores, 1988), y 
también con calculadoras gráficas para explorar funciones gráficamente. 

ESTRATEGIA 

1 Aproxima 
2 Verifica si tu aproximación es suficientemente buena 
3 Obtén una mejor aproximación a partir de la anterior 
4 Repite el proceso a partir del paso 2 

A continuación se ilustra cómo utilizar esta estrategia iterativa para explorar 
funciones utilizando la calculadora TI-81. Las mismas actividades se pueden 
adaptar a cualquiera de las calculadoras gráficas que hay en el mercado. Esta 
estrategia de cuatro pasos puede ser implantada utilizando la capacidad dr la 
calculadora para graficar, rastrear y agrandar. 

1 Grafica y rastrea 
2 Verifica si la solución es suficientemente buena 
3 Agranda y rastrea 
4 Repite el proceso a partir del paso 2 

Utilizar esta estrategia para explorar funciones permite un tratamiento unifi
cado de problemas diversos relacionados con funciones (ceros de funciones, má
ximos y mínimos, ecuaciones simultáneas), y al mismo tiempo permite el acceso a 
estos temas a alumnos a quienes previamente les quedaba ·vedado el acceso por su 
preparación deficiente en el manejo algebraico de expresiones simbólicas (Flores 
y McLeod). 

Capacidades gráficas de la calculadora TI-81 

La pantalla gráfica de la TJ-81 consiste de un rectángulo formado por 96 x 64 
pequeños cuadrados (pixeles) de cristal líquido. Para evitar que lasgráfieas se dis
torsionen, el intervalo (o rango) del eje x y el del eje J: deben estar en proporción 
de 3 a 2. Puedes escoger la escala en esta pantalla utilizando la tecla ZOOM. Al 
hacerlo aparecerá el siguiente menú:· 

r 

ZOOM 
1: Box 
2: Zoom In 
3: Zoom Out 
4: Set Factors 
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5: Square 
6: Standard 
7: Trig 
8: Integer 

Oprime el número deseado ( o mueve el cursor con [!] y oprime I ENTER 1 ) , 

luego pulsa I ENTER 1. 
La opción 6 utiliza el rango -10 a 10 en ambos ejes, y como la pantalla no es 

un cuadrado, esto distorsiona las gráficas. Si después de escoger la opción 6 _eliges 
la opción 5 para hacer que las escalas en ambos ejes sean adecuadas para la pan
talla, las escalas irán de -15 a 15 en el eje x, y de 10 a 10 en el eje y. (Para una 
descripción más detallada del uso de la TI-81 ver Demana, Waits, Vender Embse, 
y Foley, 1991.) 

Gráficas 

Para graficar una función, tienes que teclear su ecuación primero. Oprime 

y teclea la ecuación y = x2 - x - 1 

Oprime OOIJ ~ G IXITI G [] 

Oprime I GRAPH 1- La calculadora mostrará la siguiente gráfica. 

• • • • • • • •• • 1 1 a 
1 • • • •• • • • • • • • • •• • • 1 • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• • . . .. 

• • • • •• 1 • • • • • • • •• 1 • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • 
······································································-················· . . . . -~· 

•• • ••• ••• • • •• • • •• • • •• • • •• • • •• • • • •• • • •• • 

1 ________________________________ J 
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Rastrear 

Con la tecla TRAC:!7 puedes mover el cursor a lo largo de la curva. Mueve el cur
sor a lo largo de la curva oprimiendo 

1 TRACE I y las flechas [E] W . 

Nota que la calculadora exhibe las coordenadas del punto de la gráfica con
forme mueves el cursor. 

Si se quiere encontrar una aproximación al valor donde la curva atraviesa el 
eje x, podemos rastrear hasta obtener un valor de y tan próximo a O como sea po
sible (y = .27). Para este valor podemos encontrar un valor aproximado para la 
raíz de la función x = l. 7 ... 

Agrandar 

Una vez que tienes el curso en el punto deseado de la pantalla, oprime ZOOM y 
escoge la opción 2: Zoom In. 

La calculadora mostrará la siguiente gráfica 

• • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • .. 
• • 

• • • 

• • • • 

1 • • • • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

• • • 
• 

1 • • • 1 

• • 1 

• • • • • • • 1 

• • • • • 1 

l 
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Actividad l. Obtener un cero de una función: 

Para encontrar los valores de x donde la curva y = x2 - x - 1 cruza el eje ho
rizontal, podemos combinar rastrear con agrandar. Agrandando con un factor de 
10 y rastreando nuevamente, podemos obtener una mejor aproximación x = 
1.62 ... 

Agrandando y rastreando varias veces obtenemos x = 1.618 . .. (la solución 
exacta es la razón dorada). Podemos repetir el proceso hasta que obtengamos la 
precisión deseada. 

Actividad 2. Hallar un mínimo: 

Considera el siguiente problema: Minimiza el tiempo que toma a una persona 
ir del faro Fa la tienda T. Las velocidades en el mar y en la tierra son: 

remar 
caminar 

2.5 

Vi = 3 km/h 
Vi = 6 km/h 

A 
-----X----

--------------- 5 

T 

Si x es la distancia de A al punto donde la persona deja la lancha, las distan-
cias son entonces · 

d, = ..Jx2 + 2.52 

Los tiempos correspondientes para cada parte del trayecto son por tanto 

ti = ..Jx2 + 2.52/3 

t2 = (5 - x)/ 6 

Para resolver el problema hay que encontrar el mínimo de la función 

Y= ff+ 2.52/3 + (5 - x)/6 

1 

1 

1 

l 
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Para graficar la función, oprime I Y= 1 

teclea en Y2 = 

[Iiiill Q:l m 1x1T1 ~ w o rn [TI rn G rn m 
m rn EJ OOIJ rn G [fil 

(Para evitar graficar la ecuación de la actividad anterior, mueve el cursor al 
signo = después de Y1 y oprime I ENTER 1) 

Oprime I GRAPH j • La calculadora mostrará la siguiente gráfica . 

.. :. ·.. :. 
•••.•.. !. ··.... : ··.... :· ··.. :• .. . .... :· ... . ..... ··.. :• ....... ··•··· ... . ..... . ... .. . ..... . ..... . ....... . . ..... . 

. :· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
·············-·································:··············································· . : . .. . 

=· . .. . . :· 
!· : .. : . . : . . . .. 

Graficando, rastreando y agrandando repetidamente, encontramos la solu
ción con la precisión deseada . 

X = 

. • • . • : • • . • • . • .. . • • . • • . • . ····-

• • • • • . . • • . • • . • • . • • • 

••·•··· .... .......... . ............ . .•.................... . ........................ . ....... 

1.44 y = 1.55 
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Actividad 3. Solución de ecuaciones simultáneas: 

La misma estrategia utilizando las capacidades de graficar, rastrear y agran
dar pueden servir para resolver ecuaciones simultáneas tales como 

y = (cos x)2 

y = sin x 

Antes de graficar una función trigonométrica, oprime ZOOM y escoge la op
ción 7:Trig, y luego oprime ZOOM otra vez y elige la opción 5:Square. La calcu
ladora utilizará de este modo un rango apropiado para graficar funciones trigo
nométricas sin distorsionar las gráficas. 

Para resolver el sistema de ecuaciones podemos graficar las siguientes dos 
funciones: 

Y3 = (cos x)2 

Y4 = sin x 

Las funciones trigonométricas sin (x) y cos (x) están dadas por las teclas 

La calculadora mostrará las siguientes gráficas. Las soluciones de las 
ecuaciones simultáneas son los valores de x para los cuales el valor de y es el mis
mo para ambas; es decir, donde las dos gráficas se intersectan . 

. .. . . : . 
~-. 
r 
: .... ..:. ...... .... . .. ... ..... . .. .. . .. .. .. .. . .· 

·:-:··· ···:-: ••• ••• : .==: :-=. ••• •• ~· . .. . .. . . . . . . :. . . . . . . . ' .. . ..• 
:: •••••••• ::::: •••••••• :::·······=::::: ....... :•:• ....... :::::: •••••••• :.: .. ·····=====·······:·= . . . . . . . . . . ··. ..· : ·.. .. .. .. . " -...... .. . .... . : . : . 

:• 
5 
: 
r : : .. . 
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Rastrea (TRACE) y agranda and (ZOOM in) para obtener la primera solución 
positiva con tres cifras .decimales . 

••• 

• 

• 

••• ••• •• • ••• ... . .. 
" " •• • •• • •• •• •• •• •• . " . " •• •• • • • •• • •• •• • • • • • • • •• • • • •• •• • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

X= .6662 ... y = .6180 ... 

(Observa el valor de y, ¡es el inverso de la razón dorada!) 

Conclusión 

Las calculadoras gráficas tienen capacidades que permiten resolver de manera 
unificada problemas de funciones, utilizando estrategias poderosas de las mate
máticas, y elementos que seguirán siendo importantes en la tecnología, tales co
mo algoritmo, iteración y matemática constructiva. En el pasado, este tipo de 
problemas se trataban en las matemáticas escolares sólo en aquellos casos para 
los cuales existe una fórmula explícita de solución. Por ejemplo, restringir la bús
queda de ceros a polinomios de segundo grado, donde se puede aplicar la fórmula 
cuadrática, o a ecuaciones trigonométricas, donde el uso de alguna identidad tri
gonométrica permite simplificar el problema. Utilizando el enfoque gráfico aquí 
descrito no existe esa limitación para resolver problemas de funciones. Además, 
estas estrategias permiten el acceso a temás importantes de las funciones a alum
nos que de otra forma se verían excluidos de ellos. Es importante dar a los alum
nos puntos múltiples de entrada al pensamiento matemático avanzado (explorar, 
descubrir, conjeturar, buscar contraejemplos, hacer deducciones, justificar, po
ner a prueba argumentos , etc.), y al desarrollo de conceptos importantes de las 
matemáticas. La falta de pericia en habilidades computacionales y de manejo 



·. , 

• EDUCACIÓN MATEMÁTICA • Vol. 7-No. l •Abril 1995 • © GEi • Pág.133 • 

simbólico, no debe constituir un bloqueo definitivo para los alumnos. La calcula
dora gráfica, además de permitir al alumno ei uso de representaciones alternas de 
las funciones, ofrece un excelente punto de entrada. 

Bibliografía 

Demana, F., Waits, B. K., Vonder Emb
se, C., & Foley, G. (1991). Graphing 
calculator and compute, graphing labo
ratory manual, 2a. ed., Reading, Mass: 
Addison Wesley. 

"Editorial" (1989). Educación Matemáti
ca, 1(2), 3-5. 

Flores, Alfinio. (1992, agosto). "Explo
ring iterative processes and functions 
with a graphing ca/cu/atar." (Tmbajo 
presentado en lnternational Congress 
on Mathematical Education-7), Quebec, 
Canada. 

Flores, Alfinio. (1988) "Computer
Calculated Roots of Polynomials." En 
The Ideas of Algebra, 1988 Yearbook. 
National Council of Teachers of Ma
thematics, p. 164-169. 

Flores Peñafiel, Alfinio, y McLeod, 
Douglas. "Cálculo con computadoras y 
calculadoras gráficas.'' (Manuscrito en
viado para su publicación.) 

Ralston, A. (1984). "Computing and 
computer science in the pre-service edu
cation of secondary school teachers of 
mathematics.'' En A collection of pa
pers on pre-service education, Action 
Group 5, ICME-5. Adelaide, Australia. 

l 



RESEÑAS 

Reseñas de libros 

Hitt Espinosa, F. y Torres Orozco, A. 
Visualizando la Función con la PC 
Grupo Editorial Iberoamérica, México, 1994 

En este libro los autores proponen el uso de graficadores ( concretamente la PC) 
para la enseñanza de uno de los conceptos centrales en matemáticas, las fun
ciones. Esta propuesta proviene de estudios en educación matemática que indican 
que los alumnos que utilizan paquetes de computación, pueden mejorar y fortale
cer su comprensión de los conceptos matemáticos. Después de hacer un bosquejo 
histórico y pedagógico de la definición de función, Hitt y Torres presentan activi
dades para que los alumnos exploren bastantes ejemplos de gráficas a fin de po
der consolidar su intuición de funciones y sus propiedades. 

Aunque esta edición incluye una copia del paquete Calcula (Abreu y Oliveró, 
1989) y menciona actividades para otros dos paquetes de computación ( Graphics 
Caiculus), y Gráficos (Tall, van Blokland, 1987), el contenido tiene mayor po
tencialidad pues se puede adaptar fácilmente a otros graficadores (por ejemplo a 
las calculadoras gráficas). 

El contenido matemático del libro es adecuado para un curso completo de 
precálculo pues incluye funciones polinomiales, racionales, trigonométricas, ex
ponenciales y logarítmicas. Sin embargo, no es exclusivo, pues distintas secciones 
pueden utilizarse en otras clases; así, en un primer curso de álgebra, en donde se 
tiene el estudio de las funciones lineales y cuadráticas. 

Esta edición puede ser de utilidad para los maestros que deseen incorporar la 
tecnología moderna a sus clases de matemáticas, pues propone lineamientos para 
integrarla de manera efectiva. 
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RESEÑAS 

Reseñas de Eventos 

Congreso de la PME-NA en Baton Rouge 

La Universidad de Luisiana, en Baton Rouge, fue el escenario del XVI Congreso 
del capítulo norteamericano del grupo Psychology and Mathematics Education 
(PME). El evento estuvo muy concurrido y animado. Además de las ya tradi
cionales conferencias plenarias, reportes de investigación y presentaciones en car
tel, hubo sesiones de discusión en grupo y -lo que resultó más novedoso-, gru
pos de discusión enfocados a la tecnología, en los que además de discutir se tuvo 
acceso a novedosos programas de computadora para apoyar la enseñanza de las 
matemáticas, y a los diversos enfoques que se están siguiendo tanto en su elabora
ción como en su aplicación. 

Las sesiones plenarias abordaron temas de mucha actualidad: 

• Un interesante diálogo entre Ana Sfard, de la Universidad Hebrea de Jeru
salén, y Patrick Thompson, de la Universidad del Estado de California en 
San Diego, acerca de la posibilidad y la conveniencia de definir claramente 
conceptos que puedan servir de base en la elaboración de una teoría acerca 
de la enseñanza de las matemáticas. 

• Una conferencia sobre el tema de la investigación acerca de la generación y 
el uso del conocimiento matemático en situaciones prácticas y sociales espe
cíficas. 

Por su parte los grupos de discusión se abocaron también a temas muy impor
tantes como el aprendizaje del concepto de razón y su relación con las fracciones, 
como las normas de investigación y, por último el impacto de multimedia en la in
vestigación. 

Sin duda lo más atractivo del congreso fueron los grupos enfocados a la tec
nología. Su trabajo consistió en la presentación de medios computacionales inte
ractivos diversos que pueden emplearse en forma aislada para la enseñanza de te
mas específicos de matemáticas y para modelación, o que pueden emplearse en 

· - forma conjunta con otro medios existentes. Durante las sesiones de discusión los 
participantes tuvimos la oportunidad de utilizar esos paquetes, y discutir 
ampliamente acerca de las posibilidades que se abren al usarlos, la factibilidad de 

------------------------------135 •. 
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combinarlos con las prácticas de enseñanza más convencionales, y sus ventajas y 
limitaciones. 

Los trabajos de investigación cubrieron un espectro muy amplio de temas, 
desde la enseñanza a nivel elemental o las creencias y las actitudes de los alumnos, 
hasta el pensamiento matemático avanzado, la modelación y la formación de pro
fesores. 

Tanto la organización como el ambiente fueron excelentes. La cena al estilo 
cajun en un pintoresco restaurante a la orilla de un pantano, fue todo un éxito. 
Los congresistas tuvieron la oportunidad de aprender a bailar las danzas locales 
tradicionales. 

La experiencia fue muy estimulante. El abanico de posibilidades de investiga
ción en la enseñanza de las matemáticas se abre cada día más. También sucede es
to con una rapidez vertiginosa, en las posibilidades que ofrece la tecnología para 
la investigación y la enseñanza de las matemáticas. 

María Trigueros 

Segundo Simposio Internacional en 
Educación Matemática 

Introducción 

Una "empresa docente", el Centro de Investigación en Educación Matemática de 
la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia, organizó recientemente el Se
gundo Simposio Internacional en Educación Matemática. Este evento tuvo lugar 
durante los días 12, 13 y 14 de octubre de 1994, en un centro de convenciones en 
Bogotá. A este evento fueron invitados las profesoras Michele Artigue y Regine 
Douady, de la Universidad de París VII, y el profesor Luis Moreno, del Cinves
tav, en México. 

Objetivos 

El Simposio tuvo como objetivo crear un espacio donde tanto profes ores de ma
temáticas como investigadores e innovadores en educación matemática, de Co
lombia, pudieran presentar sus experiencias e investigaciones, para así potenciar 
un movimiento de renovación y reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje de 
las matemáticas en el país. Por otra parte, el simposio buscó aportar al mejora
miento de la calidad de la investigación en educación matemática del país, con la 
ayuda de los profes ores invitados y los espacios de reflexión. Finalmente, gracias 
a la participación de los invitados internacionales se buscó dar a conocer los avan
ces de países que son pioneros en el área de la Educación Matemática. 
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Actividades 

El Segundo Simposio Internacional en Educación Matemática contó con la parti
cipación de 140 profesores e investigadores en Educación Matemática de todo el 
país . Las actividades que realizaron fueron de tres tipos: 

• Cuatro conferencias plenarias, en donde cada uno de los invitados interna
cionales expuso, durante una hora, el desarrollo de la Educación Matemáti
ca en sus países respectivos, y la conferencia a cargo de Juana Díaz sobre la 
presentación de Proyectos de Investigación en Educación, a Colciencias, 
entidad encargada del financiamiento de proyectos de investigación en Co
lombia. La doctora Regine Douady expuso la conferencia "Nacimiento y 
desarrollo de la didáctica de las matemáticas en Francia: Rol de los IREM 
(Institutos de Investigación en Educación Matemática)". La doctora 
Michele Artigue habló acerca del lugar que ocupa la didáctica de las mate
máticas en la formación de profesores en Francia. El doctor Luis Moreno 
dio una conferencia acerca del desarrollo de la Educación Matemática en 
México. 

• Tres cursos, simultáneos, dictados por cada uno de los invitados interna
cionales, de tres horas diarias durante los tres días del simposio. La doctora 
Regine Douady tuvo a su cargo un curso sobre la enseñanza del álgebra y 
sus relaciones con lo geométrico y lo numérico. La doctora Michele Artigue 
habló sobre los problemas que se presentan en la enseñanza del Cálculo. La 
Geometría del Caos fue el tema sobre el que disertó el doctor Luis Moreno, 
enfocado a la discusión sobre un nuevo desarrollo curricular para la secun
daria. 

• 46 conferencias y presentaciones de conferenciantes colombianos que 
hablaron de sus experiencias como profesores e investigadores en Educa
ción Matemática. 

Resultados 

El evento logró los objetivos que se había propuesto. Además, ésta fue la oportu
nidad para confirmar que los investigadores y profeso res de matemáticas colom
bianos son personas especiales que han querido asumir una responsabilidad muy 
grande: participar en un proceso que, sin duda, ha comenzado y que será muy di
ficil detener. Se trata de la constitución y consolidación de una comunidad de 
Educación Matemática en ese país. Esta es una comunidad naciente que comienza 
a ser consciente de su existencia, de sus responsabilidades y de su futuro y que se 
encuentra unida alrededor de un emocionante reto: la mejora de la calidad de la 
enseñanza y del aprendizaje de las matemáticas en Colombia. 

Este es un gran reto en el que profesores, innovadores e investigadores debe
rían trabajar conjuntamente, preocupándose de problemas que vayan más allá de 
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los propios intereses personales e institucionales. En este sentido, el Segundo Sim
posio Internacional en Educación Matemática ha sido un momento de reflexión y 
de reconocimiento acerca del estado actual y el futuro de la comunidad nacional. 
Se espera que profeso res, innovadores e investigadores hayan reconocido la nece
sidad de consolidar el espacio dentro del cual puedan compartir experiencias, di
señar proyectos y criticarse mutuamente. Esta oportunidad no se puede dejar pa
sar: es necesario comenzar a pensar en la formación matemática que ha de tener 
el colombiano del siglo XXI, y cómo se puede contribuir a realizar ese sueño. 

En los espacios reservados a los profeso res, innovadores e investigadores co
lombianos, se trataron temas variados, y también se presentaron trabajos con dis
tinto grado de elaboración. Lo más importante de esta dinámica fue toda la dis
cusión y retroalimentación que se dio entre los profes ores e investigadores. Dada 
la falta de espacios de intercambio académico y profesional en el área de la Edu
cación Matemática en el país, el simposio se constituyó en la forma de conocer y 
dar a conocer los esfuerzos que en los distintos grupos de trabajo se están hacien
do, tanto a nivel de investigación como de innovación en el salón de clase. 

Los cursos de los profesores invitados fueron la manera de hacer conocer a los 
investigadores y profeso res colombianos los más recientes desarrollos en la didác
tica del Álgebra, el Cálculo y la Geometría. Una importante contribución al en
torno colombiano fue la aproximación a los contenidos matemáticos desde la 
perspectiva de los problemas que éstos presentan en el aprendizaje y la enseñanza 
en el contexto del salón de clase. 

Los profesores invitados asistieron a varias de las conferencias y comunica
ciones de los ponentes colombianos durante el evento. Además de ser la oportuni
dad para que se formaran una idea más precisa sobre el estado general de Educa
ción Matemática en el país, los invitados aportaron comentarios a los participan
tes, con el ánimo de contribuir a la mejora de sus trabajos. , 

Como resultado del evento se publicará un libro que pretende presentar los 
aportes de los tres participantes a la comunidad de Educación Matemática en Co
lombia, y en especial de la escuela francesa en el entorno mundial de la didáctica 
de las matemáticas 

Cristina Carulla y Pedro Gómez 

·-
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X Simposio Internacional de Computación en 
la Educación 

La Sociedad Mexicana de Computación en la Educación y el Centro de Actualiza
ción del Magisterio en el Distrito Federal, convocaron del 15 al 19 de octubre de 
1994 a los especialistas, pedagogos, maestros y estudiantes a participar en este 
evento con el fin de intercambiar conocimientos y experiencias, difundir los avan
ces de la informática y su importancia en la educación y, por último, ofrecer 
oportunidades a niños y jóvenes para enriquecer sus conocimientos sobre compu
tación y participar en programas de desarrollo cognitivo. 

Otros fines del simposio fueron rescatar y difundir las experiencias regionales, 
y/o estatales o ambas, sobre el uso de la computadora en la educación. 

En total, se impartieron seis conferencias magistrales tituladas: "Encuentro 
Nacional de Computación Infantil", "Multimedios en la Educación", "Inge
niería Cognoscitiva", "Redes Neuronales y Lógica Borrosa", "La Computadora 
Creadora de Ilusiones" y "Navegantes del Conocimiento". Se organizaron dos 
mesas redondas: "Formalización y Actualización", y "Telecomunicaciones en la 
Enseñanza". Además, el evento contó con 88 ponencias en las que se presentaron 
propuestas metodológicas, ensayos y desarrollo de software educativo. Los tra
bajos abordaron problemáticas de diferentes áreas (enseñanza de la química, físi
ca, matemáticas, educación especial, evaluación, formación de profesores, de
sarrollo de software educativo, etc.) y de niveles educativos diversos: preescolar, 
básico, medio y superior. 

Patricia E. Balderas Cañas 

XXVII Congreso Nacional de la Sociedad 
Matemática Mexicana 

Durante la semana del 3 al 7 de octubre de 1994 se realizó en la ciudad de 
Querétaro el XXVII Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana (SMM), que 
como todos los años, reunió a los principales investigadores y profesionistas de 
este campo en el país. 

Como es tradición en los Congresos de la SMM, hubo diversas actividades de 
divulgación, como los ciclos de conferencias de AMS-SMM y SIAM-SMM, las 
conferencias por áreas, así como sesiones especiales, cursos y mesas redondas. 
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Las áreas consideradas fueron: álgebra; análisis; análisis numérico y optimiza
ción; ciencias de la computación; combinatoria y matemáticas discretas; 
economía matemática; ecuaciones diferenciales y matemáticas aplicadas; ense
ñanza de las matemáticas; historia, lógica y fundamentos; probabilidad y 
estadística; topología y geometría. 

La enseñanza de las matemáticas es un área por la que la SMM se ha preocu
pado y ocupado desde hace varios congresos, lo que ha permitido que se incre
mente la cantidad y variedad de temáticas tratadas, las que se pueden englobar en 
los siguientes rubros; experiencias y propuestas didácticas, estudios sobre la 
problemática de la enseñanza, la incorporación de nuevas tecnologías en la ense
ñanza, la formación de profesores, análisis curricular y temas de divulgación. Pa
ra este año, las propuestas didácticas versaron sobre: la resolución conjunta de 
tareas complejas, el uso de pequeños grupos, propuestas para la enseñanza de la 
geometría y el Cálculo. Se presentaron experiencias con respecto a la incorpora
ción de calculadoras graficadoras en la enseñanza del álgebra y el Cálculo, y de 
software para la enseñanza de la teoría de conjuntos y del concepto de semejanza. 

En cuanto a estudios sobre la problemática de la enseñanza de la matemática, 
se expuso un trabajo sobre el tratamiento de probabilidades en bachillerato, otro 
sobre la dimensión gráfica del concepto de derivada con profeso res y uno más 
sobre conceptos matemáticos erróneos en bachilleres. 

La formación de profes ores y el análisis curricular fueron las temáticas menos 
desarrolladas, con sólo tres ponencias para las primeras y dos para la segunda. En 
cuanto a esta última, cabe destacar la ponencia "A decade of reform in U.S. Ma
thematics Education'', de la doctora Marcia P. Sward, directora de Mathemati
cal Association of America, quien presentó cómo se ha ido delineando lo que 
podríamos llamar el "perfil matemático" d'e un ciudadano común, el cual se ve 
plasmado en los objetivos curriculares de matemáticas en su país. Por último, las 
conferencias de divulgación trataron varios temas, principalmente con orienta
ción a la historia y fundamentos de conceptos matemáticos. 

Casi todos los trabajos presentados tienen como antecedente un trabajo de in
vestigación importante, y en algunos casos, varios años de exploración y prueba 
de las propuestas presentadas. Asimismo, casi todos corresponden al nivel medio 

1 

superior y superior. En general fue buena la respuesta a las conferencias sobre en-
señanza de la matemática, ya que se contó con la presencia aproximada de 60 a 80 
asistentes por evento, siendo en su mayoría profes ores de bachillerato y estudian
tes de alguna licenciatura en matemáticas. 

Daniel Eudave Muñoz 



RESEÑAS 

Trabajos de Investigación 

Angustias Vallecillos Jiménez 
Estudio Teórico-Experimental de Errores y Concepciones 
sobre el Contraste Estadístico de Hipótesis en Estudiantes 
Universitarios 

Tesis Doctoral: Universidad de Granada, Departamento de Didáctica de la Mate
mática. 

: ,~::a 
Dirección: Dra. Carmen Batanero Bernabeu. Depto. de Didáctica de la Mate-

mática. Dr. Rafael Pérez Ocón. Depto. de Estadística e Investigación Opera
tiva 

Fecha: 27 de junio de 1994 

La importancia de la Inferencia Estadística es hoy en día innegable, por el uso 
que de ella se hace, tanto en la investigación experimental, como en la toma de de
cisiones en los diversos ámbitos de la actividad humana. Además, la aplicación de 
técnicas de Estadística se ve hoy día facilitada por la existencia de computadoras 
y ordenadores, y conjuntos de programas informáticos de cálculo, accesibles y de 
fácil manejo, incluso para no especialistas. Por este motivo se incluyen conteni
dos relativos en los programas de formación de gran parte de las especialidades 
universitarias. Sin embargo, esta formación y facilidad de aplicación no siempre 
implica un uso correcto y eficaz de las nociones estadísticas. Ejemplos de mal uso 
y conclusiones erróneas son señalados por diversos autores, y han dado origen a 
la constitución de una línea de investigación denominada ''Etnoestadística'' por 
sus impulsores. Desde el punto de vista de la investigación en psicología, se inten
ta explicar estos errores por la existencia de heurísticas y sesgos en el razonamien
to estocástico 

En esta tesis doctoral nos planteamos el análisis didáctico del contraste esta
dístico de hipótesis, que es uno de los componentes fundamentales de la Inf eren
cia Estadística y el más empleado en la investigación·en casi todos los campos. 
Sobre este tema nos planteamos las cuestiones que se estudian en los cuatro pri
meros capítulos de esta tesis. 

En el primer capítulo se presenta el estudio matemático del tema con atención 
a los aspectos históricos del mismo. Asimismo, también se presenta atención a los 
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aspectos filosóficos implicados, ya que han sido estudiados por los filósofos de la 
Ciencia y han influido en su propio desarrollo . Se realizaron una recopilación de 
las investigaciones precedentes sobre el tema, que describen errores detectados en 
la enseñanza o en la investigación aplicada en campos como la Psicología, la 
Educación y la Etnoestadística. En consecuencia, se pone de manifiesto el carác
ter sistémico del significado del contraste de hipótesis, así como de cada uno de 
los elementos conceptuales que lo constituyen. 

Esta complejidad se manifiesta también por la controversia que ha acompaña
do al tema, no sólo en su desarrollo histórico, sino actualmente, ya que los aspec
tos filosóficos del mismo continúan en debate. En el análisis mostramos que el 
campo de problemas original del que surge la Inferencia Estadística no ha sido 
completamente resuelto por la misma, sino que se aportan soluciones para cam
pos de problemas relacionados. A nuestro juicio, la falta de apreciación de la 
diferencia entre estos dos campos de problemas, por parte de los usuarios de la 
Estadística, es uno de los factores que contribuyen a que se dote al contraste de 
hipótesis de un significado personal no acorde con el significado institucional en 
Estadística. Este estudio, junto con los conceptos teóricos en que nos apoyamos, 
han sido la base para la elaboración de los instrumentos de evaluación empleados 
en la parte experimental de la tesis y en la interpretación de los resultados obte
nidos. 

En este capítulo se ~ncluyen también las descripciones del problema de investi
gación, del marco teórico de la didáctica y la metodología empleados para llevar a 
cabo el proyecto. 

El segundo capítulo se inicia con el análisis a priori de los contenidos incluidos 
en el estudio, que ha permitido identificar elementos de significado en el contraste 
estadístico de hipótesis, como paso previo a la identificación de actos de 
comprensión referidos a este concepto. A continuación se describe el proceso de 
elaboración de un cuestionario sobre aspectos conceptuales y procedimentales del 
contraste de hipótesis, analizando la validez y generalizabilidad, a partir de los re
sultados de una muestra piloto. Tales resultados han servido también para poner 
a punto la categorización de las respuestas a las cuestiones de respuesta abierta y 
revisar las hipótesis iniciales. 

En el tercer capítulo se presenta un estudio experimental realizado sobre una 
muestra amplia de estudiantes universitarios. El análisis de los resultados obteni
dos nos ha servido para determinar los principales errores conceptuales y proced.i
mentales asociados a los elementos de significado que se identifican en el análisis 
a priori. Además, se ha realizado un análisis multivariante que permite mostrar la 
estructura de interrelación de los errores e identificar factores asociados a la 
comprensión del contraste de hipótesis. 

Se han caracterizado también las concepciones, correctas y erróneas, de los es
tudiantes acerca de los conceptos de hipótesis y nivel de significación, y sobre la 
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lógica global del proceso. Respecto al nivel de significancia, además de la confu
sión entre condición y condicionado en la probabilidad condicional que lo define 
-descrita por numerosos autores-, se han detectado una gran variedad de con
cepciones incorrectas, incluyendo la supresión de condicionales o la sustitución 
de la hipótesis nula por la alternativa en alguno de los términos. En relación con 
la idea de hipótesis estadística se ha observado una confusión generalizada entre 
los conceptos de hipótesis nula e hipótesis de investigación, así como una excesiva 
restricción en los tipos de hipótesis admisibles. Por último, además de caracteri
zar dos concepciones correctas sobre la lógica del contraste de hipótesis, que en
fatizarían más la teoría de los tests de significación de Fisher y la teoría de 
Neyman-Pearson, respectivamente, se han identificado dos concepciones erró
neas ampliamente difundidas entre los estudiantes: la del contraste de hipótesis 
como prueba probabilística de la hipótesis, y la determinista del contraste como 
prueba matemática de la hipótesis aceptada. 

El concepto que más atención ha recibido en la investigación psicológica y me
todológica sobre el contraste de hipótesis es el de nivel de significación, sobre el 
que se han descrito numerosas interpretaciones erróneas. En el cuarto capítulo 
presentamos un estudio en profundidad de este concepto, llevado a cabo median
te entrevista personal en una muestra reducida de estudiantes. El análisis de la in
formación captada nos permite relacionar las dificultades que muestran los alum
nos en la interpretaciónJilel nivel de significación con los fallos en la consecución 
de actos de comprensión referidos a otros elementos del significado del contraste 
de hipótesis. En particular se muestra la influencia sobre la concepción errónea 
respecto al nivel de significación de dos puntos fundamentales: a) la confusión 
entre hipótesis nula y alternativa, b) la idea del estadístico como variable aleatoria 
y de la relación entre su distribución, la hipótesis nula y el nivel de significación. 
En consecuencia, se apuntan posibles líneas de actuación en la enseñanza para 
mejorar la comprensión global del contraste de hipótesis. 

La tesis finaliza con un capítulo de conclusiones, al que siguen las referencias 
empleadas y los anexos, en donde se incluyen los cuestionarios, las argumenta
ciones de los estudiantes en las cuestiones de opción abierta, y las transcripciones 
de las entrevistas realizadas. 

1~ 
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Eventos por Celebrarse 

NOTAS Y 
NOTICIAS 

IX Conferencia lnteramericana de Educación Matemática 

Segundo Anuncio 

Con el fin de conmemorar los 35 años del Comité Interamericano de Educación 
Matemática (CIEM), nos reuniremos en la ciudad de Santiago de Chile, del 30 de 
julio al 4 de agosto de 1995 en torno al desafío de crecimiento que enfrenta Amé
rica en la actualidad. La cita tiene por objeto lograr que el conocimiento matemá
tico, puesto al alcance de todos contribuya, más adecuadamente, en el desarrollo 
cultural, social y económico de las Américas. 

Para responder a este desafío, invitamos a participar en la IX Conferencia In
teramericana de Educación Matemática (IX CIAEM) a realizarse entre los días 30 
de julio y 4 de agosto de 1995 en el campus de la Universidad de Santiago de Chile. 

Los idiomas oficiales de la conferencia serán: español, portugués e inglés. 
Habrá traducción simultánea español-inglés. Durante la IX CIAEM se realizarán 
diversas actividades científicas, tales como conferencias, paneles de especialistas, 
comunicaciones orales, grupos de discusión, y habrá exposición de pósters y exhi
bición de materiales. Además, en paralelo con la Conferencia se realizará una ac
tividad especial para profes ores de Matemática que incluye conferencias y ta
lleres. 

Las conferencias plenarias que se llevarán a efecto, corresponderán a presen
taciones que serán realizadas por autoridades educacionales y especialistas desta
cados en el área de Educación Matemática, además de conferencias paralelas 
sobre temas específicos a cargo de destacados investigadores, que permitirán a los 
participantes optar por aquellos temas que sean de su interés. 

Los paneles serán sesiones de trabajo en las que especialistas expondrán sus 
puntos de vista, experiencias y recomendaciones acerca de temas específicos. Ca
da panel constará de dos sesiones de una hora y media de duración. En la prime
ra, los especialistas presentarán su visión, y en la segunda, contestarán las pre
guntas que la audiencia haya formulado por escrito previamente, y se abrirá la 
discusión. 

Los paneles programados son: 
Panel 1 Tendencias, enfoques y políticas: Análisis crítico de los problemas y 

enfoques de la Educación Matemática en la última década, así como su relación 
con las políticas educativas y de desarrollo de los países americanos. 

Panel 2 Estándares curriculares y de evaluación: Discusión acerca del marco 
de referencia operativo para seleccionar, organizar y evaluar los aprendizajes ma
temáticos para el siglo XXI. 
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Panel 3 Tecnología informática y de comunicaciones: Análisis de los logros, 
los desafíos, los problemas y los cambios en la cultura escolar, que plantea la in
corporación de la tecnología informática, de comunicaciones (C&C) y las calcula
doras en la Educación Matemática. 

Panel 4 Investigación en Educación Matemática: Estado actual de la investi
gación en educación en matemáticas y el desarrollo de la teoría en el área. Debate 
acerca de qué significa generar conocimiento en esta área y su impacto en el desa
rrollo interamericano. 

Habrá sesiones especiales para el trabajo de grupos de discusión, donde se 
reunirán varios investigadores a intercambiar ideas, con el fin de profundizar, rea
lizar aportes y proponer lineas de acción para el futuro, en algún tema específi
co. El programa considera tres reuniones. En la primera, el encargado del grupo 
presentará el tema a través de un documento base y abrirá la discusión. En la se
gunda se continuará con el debate. En la tercera se sistematizará la información 
mediante la redacción y discusión de un documento final. 

Habrá exhibiciones gráficas, donde mediante pósters o carteles especialmente 
diseñados, los autores presentarán trabajos realizados en el área de Educación 
Matemática. El autor del póster deberá permanecer junto a él durante el tiempo 
destinado a ello, a fin de responder a consultas respecto al trabajo expuesto. Ade
más, los autores podrán elaborar un documento donde se exponga en extenso el 
contenido del cartel, para distribuir durante la sesión. El póster deberá ser con
feccionado de modo que sea claramente captable y legible a la distancia de un 
metro, y contener una descripción concisa de: 

a) Título y objetivos del trabajo o investigación 
b) Autores, material, equipo y procedimiento 
e) Resultados 
d) Conclusiones ., ... 
Habrá exhibición de materiales, que consistirá en la exposición y demostra

ción de materiales que una persona o un grupo haya creado para la enseñanza de 
la matemática. Incluirá software y materiales comerciales. 

El programa integra además la realización de un coctel de bienvenida a todos 
los participantes, un día libre donde se podrá optar por un paseo a la costa o a la 
cordillera y a una recepción. 

COMPARTA ESTE ANUNCIO CON SUS COLEGAS 

í 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN IX CIAEM 

Apellidos _________ _ Nombres _________ _ 

Dirección 

Código Postal ____ Ciudad _______ País ______ _ 

Teléfono( ) Fax ( e-mail _____ _ 

Institución ------------------------

Precios y plazos de inscripción: 

Forma de pago 

Hasta el 31 de Marzo de 1995 
Hasta el 31 de Mayo de 1995 
Después del 31 de Mayo de 1995 

US$100 
US$150 
US$200 

Visa ____ MasterCard ____ Diners' ____ Magna ___ _ 

Número de tarjeta de crédito ________________ _ 

Cheque No. . Banco Valor ______ _ 

Enviar cheque o pago a nombre de EDU-Chile Ltda. 

Tipo de participación 

Comunicación oral _ Exposición de pósters _ Grupo de discusión _ 

Exhibición de materiales __ _ 

Título 

Materiales de Apoyo Necesario 

Retroproyector ________ Computador (a) _______ _ 

(especificar) 

Describa brevemente su participación: 

Enviar ficha de inscripción a 

Fidel Oteiza M. 
Presidente-Comisión Organizadora IX CIAEM 
Universidad de Santiago de Chile 
Opto. de Matemática y Ciencias de la Computación 
Casilla 33081 Correo 33 Santiago-Chile 
e-mail: <foteiza@euclides. usach. el> 

Tel. 681 11 00 Anexo 2429 
Fax: 681 17 39 



NOVENA REUNION CENTROAMERICANA Y 
DEL CARIBE SOBRE FORMACION DE PROFESORES 
E INVESTIGACION EN MATEMATICA EDUCATIVA 

Centro de Convenciones del ICE 
del Ministerio de Educación de Cuba 

la Habana. Cuba 
del 13 oi 17 de agosto de 1995 

• Conferencias Plenarias. 
• Presentaciones de Ponencias Sobre: 

·Programas de formación y actuallzaclón 
de profesores de matemóffcas. 

·lnfonnes de Investigación. 
·An6Hsls de la matem611ca en los diferentes 
sistemas educattvos. 
·Propuestas metodológicas. 

• Cursos cortos. 

•Talleres. 

• Exposición de Posters. 

• Foros de discusión. 

• Grupo de trabajo sobre Ollmpladas 
de matem6Hcas. 
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19 Conferencia Anual del PME 

El programa de posgrado en Psicología Cognitiva, de la Universidad Federal de 
Pernambuco, Recife (Brasil) invita al público interesado a participar en la 19a. 
Conferencia Anual del Grupo Internacional para la Psicología de la Educación 
Matemática (PME-19) del 22 al 27 de julio de 1995. Para mayores informes diri
girse a: 

Prof. Luciano de Lemos Meira 
Universidade Federale de Pernambuco 
Centro de Filosofía e Ciencias Humanas (CFCH), 80. Andar 
Mestrado em Psicologia Cognitiva 
Av. Academico Hélio Ramos, s/n, Cidade Universitária 
50.670-901 Recife PE 
BRASIL 
Tel (55-81)-271-8272 ó (55-81)-271-0599 
Fax (55-81)-271-1843 
e-mail: LMEIRA@cognit.ufpe.br 

3a. Conferencia Internacional de Historia, Filosofía 
y Enseñanza de la Ciencia 

The Third International History, Philosophy, and Science Teaching Conference 
se realizará del 27 de octubre al lo. de noviembre de 1995 en la Universidad de 
Minnesota, en Minneapolis (EUA). Los organizadores de la conferencia están 
particularmente interesados en promover la producción de trabajos y lecciones 
para ciencias que incorporen temas históricos y filosóficos. Para mayores infor
mes dirigirse a: 

Prof. Fred Finley 
Department of Curriculum and Instruction 
University of Minnesota 
Minneapolis, MN554555-0208 
Fax (612)-624-8277 
e-mail: finleyn@vx.cis.umn.edu 

Reunión Anual de la Sociedad Canadiense de Historia 
y Filosofía de las Matemáticas 

La Sociedad Canadiense de Historia y Filosofía de las Matemáticas (CSHPM/ 
SCHFM) tendrá su reunión anual en la Universidad de Quebec en Montreal; del 3 
al 5 de junio de 1995. El programa comprende dos tipos de sesiones: sesión espe
cial y sesión ordinaria. Ambas sesiones son constituidas por temas de comunica-
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ciones sobre la historia y la filosofía de las matemáticas, la aplicación de la histo
ria a la enseñanza de las matemáticas y otros temas conexos. 

Para mayor información, dirigirse a: J erry Lenz, Department of Mathe
matics, St. John's University, CollegeviHe, MN 56321 USA, e-mail:JLENZ@ 
CSBSJU.EDU. 

28 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana 

Sociedad Matemática Mexicana. XXVIII Congreso Nacional. Del lo. al 7 de oc
tubre de 1995. Colima, Col. Conferencias plenarias. Ciclos de conferencias de di
vulgación y de vinculación. Cursos tradicionales (para profeso res y estudiantes de 
licenciatura). Cursos especiales (para profesores de enseñanza media y media su
perior). Sesiones especiales (ciclos de conferencias sobre temas específicos). Con
ferencias y reportes de investigación. Conferencias de divulgación y reportes de 
tesis. Actividades socioculturales. 

Registro de trabajos: Personalmente con: Laura Rincón Gallardo, CIMAT, 
Guanajuato. Rosa Sánchez, IMATE/UNAM, D.F. Hilda Villa, Facultad de 
Ciencias, UNAM, D.F. Por correo: XXVIII Congreso Nacional de la SMM. 
CIMA T, Apartado postal 402 36000, Guanajuato, Gto. Fecha límite: 23 de junio 
(para ser incluido en el programa preliminar). 21 de julio (sólo se incluirá en el 
programa definitivo). Para mayor información: a mail: socmat@servidor.unam. 
mx. fax: (473) 26749. tel: (473) 27155. Alojamiento: Para reservaciones: En el ho
tel sede dirigirse a Viajes MGC, S.A. de C.V., con la señora Yolanda 'Flores a los 
teléfonos: 91 (5) 208-4652, 208-4412, 208-4574. Fax: 91 (5) 208-7264, antes de 
septiembre. Institución sede: Universidad de Colima. 

8 Congreso internacional de Educación Matemática 

Primer anuncio 

El Comité Nacional Español del 80. Congreso Internacional de Educación Mate
mática (ICME-8), en nombre de la Comisión Internacional de Instrucción Ma
temática (ICMI) y de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Mate
máticas, tiene el placer de anunciar que dicho Congreso tendrá lugar en Sevilla, 
España, del 14 al 21 de julio de 1996. El ICME-8 pretende continuar esta serie de 
congresos con el objetivo de ampliar el desarrollo de la educación matemática pa
ra mejorar el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Le invita a participar 
en el ICME-8, en cuyo programa se incluirá una amplia variedad de actividades 
científicas, vasto programa cultural y social para los congresistas y acompañan
tes, y donde tendrá la oportunidad de intercambiar opiniones y discutir nuevas 
ideas sobre las claves de la educación matemática, dentro del marco interna
cional. 
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La organización del ICME-8, para conseguir una mayor participación de pro
fesores de los países en vías de desarrollo, destinará una parte de sus ingresos a 
Bolsas de Ayuda de acuerdo con el espíritu del Fondo de Solidaridad del ICMI. 

Programa del Congreso. El ICME-8 contendrá un rico programa científico 
que cubrirá las más importantes áreas de la educación matemática y hará frente a 
los cruciales problemas que pueden ser de interés para los participantes que se es
per~ acudan a este Congreso. 

Las principales actividades incluirán conferencias plenarias y ordinarias, gru
pos de trabajo, grupos temáticos, mesas redondas, talleres, presentaciones na
cionales, comunicaciones breves, proyectos, películas y exposiciones especiales. 
Habrá también exposiciones de libros, software y materiales para la enseñanza. 
Los grupos de estudio del ICMI y los organizadores de los distintos seminarios 
del ICMI, contribuirán al programa presentando informes de sus actividades. 
También se realizarán encuentros especiales durante el Congreso. Cada partici
pante recibirá un ejemplar con los temas del Congreso. 

Los idiomas oficiales del Congreso serán el español y el inglés. El francés y el 
portugués, como idiomas de los países limítrofes, podrán ser hablados y traduci
dos de manera informal en los grupos de trabajo, grupos temáticos y grupos de 
estudio. No obstante, la mayoría de las sesiones se desarrollarán en inglés. Distin
tas informaciones, servicios y traducciones estarán disponibles en otros idiomas. 

Para propuestas acerca del Programa Científico, dirigirse por escrito al presi
dente del Comité Internacional de Programa, a la dirección del citado Comité. 

A partir del 1 o. de marzo de 1995 podrá consultarse desde Mosaic una abun
dante información sobre todos los aspectos del ICME-8 (programa, comités, 
infraestructura, sede, servicios, etc.). La información se irá actualizando periódi
camente. 

La URL será: http://icme8.us.es/icme8.html 
El Segundo Anuncio, que se publicará durante el segundo semestre de 1995, 

contendrá una completa y detallada información sobre los programas científico y 
social del Congreso, así como de inscripción, de alojamiento y de presentaciones 
cortas. 

Si desea recibirlo, rogamos remita el boletín adjunto a la mayor brevedad. 

Comité organizador 
Saem Thales 
Facultad de Matemáticas 
Tarfia, s/n 
41012 Sevilla, España 
Teléfono: + -34-5-462-36-58 
Fax. + -34-5-423-63-78 
e-mail:icme8@obelix.cica.es 

Comité Internacional de Programa 
Departamento de Matemáticas y Estadística 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

1 

1 

L 
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Diagonal 649 
08028 Barcelona, España 
Teléfono: + -34-3-401-63-67 
Fax. +-34-3-401-63-67 
e-mail:alsina@ea.upe.es 

Secretaría Técnica Boreal, S.A. 
Federico Sánchez Bedoya, 7-2-B 
41001 Sevilla, España 
Fax. + -34-5-421-83-34 

Convoca: 
Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas 
Comité Nacional de la 1.M. U. 

Organiza: 
Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales 

TARJETA DE RESPUESTA 

Estoy interesado(a) en asistir a ICME-8. Deseo me remitan el Segundo Anuncio 

del Congreso. 

Prof. Dr. 
D. Da. 

Apellidos 

Dirección 

Ciudad 

Código Postal 

E-mail 

REMITIR A: 

ICME-8 
Apartado de Correos 4172 
41080 SEVILLA-ESPAÑA 

FAX + -34-5-421-83-34 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 
1 

! 
1 
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XIII Congreso de la Asociación Nacional de 
Profes ores de Matemáticas 

La Asociación Nacional de Profeso res de Matemáticas invita al XIII Congreso 
Nacional de Matemáticas, del 16 al 18 de noviembre de 1995, en Culiacán, Sin., 
México. 

Se llevarán a cabo: conferencias, cursos y talleres cortos, mesas redondas, se
siones especiales, reportes de investigación, materiales didácticos. 

Sedes: Universidad Autónoma de Sinaloa y Centro de Ciencias de Sinaloa. 

Para mayores informes dirigirse a: Taller de Matemáticas del Centro de Cien
cias de Sinaloa, Av. de las Américas 2771 nte. Tel. 91(67)12-28-80 ext. 171 Fax 
(67)12-31-41. Culiacán, Sin. 

V Simposio Internacional ''Elfriede Wenzelburger'' 

La Maestría en Educación Matemática de la Unidad Académica de los Ciclos 
Profesionales y de Posgrado, del Colegio de Ciencias y Humanidades, Universi
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene el agrado de anunciar la ce
lebración del V Simposio Internacional en Educación Matemática ELFRIEDE 
WENZELBURGER, que se celebrará en la ciudad de México, México, del 23 al 25 
de octubre de 1995. Para mayor información dirigirse a: 

Comité Org!nizador del V Simposio Internacional en Educación Matemática 
ELFRIEDE WENZELBURGER 

Maestría en Educación Matemática 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Oficinas Administrativas 2, ler. Piso 
Av. Universidad 3000 
04510 México, D. F. 
MEXICO 

Tel.(52-5)-622-2340 
Fax (52-5)-616-2297 

e-mail: mcruz@redvax.dgsca. unam.rnx 

,, 
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Correo Electrónico 

l. La lista "Teachers as Researchers" tiene como objetivo revisar aspectos de 
importancia e involucrarse en trabajo colaborativo alrededor del tema 
"Maestros como investigadores en Educación Matemática". Las personas 
interesc1;das en pertenecer a este grupo deben comunicarse con Judy Mousley 
<judym@deakin.edu.au >, con Vicky Zack < vicky@stsla. sts-systems. 
ca>, o con Chris Breen <cb@education.uct.ac.za>. 

2. La lista "The Action Research" tiene como objetivo proporcionar un foro 
para quienes están interesados en investigación-acción como una metodolo
gía para aplicar al nuevo currículo, a la pedagogía y a la evaluación de la do
cencia, así como para apoyar el profesionalismo entre los educadores a través 
de la combinación de estudio y acción en el dominio de la práctica. Para 
suscribirse a esta lista se debe enviar un mensaje a 

<ARRMSE-owner@SSI.edc.org> con el texto: 
suscribe ARRMSE. 
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Directorio de Autores 
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Departamento de Matemáticas, CINVEST A V 
Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, Col. San Pedro Zacat 

M, . D F M' . enea, 07300, ex1co, . . ex1co. 

Luis E. Moreno Armella y Guillermina Waldegg 
Departamento de Matemática Educativa, Se~ción de Metodolo , 
Teoría de la Ciencia, CINVESTA V gia Y 
Dakota 379, Col. Nápoles, 03810 México, D.F. 
Gómez Farías 74, Coyoacán, 04100, México, D.F. México. 

José Ángel Dorta Díaz 
Departamento de Análisis Matemático 
Universidad de La Laguna, La Laguna, Tenerife 
Islas Canarias, España. 

Manuel Santos Trigo 
Departamento de Matemática Educativa, CINVEST A V . 
Dakota 379, Col. Nápoles, 03810 México, D.F. México. 

Fernando Hitt Espinosa 
Departamento de Matemática Educativa, CINVEST A V 
Dakota 379, Col. Nápoles, 03810, México, D.F. México. 

Isabel Soto Cornejo y Nicolás Rouche 
Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) 
Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de Lovaina ' 
Casilla 13608, Santiago, Chile. 
Chemin du Cyclotron, 2; B-1348, Louvaine-la-Neuve, Bélgica. 

Sueli, Rodrigues Costa y María Alice B. Grou 
Caixa Postal 1170 
13.018 Campinas SP Brasil. 

José Ramón Jiménez 
Edificio 5K, Planta Alta 
Campus Universitario, 
Hermosillo, Son., México. 

Alfinio Flores Peñafiel 
Arizona State University, Department of Curriculum and Instruction 
Tempe, AZ85287-0911, EE.UU. 

Angustias Vallecillos Jiménez 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Campus de Cartuja 
18071, Granada, España 



Convocatoria 

V Simposio Internacional en 
Educación Matemática 

ELFRIEDE WENZELBURGER 
16 al 18 de Octubre, 1995 

Ciudad de México, México 

Propuestas didácticas 

Fonnación y actualización de profesores 

Comité Organizador 
V Simposio Internacional en Educación Matemática 
ELFRIEDE WENZELBURGER 
Maestría en Educación Matemática 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Oficinas Admvas. 2, ler. Piso 
Av. Universidad3000 
04510-México, D.F. 
MEXICO 

Factores culturales en el salón de clase 

Tel.: (52-5)-622-2340 
Fax: (52-5)-616-2297 
e-mail: mcruz@redvaxl.dgsca.unam.mx 

Cortetlade : 

- 1 
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, 
Guía para los Arbitros 

La finalidad de esta guía es proporcionar un marco de referencia para la revisión de los manuscritos que han sido 
presentados a Educación Matemática para su publicación. La guía no es obligatoria, ni tiene necesariamente que apli
carse a todos los manuscritos. El proceso de arbitraje es anónimo para ambas partes, el árbitro no recibe el nombre del 
autor, y el autor tampoco recibirá los nombres de los árbitros que revisaron su artículo. 

1. Los artículos deben ser de inter.és, principalmente para los investigadores en Educación Matemática, pero es conve
niente que presenten también algunas ideas sugestivas para el maestro de matemáticas. Las Notas de clase deben ser 
útiles y al alcance de los maestros de matemáticas, en ejercicio o en formación, de cualquiera de los niveles esco
lares. 

2. Se necesitan más artículos para enseñar los contenidos usuales de matemáticas en forma creativa y atractiva. En ge
neral los contenidos que están directamente relacionados con los programas de estudio son de interés inmediato pa
ra los maestros. 

3. El contenido matemático debe ser correcto. Si hay errores, deberán anotarse directamente en el manuscrito. La 
terminología y notación deben corresponder a las usuales. Se debe dar una justificación para las excepciones. 

4. las ideas en el artículo no deben ser conocimientos comunes que se encuentren ya en libros de texto, libros de ense
ñanza, u otros materiales impresos. 

5. los artículos no deben haber aparecido en otras revistas. 
6. Se debe buscar la claridad de expresión. Por favor, las sugerencias deberán ser específicas para rescatar una buena 

idea. 
7. Si el manuscrito es pobre en ideas y forma de exposición por favor indicar "rechazar" y dar una razón. Queremos 

ser informativos y corteses al participar a los autores las decisiones de sus materiales. Queremos mantener un buen 
nivel de calidad y al mismo tiempo que los autores se beneficien con comentarios para mejorar. 

8. Cuando se necesite reescribir un manuscrito, deberán hacerse sugerencias específicas para guiar al autor. Reescribir 
oraciones y párrafos para mejoras de estilo y contenido, es una forma de indicar los tipos de cambios necesarios. 

9. Cómo escoger una opción: 

Rechazar 
Los artículos deben ser rechazados si se opina que el tema o su tratamiento son bien conocidos por los lectores de Edu
cación Matemática. Si las ideas del autor son difíciles de entender o no están bien tratadas y si se opina que el autor no 
hará una mejora sustancial en la calidad del manuscrito, entonces debe ser rechazado. Las razones para escoger esta op
ción podrán ser enviadas al autor. 

Rechazar-sugerir revisión a fondo 
Deberá escogerse esta opción si se opina que el autor tiene posibilidad de hacer una contribución a la revista y que debe 
tener una oportunidad de hacer una revisión a fondo de estilo o de organización. Sus comentarios sobre la naturaleza de 
la revisión, serán enviados al autor y si el artículo es reescrito, lo recibirá otra vez para una nueva revisión. 

Alentar revisión y nueva presentación 
Estos artículos muestran una gran promesa, pero pueden necesitar mejoras de estilo y algunos cambios en el texto. Si se 
escoge esta opción, sus comentarios serán enviados a los autores, quienes en un plazo dado deberán presentar su artícu
lo para revisión final. 

Aceptar 
Los artículos en esta categoría deben tratar temas importantes en una forma clara y legible. Cambios editoriales meno
res pueden ser necesarios P.ero son del tipo que pueden ser hechos fácilmente por el autor. Los comentarios de los ár
bitros pueden ser enviados al autor como ayuda para la pulida final del artículo. 

10. los comentarios deben ser hechos en forma tal que puedan ser copiados y enviados al autor. No deberá aparec~r el 
nombre de los árbitros en ellos. 

La calidad de la revista depende en gran medida de la contribución de los árbitros. Solicitamos sus sugerencias tanto en 
políticas generales como en aspectos específicos relacionados con Educación Matemática, en particular sus ideas para 
hacer más útil la forma de evaluación y la guía para los árbitros . 
Gracias por su importante contribución. 
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Política Editorial 

La revista Educación Matemática considerará para su publicación artículos rele
vantes para la enseñanza de las matemáticas en cualquier nivel escolar ( elemental, 
medio, superior), sobre temas como los siguientes: 

• Divulgación de la Matemática dirigida a profes ores de matemáticas 
• Experiencias didácticas 
• Uso de las computadoras en la enseñanza de las matemáticas 
• Investigación en educación matemática 
• Aplicaciones de la investigación en educación matemática en la enseñanza de 

las matemáticas. 

Las secciones que contiene son: 

Editorial 
A cargo del comité de redacción 

Foro del Lector 
Cartas recibidas de los lectores 

Artículos 
Todos los artículos serán sometidos a un proceso de arbitraje anónimo (donde el 
árbitro no recibe el nombre del autor y el autor no recibe los nombres de los ár
bitros que revisan su trabajo), a fin de optimizar la calidad de lo publicado. 

Problemas y Soluciones 
Problemas originales de especial interés dirigidos a álumnos o profes ores de ma
temáticas, como los de la Olimpiada de Matemáticas. 

Reseñas Bibliográficas 
Descripciones breves y analíticas de libros y materiales relacionados con las mate
máticas y su enseñanza. Lista de libros recibidos. 

Notas y Noticias 
Programa y reseña de actividades e informaciones breves. 

En el caso de temas especiales que requieran mayor espacio, el Comité Editorial 
considerará la publicación de monografías o de números especiales. 

El Comité Editorial dar~ preferencia a la publicación de artículos originales, y en 
caso de artículos que no hayan sido publicados anteriormente en español, se con
siderarán traducciones, si la calidad del trabajo lo amerita. 

Se proporcionará al autor de un artículo 5 ejemplares del número de la revista 
Educación Matemática donde haya sido publicada su colaboración. 
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Guía del Autor 
La extensión de las colaboraciones, de acuerdo con las secciones 

de la revista, debe ser: 
• Editorial 
• Foro del Lector 
• Artículos (máximo 15 cuartilla) 
• Problemas y Soluciones 
• Reseñas Bibliográficas 

• Reseña y Programación de Actividades (máximo 2 cuartillas). 
En las secciones que no se especifica, la extensión debe ser 

la adecuada a las características de la misma. 
Enviar cuatro copias del artículo, el disquete respectivo para PC en WORD para DOS, 

para Windows o Word Perf ect. Conservar una como respaldo. Los trabajos deben 
estar claramente mecanografiados en un solo lado de la hoja, a doble espacio 

y márgenes amplios. 
Los materiales enviados a esta revista no deberán enviarse 

simultáneamente para su publicación en otra. 
Las figuras deben ir en hojas separadas y estar trazadas con tinta 
negra, y debe incluirse un boceto de las mismas en el texto, en el 

lugar apropiado. La identificación del autor no debe aparecer en el 
manuscrito. 

En una hoja aparte se deben poner los siguientes datos: 
• Título det--artículo · 
• Nombre del autor 
• Lugar de trabajo 

• Dirección completa (con éódigo postal y número telefónico) 
• Curriculum abreviado del autor 

Observaciones: 

• Se da como hecho que los artículos son obras originales y que 
no se han publicado anteriormente. 

• Se considera que el autor cede a la editorial los derechos del 
material presentado. 

• Se considera que los artículos enviados no han sido presentados 
antes para su publicación en otras revistas o publicaciones. 



ISUALIZANDO LA FUNCIÓN CON LA PC 

Libro novedoso que presenta un nuevo acercamiento didáctico para 

comprender el concepto de función 
Discute las dificultades que tienen los alumnos para asimilar y 

visualizar el concepto de función. Hace notar la falta de relación entre la 
definición (concepto) y la imagen (concepto). 

Se utiliza el programa de cómputo CALCULA como un laboratorio en 
el cual se pueden realizar experimentos con las funciones y sus gráficas. 

1 



SA.ercv Grupo &korinJ lberonmérica 
-

Pone a su alcance lo más selecto en textos del área de matemáticas: 

Ecuaciones 
Diferenciales 

Aplicaciones con 

Den.nis G. Zill LN. llerstán 

Para brindarle un mejor servicio, ahora en su nueva dirección: 

Serapio Rendón 125, Col. San Rafael Tel. 705-0s-as Fax SJS-20.09 ¡ 
I 
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VENTURA 
EDICIONES, S.A. d• c.v. 

Se complace en presentar su colección selecta de libros 
en el área de computación. 

Los títulos que le presentamos serán herramienta 
indispensable para el mejor aprovechamiento de los 
paquetes de software de mayor difusión y sobre las 
técnicas más actualizadas en la gerencia, producción, 
mercadeo y control de calidad. 

Serapio Rendón 125, Col. San Rafael. 06470 México, D.F. Tel.: 705-05-85 Fax 535-20-09 
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HISTORIA E HISTORIAS 

DE MATEMÁTICAS 

PROMOCIÓN ESPECIAL 
En la compra del paquete de los 5 títulos. obtendrá un 25% de descuento , ésta promoción es limitada. 

Precio normal p,0r paquete 
N$119.00 

Precio de promoción 
N$9o:oo 

NOTA: En pedidos Internacionales, por favor incluya $1.50 dlls . para gastos de envio . 

Adjunte cheque o Giro Postal a nombre de GRUPO EDITORIAL IBEROAMERICA, S.A. 

Envíe su pedido a: Serapio Rendón No. 125, Col. San Rafael, C.P. 06470, México, D.F. 
Tel. 705-05-85 Fax : 705-74-99 ó 535-20-09 
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