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Editorial 

Los in\eSligadore~ de la Educación ~laiernática compartirnos un conjunto de cri
terio) pma dererminar lo que es un crabJjo rek\ante y de calidad en este campo. 
Esto) crit~rios nu son in•:ariantes, pues 2l comprender mejor un fenómeno que se 
est:1 estudiando emergen nue\OS m~todos de inve~ttga-:ión y. en consecuencia, se 
aplican otros estándares de evJluación. 

Como en lOda actividad investigatíva, en la educación matemática se rcconc,
cen cri¡erios generales para determinar la solida e imponancia de un trabajo. 
Enu e dichos criterios puede mencionarse, en primer 1érmino, el de la identifica
ción de un problema de investigación cuya rek\ancia y deiimitaciones puedan es
tablecerse. En segundo términu se reconocen criterios relativos a la elección o 
con.muccíón de un marco reórico. y a su relación con el problema abordado y con 
las hipótesis de la investigación. Ftnalmente. se consideran los criterios rcferemes 
a la metodología utilizada, así como a la plausibilidad de que ésta guíe los pasus 
de la investigación hacia la obtención de respues~as a las preguntas y conjeturas 
planteadas. 

Aunque el desarrollo de los trabajos de investigación de la educadón mate
má :íca obedece a un esquema general de criterios de valoración, como el descr¡ to 
someramente en el párrafo anterior, en la práctica se ponen de manifiesto una di

• • vei;~ad de variantes teóricas, metodológicas y en cuamo a la problemáüca misma. 
J._ Lo anterior se debe -fundamentalmente- a que en el campo de la educación 

matemática confluyen disciplinas de naturaleza y ¡:ropósitos bien diferenciados. 
Ta l e:. el caso de la psicología, la matemáticJ y la pedagogía (por mencionar algu
na:,), cada una de las cuales contribuye con sus propios planteamientos y métodos 
al quehacer de la investigación en este campo . Así, por ejemplo, para la observa
ción de los fenómenos encontramos estudios en los que se aplican instrumentos 
estadísticos para el análisis del comportamiento de poblaciones que se encuentran 
bajo tratamientos instruccionales. y estudios que utilizan la entrevista clínica para 
realizar investigación básica sobre los procesos de pensamiento en relación al 
aprendizaje de determinados conceptos matemáticos; pero tanto en un caso como 
en otro, es fundamental la consideración de la estructura conceptual de las no
ciones matemáticas en cuestión. 

Este carácter multidisciplinario hace de la educación matemática una tarea 
compleja en cuanto a la toma de decisiones para elegir problemática, perspectiva 
teórica y metodología; los riesgos mayores se corren en la dirección de una falta 
de consi~tencía y de integración congruente de los diferentes elementos. Sin em
bargo, como contraparte de esta complejidad/dificultad, la educación malemáti
c:J. cuenta con una fuente muy rica de recursos para la investigación y es esto, pro
bablemente, lo que la ha convertido en los últimos años en un campo con una 
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g~ar; posibilidad de hallazgos y d-~ recabación de e,· .1 ·~ scbre los fenómenos 
qi.:.e es~udia. 

Ciertamente, como lo indica Kilpatri-:k (1992) " ... la ;;:ducación matemática ha 
luchado por alcanzar su propia identidad. H 3. tratado de formular sus propios 
problemas y sus formas de investigarlos ... " Y, sin duda, un factor esencial en este 
desarrollo ha sido el trabajo de la comunidad de educadores matemáticos (maes
tros, diseñadores de currícula, autores de texto e investigadores) quienes disemi
nan su experiencia y resultados, mediante su paíticipación en congresos, simpo
sia, publicaciones, e interactuando con otras comur.idades de investigadores. Es 
nuestro deseo que la revista EDUCACIÓN M.\ THIÁ TIC\ funcione también como 
un vehículo de promoción de este desarrollo. 

FORO DEL LECTOR 

Estimada doctora Waldegg: 

Ocasionalmente llegan a mis manos ejemplares de la revista Educación Matemáti
ca. Mis felicitaciones por el trabajo de Ud. y del equipo. ¡ En dónde puedo conse
guir números atrasados? 

Gracias, y un buen año 1995. 

Jo~é Luis Córdova F. 
R~vista "Contactos" 

Revista Educación Matemática: 

Quiero fe licitarlos y agradecerles porque su revista ha sido de gran apoyo para la 
labor que estoy realizando. Gracias. 

Sugerencias: Que por favor incluyan más formas de elaborar m2.rerial didáctico. 

Juana Orneias Sánchez 
Pachuca, Estado de Hidalgo 



ARTÍCULOS 

I\1ejorando el currículo nacional de 
matemática en Colombia: 
"fvlatemáticas para todos" 1 

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

Lre documento se cen1 raen las necesidades de adecuadón del Curri..:ulo Nacional de \latemá
tica en Colombia, y establece prioridades parad cambio y el desarrollo del mismo. Inicia con 
un análisis de la situación a..:tual, y con inspiración en una dive rs idad de litera tu ra produ ..:ida 
por ta Comunidad l nterr,acional de Educación \latemática, propone salidas y formas de mejo
rar la enseñanza de la Matemática mediante la planeación y desar,ol ln de un currículo que ¡en· 
ga corno ba~e las necesidaJes del educando en los diferentes coruextos culturales y ~ocioeco
nómicos en que éste se desenvuelve. 

Introducción 

El sis1ema educativo de Colombia a través de la provisión de la educación básica 
se ha planteado dos metas: En primer lugar, impartir a todos los niños colom
.bianos (que están dentro del sistema) una educación que l~s permita adquirir los 
conocimientos, hanilidades y actitudes necesarias para dtsenvolverse adecuada
mente en su vida adulta. En segundo lugar, esta educación básica también incluye 
los conocimientos y habilidades exigidos por el sistema para quienes aspiren a 
ingresaí a la educación superior. 

Durante las dos últimas décadas, el sistema educativo colombiano ha propor
cionado a los alumnos que ingresan a la educación superior "los requerimientos 
establecidos por el sistem<1" pero ha fallado en la provisión de una educación que 

E~:c anirnlo fue escrito originalmente en inglés, y aparecerá en la edición de febrero de 1995, en 
"lnternational Journal of Educacional D~velopmen;''. Pergamon Press, Oxford-New Y ~rk--Hong 
Kong. 

Ana Cecilia Agudelo Valderrama 
Bogotá, Colombia 
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a:;cnda y satisfaga las necesidade:; re3les de la gran mayoría de b poblacibn estu
diantil. Esta gran mayoría const;wye la población más necesitada de una edu..::a-
1..ión tási..::a relevante y fructífera. Por esra causa !Js rasas d1: mortalidad, repiten
cía y d-:serción son aún muy altas. Estas tasas son la evidenci:1 más clara de la in
ét'ic:·:ncia del sistema escolar, el cual produce -además de alieni..l-:-ión- costos 
ac:cionales representados en recursos humanos y financieros que podrían ser uti
LizaJos ITiás eficazmente. Por ejerr:ph eíl la creación y e\pansión de .servicios es
colares en las áreas menos favorecidas. 

Sin embargo, "la ideología de los que est:'.!n en poder de tomar decisiones 
siempre parece asumir que es a los alumnos a los que hay que culpar, por su bajo 
rendimiento y no al tipo de currículo al que éstos han sido sometidos'' (:\!dlin
Olsen. l 987). 

En el área de Matemática, el curr:,:ulo académico y formalista, que una vez 
fue diseñado para los aspirantes a la universidad, es todavía la única base para la 
pro\isión de educación m,uemática para todos los niflos a través de las diferentes 
regiones colombianas y los dií'erentes contextos so..::iales, desatendiendo en esta 
forma las necesidades imperati,as de la mayoría de la población. 

La concepción de la '·Matemática como materia de estudio" y la forma en 
que ésta es enseñada en las aulas de clase colombiana), no contribuyen en nada al 
des2ao[lo del potencial del alumno. Este fenómeno es aún más crítico en el caso 
ele la población estudiantil que ni siquiera puede completar e[ ciclo de la educa
ción básica primaria. 

En ! 98í, el 300C-o de la pob[ai.:ión estudiantil entre 7 y 11 años de edad no tuvo 
acceso a la educa..::ión básica, y el 50% de los niños que se matricularon en las es
cuelas primarias esta¡ales no terminaron su primaria (;V1EN, 1987). 

La mayoría de la población colombiana vive en las áreas rurales o en las urba
nas menos favorecidas, y pertenece al llamado sector informal de la economía. 
Un porcentaje considerable d~ niños tiene que empezar a trabajar, o quedarse en 
su casa para ayudar a sus padres Jesde muy temprana edad. ¿ Qué puede entonces 
significar parn esta gente la educación matemática, como es impartida por el sis
tema escolar? 

Nuestro deber como maestros o profesores es encontrar una salida para los 
'·oprimidos" de Freire (l 985). En nuestras manos y la:; de los rectores y directores 
está el proporcionar a nuestros alumnos educación que conlleve a la construcción 
de un conocimiento significatiYo imponanre. Este conocimiento no es indepen
diente de la forma en que el estudianre y la gente vive su vida. Por lo tanto las ac
tividades de los campesinos, rescadores, amas de casa, \'endedores informales, 
etc., necesitan [levarse al aula como la base para e[ planeamiento de un currículo 
que se ajuste a las ntcesidades del alumno. En otras palabras, el maestro necesita 
convertirse en un constructor del currículo mediante la investigación y conoci
miento de su propio grupo de alumnos y del medio en que se desenvuelven. 

Para lograr alcanzar las dos metas que el sistema educativo persigue con la 
provisión de la educación básica, es necesario reconciliar el currículo académico 
establecido con la necesidad de un currículo integral que reconozca y se origine en 
la cultura particular del educando. Es necesario tr:1bajar en un currículo que sea 
ccJstruido sobre [a base de las propias necesidades de[ educando y su entorno so
cial, y se centre en el desarrollo del conocimiento y habilidades básicas, en el pri-
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1;1a c1cl0 de educacióri. Eqo implica un currí,~ull) que prnmue\ a la recon.s:r:.1c
ció n _:'.el COílL)Ci mi~:1 ¡o, lo cual es 0pclcS [0 a la u:1 n, fer~ ne i;:i. del ccnocimienco. 

SI el ob jec i "º de la escuela c-s pro por ..:i'-) ne: r 2. los ni :>los ..:olombíanos, e:xperien
cic:. educa!i\a) re!e'.ante~. las prioridades del cur:-ii.::ulo deben ser analizadas y re
esr a hkc id J.-;. Las nece~idade~ ai.::adem ic.:t ~ de lJ min0ria I as puede satis facer el si~
icm.:i cducJ¡i, 0 sin necesidad de- disdiar un currículo académico desde la primaría 
!Hov.:,on &: Kc1hane. !936). Aún m6.s, codos los r,iños de Colombia se beneficia
íÍZln g randemcnle de una educaci0n inarcn1a1 ica que incluya ei conocimienco 
etnornalc1r,ático que el( la) alumno(a) pueda a¡:orl~!r a su propi0 aprendizaje y que 
esté bo<;Jdo en sus rro¡iie1~ necc·sidades, así (OíllO é!(ellaJ las pacibe. 

El funcionamiento del sistema educativo 

l. Aspectos generales 

El sistema educativo colombiano tiene la dohle tarea de mejorar la calidad: de J;, 
eJucación básica ofrecida, e incrementar el cubrirriento y capacidad de retención 
ele los alum:tos dentro dd sistema en las zonas rurales y en algunas áreas urbanas. 

El nivel de cubrimiento, en el caso de Col0mbi3., se ,e afectado por la baja ca
lidad de la educación, lo cual se demuestrJ en las rasas de repetición. deserción y 

mortalidad académica. Aun cuando facwrcs económicos inciden en la decisión de 
abandonar la escuela, en la mayoría de los casos :a escuela se deja por la pérdida 
del ai10 escolar, y '· la;, téF,as más alta~ de mortalidad académica .:;e presentan du
rante los do~ primeros años de primnría, especialmente en las zonas rurales y mar
gin.aks urb,was" (Schiefelbein & Heikkinen, 1992). 

El aspecto de la calidad 

-
Durante las dos últimas décadas se han inlroducido varias reformas y decretos 
que en su f rascología enfocan el problema de la calidad de la educación. Sin em
bargo, ninguna de ellas ha mejorado la calidad de la práctica en el aula por dos 
ra?One1, principales: 

i) Cuando se introduce una reforma curricular, ésta se convierte únicamente 
en cambios de los programas de estudio de cada rrn ~ería, los cuales se tra
ducen en textos guia que los profesores siguen. 

ii) Aun cuando dichas ref orrnas se llevaran a la práctica en la forma estipula
da en su correspondieme texto, por ejemplo, '' la promoción automática 
para primaria ( L 937)' ', el problema de la calidad del proceso enseñanza
aprendizaje no se solucionaría, pues calidad para los productores de las 

"Calidad: s~ rd.icre a la di,·iencia y tras~endencia de la edurn(íón para el individuo, como e-.:perien
~,a que le ayud~ a preparar~e para a.:ruar en esie mundo cambiante; si la educación orrecida es rcle
van1e para el edus:ani.Jo, éqa i iene en .::u enea sus necesidades i nd1\ iduales. 



reg!ar.1ernacioi,eS s;gr::t':~·a el mejoramier.t:) ce 1::: ejecuci0r: de L!n diser'\o 
in,mxcional qc:: hl sido planeado y decidido eri las oficinas cenualcs, por 
los expertos, c¡Li,;;nes nurica ha.r. estado en comacto con bs realidades de 
las a!.llas de c!a'ie en. las distir.r2s áreas del país. 

Promover a los alumr,os autor.iáticamente no significa que la práctica del maes
tro en el aula haya mejorado. La promoción automática, en nuestro sistema esco
lar, conviene el acto educativo en un acto exitoso 2unque éste pueda seguir siendo 
un fracaso (Toro Arango, 1987). 

Diseño instrm:cional 

El modelo de tecnología educativa introducido y establecido en los años sesenta, 
por el cual el Currículo Nacional es el conjunto de programas de estudio para ca
da año escolar, que prescriben y especifican cada aspecto del proceso enseñanza
aprendizaje, todavía rige hoy. 

Subsecuentemente cada programa de estudio está organizado en unidades, y 

éstas a su vez en temas y subtemas con sus correspondientes objetivos específicos, 
indicadores de evaluación, m~todos de enseñanza, actividades y número de horas 
para cada unidad. Estos programas son traducidos en textos guía qu.:: se convier
ten en el foco de enseñanza y aprendizaje en todo el país; en otras palabras los 
textos guía se convierten en el programa oficial de estudio (Mockus et al, 1985). 

El modelo pedagógico impuesto por las es,:uelas colombianas corresponde a 
lo que Freire llama educación para la domesticación, donde la educación es un ac
to de transferencia del conocimiento, y los educandos son individuos pasivos, 
quienes no son invitados a participar creativamente en su propio proceso de 
aprendizaje (Freire, 1985): 

"Esta forma de educación mecanista intenta por medio del control del pen
samiento y la acción, que los estudiantes se adapten al mundo en que vi
ven, a cambio de desarrollar en ellos sus capacidades para transformar 
dicho mundo. Tal educación -Freire declara- sirve a los intereses de la 
opresión. Está alimentada por el culto a la muerte, no a la vida" (Bee, 1980). 

Las reglamentaciones oficiales y su continuo cambio durante las dos últimas 
décadas sólo ha sido un debate entre los que las dictan, lo cual se transforma úni
camente en decretos sobre el papel. Éstos no se convierten en acción porque los 
decretos mismos no contemplan ninguna acción para el cambio. Tal es el caso del. 
principal aspecto de la capacitación y oportunidad de desarrollo para los profe
sores, que nunca ha sido considerado y tratado en forma adecuada. 

Si consideramos, por ejemplo, los objetivos generales de la educación básica, 
que han sido la bandera del sistema educativo por décadas, y que fueron redefini
dos en la reforma de 1978, por ejemplo (ver MEN, 1990): 

El desarrollo del espíritu crítico en cada individuo ... 

Formar un individuo responsable y con principios morales. 
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O lüs objetÍ\OS g-:n~rzús de b enseñanza de];:: \la~emári ,3 e 1 · ,1 - . 

¡ . . ..L ne c,L,O b2s,co d~ 
ecucac10r.: '" 

El alumno debe: 

Adquirir independencia en la actiYidad inte!ect..ia!. 

Reconocer el valor y función de la Ma'lem:Wca en el mejoramiento de las 
co;;d\ciones de vida... · 

podemos , er que estos objetivos sen inalcanzabks dadas las formas establecidas 
en el apone de la educación. El desarrollo de u¡¡ ''espíritu crítico" correspo¡¡de a 
lo que Freire (1985) llama "desarrollo de una concicncía crítica". El indi\íduo 
adquie,e una conciencia crítica cuandc- csrá consciente de su realidad social Y, por 
ccr.siguien:e, se halla en ~ap2cidad de actuar sobre ella para cambiarla. 

Pero la opon unidad rara los educandos de obtener una\ isión clara de su pro
pia realidad no é'xiste, pu,·., se les ha dise:'i.ado y establecido un contexto educati'>o 
estándar (Conno!ly, 1980). Se ha demostrado que los niñc5 que trabajan en las 
calles, muy seguros de sí mismos, construyen su conocimienw mater:1ácico, pero 
este cono,:imiento no es re...:onocido en las escudas como malemáiico ¡;'Íunes. er 
a1 , 1993). Por consiguiente, e! conocimíemo matemc'ttico impartido por b es
cuc:b corresponde solamente al salón de c\ase. Como lOdos los a!usnos no 
pue.:c:n tener éxito en el logro de objetivos pre-especificados para los conren:dos 
que establecen los programas, que corresponden al diseño instruccional uni\ ersal 
ar.tes mencionado, el resultado es la pérdida del afio escolar'. 

En este sistema jeráíquico, el profesor desafortunadamente se co::'··;ene rn 
otro miembro de la estructura burocrática, cuando se limita a seguir ínsmiccione~ 
y procedimiento-; diser.ados en las oficinas cenwdes. "En ia m2::,oría d,~ ios ca.:,os 
el profesor no está preparado para asumir con res~onsabilidad su ;'osíble fu¡,ció1~ 
parucipaliva y prefiere la posición d~ receptor pasivo" ( Carrillo, et 2/., J 987). 

La naruraleza mecanista de\ acto educati\C hace que la función soc;a] c!el pre· 
fesor no sea valorada, pues no hay posibilidad de desarrollo. Como consecuen
cia, ser maestro o profesor es una profesión de bajo status social, y el maestro 
tiene una imagen pobre de sí mismo. El statcs del profesor es rná<; alrn a n:J;dJ 
que aumenta la edad de los estudiantes a los que en:;\ña; por esta razón, algunos 
capadtadores de profesores nunca han tenido experiencia en la escuela pr;171aria. 
Los capacitadores que una vez empezaron enseflar.do en la p¡-irnaria. no quieren 
saber nada de la escuela o el colegio: ¡ellos enseñan en la universidad! 

2. El currículo colombiano de matemática 

El currículo de matemática moderna en Colombia, y en general en América lati
na, fue adoptado al principio de los años setenta a través de ideas importadas es-

1 Las altas tasas de repetición, aún de,pués de la iri1roduccion de la "promoción au1omáúca", son la 
consecuencia de un diseño de instrucción universalizado, donde se espera de cada ec.!ucando la mísma 
re~puesla a los mismos método~ de enseñanza que son mecanicos, a los mismos C(,¡1,enidos y 1e,10, 
guía prefabricados. sin consideración de las capacidades y necesidades, o el ambíenrc ,ocia! y las ,·on
dicione~ económicas del educando. 
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¡>::1::'.:~'.c:~:~, J-:l C,rup1__) ce t::,·.dJi(h ,k \la~c 1ni'.ica:; L;:.:cL.ir~s ~P2.~y y o¡ro-; (Sil
\ J o·.--\:1¡:-~c,s:1__1 • l 991 l. Llü [U\ o !1~gJé en e! intercambio de estudia,IL'S, quic:nes 
!U::>:!,' s,; (On\;r;1eron e¡; los -:",pe,t·.:is y l'Specialistas en el campo educativo. En 
( ,1:omriJ. lJ reform~1 de !0~ ¡~1·0gr..1 1,,Js J,~ r~1ate~nárica establecida poi el de...:rero 
OSG de l9~-4. fue hecha en forma improvis:ida (V<.1sco, 1985). La impro,isación 
co:1:1n·_1J ,'Oíl la presen:e rdorm::1. pues todos los temas abstn-:tos fueron intro
ciuc;J0, en lJ escueiJ primari:1, hci-:iendo así lJ ;:-ducación matem2t:ca más irrele
\ :inte p;na k,, niños l·l1i,: mb::,;-,)~. 

b \ ,:rd.:;c'. que !J:; i<Jcas ~ u~i¡eriJks Je o:ros países muchas veces pueden ~er 
t:tile,. r(·ll' el c,bO aquí, -:s '-iue i.i re1\1rrria inspirada por ejemplo'> del extranjero 
ig, x1: l' J:(;;:-:ences cc)ncti..:¡111,e~ edu,:a..:ionaks de n•1cstro país. 

El currículo en vigencia 

Para anzlliz3¡ el r,;;>s<:rne cumrnlo cor,<;iJero muy importa1ih:, les a.,pcctos filo
<1'.ic,··. ,-~ci,,,1~1g1co > ~i,:1.Jl,\;icc,. quc: Sl•,~ identificados ur:1,-J iJ'.1sico':i en el Jiscño 
C:e ll:1 dliTi,:,:lo (LJ\\ l-..'.11, ! 933). Éstos,: ¡:1terrda1..:ionar: ~fi,L'. sí. 

i) Con ft.':-,pe.:rn .3¡ usµccto rnosól'irn, \,; ¡.:-;T·<:kc:cme c~'ncepcil"il J,..: !a natu
raleza de la n,:1ten,:ú;c2, co,n,) nkl,'íia ce t:.,·.uJio, e:-; :.in det;:-rn1i,,:!n:e :.:12v~ del 
currí..:ulo. El acrual cu1·rku!o h:icc e11fas:~ ~;: ;:na \_,r;entación !'0ím<1!i:;w y \e cen
centraliza en el ·'\[oddo de t\la:.::m:'ltica Pu.}" (Robitailk& Dirb, :q82), aten
ciicnJl) a~í a Lls necesidacics le~t:.!hl?dd.is pür el ,;i~lema) de los poc,b que ingresan 
ci. la unive:)iJad. 

Pero cst1J no quiere decir c¡ue L1 eJucació;1 m;.u:mi:'.ca k:, esté suministrando. 
por lo mt'nos :.i esos porns, la~ "herramientas para pensar" que l~ educación ma-
1em:'l1ic:1 dcberiJ ofrecer al alumno (t\.1ellin-Olsen, 1987), pues el corocimien10 
que lv) :llun111os ne..:l'siu:1 demostrar en exáml'ncs y las pruebas del [CFES, perte
nece a Ll ..:3tegoría del conocimiento algorilmi..:o y mecánico, el cual escá siempre 
distante ele siruaciones de la vida r\."al. 

Un L'jcinplo simpk: cuancln a los alumnos se les pide realiLar orcracioncs co-
1110 \() -é-- 1 <~, 1icnen t'\ilLl si sahen que "para dividir números racionales~ simple
mente :ie Íll\Íene y se multiplica". Luego 10., 1/2 = 10 x 2/1 = 20. Sin embar
go, si a csco,; mismos alumnos se ks pide expltcar por qué la respuesta es mayor 
que 10, o bien, rela::ionar esta simboliLación matemática con ejemplos rcprcsrn
ta1ivo-; de la \ida diaria, ''la mayoría no tienen éxito" (Onslow, 1991). Tal es el 
re')ullaJo de una educación matemática concebida como la enseñanza de un con-

. .. .. junl!3 de reglJs y algoritmo~ sin poner énfasis en el razonamiento, y sin la ncccsél
.. -·· •_ria c~elación con situaciones de la vida real. 

La misma orientación continúa en la educación superior, y de esta forma se 
repite el ciclo y se produce así la estructura establecida que Freire llama "sistema 
de dominación''. Eíl verdad, dados estos patrones tengo que estar de acuerdo con 
o· Ambrosio ( 1990) en que la edus:ación matemática en ciertos países está para 

'\umcr1' ra,1or1,li v r1(1rncr,1 irraci0r1al, etc, son ejemplos de dt:finiciones qué los alumno, m:.int'jan 

n1c:ia!lÍ(,lmc111-: 



scr\ir ce r·;1:ro .. que i-:!:mi,'ic¡u: :\ a•,;c!-:l:cs qué pL:eckn )enir J 10, inl,'re:-ie" de iJ 
olig:-irq 1__:;a". 

\!i creericia es que l:i \1Jter.i.áttca es p;:ine e:icncial en nue-;ua ,ida: es unJ po
derosJ her,amierna p;1ra pensar, y "una poderosa forma de comunicación" 
(C~1-\,·í,)f, Repon, 1982). La \1atemática es un medio que nos ayuda a emender 
s1tt1,tc:,.··r1•:S, :, ,.::or.secuentemente, a tomar decision1.:s. Estas herramiencas y cono
cimientos que c:ida i!dividuo necesirn, no e'itán siendo proporcionados por el sis
tema escolar. 

ii) Considerando el aspecto sociológico, la reforma dd currículo de f\!atem::i
til·a no ha tenido en cuenta la, experien..:ias del pasado, y tampoco ha sido cons
truida sobre la necesidad de mejora.r el proceso enseñanza-aprendizaje, con el fin 
~!e ~·render a la., ne1.:esidade-; del educando. Por lo contrario, al seguir las teorías 
de Diei0 es y Skemp, se han establecido rutinas que ·'akjan a los alumnos de !Js 
ac¡i1,id;:ides de s;u vida cotidiana", cuando el aprendizaje por el comraíio debería 
"empezar ahí, en esas actividades y conectar la actividad escolcir con los contex
los histórico y social de los alumnos" (f\lelJin-Olsen, 1987). 

Por ejemplo, la introducción y es1udio de los número~ rrac.:-ionarios a rarrir 
dL·I c0ncepLo de los fraccionadores como operadores multipJicati\OS en el Lercer 
aiio de primaria: los programas de estudio y, consecueíllemente. los tntos guía, 

c,üatizan en el concep10 de operador, su notación J_ x ( ) y el desarrollo de 
n 

multiplicaciones de un entero por un fraccionario o de t·racciones entre sí. La 
principai intención es introducir nueva terminología y definiciones como "inver
so multiplicati\ o", orientando a3Í el trabajo hacia el esrndio ele las estructuras al
gebraicas. De esta forma el nino pierde la oportunidad de adquirir una clara com
prensión del concepto de fracción y de sus usos básicos. 

En mi opinión, los niños en su tercer año de primaria necesitan adquirir la 
comprensión básica de las fracciones más simples (1/2, 1/3, ... etc.) y luego la ca
pacidad de identificarlas y u·;arlas. Estos logros se alcanzan mediante la participa
ción ictiva de los niños en a,:tividades y 1rabajos prácticos que tengan significado 
para ellos, despertando así su interés. Así, por ejemrlo, si se estu\·iera trabajando 
en el 1erna "Nuestra dieta" y una de las ac1ividades planeadas fuera "preparar un 
plaw de nuestra dieta básica", los alumnos podrían disfrutar del trabajo en clase, 
midiendo líquidos y wdos :os demás ingredientes necesarios, haciendo estimati
\OS ele capacidad, peso, lor.gitud, etc. Los propios alumnos pueden auxiliar a los 
profesores en la elección de actividades que sean familiares y de interés para ellos. 
\Jediante estas actividades los alumnos pueden acluar fácilmente identificando~· 
usando fracciones equivalentes, las cuales son la base del trabajo con números 
fraccionarios. 

¿Qué sentido puede tener para un niño la multiplicación y división de frac
ciones y todas las definiciones abstractas antes mencionadas, si ni siquiera está en 
capacidad de identificar y usar una simple fracción?. 

La habilidad de trabajar y hacer operaciones con fracciones está basada en 
una clara comprensión del concepto de fracciones equivalentes ... Para 
muchos niños el entendimiento de este concepto y el de la notación de 
fracciones sólo empiezan a desarrollarse durante los at'los de primaria. Aún 
más. es muy difícil encontrar situaciones de la vida cotidiana que requieran 



12 sum.:_:; y multipiicacién de f~2.cciones, y parec,3 haber muy peca justifica
cié.n para 12 ens2r"lanzs. de las rutinas de adició1,, sustracción o división de 
frac,:¡01,es p2.ra la maycr;a de los ni nos en los ,ti'1os de primaria (Cockcroft 
Repcrt, párrafo 300). 

La:· dos últir11as décadas t·epresernan un periodo de adopción de ideas extran
jeras para lo:; contenidos, sin nirigún análisis o consider2..ci<Jn ce las ci¡ferences ne
cesidades y condi;::iones ec!'..lcati·-1as en el contexto colombiano. En otras palabras, 
el desarrollo del currículo ha sido inteipretado como la inclusión de temas nuevos 
y abmactos que originalm;:r.¡e pertenecían a los programas de educación supe
rior. Cada reforma ha transferido esos temas a u .1 ciclo inferior de la educación 
básica; en 1975, a la e'.-icuda secundaria y con h1. reforma vigente (1986), a la es
cuela primaria. 

De acuerdo con el marco teórico del currículo, la inclusión de temas de Lógica 
\fatemática desde los primeros años de primarias~ justifica porque: 

Los computadores encierran en sus circui1os la Lógica simbólica de 
800!0 .. Esta lógica ocupa hoy un lugar privilegiado en el diseño y uso de 
!as c2 1:~:lafjora::: y c,)rnputadoras y. en general, en todas las áreas de la in
formática (Currículo Co:or.-:biano de Matemátka, MEN 1988, pág. 9). 

Los inkrr2g:2mes que c<1.ben aqui sen: 

0 Podc:r.os realr.iente saltar a la conclusión d,~ que como los productos tecno
lógicos e.~tán invadiendo los mercados, entonces las teorías avanzadas y abstrac
tas relacionadas con se diseño tienen que ser ens:ñadas er ios niveles elemencales 
de L.t cJucaciór., para c-,ue los niños aprendan a u~;ar esos producws? 

¿Es justificable que la mayoría de los niños ,:olombianos, quiene'.) ni siquiera 
tienen la oportunidad de finalizar el ciclo de primaria, tengan que gastar sus lec
ciones de matemática aprendiendo conceptos abstrnctos, sin ningún significado o 
trascendencia para ellos? ¿Cómo es que en ls.s escuelas británicas, donde los 
alumnos aprenden a manejar las computadoras desde la escuela primaria, no hay 
necesidad di: estudiar temas como los impuestos en las escuelas colombianas? 

El aspecto del álgebra abstracta, en el ciclo básico en Inglaterra, ha sido 
ilustrado en Cooper (] 985) y Griffiths & Hovvson (1974), cuando las versiones 
más abstractas fueron rechazadas unánimemerne en la escuela secunóaria debido 
a su irrelevancia para los alumnos. El reporte Cockcroft (1982) no tiene álgebra 
formal o lenguaje de conjuntos en su lista de kmas básicos para los alumnos de 
edades comprendidas entre l l y 16. 

Es absurdo pensar que el estudio de las nociones de lógica en los primeros 
años de primaria, va a reforzar el aprendizajE: del lenguaje;· pues el niño a esta 
edad atraviesa por un periodo de desarrollo li:.1güístico. El lenguaje, a mi modo 
de ver es un requisito para el estudio de las conectivas lógicas. Propongo que es
tos temas sean eliminados del programa, y ubicados en etapas superiores de la 
educación, pues la inclusión de éstos en el cicle básico, y t:specialmente en el nivel 
primario, puede ser contraproducente al reducir la posibilidad de dedicar más 
tiempo y atención al desarrollo de temas y habilidades básicas para el alumno. 

Las aptitudes básicas a las cuales me refiero "son aquellas que permiten a un 
individuo desenvolverse satisfactoriamente en las actividades de la vida cotidiana 
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c;ue requieren el uso de la matemática" (Cockcrofl Repon 1981) . 
, · b'-' h . ' - . EJemplo· Las matef1!<it1C!s a~1;.:as para acer compras, cocinar, administrar el h · 

· ¡ · f · , d , . ogar, leer y en-tenc.er :1. lfL 0rmJ.c1on presenta a en termmos matemáticos (gra· r· . , . . . 1cas y cuadros 
s1mp1es), y para c,Jmumcarse con exactitud, planear un viaje ha,..er . . . . , ~ est1mat1vos y 
aprox1mac1ones, etc. 

El reporte Cockcroft resume estas necesidades así: " ... la aptitud para 
leer números y contar, para decir la hora, para pagar por las compras v dar 1 

d. d h . . J os vueltos, para pesar y me 1r, para enten er oranos simples, gráficas y cuad 
· h 1 ' l 1 · 1 · d ros sencillos, y acer os ca cu os necesanos re ac10na os con todo lo anterior" 

(párrafo 32) ... " Es importante que los números formen parte de la vida del indi
viduo para así poder hacer estimativos y aproximaciones adecuadas ... " (párrafo 
33). 

iii) El aspecto sicológico. Juzgando por lo que se ha discutido en los pá
rrafos anteriores, relacionados con la función del "contexto" en la adquisición 
de capacidades y el desenvolvimiento cognoscitivo (Mellin-Olsen, 1987; Lave, 
1988; Nunes, et al., 1993), no hay mayor necesidad de explicar aquí que el cu
rrículo vigente ignora por completo el desarrolio cognoscitivo de los alumnos. 

El marco teórico del currículo muestra grave::; inconsistencias y contradic
ciones entre la orientación metodológica, el contenido y los objetivos generales 
para la enseñanza de la matemática. Parece como si cada elemento del currículo 
hubiera estado bajo la responsabilidad de diferentes grupos de trabajo, quienes 
no se han puesto de acuerdo en la interrelación que existe entre todos los compo
nentes del currículo. 

Aunque en el marco curricular teórico se enfatiza la necesidad de usar la teo
ría piagetiana para la enseñanza de la materia, promoviendo as¡ el aprendizaje ac
tivo (actividades concretas en la primaria), el contenido escogido no permite la 
participación real del alumno en este aprendizaje activo que se propone. 

En relación con el aspecto sicológico, en el marco teórico -por un lado- se 
pone en consideración la necesidad de seguir las etapas del desarrollo del niño, 

. pero por el otro, estas etapas de desarrollo son ignoradas al hacer que los niños 
estudien temas abstractos que sólo pueden ser desarrollados en forma trivial. 
Ejemplo: el estudio de los conjuntos en primaria se centra en la representación 
gráfica de uniones, intersecciones, diferencias, y el estudio de las propiedades de 
estas operaciones, lo cual contradice en forma clara lo que inicialmente fue pro
puesto en relación con las etapas de desarrollo del niño, pues éste, en tal forma, es 
obligado a manejar el concepto abstracto de conjunto (Acevedo et al., 1982) 

Matentática para todos 

Habiéndose establecido que la Matemática es parte esencial de la vida, y sabiendo 
que "el conocimiento matemático existe en diferentes formas" (Mellin-Olsen, 
1987; Treffers, 1991; Nurres, et al., 1993; Lave, 1988), las lecciones de Matemáti
ca no pueden ser reducidas a la enseñanza de cálculos y operaciones basados en 
reglas, donde los alumnos aprenden a aplicar algoritmos generales, pero fallan en 
la interpretación de los resultados cuando éstos deben ser analizados dentro de 
una situación específica. 
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¿Cómo podemos mejorar la calidad de la educación matemática en las es
cuelas colombianas? El cambio no puede ocurrir simplemente porque haya sido 
decretado y aparezca en los libros de las reformas, como una realización de cada 
ministro de educación, mientras él( ella) está en el poder. Fullan (1992) nos infor
ma que este fenómeno no es típico de los países en desarrollo. 

Como se ha demostrado que el cambio de lo que sucede en el aula no se realiza 
por medio de decretos nacionales, el cambio se tiene que originar al nivel de el(la) 
profesor(a) (Havelock, 1973; Fullan, 1992; Havelock & Huberman, 1978). Es 
el(la) profesor(a) quien está en la mejor posición para identificar las realidades 
del aula, sobre las cuales el currículo debe ser construido; y es únicamente el(la) 
profesor(a) quien puede producir buenas prácticas de enseñanza. Por esta razón 
el desarrollo de los profesores es el punto de partida en el proceso de cambio nece
sano. 

Con base en la necesidad imperativa de proporcionar a los niños colombianos 
una educación fructífera y relevante, he construido un modelo de currículo (ver el 
diagrama), del cual quiero resaltar aquí los dos pilares sobre los cuales dicho cu
rrículo ha sido elaborado, si tenemos en cuenta el aspecto pedagógico. La exposi
ción completa de cada elemento curricular (Eraut, 1975) propuesto se puede ver 
en Agudelo-Valderrama, 1993 b. 

Pilar 1: Enseñanza dentro de un contexto 

La enseñanza efectiva de la Matemática tiene lugar dentro de un contexto sig
nificativo para el alumno; por consiguiente, el planeamiento e implementación 
del currículo deben emerger de las actividades culturales de los educandos y el co
nocimiento que ellos traen consigo al aula o salón de clase. 

La enseñanza dentr0 de un contexto significativo para el alumno requiere un 
alto en el camino de la rutina tradicional de exponer, dar ejemplos y desarrollar 
los ejercicios aplicativos presentados en el texto guía. Cuando se enseña siguiendo 
el texto guía, los alumnos tienen que trabajar en actividades y ejercicios que no 
tienen significado para ellos, la mayoría de las veces, pues estos ejercicios y activi
dades han sido diseñadas por alguien ajeno al medio que los rodea. 

Además, los textos guía han dividido el conocimiento que se impartirá en te
mas separados, que a mi modo de ver corresponden a los temas específicos perte
n.ecientes a cada objetivo específico propuesto en el Currículo Nacional de Mate
mática. Esta f r~gmentaci.óu de procesos lleva al educando a asimilar el conoci
m'iento mai~fOátiéo ~o~~ j~to de temas sin conexión entre ellos. 

Usando la_s ... palahras de'1-lows<?n & Kahane (1986), el(la) maestro(a) tiene que 
eliminar.su función tradicional de proveedor supremo de respuestas para conver
tirse en una guía del aprendizaje y un(a) diseñador(a) del currículo que haga uso 
de una variedad de recursos; por ejemplo, en la preparación de materiales de tra
bajo que se acomoden a las necesidades de los alumnos y lleven a la construcción 
de un conocimiento importante. Y o creo que la educación matemática debe pro
porcionar a los educandos la oportunidad de involucrarse en trabajos que lleven 
al análisis y discusión de situaciones y problemas sentidos en la comunidad y que 
se conviertan en acción. Esto implica la formulación de metas que sean mucho 

t 1 
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Enwñ.1ndo dPnl,o 

de un conlexto 
Proporcionando 

dderl!RClolCIÓO 

CM'I\CI JAClúN Y OESAROCLLO DE 
LAS PROFES0R~5/L0S PROFESORES 

más que los objetivos instruccionales establecidos por el Currículo Nacional de 
Matemática. Por consiguiente, hay que darle una atención progresiva al proceso 
educacional (Stenhouse, 1975). Veamos el caso de Estadística. 

En Estadí~tica, algunos de los objetivos específicos para los subtemas: siste
mas de datos, representación y análisis de datos, que aparecen en los programas 
de estudio para los años 3o, y 4o. de primaria, y/ o 60. y 7o. de secundaria son: 

Objetivos especííicos 

Encontrar las frecuencias en un sistema de da
tos y representarlas en tablas y gráficas. 

Identificar la moda de un sistema de datos. 

Determinar la frecuencia relativa y expresarla 
en fracción y porcentaje. 

--·· _._ ·_ 

Indicadores de evaluación 
. ..¡,, 

Dado un sistema de datos, el alumno hallará la 
frecuencia para cada conjunto de datos; tabu
lará y representará gráfica~ent~ dichas fre
cuencias. 

Dado un sistema de datos, el alumno ciebe 
identificar la moda. 

Dado un sistema de datos, el alumno debe de
terminar la frecuencia relativa de cada casilla y 
expresarla en forma de fracción o porcentaje . 

--- ------ - - ·- · ·.e¡; · 
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Hallar la frecuencia o establecer los porcentajes específicos (!e un conjunto de 
datos, con el solo fin de que el alumno se familiarice con estas rutinas, no encami
na el proceso educativo hacia el logro del objetivo propuesto por el sistema edu
cativo colombiano de educar para mejorar la vida del individuo. El estudio de la 
Estadística y las Probabilidades dentro de un contexto significativo para los 
alumnos, como: el porcentaje de violencia en los hogares de nuestra comunidad, 
el promedio de bolsas plásticas u otros artículos reusables (por cada casa) tirados 
a la basura debido al proceso de industrialización, la probabilidad de que la 
alcaldía del pueblo sea ocupada por una mujer, o cualquier otra situación que los 
alumnos mismos consideren importante, proporciona la forma de analizar y me
jorar aspe~tos que son críticos en el mejoramiento de la calidad de vida de la co
munidad colombiana~, y en el cuidado de nuestro medio ambiente. Existe "Acti
vidad'' (Mellin-Olsen, 1987) cuando los alumnos empiezan a explorar las posibi
lidades de acción, y se concientizan de sus propias condiciones, como resultado 
de las discusiones y análisis de los resultados de las investigaciones hechas en el 
aula. 

Y o creo firmemente que el tratamiento de estos temas necesita de unos objeti
vos y metas más amplios, que vayan más allá del mero proceso instruccional, ta
les como: 

Interpretar información pertinente que haya sido recogida por los alumnos 
de acuerdo con sus propios intereses y/o aspectos específicos de su en
torno. 

Analizar y discutir los resultados obtenidos en investigaciones de clase y 
sus correspondientes implicaciones, e identificar formas de trabajar por el 
mejoramiento de situaciones encontradas que necesiten ser mejoradas. 

Fomentar una actitud crítica hacia las esiadísticas presentadas por los me
dios de publicidad. 

Promover el cooperativismo a través del grupo de trabajo, lo mismo que la 
confianza del individuo en sí mismo. 

La consecución de metas más amplias y la revisión de objetivos establecen priori
dades para la selección de los contenidos, las orientaciones que se usan en el aula 
y la evaluación del desempeño y progreso de los alumnos, pues todos estos ele
mentos curriculares están interrelacionados dinámicamente (Agudelo-Valde
rrama, 1993b). 

Al mismo tiempo quiero hacer notar la importancia de considerar los modelos 
y formas de trabajo que usan los niños, pues éstos emplean los algoritmos aritmé
ticos de diferente manera (Treffers, 1991; Nunes, et al., 1993). A continuación 
aparece un extracto de un ejemplo tomado de las investigaciones de Nunes, el 
cual puede incluirse como una ilustración del trabajo etnomatemático de los 
niños: 

5 Al considerar y enfocar aspectos como éstos, la escuela necesita proyectar su acción educativa a la 
comunidad que sirve. 

< •. . , 
. . . 
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Martín, un niño de doce años, vendedor de cocos, calcula el costo de una ven
ta de 10 cocos a 35 cruzeiros cada uno. 

El cálculo que Martín tenía que hacer es: 35 X 10 
Usando su aritmética oral Martín solucionó esta operación de la forma si

guiente: 

i) Costo de 3 cocos 
ii) más el costo de otros 3 cocos 
iii) más el costo de otros 3 cocos 
iv) más el costo de un coco 

Cr $105 
Cr. $210 

Cr. $315 
Cr. $350 

Martín demostró estar en capacidad de hacer esta cuenta correctamente, aun
que no utilizó la regla enseñada en la escuela, en el tercer grado. Aún más, Martín 
siguió una serie de pasos para solucionar la pregunta planteada, en donde la adi
ción del número de cocos a los cuales se les iba calculando el precio, era realizada 
paralelamente a través del proceso seguido. 

En las pruebas escolares, sin embargo, Martín no hubiera obtenido un buen 
resultado porque hubiera tenido que responder a esta pregunta, aplicando la regla 
para multiplicar un número por 10, 20, 30, etc. En esta forma el conocimiento 
importante que los alumnos construyen, no es tenido en cuenta. 

El conocimiento etnomatemático de los alumnos, o sea el conocimiento que la 
gente usa en su diario vivir (Howson & Kahane, 1986) y el uso de los modelos na
turales que los niños crean para manipular cantidades (Treffer, 1991) debe ser te
nido en cuenta, discutido y usado en el aula de clase, porque tal conocimiento 
tiene un significado para el(la) alumno(a) y, por consiguiente, es motivante. Este 
conocimiento auxilia y enriquece las experiencias de aprendizaje de los niños, des
pertando así su inter~s y atención. 

Una excelente oportunidad para ubicar la enseñanza de la Matemática dentro 
de un contexto significativo para el niño en la escuela primaria, la proporcionan 
las necesidades matemáticas de otras áreas de estudio, tales como Ciencias, His
toria, Geografía, etc. Al integrar áreas de aprendizaje dentro de un tema o tópico 
bien escogido, los niños logran entender su mundo a través de sus interrelaciones, 
y el sentido que éstas tienen para ellos (Agudelo-Valderrama, 1993a). Aunque es
ta idea de integración de áreas se ha planteado en el sistema educativo colom
biano, la práctica en el aula de clase está muy lejos de su implementación. 

En contraste, las últimas investigaciones en Inglaterra sobre "Organización 
curricular y práctica en el aula de la escuela primaria'', muestran que "la inmensa 
mayoría de las escuelas está firmemente decidida a continuar agrupando aspectos 
de las diferentes materias de estudio para ser enseñadas dentro de temas o tópi-
cos" (Ofsted, 1993). • •,;-: 

Aquí debo aclarar que la adquisición de aptitudes para desarrollar opera
ciones básicas, por ejemplo, requiec de una continua práctica y refuerzo, y_esto 
no se puede desarrollar dentro del trabajo de tópicos. Plantea la· necesidad .de 
equilibrar (o balancear) la enseñanza a través de tópicos y como materia separa
da, a fin de lograr el desarrollo de estas habilidades. 

'1 

·./: ¡ .... 
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Pilar 2: Proporcionar diferenciación dentro del proceso enseñanza-
aprendizaje 

Teniendo ea <uenta que la gama de los logros y rendimientos de los diferentes 
alumnos, quieaeti pertenecen a una variedad de contextos sociales dentro de las 
diferentes re&iones colombianas, tiende a ser muy grande en Matemática, la 
introducción de diferentes dietas (en las palabras de Howson e Kahane) es una 
gran prioritlad. Esto no se refiere a la agrupación o separación de los alumnos de 
acuerdo con su nivel de rendimiento, sino al ofrecimiento de las oportunidades 
para que el(la) alumno(a) trabaje de acuerdo con sus neces~ades y aptitudes, 
dentro de la organización de los cursos existente. 

La falta de diferenciación en el proceso enseñanza-aprendizaje es un proble
ma crítico en Colombia y es, a su vez, la principal causa de mortalidad académica 
y abandono de la escuela, como también de indisciplina. Todos los alumnos de un 
curso deben contestar y encaminar su respuesta hacia el mismo punto, seguir las 
mismas orientaciones y los mismos procedimientos (enseñados en clase), y 
muchas veces deben contestar una pregunta en el mismo lapso. 

Es más, los mismos textos guía se usan en toda la nación sin tener en cuenta 
las diferencias culturales y sociales, las cuales son muy grandes en cada región del 
país. Esto sucede porque los alumnos que aspiran a continuar hacia la educación 
superior deben tomar los exámenes del ICFES6

• Dichos exámenes limitan el 
aprendizaje matemático de los educandos (Carrillo, et al., 1987). Alguien puede 
alegar que al exigirle a cada estudiante los mismos requisitos, la educación sigue 
una linea igualitaria, pero dicha declaración debe ser desafiada por el triste hecho 
de que esta forma de educar no permite a cada individuo desarrollar su propio 
potencial, llevándolo así hacia el fracaso, en la mayoría de los casos. "Este aspec
to es fundamental para muchas de las decisiones que necesitan ser tomadas en el 
desarrollo del currículo" (Howson & Kahane, 1986). 

De acuerdo con el Reporte Cockcroft el planeamiento y desarrollo del trabajo 
en clase debe ser "de abajo hacia arriba". Partiendo del trabajo que es apropiado 
para los alumnos de más baja capacidad de rendimiento, y extendiendo el radio 
de trabajo hasta satisfacer la medida de capacidad de los demás alumnos. Esto 
significa que una actividad común se planea para toda la clase y, a medida que la 
actividad se desarrolla, los alumnos pasan a trabajar en diferentes preguntas y ta
reas de acuerdo con sus necesidades. 

En las escuelas colombianas existe la necesidad imperativa de rediseñar un 
currículo básico fundamental, para establecer así la base sobre la cual se planean 
el trabajo central fundamental y, consecuentemente, el trabajo de extensión nece
sario para atender las diferentes necesidades de los alumnos. "Las actividades de 
clase deben ser verdaderamente abiertas para poderles permitir a los alumnos se
guir una orientación adecuada, de acuerdo con su propia percepción, del proble
ma que se plantea" (Boaler, 1993). 

La experiencia muestra que cuando los profesores del mismo año o grado es
colar hacen un plan común de trabajo, los resultados obtenidos son superiores. 
Al mismo tiempo, esta forma colectiva de trabajo ofrece la oportunidad de com
partir y usar la experiencia y creatividad de cada profesor. El trabajo por tema o 

6 ICFES: Instituto Colombiano de Fomento para la Educ<1.ción Superior. 
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tópico debe incluir actividades que se inicien con la discusión de problemas y si
tuaciones sentidas en la comunidad o aspectos planteados por alumnos. 

Esto implica que la evaluación del educando debe tener como último fin el ob
tener un mejor conocimiento de sus dificultades y progresos con el objeto de ayu
darlo a través del proceso de desarrollo de sus habilidades matemáticas. Es nece
sario identificar sus realizaciones positivas para impulsarlo en su mejoramiento 
en vez de limitarse a decidir si pasó o perdió (DES, 1987). 

La apertura de preguntas cerradas es una forma <le establecer lo que los alum
nos saben, en cambio de lo que no saben. 

Una ilustración muy simple de este caso se presenta a continuación. (Discu
siones e ilustraciones más amplias pueden ser encontradas en Agudelo-Val
derrama, 1993b). 

Diferenciación 

La diferenciación se puede proporcionar en distintas formas: 

A. Por tarea 
Esto implica el diseño de materiales adecuados para los alumnos que trabajan más rápido. (Ver 
Agudelo-Valderrama, 1993b). 

B. Abriendo preguntas cerradas 
Al abrir las preguntas y presentarlas de otra forma, los alumnos podrán contestar de acuerdo con su 
nivel de conocimiento y demostrar lo que saben. En los siguientes ejemplos se pueden ver preguntas 
que muy frecuentemente se encuentran en los textos-guía y otros materiales educativos y que han sido 
modificadas. 

PREGUNTAS CERRADAS 

2+5-3 

5 X 4 

Continúe esta secuencia: 
1, 2, 4, . . . 

¿Cuánto tiene que pagar por 5 manzanas 
a $300 cada una, más 3 naranjas a $100 
cada una? 

PREGUNTAS MODIFICADAS 

Qué números podemos obtener a partir del 2, el 5 y 
el 3. 

Invente o establezca alguna pn,gunta u operación 
aritmética cuya respuesta sea 20. 

Discuta cómo puede continuar la secuencia: l, 2, 
4, ... 

Teniendo $1800 para comprar naranjas y/o manza
nas, a $300 cada manzana y a $100 cada naranja, 
¿cuántas manzanas y/ o naranjas comprará? 

Implementando esta innovación 

Se dejó en claro en una sección anterior de este artículo, que la fatroducción de 
innovaciones a través de leyes y decretos emanados de las oficinas centrales del 
gobierno, no funciona porque "el cambio tiene lugar a nivel del individuo" 
(Fullan, 1992). Esto quiere decir que el cambio tiene que iniciarse a nivel profe
sor(a), pues "no existe desarrollo educativo si no hay desarrollo de el(la) profe
sor(a)" (Stenhouse, 1975). 

Pero este desarrollo de el(la) profesor(a) al cual me refiero, no corresponde a 
los cursos de capacitación que ofrecen las instituciones, donde los profesores ob
tienen cierta información o teoría que supuestamente deben aplicar ~n sus aulas. 

., -
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~ . afirma Shaeffer (1986), no está ayudando a los profesores a de-
.c:.ste 51stema, , d d "" · d · d 
S acidades para aprender meto os e enseuanza apropia os y vana os, arr0 11arcap . 
Y f t

ar las diferentes presiones que encuentran tanto en el aula como fuera 
a en ren 1 , . f . 1 " E 1 d de U "Los profesores se vue ven tecrucos Y no pro es1ona es . n ugar e es-

to, : 1 ~esarrollo de los profesores empieza en su propia reflexión sobre su práctica 

en el salón de clase. 
Por consiguiente, el punto de partida de la implementación de esta propuesta 

es la introducción de la "capacitación de profesores a través de su propia partici
pación" donde los profesores no tienen que abandonar el aula de trabajo escolar 
para ate~der cursos dictados en las diferentes instituciones. Esta es una orienta
ción totalmente diferente que facilita su ejecución Y garantiza su efectividad, por
que está basada en la capacitación del profesor en su propia aula de trabajo. 

En esta forma, los profes ores pueden adquirir los medios necesarios para de
jar de depender de lo prescrito, y las aptitudes para mejorar su práctica en el aula. 
Los profesores necesitan ver en acción diferentes enfoques y orientaciones del 
proceso enseñanza-aprendizaje. Esto se puede facilitar a través de un programa 

··· ·aE"~~arrollo de los profesores dentro del sistema "Investigación para la 
Acción", que se centre en el desarrollo del currículo. 

Ahora es un momento propicia en Colombia para la introducción de innova
ciones en la escuela y el colegio, pues las puertas, en términos de reglamentación 
oficial, están abiertas con la Ley General de la Educación, reformada como fue 
en 1993, como una realización de los dirigentes de FEC0DE7, quienes han pedido 
a todos los profes ores colombianos que dejen de ser ejecutores pasivos del estan
darizado y prescriptivo modelo de diseño instruccional (Dussan, 1993). 

El programa de desarrollo de los profeso res puede ser iniciado en una o dos 
escuelas8 con la colaboración de un(a) asesor(a) profesional en el campo del de
sarrollo del currículo y con experiencia en el sistema "Investigación para la Ac
ción", mencionado anteriormente. 

Una vez terminado el programa de estas escuelas, la experiencia se puede tras
ladar a otras, y luego a los demás miembros de la comunidad educativa, usando 
los canales y medios considerados por la nueva legislación. 

Los exámenes del ICFES 

Las pruebas o exámenes organizados por el ICFES no deben restringir la ense
nanza de la Matemática en ciclo básico (Carrillo et al., 1987). La presión que se 
ejerce a través de los inspectores de educación está en el seguimiento de los 
programas para cada año escolar, pero no existe una prueba externa ( como la del 
ICFES) para los alumnos que no continúan hacia la educación superior. La pro
moción de' los a]umnos está en manos de Jos profesores. Esta ventaja que existe 
den~ro del sistema, no ha sido utilizada por los profes ores o las escuelas en gene
ral, y ~ctualmente es un aspecto clave que hace que sea más factible la implemen
tac( d'pe innovaciones como la propuesta en este documento. Sin embargo, si la 
calidad de la educación matemática se quiere mejorar, la revisión y reorientación 

' ... 
7 FÉCODE: Federación Colombiana de Educadores. 
8 L&-ebetas donde se encuentran los profesores y directores que están interesados en trabajar por su 
propio desarrollo. • · · 
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de las pruebas del ICFES es un aspecto que necesita ser considerado y evaluado. 
Se puede prever alguna resistencia y oposición de parte de los encargados de estas 
tareas oficiales, quienes pueden alegar que los estándares académicos descende
rán. Lo que se debe reconocer es que dichos estándares han sido establecidos 
sobre bases artificiales, pues no es suficiente que los alumnos dominen el conoci
miento matemático en forma mecánica, ya que de esta forma el potencial de los 
alumnos no se desarrolla y, por encima de todo, esta forma de conocimiento no 
encamina al individuo hacia la acción. Por consiguiente los conocimientos mate
máticos de los alumnos pertenecen únicamente al aula. 

Conclusiones 
Este trabajo ha sido encaminado hacia la identificación y análisis de aspectos fun
damentales en relación con la conveniencia o propiedad de la educación mate
mática que se ofrece en el ciclo básico de educación en Colombia. 

La reforma del currículo se ha limitado a la adopción de contenidos nuevos y 
abstractos, lo cual ha hecho que dicha educación sea inadecuada para los niveles 
de capacidad y rendimiento de los niños, alejándose así de la satisfacción de sus 
verdaderas necesidades. 

El énfasis que se ha puesto sobre el Modelo de Matemática Pura, y la enseñan
za de la matemática aislada de situaciones de la vida real, hacen que la materia sea 
poco útil para el educando. Por consiguiente, las habilidades básicas que el indi
viduo necesita para su vida adulta no están siendo proporcionadas por el sistema 
escolar. Aún más, la imposición de estándares artificiaíes representados en la 
reproducción de habilidades mecánicas, desatienden las verdaderas necesidades y 
el sentido de identidad de la mayoría de la población estudiantil. 

La conclusión más sobresaliente es que la provisión de educación básica debe 
orientarse hacia la reducción del gran espacio existente entre los sectores moderno 
e informal. En el área de Matemática, la primera prioridad es cambiar del cu
rrículo ,formalista vigente, hacia el modelo de Matemática Básica que enfatice en 
la adquisición de las habilidades básicas necesarias en la vida, en el primer ciclo 
educativo. 

La relación existente entre la materia y el entorno del educando y el reconoci
miento de las diferentes capacidades de los niños, son considerados en este docu
mento como los pilares del desarrollo del currículo. Pero estos pilares sólo 
pueden ser construidos sobre una base mayor, la cual es el desarrollo de los profe
sores, pues son ellos quienes están en la mejor posición para planear y organizar 
el trabajo y actividades de clase que se ajusten a las necesidad..!s de sus alurµnos. 

Como se ha demostrado que el mejoramiento de la educacióna iravé_s de leyes 
y decretos nacionales no se hace realidad, la implementación de esta ioo,ovación 
empieza en la introducción del "enfoque de participación" de los profe~9r~s en 
su propio desarrollo, el cual se basa en su reflexión sobre su propia práctica'.en el 
aula. Es a partir de las necesidades y deficiencias reveladas en el salón de cÍ~é que 
los profes ores y capacitadores pueden construir y desarrollar técnicas y I,I1ateriales 
para mejorar su práctica docente. .:\ 1:), ., • 

Se debe reconocer que la acción del proceso de redefinición de la prácti~ clo- · · 
cente que encierra esta innovación, necesita ser extendida hasta las prl,\el:>~ del . 
ICFES. rfi-. · ,; .. 

'~- .. .. 
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Los últimos acontecimientos en Colombia, en relación con la reforma de la 
Ley General de la Educación, muestran evidencia clara del liderazgo necesario en 
la búsqueda del mejoramiento educativo. Cuando los profesores hayan obtenido 
los medios necesarios para mejorar su propia práctica docente, entonces su próxi
ma meta ha de ser el mejoramiento del Currículo Nacional de Matemática, que 
hasta la fecha no ha atendido a las necesidades educativas de los niños colom
bianos. 
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ARTÍCULOS 

Transposición y morf ogénesis didácticas: 
La denominación como indicio 

de las formas 1 

RESUMEN: ______________________ _ 

En este artículo presentaremos un aspecto del proceso de transposición didáctica relativo a la 
morfogénesis también didáctica, el de la denominación como indicio de la existencia de formas 
del saber, en un currículum dado. Antes de entrar a nuestra problemática precisaremós el mar
co teórico en el que nos situamos. 

l. Marco teórico 

Los procesos transpositivos refieren a las transformaciones que se producen en 
las organizaciones de los objetos del saber para que éstos puedan ser enseñados. 
En un primer momento, Yves Chevallard define así el proceso de transposición 
didáctica;3 

"'Al ser designado como saber que se ensei'lará, un contenido del saber 
sufre -desde ese momento-, un conjunto de transformaciones adaptati
vas que lo vuelven apto para tomar un lugar entre los objetos de la ensenan
za. El "trabajo" que transforma un objeto del saber en un objeto de ense
i'lanza, se llama transposición didáctica. 

Actualmente esta problemática se estudia desde una perspectiva más amplia, la de 
una "antropología didáctica de los saberes", en donde son fundamentales las no-

Teresa Assude2 

DIDATECH et IUFM de Grenoble 
Francia 

1 Agradezco a David Block por la traducción al español de este artículo. 
2 0IDATECH-Laborato1re de Structures Discr~ et de Didactigue, 
Fourier, BP 53,38041 Grenoble Cedex 9, Francc. 
3 Chevallard, 1985, p. 39. 

.. · ·_., ,i .. 
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ciones de objeto, de institución, de persona, y de relación. !ves Chevallard gene
ra/iza la problemática transpositiva4 de la siguiente manera: 

"Dado un saber S y una institución/ en la que S existe (por ejomplo, una ins
titución en la que existen las matemáticas, si S son las matemáticas), ¿có
mo se introdujo Sen/? O, al menos, ¿cómo ocurre que S está presente en/? 

Esas preguntas ubican entonces la problemática de los fenómenos transpositivos, 
es decir, el trabajo de transformación de los objetos del saber, en una esfera más 
amplia que la de la escuela, puesto que toda institución con necesidades en sabe
res es susceptible de enfrentar problemas de enseñanza, de formación, o más 
ampliamente, de comunicación de los saberes. 

Nos situaremos aquí en la perspectiva curricular un poco particular del siste
ma de enseñ.anza del liceo francés (alumnos de 15 a 18 años). Se trata de analizar 
por qué cierta forma de saber no existe en un currículum. Para averiguarlo, anali
zamos un artículo y un libro de enseñanza que pueden considerarse como dos for
mas de saber que están presentes en la noosfera -esfera de interfase entre el siste
ma de enseñ.anza en sentido estricto y la sociedad- de la enseñ.anza secundaria 
en Francia. Cualquiera que sea el punto de vista que se adopte, para analizar un 
currículum desde una perspectiva transpositiva, es importante analizar el trabajo 
que se realiza en la noosfera del sistema. Este término fue introducido en didácti
ca de las matemáticas por Yves Chevallard para designar "la esfera en la que se 
piensa -con modalidades a veces muy distintas entre sí- el funcionamiento di
dáctico"5. Veremos entonces que el material de anáfüis que hemos escogido, diri
gido principalmente a profesores -y situado algunas veces en el nivel 
universitario- nos permite comprender, por las diforencias de funcionamiento, 
lo que pasa en el _nivel del liceo. 

Para presentar el otro aspecto de nuestro marco teórico, el que se refiere a la 
morfogénesis didáctica, echaremos mano de una cha de René Thom que ubica 
bien la perspectiva en la que vamos a introducir los instrumentos de la morfogé
nesis para estudiar los fenómenos transpositivos6: 

"Uno de los problemas centrales planteados al espíritu humano es el de la 
sucesión de las formas. Cualquiera que sea la naturaleza última de la reali
dad (suponiendo que esta expresión tenga un sentido) es innegable que 
nuestro universo no es un caos; distinguimos en él seres, objetos, cosas 

· que designamos con palabras. Tales seres o cosas son formas, son estruc
turas dotadas de cierta estabilidad; ocupan cierta porción del espacio y du
ran cierto lapso". 

Esta declaración puede servir de introducción a nuestra problemática. En el 
sistema de enseñ.anza hay 0bjetos que son formas . Por ejemplo, el programa es 
una forma pero la identidad (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 también es una forma, de 
la misma manera que un artículo, o incluso un libro, para el docente. Una forma 

4 Chevallard, 1994, p. 169. 
'Chevallard, 1985, p. 23. 
6 Thom, 1977, p. l. 
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puede ser considerada en niveles distintos de la misma manera que la noción de 
conjunto puede ser relativa a conjuntos finitos o infinitos. Así, la morfogénesis 
didáctica es el estudio de las formas didácticas: de su aparición, de su vida y de su 
desaparición o transformación. 

Una vez precisado el marco teórico de nuestra problemática, consideremos la 
siguiente hipótesis de trabajo: la noción de "formas del saber", como conjunto 
estructurado de objetos y de interrelaciones entre los objetos, es pertinente para el 
estudio de los procesos transpositivos (de ahí la conjunción "morfogénesis y 
transposición"). Intentaremos mostrar un aspecto, aquél en el que los nombres se 
revelan como indicios de la existencia de ciertas formas. En nuestro estudio de ca
so, el hecho de que un nombre para designar cierta clase de problemas y de instru
mentos para resolverlos exista en la noosfera y, a la vez, esté ausente en la ense
ñanza del liceo, son indicios de que la organización de los objetos del saber no es
tá necesariamente sometida a las mismas condiciones y restricciones, dependien
do de dónde se ubique. Para sostener esta hipótesis presentaremos un ejemplo 
acerca de los problemas sobre construcciones con regla y compás, utilizando un 
artículo de la noosfera y un libro de texto escrito por Félix Klein. 

2. La existencia de formas y los nombres 

Fueron los griegos quienes originalmente resolvieron problemas relativos a las 
"construcciones con regla y compás" como problemas geométri~os. Lo mismo 
sucede en la enseñanza secundaria en Francia. Así, frente a estas formas, es más 
factible decir "hacemos geometría" que decir "hacemos teoría de campos". En 
cambio, si nos ubicamos como observadores en la noosfera o en la esfera de la 
sabiduría, probablemente las cosas no sucederían de la misma manera. La noos
fera es un espacio en el que las formas del saber pueden vivir con bastante liber
tad, sin estar atadas a organizaciones precisas, mientras mantengan lazos más o 
menos estrechos ya sea con el saber sabio7 o con la vida en el salón de clases. Esta 
libertad con respecto a las restricciones propias de una esfera sabia o de una esfe
ra de la ensefianza permite la existencia de formas que no pasarán al aula pero 
que pueden preparar la aparición de formas en los sistemas didácticos. Veamos 
un ejemplo con un objeto matemático. 

El objeto "raíz cuadrada" es de alguna manera un objeto-paradigma, ya que 
sirvió, durante mucho tiempo, corno tal a las actividades matemáticas de la esfera 
sabia: es el caso de la resolución de ecuaciones algebraicas mediante radicales. A 
mediados del siglo XIX este problema permanece aún vivo, al igual que el de las 
construcciones geométricas con regla y compás. Es de estos problemás que trata, 
en parte, el artículo de J-C. Carrega titulado La regla, el compás y la teorfa de 
campos, publicado en el boletín de la APMEP8

• Este artículo nos interesa. para 

7Yves Chevallard habla de la esfera del "saber sabio" para referirse al espacio en el que se producen 

las matemáticas. 
8 Carrega, 1981, Bulletin de!' APMEP, No. 314, pp. 601-629. Un libro del mismo autor y sobre el mis
mo tema se publicó posteriormente al articulo. Sólo utilizaremos el articulo para. ~uestro propósi~o .. · 

~~ ·~ ~ ·_ ·' 

i 
¡¡ 
:! 

J! 



• Pág. 26 B EDUCACIÓN MATEMÁTICA • Vol. 7 - No. 2 • Agosto 1995 R © GEi • 

mostrar que el autor parte de problemas geométricos que resolverá con la ayuda 
de herramientas o medios algebraicos: partir de una problemática en un marco 
puede llevar a utilizar herramientas de otro marco sin que esto sea un problema. 
Es lo que Regine Douady llama "el cambio de marco", que de hecho constituye 
una práctica común en la esfera sabia pero es poco común en la esfera de la 
enseñanza9 • 

El artículo de Carrega presenta primero los problemas que se habrán de tratar 
y que son precisamente los problemas -célebres desde la Antigüedad- sobre 
construcciones con regla y compás, como la cuadratura del cír_culo, la duplicación 
del cubo, o la trisección del ángulo. Estos problemas se abordan, en lo que sigue 
del artículo, mediante la teoría de campos, y especialmente la teoría de campos 
constructibles: están ahí los problemas y los medios o herramientas para tra
tarlos. En esta presentación se dedica una primera parte a los puntos y números 
constructibles, y a la construcción de puntos cuyas coordenadas son números ra
cionales o reales cuadráticos. Así, se dice que un punto es constructible si e~tá en 
la intersección de dos rectas, de una recta y de un círculo, o de dos círculos. Un 
número constructible es una de las coordenadas de un punto constructible, consi
derando en el plano un sistema de referencia (O, /, ]). El objeto " raíz cuadrada 
permite entonces pasar de intersecciones de rectas a intersecciones que incluyen 
círculos, ya que las primeras implican operaciones con racionales, pero, en las se
gundas, la resolución de ecuaciones de segundo grado genera raíces cuadradas. 
Después, en una segunda parte, el autor caracteriza al campo de los números 
constructibles: el campo C de los números constructibles es el más pequeñ.o sub
campo de R (reales), cerrado para la raíz cuadrada, es decir que el campo C verifi
ca la propiedad siguiente: 

si x = C y x ~ O, entonces ,Ji = C. 

Finalmente, en una tercera parte, el autor caracteriza a los números construc
tibles presentando, entre otros, el resultado de Wantzell: todo número constructi
ble es algebraico en Q y su grado es una potencia de dos. Este resultado va a servir 
entonces para resolver los problemas planteados al principio; por ejemplo, para 
concluir que 1r no es constructible como tampoco lo es la raíz cúbica de 2. 

Como lo sugiere el título del artículo, el nombre "la regla, el compás y la teo
ría de los campos" permite reconocer las formas por medio de las cuales los 
problemas-se presentan y se resuelven con un cierto número de medios. El título 
acerca de los marcos a los que pertenecen los problemas y acerca de los instru
mentos que sirven para resolverlos. 

Podríamos pensar que la casi inexistencia de formas como las que se presen
tan en el artículo citado, en la enseñ.anza secundaria, se debe al hecho de que este 
campo de estudio es bastante reciente; sin embargo, existen obras muy antiguas 
dirigidas a la enseñ.anza, en las que estos problemas fueron abordados con medios 
algebraicos. Presentaremos someramente el camino que se siguió en una de estas 
obras, para preguntarnos enseguida por qué una senda así no pasó a la enseí'l.anza 
secundaria. 

9 Aquí hablaremos básicamen!e de líftensei\anza secundaria er, Francia, que comprende alumnos entre 
15 y 18 años. 

- 'J. 
,>.e : -·----
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3. Un recorrido a través de algunas obras transpositivas 

La obra de Félix Klein titulada Lecciones sobre Ciertas Cuestiones de Geometría 
Elemental, tiene el propósito de acercar la ensefianza secundaria a la enseñanza 
universitaria. En el prefacio, el autor presenta la obra como el resultado de notas 
de un curso de verano y afirma que10

: 

La mayor precisión de las definiciones, el mayor rigor de los métodos de de
mostración debidos a la ciencia moderna, son considerados por la mayoría 
de los profesores del gimnasio como difíciles de comprender y de una abs
tracción exagerada; por lo tanto, parecen no tener importancia más que pa
ra el círculo restringido de los especialistas. 

Pienso de manera diferente. En el verano pasado, durante una serle de 
lecciones de dos horas, delante de un auditorio más considerable que el de 
costumbre, tuve el pl:.1cer de presentar lo que la ciencia moderna nos permi
te afirmar acercad¿ la posibilidad de las éonstrucciones de la Geometría 
Elemental. 

Así, según F. Klein, quien se refiere aquí a las herramientas algebraicas para reso
lución de ecuaciones algebraicas, las herramientas de la ciencia moderna van a 
servir para resolver los tres problemas que seiíalamos antes. El autor todavía pre
cisa que esta obra "debe su existencia al deseo de acercar los estudios matemáti
cos de la universidad a los de las escuelas secundarias, y de establecer un contacto 
más íntimo que el de costumbre" 1t. Esta obra didáctica de F. Klein parte, por lo 
tanto, de los problemas citados y del siguiente: "¿Qué problemas podemos o no 
podemos construir geométricamente?" 12 y hace explicito el método que se se
guirá, así como los campos en los que se deben buscar los instrumentos o medios 
necesarios para la resolución del problema 13: 

Resulta singolar que la Geometría Elemental no baste para responder a la 
pregunta planteada. El auxilio del álgebra y del análisis se vuelve necesa
rio, y debemos entonces preguntarnos cómo se expresa, en su lenguaje, el 
empleo de la regla y del compás para las construcciones. 

En la Introducción el autor presenta el siguiente teorema 14: 

La condición necesaria y suficiente para que una expresión analítica pueda 
construirse con regla y compás, es que ésta se deduzca de las magnitudes 
conocidas a través de operaciones racionales o mediante raíces cuadradas 
en cantidad finita. 

y vuelve enseguida a la resolución del problema planteado15: 

10 Klein F., 1986, _p. 7--. 
11 . . 

op .. cit., p..:9. 
·12 • 1·0 op. at., p. .. 
13 op. cit., p. 11. 
14 op. cit., 11. 
15 ibíd. 
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Por consiguiente, para demostrar que una magnitud no puede construirse 
con regla y compás, bastará con mostrar que la ecuación que la produce no 
se puede resolver mediante un número finito de raíces cuadradas. 

Con mayor razón será así cuando la ecuación del problema no sea al-
gebraica. 

La obra continúa con la presentación técnica de lo que el autor afirmó en la intro
ducción, pero lo que nos interesa subrayar es que, una vez más, son los problemas 
y los medios para resolverlos los que son centrales, y que la imbricación de cam
pos es absolutamente primordial. El título del libro, Lecciones sobre ciertas cues
tiones de Geometría Elemental, ubica por lo tanto los problemas de los que se 
parte, pero no incluye los medios. Desde el punto de vista de la cultura del sistema 
de enseñanza secundaria, ¿a qué campo corresponden estas prácticas?, ¿se está 
haciendo geometría?, ¿álgebra?, ¿análisis? 

U na organización didáctica de la enseñanza secundaria tendría dificultad para 
integrar estas formas puesto que no habría -en la cultura de este sistema
nombres que permitieran identificarlas de manera que se pudieran introducir en 
una sola categoría. Esta obra de F. Klein representa uno de los primeros pasos, en 
el proceso de transposición didáctica, de lo que posteriormente ha de constituir 
uno de los objetivos del álgebra, a saber, el estudio de las estructuras y, principal
mente, el estudio de los campos conmutativos Y de los problemas asociados sobre 
la resolución de ecuaciones algebraicas Y las construcciones con regla y compás. 
Sin embargo, este tipo de problemática no existirá realmente en la enseñanza se
cundaria. 

Sin analizarlas, mencionaremos otras obras transpositivas acerca de este te
ma. En 1950 se publicó la obra Lecciones sobre las construcciones geométricas 
elaborada a partir de los cursos dictados en el Colegio de Francia por H. Lebes
gue en 1940-1941 16

• Aquí, como en el libro de F. Klein, el autor estudia los proble
mas de las construcciones geométricas con regla y compás con la ayuda de instru
mentos y teorías modernas. El libro está organizado en tres partes tituladas como 
sigue: Los procedimientos de construcción, Los problemas algebraicos y geo
métricos motivados por los estudios de constructibilidad, y Curvas constructibles 
por puntos con la ayuda de la regla. La imbricación entre los campos algebraico y 
geométrico está aquí presente, ya que el autor parte de problemas que hay que re
solver y de medios y teorías para resolverlos: estos campos no están separados co
mo en la organización del sistema de enseñanza secundaria~ 

La existencia de la geometría analítica en la enseñanza secundaria puede ser 
vista como un ejemplo que cuestiona lo que acabamos de decir ya que, en tal geo
metría, se relacionan la geometría Y el álgebra.~Sin embargo, pj:U'ece que esto mis
mo nos da la razón: la existencia del nombre "geometría analítica" permite reco
nocer una forma determinada de ciencia geométrica debido a que el trabajo trans
positivo ya permitió naturalizar esta forma en la cultura del sistema de enseñan
za, y éste no es el caso para los problemas de constructibilidad asociados a los ins
trumentos algebraícos. 

16 Lebesgue 1950. 

-
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Sin embargo, tales problemas no están muertos para la enseñ 
d · · la - . . . anza, puesto que 

pue en existir en · ensenanza umvers1tana actual, en donde sel d d" 
al 

. . . . es e 1can ma-
~u es unrv:rsrtanos: par~ no citar más. que dos; por ejemplo el libro de c. Muta-
flan, cuyo titulo es Ecuaczones algebraicas y teoría de Galois17, 0 también el libro 
de l. Stewart de nombre Ga/ois Theory18 • 

Uno de los tipos de denominación corresponde, de esta manera, a formas del 
saber organizadas en tomo a problemas y en tomo a medios y teorias que permi
ten resolverlos, lo que no coincide necesariamente con el tipo de denominación 
que prevalece en la enseñanza secundaria. 

4. El proceso de transposición y morf ogénesis didácticas 

Los ejemplos presentados en las partes 2 y 3 de este artículo constituyen un medio 
para plantear un problema relativo al proceso de transposición didáctica. ¿Por 
qué los problemas que acabamos de ver no están presentes en el sistema de ense
ñanza secundaria? El proceso de transposición didáctica, tal y como ha sido defi
nido, concierne a las transformaciones de los objetos del saber. Sin embargo, nos 
parece que los objetos se manifiestan a través de formas y éstas aparecen, viven y 
se transforman a todo lo largo de un proceso. En nuestros ejemplos hemos visto 
un aspecto relativo a la denominación, ya que nos parece que uno de los medios 
para reconocer las formas es mediante la intermediación de los nombres que las 
designan. Cuando estas formas son creadas por matemáticos-productores de ob
jetos del saber, o por matemáticos próximos a esta esfera (por ejemplo, en la en
señanza universitaria), llevan con frecuencia nombres relativos a los problemas 
tratados y eventualmente a los medios y teorias utilizados para resolverlos: por 
ejemplo, Geometría elemental y teoría de campos. Estos nombres señalan que la 
división entre los dominios matemáticos en la esfera sabia no es rígida y que 
puede pasarse de un dominio a otro según las necesidades. Sin embargo, en el sis
tema de enseñanza secundaria, la organización de los objetos del saber no está 
hecha a partir de los problemas y de los instrumentos que sirven para resolverbs, 
sino a partir de contenidos que pertenecen a grandes categorias -aritmética, ál
gebra, trigonometria, análisis, estadística, etc.- bastante rigidas y que persisten 
aun en ciertos sistemas de enseñ.anza. En Francia hubo una reforma de la educa
ción en las matemáticas que quiso acercar la enseñanza secundaria a la universita
ria -la reforma llamada "de las matemáticas modernas" - que intentó precisa
mente romper esta separación entre categorias. Actualm'.!nte, en el liceo todavía 
se encuentran grandes categorias, como la geometría, el álgebra, el análisis o la 
probabilidad, entre otras. 

Así, en lo que respecta a las formas antes presentadas, su existencia en la ense
fianza secundaria implicaría una imbricación entre los campos geométrico y alge
braico, que se manifestaría a través de los nombres de esas formas: relacionar la 
geometría elemental plana y la t~9ría de campos implica una forma didáctica que 
no ha encontrado un nombre aée¡itab~n la cultura de la ensefianza secundaria. 

' , 

17 Mutafian 1980. 
18 Stewart 1973. 
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El sistema tiene que poder mostrar esas categorías para que los actores del sistema 
puedan decir que hacen "geometría" o que hacen "estadística", etc. La probabi
lidad de que aparezcan nombres como "Geometría elemental y teoría de los cam
pos" o "Construcciones geométricas y teoría de los campos" o aun "Ecuaciones 
algebraicas y teoría de los campos", es muy débil puesto que asocian campos que 
son vistos (por la institución) como bastante alejados. 

Como vemos, el estudio de los nombres constituye una manera de reconocer 
las formas posibles en una organización didáctica determinada, puesto que son 
indicios de una cierta organización de objetos del saber. La posibilidad de dar un 
nombre reconocido por la institución, a una forma dada, es una de las condi
ciones de existencia de ésta en un sistema determinado y en un momento dado, de 
ahí el interés por el estudio de la morfogénesis didáctica, incluso si esta última no 
se reduce a los problemas relativos a la denominación. 

El presente estudio permite poner en evidencia también que la existencia de 
una forma está igualmente ligada a las funciones que viene a cumplir en el seno de 
cierta organización, pero no abordaremos aquí este problema. 
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Tendencias de la investigación en 
didáctica ,Je las matemáticas y la 

enseñanza de los números 

ARTÍCULOS 

en Fra-ncia 

Resumen ________________________ --, 

El objetivo de este artículo es presentar el estado actual de las investigaciones sobre el aprendi
zaje de los números, así como las propuestas pedagógicas sobre el tema para la escuela prima-
ria Y la educación preescolar ,n Francia. Estas propuestas surgieron fundamentalmente de las in
vestigaciones realizadas en el marzo del INRP (Instituto Nacional de Investigación Pedagógica). 

A. Aspectos teóricos 

l. Adquisición de la serie numérica oral 

De acuerdo con diversas investigaciones, hoy sabemos que el conteo de los obje
tos de una colección exige al niño una triple tarea: 

a) activar en la memoria, y pronunciar una serie ordenada de palabras (serie 
numérica); 

b) tomar uno a uno los objetos que constituyen la colección sin olvidar ningu
no y sin contar ninguno más de una vez; 

c) coordinar las dos actividades precedentes. 

En lo que sigue expondré brevemente el conocimiento que -con base en dis
tintas investigaciones- hoy se tiene acerca de la serie numérica. 

El niño adquiere esta serie de palabras a una edad muy temprana. Hacia los 
dos años, los niños perciben y comprenden que hay palabras que sirven para con-
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tar y otras que no son útiles para este fin. Diversos trabajos (por ejemplo el de 
Gelman y Gallistel; 1978) han constatado que niños de entre dos y cinco años, al 
contar, raramente recurren a palabras que no son números. 

Durante su adquisición (que ocurre entre los 2 y 6 años) se puede observar que 
las series numéricas orales obtenidas a partir de la consigna: "Muéstrame hasta 
qué número sabes contar", se pueden descomponer en tres partes: 

1 2 3 4 5 6 8 10 11 13 14 16 20 21 
1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 15 20 
1 2 3 4 5 6 8 10 15 13 11 

I 11 III 
Parte estable y Parte estable y Parte no estable y 
convencional no convencional no convencional 

Figura 1 

La primera parte es estable y convencional. Dicha parte corresponde a la serie ca
nónica y va en aumento conforme el niño crece. La parte estable es muy variable 
según los individuos y está muy ligada al medio que rodea al niño. Como se ve en 
la Figura 1, esta primera parte ele la serie numérica se mantiene en los diversos in
tentos realizados por un mismo sujeto. 

La segunda parte es estable pero no convencional; presenta un orden diferente 
al establecido por los adultos, o bien tiene elementos faltan tes. Esta parte de la se
rie numérica oral, sin embargo, permite a los niños respetar y poner en acción una 
de las reglas de la numeración: asociar a cada objeto una y sólo una etiqueta lexi
cal. 

La tercera parte de la serie numérica no es estable ni convencional. En oca
siones contiene denominaciones inventadas a partir de las reglas de sucesión de la 
numeración -por ejemplo "20 y 10" en lugar de 30- y es variable, en un mismo 
sujeto, de un intento a otro. (Fuson et al. cit. por Fayol; 1990). 

Las variaciones en el manejo de la serie numérica que se observan en los dis
tintos niños -según se ha constatado en algunos estudios- se deben, entre otras 
cosas, a los estímulos proporcionados por el entorno. Sin embargo, existen tam
bién estudios que señalan que tales variaciones son eliminadas, o al menos dismi
nuidas, con algunas semanas de escolaridad. 

En francés, la serie numérica necesita, para los primeros 16 números, de un 
aprendizaje automático, memorístico, porque no hay una lógica de la cual el niño 
pueda derivar el nombre del número siguiente. El aprendizaje automático es in
dispensable en esta parte de la numeración. Pero más adelante es necesario traba
jar para que los niños comprendan los principios de funcionamiento de la nume
ración oral. 

Pero la construcción de la serie numérica oral pasa por distintas etapas; en su 
construcción se observan distintos niveles de organización y estructuración. En 
un primer nivel los nombres de los números no tienen ninguna individualidad, el 
niño sólo pronuncia la serie como una totalidad única, se trata de un "bioque ver-

·-~ 
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bal" desprovisto de significado aritmético, pero enunciado en presencia de obje
tos por enumerar: 

Esta es en realidad una simulación del conteo. 

Un poco más tarde, la serie numérica se compone de palabras individuales, y 

el niño puede citar la sucesión de palabras como términos independientes: 

1

1, ... 0 ..J , r:__ u..c.Q~o I C~Gol ~/ , ••. """"° I ™ J ~ I 

En este nivel, sin embargo, el niño no puede pronunciar la serie a partir de n; 
sólo puede empezar a partir de uno. Pero puede resolver problemas aditivos sen
cillos "volviendo a contar" todos los objetos implicados en el cálculo: 

~O/ ~ / ~ ) c.uoJi.D / ~'-'>) ~/ •• •• 

Más adelante, el niño pa~ a un nivel en el cual puede comenzar a contar a 
partir den (cualquier número); puede contar den a p, contar al revés a partir de p 
y contar de p a p. En este nivel es también capaz de-identificar el sucesor y el ante
cesor de un número, y de resolver problemas aditivos por subconteo (conteo a 
partir del último elemento del primer conjunto, sin necesidad de re-contar los ele
mentos de dicho conjunto) o conteo hacia atrás. 

~ ~ ¡ ~ ¡ 4A.L4 I 4.1.AL. J o"'° {/ 
JI ~ J 1~1> i k... "'*1 ' ~ JI 

En el último nivel (nivel terminal) los números que componen la serie numéri
ca son tratados como entidades distintas. El niño puede contar, por ejemplo, 
cuatro a partir de cinco, hacia adelante, o hacia atrás: 

Este lrabajo exige mucho al niño; se necesita mucha memoria a corto plazo 
para realizarlo, porque debe pronunciar los números conservando en la memoria 
a corto plazo el recuerdo de elementos ya contados (en el ejemplo anterior sería el 
cinco). 
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Con frecuencia, ante este tipo de tareas el niño se ayuda con los dedos, y ésta 
es una muy buena manera de apoyarse para avanzar en el dominio de la serie nu
mérica y el conteo. 

11. La cuantificación 

Pueden distinguirse tres grandes procedimientos de cuantificación de los elemen
tos de un conjunto dado. 

1) La primera es una percepción global e inmediata de la cantidad de ele
mentos; para referirse a ella se utiliza el vocablo inglés subitizing. Se trata de la 
def nición rápida y exacta de la numerosidad de una colección; el número de ob
jetos que constituyen la colección se percibe sin recurrir al conteo. Esta forma de 
cuantificación es eficaz en la medida en que el tamaño del conjunto lo permite. 
Para que el subitizing se lleve a cabo se necesita, además, que la disposición de los 
objetos sea regular. 

Parece que el subitizing se manifiesta en edad muy temprana (en los bebés) pe
ro no parece derivar de un mecanismo psicológico automático, sino sobre todo de 
un reconocimiento de patrones perceptivos canónicos. El subitizing parece ser 
una aptitud que se adquiere y que se puede desarrollar. Puede ser, así, objeto de 
aprendizaje. 

2) El conteo. El conteo lleva a una cuantificación precisa de los conjuntos 
sin importar el tamaño de éstos. El conteo implica diversas habilidades: 

- señalar el objeto y decir las palabras (nombres de los números). La eficacia 
del señalamiento depende mucho de la disposición de los elementos. En la 
Figura 2, el niño tiene muchos más problemas para contar la colección 
señalada con A, luego la colección B, y después la colección C: 

\)\) ºº o 
~ o o o ~ 

o Ól) ~ o o o 
8 o o 

o o 
C) o 
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e; experimentador es quien va señalando ios objetos y el niñ . 
1 

. 
, · 1 · , · d , . o so o tiene que pro-n~nciar a sene numenca, pue e avanzar much1s1mo más en el! T b . 

1 · d' l ·- · a. ra aJos muy actua es m 1can que os nmos tienen muchas habilidades para t . h . _ . . es o, ya ac1a los 
tres o cuatro anos las capacidades tienen lugar en estos cinco aspectos: 

La correspondencia término a término entre el objeto y el número· 
La cardinalidad, es decir,. ~l último término citado corresponde a! n'úmero 
de elementos de la colecc1on; 
La abstracción: no tiene importancia el tipo de objeto; 
La irrelevancia del orden, es decir, el orden en el cual se cuentan los obje
tos carece de importancia 

Se cree que los niños a la edad de tres o cuatro años ya tienen estas aptitudes 
pero tienen problemas para coordinarlas. Es necesario trabajar en la escuela para 
coor_Q_inar dichas competencias. 

~) La tercera forma de cuantificar un conjunto es una evaluación (estima
ción) global de la cantidad. La estimación permite una cuantificación muy ráoida 
-pero sólo aproximada- del tamaño de un conjunto. Este procedimiento ha si
do estudiado muy poco. Es una pena que los problemas de aproximación y esti
mación no sean sino escasamente estudiados y que no se les trabaje en .las escuelas 
de manera sistemática. 

111. Conservación de las cantidades 

Desde los trabajos de Piaget ha habido una evolución importante en la forma en 
que se concibe la relación entre la conservación de la cantidad y el conteo .. 

Contrariamente a las hipótesis de Piaget y de Gréco, que planteaban como se
cundarias las actividades de enumeración, en relación al carácter fundamental de 
la conservación de cantidades discontinuas, los trabajos ulteriores parecen 
mostrar que: 

El desarrollo de las habilidades numéricas, aún complejas, no depende del 
acceso previo a la conservación ~el número. 
El hecho de poner a contar al niño antes de que logre la conservación de 
cantidades, conlleva un irnpÓrtante mejoramiento en la conservación de las 
mismas. 
El entrenamiento en actividades numéricas introduce progresos a la vez en 
el campo numérico y en las actividades lógicas, mientras que un entrena
miento en las actividades de seriación y clasificación no implica un mejora
miento sino en este sector, y no en las actividades numéricas. 

Así pues, nos encontramos confrontados a una constatación paradójica: sabe
mos -empíricamente- que el recurrir a las actividades numéricas facilita y favo
rece el 1cceso a la conservación úe cantidades; sabemos también -empíricamen
te- que el desempeño en el conteo no pérmite al sujeto (de 6 a 7 años de edad) ci
mentar la conservación sobre la observación. Es decir, que para eliminar esta 

,~~~
t~ .. J:.). 
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contradicción, habría que considerar que la influencia de las actividades numéri
cas sobre el acceso a la conservación resulta no de su irnpacto directo, sino más 
bien de la abstracción reflexiva que realiza el sujeto en relación con sus propias 
acciones y coordinaciones. 

IV. De la formulación oral al código escrito 

La adquisición del código numérico escrito es un dominio poco explorado en psi
cología. El estudio histórico de los sistemas numéricos escritos muestra que éstos 
estuvieron por mucho tiempo ligados a la correspondencia término a término. 

Los sistemas posicionales son muy económicos, pero más obscuros a la 
comprensión y más complejos en su utilización, de ahí la necesidad de una ense
ñanza sistemática. 

Al respecto se pueden constatar diversos fenómenos y dificultades: 

- Muy pronto, los niños parecen percibir la diversidad de funciones del 
número. 

Por ejemplo, para comunicar por escrito la cardinalidad de una colección de 
objetos ocultos en un recipiente, se observan cinco etapas: 

la. Indicaciones incomunicables: el mensaje sólo contiene dibujos sin rela
ción con el número de elementos; 

2a. Pictogramas que ilustran la numerosidad y la apariencia de los objetos: el 
niño los dibuja y progresivamente se va alejando de la representación del 
objeto (esto hacia los cuatro años); 

3a. Símbolos que aseguran la correspondencia término a término, sin preocu
pación por la semejanza con los objetos representados. 

4a. Uso de símbolos convencionales, asignando uno a cada objeto; 
5a. El niño acepta un símbolo para representar el total de objetos del con

junto. 

Con frecuencia se comprueba que diversos estadios coexisten en el niño. 

-Dificultades en la utilización de la notación posicional y su comprensión (en 
particular el uso del cero posicional). 

-Obstáculos y dificultades relativas a la comprensión y al empleo de los si& 
nos +, -, = (los cuales son comprendidos como indicadores de acción). 

B. Propuestas pedagógicas 

l. El contexto de los últimos cuarenta años . , . 
•·. 
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números se enseñaban en la escuela en el orden usual: un nuevo número era pre
sentado en relación con el número precedente (n + l); con frecuencia, esto se ha
cía a partir de conjuntos de objetos, bajo forma de constelaciones o sobre dados y 
fichas de dominó. Cada número era escrito, nombrado y descompuesto. Siempre 
se presentaba a los niños un conjunto, se escribía el número, se le nombraba y se 
le descomponía. 

Las competencias y conocimientos iniciales de los alumnos no se tomaban en 
cuenta: el alumno debía observar, imitar, reproducir, repetir. Los principios de la 
numeración eran más evocados que estudiados cuando se llegaba a la decena. 
Simplemente se trataba de mostrar a los niños cómo construirla. 

En 1970 surge la llamada "reforma de las matemáticas modernas". En ese en
tonces se quiso construir la noción y el concepto de número antes de estudiar los 
números y utilizarlos. A la escuela maternal y al inicio del curso preparatorio 
(equivalente al primer grado de primaria mexicana) les correspondía asegurar los 
"prerrequisitos" del concepto de número (clasificación, seriación, corresponden
cia término a término ... ). De tal enfoque derivó un retraso muy claro de las acti
vidades numéricas (a veces inclusive completamente ausentes) puesto que se trata
ba de poner en marcha las estructuras fundamentales, con el fin de respetar la 
construcción matemática del concepto de número. 

Las concepciones de aprendizaje subyacentes en esta reforma estuvieron fuer
temente_ inspiradas en ideas estructuralistas e invocan abundantemente los traba
jos de Piaget, en particular en lo que concierne al papel de la acción en los proce
sos de aprendizaje: "es a partir de su acción sobre lo real que el alumno puede 
abstraer las nociones y poner en evidencia las estructuras". 

Desde hace unos quince años, numerosos trabajos de psicología cognitiva (en 
torno a las capacidades del niño y sus modalidades de aprendizaje) y de didáctica 
de las matemáticas, así como el análisis de las prácticas existentes en el salón de 
clase, condujeron a reexaminar las condiciones de apropiación de los números 
por los niños pequeños, y a proponer un nuevo enfoque de las actividades nu
méricas desde la escuela maternal. 

Las tareas de los equipos de investigación, desde entonces, son múltiples, y se 
trata 

-"de analizar las prácticas en curso a la luz de las corrientes pedagógicas que 
les dieron origen 

-de hacer un inventario de las diferentes dificultades a partir de los trabajos 
de investigación sobre los aprendizajes, y en particular sobre la función de 
la resolución de problemas en la construcción del saber y del saber hacer. 

-de definir nuevas propuestas, de elaborar situaciones de aprendizaje, de ex
perimentarlas, de modificarlas en función de numerosas observaciones". 
(Ermel; 1991; Introducción). 

11. Hipótesis didácticas. 

Las hipótesis en las cuales nos apoyamos para la enseñanza de los números son 
las mismas que sustentan toda la enseñanza de las matemáticas: 
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-los conocimientos se cor.struyen a partir de acciones con finalidad, es decir, 
mediante acciones que permiten resolver problemas 

-los conocimientos no se construyen de manera lineal, sino a través de nume
rosas rupturas, desequilibrios y reoiganizaciones; también se construyen 
por repetición, por evocación 

-los conocimientos se construyen mejor dentro de un contexto social, por in
teracción entre los niños 

-el error tiene un papel positivo, es la expresión de una forma de conoci
miento que se tiene en un momento ... pero que ahora se revela como falso 
o simplemente inadaptado ... (Brousseau, 1983). 

III. El papel de los números 

Las situaciones de aprendizaje sobre los números van a ser pues, elaboradas por 
el maestro. En estas situaciones el aiumno tendrá que comprender lo que está en 
juego en la situación; se necesita que vea claramente cuál es la finalidad a la que 
tiene que llegar, y que pueda acceder a la actividad considerando alguno de los 
procedimientos que ya posee. 

El profesor tiene que preguntarse para qué sirven los números, qué problemas 
pueden ayudar a resolver al niño, más que preguntarse qué es un número. Pron
to los números son para los niños, medios o "he¡ramientas" para dominar lo 
real, objetos con los que les gusta jugar y que tienen ganas de conocer mejor. Es 
pues esta toma de conciencia de la finalidad de los números la que constituye el 
objetivo a alcanzar. 

El número como medio tiene dos aspectos: 

a) es un instrumento para la memoria, recuerdo de una cantidad que permite 
evocarlo aun cuando no esté presente. Por ejemplo, ir a buscar el número 
de vestidos para unas muñecas sin q~e haya más o menos, sino el número 
exacto de los vestidos necesarios. El número también es instrumento para 
la memoria de una posición en una fila; en este sentido el número permite 
recordar el lugar ocupado por algún objeto, ya sea en una pista o en una 
lista (por ejemplo, en un tren con una docena de vagones, se pone un 
muñeco en el sexto vagón, el tren da la vuelta, pasa bajo un túnel, y cuan
do sale de ahí, el muñeco ya no está. El niño debe encontrar el lugar donde 
estaba ese objeto anteriormente). Éste es el aspecto ordinal del número. 

b) El número tiene una segunda función: permite prever resultados para si
tuaciones evocadas, que no están presentes y para situaciones que se reali
zarán en el futuro. 

IV. Los campos numéricos considerados 

En relación con los intervalos ( o rangos) numéricos que son utilizables por los 
niños -los cuales utilizará el maestro para proponer problemas- ésos forman 
cuatro familias. 

- - ---- ---~-------- - - --
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Los números visualizables. Este es el intervalo donde el subitizing (la visión 
general rápida) puede funcionar· en esta familia de números se utilizará el cálculo 
mental. Aquí el niño estará con;ciente de la aptitud de previsión de los números. 
Es también en este rango de números que rápidamente se pasará del conteo al 
cálculo. · 

Una segunda familia de números sería la de los números familiares. En este 
c~mpo la seríe numérica oral va a ser bien dominada por muchos niños. Son, por 
eJemplo, los números hasta el 30, como en el calendario o el número de alumnos 
de un grupo. 

L?s números que los niños ven con frecuencia, pero un poco menos seguido, 
c?nstituyen la familia de los números frecuentados; aquí la seri~ numérica toda
via es estable. Es precisamente en esta familia de números donde el nifio se dará 
cuenta de las regularidades de la numeración oral y escrita. 

La cuarta familia numérica es el campo de los números grandes, la cual a ve
ces resulta un poco misteriosa para los niños. Aauí las actividades de agrupación 
dan significado a la numeración oral y a la nume-ración escrita, y es aquí también 
donde será necesario utilizar los algoritmos ce cálculo. 

V· Diversos tipos de situaciones 

Las propuestas para la formación de los maestros de pre-escolar y primeros gra
dos de Primaria insisten en la construcción de situaciones para el aprendizaje de 
los números. Tres tipos de situaciones van a permitir al niño conformar el 
"~audal de experiencia" necesario para una construcción efectiva del concepto de 
numero: 

a) situaciones rituales: 

-utilización del calendario (lectura-observación de la sucesión de los núme
ros; conteo de" ¿como dentro de cuántos días iremos a ver a los payasos?" 
previsión, por ejemplo, estamos a día 12, y tenemos 10 días de vacaciones, 
¿qué día será cuando regresemos?); 

-la lista, la enumeración de los alumnos presentes (comparación de la asis
tencia con el día anterior; búsqueda de complementos: por ejemplo, si so
mos 30 y hay 5 compañ.eros ausentes, ¿cuántos somos?; evocación del 
número de presentes el día anterior); 

-distribución de todo tipo de materiales (para trabajar la correspondencia 
término a término; el recuento para distribuirse en grupos); 

-juegos diversos con los dedos. 

b) Situaciones funcionales. Este tipo de situaciones se desarrollan a partir de 
problemas; se plantean según la vida de la clase y de su entorno. Por ejemplo, la 
preparación de una excursión o del recreo, o la organización de un espectáculo. 

e) Situaciones construidas, que son elaboradas por el maestro con fines de 
aprendizaje precisos; se articulan alrededor de problemas para utilizar los nú
meros. 

,¡ 
!: 
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El escenario previsto por el maestro demanda al alumno tres cosas: 

-actuar en una situación que tiene sentido para él; 
-explicitar sus procedimientos de resolución; y 
-verificar la validez de su acción, la pertinencia de su procedimiento de reso-

lución. 

Las situaciones construidas son muy diferentes de las situaciones rituales, 
pues permiten adaptar ciertos elementos a las posibilidades del alumno; permiten 
también fijar ciertas restricciones susceptibles de provocar un cambio en los pro
cedimientos de los niños (nada garantiza que una situación funcional o ritual per
mitirá plantear cuestiones adecuadas en el momento indicado, para provocar el 
aprendizaje deseado). 

Entre las situaciones que se sugieren están las que involucran conjuntos. ¿Qué 
tipo de problemas utilizar que pongan en juego dos conjuntos desde el punto de 
vista del número de sus elementos? Se pueden hacer muchos juegos de cartas, ya 
sean en forma de constelaciones de números escritos o en descomposiciones, 
juegos de bodas, de batallas y de memoria, o juegos de dominó; en este tipo de 
acciones se trata de trabajar con comparaciones. 

Otra actividad sería hacer que un conjunto B tenga el mismo número de ele
mentos que un conjunto A (por ejemplo! ir a buscar cucharitas para los niños, de 
una sola vez, sin que sobre ni falte nada); crear un conjunto que tenga el doble o 
el triple de la colección dada (ir a buscar los zapatos para las muñecas, el número 
justo de zapatos que hacen falta); completar un conjunto para que tenga el mis
mo número de elementos que otro. 

Cabe señalar que, en el desarrollo de algunas investigaciones, se ha observado 
que los niños utilizan los siguientes procedimientos: 

-procedimientos qu~ evitan el número (estimación visual y correspondencia 
término a término) 

-procedimientos que utilizan ID;áS o menos explícitamente el recurso del 
número (subitizing, conteo) 

-procedimientos mixtos (correspondencia paquete a paquete, utilizan-9-0 el 
subitizing y el conteo; utilización de descomposiciones seudoaditivas) 

Otro tipo de problemas son los de referencia ordinal. En este tipo los números 
son utilizados para situarse. Se consideran casos como: localización en un<_l pista, 
la construcción progresiva de una banda numérica (que por un lado tiene los 
números escritos en la forma normal y por el otro lado lleva las constelaciones o 
los nombres de los números); los niños van construyendo esta banda y la utilizan 
cada vez que la necesitan (Fig. 3). 

Se trata de problemas que posteriormente serán utilizados para trabajar el 
cálculo. 

La segunda categoría de problemas es la de los de previsión (o anticipación). 
Son todos los problemas en los cuales, en el futuro el cálculo será utilizado; son 
diferentes tipos de problemas ligados a un desplazamiento sobre una pista gra
duada. Por ejemplo: el capallo está en el cinco (Fig. 4 ), cayó en el seis el dado, 
¿hasta dónde hay que llegar?; si el caballo estaba en el dos y llegó al seis, ¿cuál 
fue el número que marcó el dado? En dos turnos, el caballo llegó del 36 al 4~, 
¿cuáles son los números que pudieron haber aparecido en los dados? (Fig. 4). 

A'' 
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Figura 3 ____________________ ____, 

.......---..... c.'EB'' / ·Ir 

fathrf'p, fªf 1/t0 fai /t<f1 frr faf(>frf fo f 1ff 
,6? 1 @''? 

Figura 4 _____________________ _____. 

Estos problemas son muy interesantes, sobre todo para la previsión o antici
pación porque, por una parte, permiten utilizar el conteo y, al mismo tiempo, 
emplear progresivamente el cálculo. El maestro puede, poco a poco, modificar 
las reglas, por ejemplo, que las casillas de cierto color hagan avanzar tres espa
cios, y las de otro color hagan retroceder tres espacios. 

Estos problemas implican tres aspectos: la lectura del dado, el reconocimiento 
de los números (progresivamente se le escriben los números a los dados para susti
tuir los puntos) y los desplazamientos dentro del juego. 

Otros son aquellos donde interviene la reunión de dos colecciones diferentes 
con una anticipación necesaria del número de los objetos que se obtienen. 

La obtención del tesoro es una actividad con la cual se experimentó. Este 
juego consiste en fraccionar en dos o más partes un conjunto; tiene diferencias 
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con respecto a las actividades tradicionales; por ejemplo, en dichas- actividades se 
tienen doce fichas y se pide al niño que haga dos montones y diga cuántas hay en 
cada uno. De ahí se deduce que 12 es igual a cinco más siete. Aquí proponemos 
para remplazar actividades de este tipo, otras como la siguiente: se tienen muchas 
fichas, por ejemplo 19, y sobres, unos 3, 4 o 5; el niño tiene que escribir un men
saje a un compañero para que se puedan poner fichas en todos los sobres, que 
ninguno quede vacío y que todas las fichas sean utilizadas. 

El niño tiene que prever ( o anticipar) la repartición de las fichas en los sobres; 
la validación se hace mediante el desciframiento del código del mensaje. 

Tenemos también los problemas de divisiones iguales, ya sea cierto número de 
partes que tienen que hacerse, o partes que ya tienen un número fijo de elemen
tos, y lo que hay que averiguar es cuántas resultan. 

Finalmente se plantean también problemas de intercambio según reglas fija
das previamente; por ejemplo, tres fichas amarillas contra una roja, siempre en 
situaciones de anticipación. 

Esto lleva a un último problema que voy a tratar brevemente; el de la numera
ción escrita. Existen dos aspectos para este problema de la numeración que son si
multánios y compkmentarios: uno a:'go,ítrnico y otro constituido por un sistema 
de agrupamientos e intercambios. Las aí tivídades en relación con el aspecto algo
rítmico se trabajan a partir de la obseP/LCión de las series numérkas, cíe lz.. mani
pulación de contadores para observar cómo S·~ pasa del nueve a la decena, del 99 a 
la centena, etc. 

Con frecuencia el niño sabe nombrar la sucesión de números antes de saberla 
decir de acuerdo con las reglas de los adultos; por ejemplo, pued~ decir cinco
cinco (55), cinco-seis (56), cinco-siete (57), cincü-diez (60) sin saheí que se trata 
del sesenta. Es decir, el niño entendió que es uoa regla recurrente, pero esto no 
basta, para comprender los números y el valor de cada una de las cifras. De ello 
surge la necesidad de un trabajo de intercambio. Inicialmente se realizan inter
cambios del tipo tres contra uno, o uno contra cinco, para comprender que este 
intercambio modifica el valor. Después se trabaja el intercambio diez por uno y es 
hasta aquí donde se escribe, pues se ha eliminado el trabajo en bases diferentes de 
diez. 

Hay un trabajo de este tipo que es muy clásico, se llama "el secretario"; los 
jugadores tiran con los dados y ganan fichas, el secretario va anotando las juga
das y los jugadores no pueden quedarse con más de nueve fichas del mismo tipo. 

Se trata de plantear numerosos problemas de este tipo, por ejemplo, existen 
348 alumnos en la escuela, y debido a que hay una fiesta, el director tiene que 
escribir una carta a cada una de las familias, se tienen que comprar timbres que ~e 
venden en planillas de 10, ¿cuánt~s. planillas se tienen que comprar? Para resolver 
este problema la numeración es' ]a herrámiérita tñás útil; se trata de encontrar si
tuaciones de este tipo, que sean progresivas para quien juega. 

Paralelamente se realiza el trabajo con la numeración oral; se trata de irla 
desglosando porque tal numeración utiliza reglas de funcionamiento que son muy 
diferentes de las de la numeración escrita. La numeración oral funciona como la 
numeración china, en la cual la yuxtaposición de las palabras es, alternativamen
te, multiplicación y adición, mientras que en la numeración escrita es la posición 
de la cifra en el número la que indica el valor de agrupamiento. 
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Hasta hace poco se tomó en cuenta que la numeración oral tiene reglas. Por 
mucho tiempo se pensó que sólo se trataba de aprenderla de memoria, pero todos 
los niños fracasaban al resolver problemas que implicaban números más allá de 
79 porque en francés, ochenta se dice "cuatro veces veinte" y los niños tenían 
problemas con esto; ahora hemos tratado de sensibilizar a los maestros sobre este 
prob]erc1a de la numeración oral. También se efectúan ejercicios para que los 
niños descodifiquen numeraciones extrar.jeras, a fin de que vean que hay muchas 
maneras de designar a los números y que cada una tiene sus propias reglas. Las 
numeraciones que más utíliwmos son sobre todo la numeración maya (que aquí 
se llama "azteca"), que es en base 20; la numeración egipcia que es simplemente 
una yuxtaposición de símbolos que designan las potencias de la base según la cual 
hay que adicionar los valores, y la numeración china porque se acerca a la nume
ración oral. 

Este trabajo no tiene por objetivo que Jos niños desarrollen habilidades con 
otras numeraciones, es sólo para que se percaten de que una numeración se tiene 
que analizaí, y para que se comprenda mejor el papel que juega el cero, porque 
este concepto no existe en la numeración oral. Jamás se pronuncia y cuando los 
niños escriben dictados de números, siempre olvidan los ceros. 

Hoy se prefiere realizar juegos en base ditz; por ejemplo, el "del banquero". 
Antes se utilizaban todas las bases: dos, tres, cuatro, cinco, etc. Era muy intere
sante en el plano experimental y funcionaba en las clases en que se intentó hacer 
esto, pero la difusión en todo el pais (Francia), fue pésima. Los maestros no en
tendían muy bien por qué se hacia ese trabajo y había muchos que pedían a los ni
ños hacer muchos cálculos en bases distintas de diez, lo que era poco provechoso. 
Ahora se ha pedido dejar de lado ese trabajo. Hay siempre una gran diferencia 
entre la experimentación y la difusión. 
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ARTÍCULOS-

La comprensión del álgebra y 
los números racionales 

Introducción 

En este trabajo se abordan algunos de los problemas que los alumnos del tercer 
grado de educación secundaria tienen para usar el lenguaje por excelencia de la 
matemática: el algebraico; el grado de comprensión que tienen de la equivalencia 
de los númercs racionales expresados en forma decimal o de fracción común, y la 
relación entre estas dos formas de expresión matemática. 

El instrumento con el cual se realizó esta investigación es un cuestionario que 
consta de dos partes. 

1. La que se refiere a la competencia en el uso del lenguaje algebraico. 
2. La que se refiere al grado de comprensión de la equivalencia entre raciona-

les comunes y racionales decimales. 

La primera parte se elaboró con base en el Proyecto ''Competencia en el uso del 
lenguaje algebraico'', implementado a nivel nacional y a nivel estatal. En los dos 
proyectos participaron estudiantes de la Maestría en Educación Matemática y 
Computación Educativa, que con el apoyo del Departamento de Matemática 
Educativa del Cinvestav-IPN, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 
PNFAPM, se cursa en la Unidad de Matemática Educativa de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. 

Se podía participar en los proyectos en cualquiera de las siguientes etapas o·fa
ses: 

En la Fase de Diagnóstico, como diseñadores y como aplicadores de los ins
trumentos que se usaron en esta parte; como analistas, aplicand9 un tratamiento 
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estadístico y/ o cualitativo _a las primeras muestras obtenidas, auxiliando a 
quienes debieran seleccionar a la población experimental posterior, o ayudando a 
definir los perfiles de desempeño en el uso del álgebra a partir del diagnóstico. 

En la Fase de Experimentación, como conductores de las entrevistas a la 
población seleccionada, tanto en ambiente de papel y lápiz , como en el ambiente 
computacional. 

En la Fase Final, como auxiliares en el análisis de los resultados del diagnósti
co final Y de los protocolos de las entrevistas individuales, en función de los obje
tivos del proyecto; colaborando en la elaboración del reporte técnico de la investi
gación y de la versión final de los folletos que contendrán los materiales de ins
trucción del proyecto, así como en la redacción de artículos de investigación para 
profes ores de matemáticas. 

Se decidió participar en el proyecto precisamente en la fase del diagnóstico, y 
colaborar en la redacción de la primera versión del cuestionario a aplicar con 
dicho fin. 

La segunda parte de este cuestionario se realizó considerando la experiencia 
docente, en la que se pudo apreciar la dificultad que los alumnos tienen para 
comprender la equivalencia de los números racionales, y cómo esta dificultad es 
un obstáculo para el posterior desarrollo de las necesarias habilidades para ser 
competente en el manejo del lenguaje matemático. Tal preocupación no es nove
dosa ya que existe literatura al respecto. Orton (1988) señala: "Las operaciones 
básicas con números racionales se enseñan ( o se pretende que se aprendan), tanto 
en la primaria como en la secundaria, con no muy buenos resultados. Las razones 
podían ser -según quien esto escribió- que el análisis de los conceptos invo
lucrados en las fracciones dista de ser simple, que los libros de te:,c:to empleados en 
secundaria están escritos para los alumnos más brillantes, que los programas de 
estudio tienen una dificultad y alcance sólo apropiada para una cuarta parte de 
los estudiantes comunes, o que no se toma en cuenta a los profesores de matemá
ticas para considerar lo que los alumnos pueden aprender. 

Existe la idea de que hay conceptos matemáticos que aparentemente son sen
cillos y se incorporan a los programas de estudio sin ser manejados correctamente 
por la mayoría de los educandos. El problema es palpable desde 1970: 

"Ha sido en estos últimos años cuando hemos llegado a hacernos a la idea 
de que ... conceptos aparentemente sencillos ... sólo se adquieren poco a po
co durante el periodo de la escolarización primaria. No se aprecia aún que 
una considerable minoría de los alumnos no pueden manejar estos concep
tos ni siquiera después de estar en la escuela secundaria." Fogelman (1970). 

El instrumento usado en la investigación 

PRIMERA PARTE. Competencia en el uso del lenguaje algebraico 

1. Plantea la ecuación que conduce a la solución de cada uno de los si
guientes problemas. No se requiere que des la solución. 
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a) El doble de un número disminuido en 12 es igual a 26. ¿Cuál es ese 
número? 

Ecuación: 

b) El triple de un número disminuido en 18 es igual a dicho número. 
¿Cuál es dicho número? 

Ecuación: 

En estas preguntas, que son del mismo tipo, se pide traducir al lenguaje al
gebraico una expresión verbal. Ambas requieren un tipo de respuesta abierta y 
pueden considerarse accesibles. 

2. Si E es el número de estudiantes de una escuela y Pes el número de 
profesores de la misma, escribe un enunciado en español que describa la 
misma situación que la ecuación siguiente: 

E= 7 P 

Enunciado: -----------------------

En esta pregunta se pide a los alumnos traducir al lenguaje verbal una 
ecuación de primer grado con dos variables. La respuesta a esta pregunta es de ti
po abierto. Se considera una pregunta dificil, ya que los alumnos de secundaria no 
hacen suficientes ejercicios dr traducción en esta forma. 

3. Teniendo en cuenta las dimensiones especificadas en las figuras, escrl· 
be una fórmula para determinar el área de la parte sombreada de ellas. 

n 

3 m 

X 

X 

La intención de esta pregunta es hallar una expresión algebraica (fórmula), 
que permita calcular el área de las regiones sombreadas en las figuras, teniendo en 
cuenta las dimensiones especificadas en forma numérica o literal (interpretación). 
Las respuestas son de tipo abierto. Se considera de menor dificultad a la pregunta 
3(a), pues sólo se trata de saber la fórmula para obtene·r el área de un rectángulo, 
y luego sustituir las literales de dicha fórmula por las dimensiones especificadas; 

-·- -- · -·-~- . . - - ..t . . _ __ ....J,.., __ .. __ _ ___ _ 

\ 
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no obstante, para expresar la multiplicación de un monomio por un binomio, en 
ejercicios en donde tradicionalmente sólo se multiplican términos numéricos, pu
diera ser difícil para los alumnos. La pregunta 3(b) se considera de menor dificul
tad porque aunque no es la forma tradicional de presentar un triángulo, éste se re
conoce fácilmente. La pregunta 3(c) se considera de mayor dificultad, ya que 
implica el conocimiento de la fórmula para evaluar e[ área de un cuadrado, reco
nocer que en la figura hay dos cuadrados cuyos lados están indicados con una li
teral diferente (como debe ser para cantidades distintas), y posteriormente restar 
del área del cuadrado mayor, el área del cuadrado menor a fin de hallar ei área de 
la parte sombreada. 

4. En una regata, cada velero debe recorrer una trayectoria den boyas si
tuadas cada 2 km. Esto se expresa como 2n kilómetros. Si además de esa 
distancia deben recorrer 250 km más, ¿cómo expresarías la distancia total 
recorrida por los veleros? 

1 2 Kmi 2 Km 2 Km 2Km 2 Km 2 Km 1---------l 2 Km 250 Km· 

n tramos 

Recorrió: _____ kilómetros 

En esta pregunta se trata de traducir del lenguaje verbal al lenguaje algebraico 
una situación supuestamente real, donde se involucra una generalización y una 
suma. La respuesta esperada es de tipo abierto. Se considera una pregunta de po
ca dificultad para los alumnos que dominen el lenguaje algebraico y la capacidad 
de generalización; en caso contrario las respuestas equivocadas pudieran ser sólo 
numéricas o de un solo término (los alumnos generalmente no aceptan que la res
puesta pueda tener dos términos). 

5. Se cuelgan diferentes p9sos de un resorte y se mide el alargamiento (o 
estiramientu) correspondiente. Los datos tomados aparecen en la siguien
te tabla: 

A larnam ierito Peso 

(cm) (g) 

3 78 

6 156 

9 234 

12 312 

Escribe una ecuación que te permita conocer el peso (P) si conoces el alar
gamiento {E}. 

Ecuación: 
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En esta pregunta el ejercicio consiste en obtener una expresión v.lgebraica para la 
relación entre dos variables a partir de una tabla de datos numéricos (interpreta
ción), donde claramente está representada una relación directamente propor
cional. La respuesta que se espera es de tipo abierto. Esta pregunta tiene un cierto 
grado de dificultad, ya que se pide escribir una ecuación (encontrar lo que gene
ralmente se da como dato), conociendo lo que comúnmente se pide como respues
ta (la tabla anterior). 

6. Hay pollos y conejos en un corral; si cuento las cabezas determino que 
hay 16, y si cuento las patas, encuentro que hay 52. ¿Cuántos pollos y cuán
tos conejos hay? 

R: 

En esta pregunta se pide resolver un problema de enunciado verbal simple que 
involucra dos ecuaciones de ler. grado, con dos incógnitas. Este problema supo
ne, desde el punto de v.ista algebraico, la necesidad de plantear un sistema de 
ecuaciones y resolverlo; aunque como no se hace específica esta situación, queda 
abier.ta la estrategia para abordarlo. La respuesta esperada es de tipo abierto. Se 
considera una pregunta difícil si se tiene que resolver con todos los pasos al
gebraicos, pero como el problema es fácilmente comprensible, se espera que las 
respuestas se obtengan mediante un método no algebraico (de ensayo y error, in
tuitivo, por tabulación de variables, ... ). 

7. Se reparten 92 objetos entre dos personas: la primera recibe 3 veces el 
número de objetos que la segunda. Para encontrar el número de objetos 
que recibió cada UNA, ¿cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones 
utilizarías? 

a) X + y = 92 
y = X + 3 

a ( ) 

b) X + y = 92 
X= 3y 

b( ) 

C} X + 3y = 92 

e( } 

d) X = 3y 
y= 3x 

d( ) 

Dado un problema que se resuelve por medio de un sistema de ecuaciones de 
ler. grado con dos variables; se pide identificar el sistema de ecuaciones que lo 
resolvería correctamente, entre cuatro de ellos (ínterpretaci6n). Esta pregunta es 
de opción múltiple, y para contestarla sólo es necesario elegir el sistema ade
cuado. Se considera una pregunta fácil, pues aunque se espera que interprete 
correctamente los datos para identificar al sistema correcto, lo más probable es 
que se elija alguna de las opciones al azar. 

8. Recuerda que la longitud de la circunferencia de un círculo es "dos ve
ces 1r por el radio", y que el área es "1r por el radio al cuadrado". 

a) ¿Cómo expresarías que son igÚales::l número de unidades de la circun
ferencia y el área de un círculo. 

R: 
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b) En tal caso, ¿cuánto mediría su radio? 

a) 21r b) 2 d)4 

Para resolver la pregunta 8(a), basta expresar en forma algebraica -dadas las 
fórmulas para obtener su valor numérico- la igualdad, en unidades, de una cir
cunferencia con un círculo: 27fr = 7fr2, (interpretación). La respuesta esperada es 
de tipo abierto. Se considera una pregunta difícil para los alumnos de secundaria, 
pues se debe haber logrado una gran competencia en el uso del lenguaje al
gebraico para interpretar dos Jórmulas como expresiones algebraicas simples, y 
además expresar la situación de que son equivalentes, cuando en la memoria de 
los alumnos se interpone la interpretación de que no es lo mismo unidades lineales 
que unidades cuadradas. 

Para contestar a la pregunta 8(b) se necesita dar la medida del radio en el caso 
de que 27fr = 7rr22, que es la respuesta correcta a tal pregunta anterior, y de ahí, re
ma, es condición necesaria dar la respuesta correcta a tal pregunta, y de ahí, re
solver la ecuación despejando r y encontrar su valor. Posteriormente se debe ele
gir una de las 4 opciones que corresponda a uno de los dos posibles valores parar 
en la ecuación resuelta antes. La respuesta que se espera es de tipo cerrado (op
ción múltiple). Se considera una pregunta difícil pues a la dificultad de resolver la 
ecuación de segundo grado implícita, se agrega el hecho de que es condición ha
ber contestado correctamente a la pregunta 8(a}, situación que la hace doblemen
te dificil. 

9. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones: 

X= 

Y= 

a) 2x + y = 1 
X - 2y = 8 

X= 

Y= 

b) X = 1 
y = X + 3 

En esta pregunta se pide resolver dos sistemas de ecuaciones lineales. Este 
problema supone el proceso de resolución de los sistemas aplicando cualquier mé
todo estudiado. Se esperan respuestas de tipo abierto y se consideran preguntas 
difíciles, pues los alumnos de tercer grado de secundaria, al final del curso, gene
ralmente ya olvidaron los métodos que permiten resolver este tipo de sistemas1• 

SEGUNDA PARTE. Equivalencia entre racionales comunes y ra
cionales decima!es 

En esta parte hay 4 preguntas: 

La 1 O da lugar a 4 respuestas para establecer la relación de equivalencia entre ra
cionales comunes y racionales decimales. 

1 Estos métodos los estudiaron a mediados del segundo grado de secundaria. 
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La 11 da I ugar a 2 respuestas para establecer la relación de equivalencia entre ra
cionalP,S comunes. 

La 12 origina 3 respuestas para establecer la relación de orden entre racionales 
comunes. 

La 13 origina una respuesta para resolver un problema verbal que involucra la 
equivalencia entre racionales comunes y decimales, así como también opera
ciones aritméticas entre racionales y enteros. 

10. Escribe en el paréntesis de la izquierda, la letra que corresponda al nú
mero con el mismo valor. 

(a) 1.5 (a 
3· 
2 

0.8 b) 19 --
4 

5.6 c) 28 --
5 

16.0 d) 74 
3 

( ) 24.666 ... e) 4 
5 

Se tiene la presunción de que los alumnos hicieran la operación aritmética ne
cesaria para encontrar la equivalencia entre los números racionales enlistados. Se 
espera también que trabajen con los números de la columna derecha; en caso 
contrario resulta más dificil. Las respuestas son de tipo cerrado. Debe aclararse 
que en ambas columnas existe un número que no tiene equivalente en la columna 
contraria aunque pueden confundirse como tales. 

11. Escribe otro número en fO'rma de fracción que sea equivalente a los pro
puestos, pero con el denominador indicado: 

2 
3 15 

14 
-4-=22 

Se pide en esta pregunta encontrar una fracción perteneciente a la misma cla~e de 
equivalencia que los números propuestos; en el primer caso se da el origen de la 
clase de equivalencia, en el segundo de los casos, no. La respuesta esperada es de 
tipo abierto. Se considera una pregunta difícil, pues para encontrar la primera 

respuesta basta multiplicar i por ; , lo que se puede· hacer sin dificultad, cosa 

que no ocurre para la segunda respuesta (22 no es múltiplo de 4). 

12. De los números siguientes cruza el que sea de mayor valor, y encierra 
en un círculo el de menor valor: 

1 
2 

3 
4 

7 
8 

--------·:----·--------------------------1 
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En esta pregunta se espera que los alumnos comprendan que los números ra
cionales propuestos no son el mismo número, además de que puedan determinar 
el orden entre ellos. La respuesta esperada es de tipo abierto. Se considera una 
pregunta difícil; debe estar muy claro en el conocimiento de los alumnos el lugar 
que ocupan estos números propuestos en una recta numérica, o transformarlos a 
sus equivalentes con un denominador común o bien usar fracciones decimales 
equivalentes a cada uno de ellos, y después compararlos en todas sus cifras para 
establecer el orden. 

13. El precio de una licuadora para cocina es de $150 0002, y en la tienda 

de un amigo la venden en ~ de dicho precio. ¿De cuánto es el aho

rro? 

Este problema verbal es de aplicación; en este caso se trata de la equivalencia 

de racionales (¿a cuánto equivale ; o+ de $150 0003?). La respuesta esperada es 

de tipo abierto. Se considera una pregunta dificil, ya que implica comprender la 
equivalencia entre los racionales en forma de fracción común y los racionales de
cimales, aunado esto a la comprensión de la multiplicación entre una fracción y 
un entero. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El Plan de trabajo en el cual se apoya esta investigación es: 

1. Elaborar el instrumento de la investigación particular. 
2. Anexar las preguntas elaboradas al cuestionario base, de acuerdo con el 

plan de actividades del proyecto "Competencia en el uso del lenguaje al
gebraico". 

3. Resolución del cuestionario por aproximadamente 300 alumnos de tercer 
grado de secundaria, pertenecientes a la población estudiantil de la ciudad 
de Cuautla, Morelos. 

4. Revisar los cuestionarios aplicados desde varios puntos de vista: 
Sólo aciertos. 
Tipos de errores. 
Estrategias de solución. 
La parte de álgebra separada de la parte de números racionales. 
Por grupos de escuelas diferentes. 

5. Elaborar conclusiones de tipo estadístico. 
6. Formular conclusiones de tipo cualitativo. 

2 En la fecha de la aplicación del cuestionario aún no se establecían como moneda oficial los Nuevos 

Pesos ("N$"). 
3 Ídem. 
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7. Elaborar algunas propuestas de solución para los problemas encontrados. 
8. Redactar algunas conclusiones generales. 
9. Elegir un marco teórico que fundamente los resultados. 

Después de la elaboración del cuestionario, se aplicó el mismo en la segunda 
quincena del mes de junio de 1992, en la ciudad de Cuautla, Morelos. Participa
ron alumnos de tercer grado de secundaria de escuelas oficiales, tanto del turno 
matutino como del vespertino. 

Grupo Grupo Secundaria Turno Alumnos 

1 3o. E Fed. "Cuautli'', No. 3 M 43 -
2 3o. B Fed. "Cuautli", No. 3 M 49 
3 3o. G,H,I Fed. "Cuitláhuac", No. 2 V 52 
4 3o. B Fed. "Cuitláhuac", No. 2 M 49 
5 3o. F Fed. -ri:-cuautli", No. 3 M 37 

6 3o. D Fed; ""Cuítláhuac", No. 2 M 36 
7 3o. F Fed. "A. Caso", No. 1 M 28 

TOTAL 294 

La población estudiantil de las escuelas secundarias donde se aplicó el cues
tionario es semiurbana. 

Resultados 

Primera parte: Competencia en el uso del lenguaje algebraico 

La primera actividad fue hacer un resumen de todas las respuestas dadas, in
dicando la frecuencia de cada una respecto a cada pregunta. La primera impre
sión de este resumen fue el de un mundo de variaciones sin sentido y, en su mayo
ría, de respuestas erróneas. 

Para la clasificación de las respuestas se optó por determinar para cada pre
gunta una clasificación, tomando en cuenta todas las respuestas obtenidas de los 
encuestados. Esta clasificación pudo ser hecha desde distintos puntos de vista: 
errores y aciertos, métodos de resolución, cantidad de frecuencias, con procedi
miento escrito y su análisis, sin procedimiento escrito, aritmético o algebraico, li
gado o no al contexto, etc. Al final se decidió clasificar sólo las respuestas erró
neas, ya que las respuestas correctas fueron muy pocas, fijando la atención en el 
uso incorrecto del lenguaje algebraico, y según el tipo de pregunta de la que se 
tratara. Esto representó mayor trabajo pero se puede estar razonablemente segu
ros de haber hecho una clasificación basada en los resultados reales. 

En este resumen sólo se incluye la clasificación de respuestas de las preguntas 
l(a), l(b) y 2. 
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Para las preguntas l(a) y l(b), la clasificación de respuestas que se usó, es: 

Tipo de 

respuesta (Descripción 
1 Correcta 

2 Uso de exponentes para indicar la suma de 

términos semejantes. 

3 Uso inadecuado de paréntesis. 

4 Uso inadecuado del signo igual ( = ). 
5 Respuesta numérica. (Trató de resolver 

el problema en lugar de escribir sólo 

la ecuación, como se pide.) 

6 Fuera de contexto. (Respuesta sin relación 

con la pregunta.) 

7 No contestó. 

Con las frecuencias por tipo de respuesta se elaboraron las siguientes gráficas: 

PREGUNTA 1a 
Frecuencia por tipo de respuesta 

1recuenaas 

120 

100 .· .. ·· 

80 .· ,' . 

' ~o.· 

1234567 

tipo de respuesta 

PREGUNTA 1b 
Frecuencia por tipo de respuesta 

rrecuenclas 

120 
.... ; .... ¡ .... ¡ .... ¡ .........•.. . . . . 

. ' 
100' ,' "':"":----: 

80 
.............. , 

··············· 60' / 

40 .·• / ""[·--·¡--··¡ 
20 .· 

1234567 

tipo do respuesta 

Para la pregunta 2, la clasificación de respuestas que se usó, es: 

Tipo de 

respuesta Descripción 

1 Respuesta corr~cta. 

2 Uso de letras: E, P. 

3 Transcripción idéntica del enunciado. 

4 Transcripción con algunas variantes del 

enunciado. 
-

I' 
i 
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Tipo de 

respuesta Descripción 

5 "Los estudiantes tienen 7 profesores". 

6 "Estudiantes igual a profesores". 

7 "El número de estudiantes es igual a 

7 profesores". 

8 Fuera de contexto. 

9 No contestó. 

Con las frecuencias por tipo de respuesta se elaboró la siguiente gráfica: 

PREGUNTA 2 
Frecuencia por tipo de respuesta 

frecuencia a 

123456789 

Upo o. r~<¡pu~ma 

Es interesante observar las frecuencias de aciertos por pregunta y el promedio 
de éstas. A continuación se encuentra una tabla con dichos datos. 

Frecuencia de aciertos por pregunta 

Pregunta Acierto Porcentaje 

2(a) 24 8.16 

.. l(b) 18 6.12 

2 12 4.08 

3(a) 9 3.06 

3(b) 27 9.18 

3(c) 15 5.1 

4 8 2.72 

5 17 5.78 

6 96 32.65 

7 83 28.23 

8(a) 5 1.7 

8(b) 26 8.84 
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Pregunta Acierto Porcentaje 

9(a) o o.o 
9(b) 32 10.88 

372 100 

SEGUNDA PARTE: Comprensión entre la equivalencia d.e los 
números racionales 

Después de revisar las preguntas de esta parte [lO(a), lO(b), lO(c), lO(d), l l{a), 
1 l(b), 12(a), 12(b), 12(c), 13], se puede anotar que a pesar de que sólo las pregun
tas lü(a), lO(b), IO(c) y lO(d), son de respuesta cerrada, todas se puden calificar 
con el criterio de acierto o error. 

A manera de resumen se presenta la tabla siguiente: 

Aciertos por pregunta 

Grupo lO(a) lO(b) lO(c) lO(d) ll(a) 1 l(b) 12 13 

1 33 26 4 37 16 2 14 6 

2 27 25 11 27 17 5 16 3 

3 26 31 7 42 17 2 16 3 

4 31 19 11 32 22 8 17 6 

5 24 19 6 29 17 7 11 4 

6 26 19 6 24 15 9 15 3 

7 14 11 o 18 14 2 10 5 

Sumas 181 150 45 209 118 35 99 30 
,% 61.56 51.02 15.3 71.08 40.13 11.9 33.67 10.2 

Para dar una visión más clara, la gráfica siguiente está hecha con porcentaje 
de aciertos por pregunta, de todos los grupos. 

Todos los grupos. 
Porcentaje de aciertos por pregunlB. 

00 

60 . 

40 ' 

..• 
O toa 10b 10C 10d 11CI 11b 1Z 10 

__ '.- -... 
- .',;¡; •· .• "· ' .. .. : 

~ . ' . 
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· ... Comparación de los resultados entre la primera 
y segunda parte 

Considerando que, en promedio, 9.04%, de los alumnos encuestados poseen 
alguna Competencia en el uso del Lenguaje Algebraico y que se acepta que sólo el 
12.46% de los mismos comprende la equivalencia de los Números Racionales, en
tonces es en esta población con quienes se puede hacer la comparación de resulta
dos entre las dos partes de este trabajo, se concluyó que de hecho existen sólo 4 
posibilidades, a saber: 

Competencia en el uso del Comprensión de la equiva-
Tipo Lenguaje Algebraico lencia de Números Racionales 

1 Baja Baja 
2 Alta Alta 
3 Alta Baja 
4 Baja Alta 

Considerándose de Baja Comprensión de la Equivalencia de Números Ra
cionales, a los alumnos que lograron entre O y 5 aciertos en dicha parte del cues
tionario. Se considera Alta Comprensión de tal equivalencia a los alumnos que 
lograron entre O y la totalidad de aciertos en esta parte del cuestionario. 

A manera de resumen se proporciona la siguiente tabla: 

Comparación entre la Competencia en el uso del Lenguaje Algebraico 
y la Comprensión de Números Racionales 

Tipo Gpo. Gpo. Gpo. Gpo. Gpo. Gpo. Gpo. Sumas OJo 

1 2 3 4 5 6 7 
1 29 38 41 32 28 22 19 209 71.09 
2 2 3 2 6 2 3 1 19 6.46 
3 o o o o o o 1 1 0.34 
4 12 8 9 11 7 11 7 65 22.11 

43 49 52 49 37 36 28 294 100 

Conclusiones 

Las conclusiones anotadas están organizadas en tres partes: 
a) Las que corresponden a la investigación sobre la competencia en el uso del 

lenguaje algebraico. 
b) Las que tienen que ver con la investigación sobre comprensión de la 

equivalencia entre números racionales comunes y racionales decimales. 
c) Sobre la comparación entre los resultados de las dos partes anteriores. 

1 ,¡ 

1 

' i 

• 1 

·: i 
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Sobre la competencia en el uso del 
lenguaje algebraico 

La de menor dificultad y la de mayor dificultad de las preguntas se refieren a sis
temas de ecuaciones, sólo que la más fácil fue resuelta sin usar álgebra, y la más 
difícil no pudieron resolverla por no saber usar los algoritmos algebraicos necesa
rios, la dificultad pues, radica en el uso del lenguaje algebraico. 

Como se pudo ver en la tabla correspondiente, el promedio de respuestas acer
tadas de todo el cuestionario es del 9 .04% . 

Respecto a la relación entre las preguntas 8(a) y 8(b), se dice que la 8(b) resultó 
con mayor porcentaje de aciertos, lo cual comprueba la forma azarosa de con
testar. 

De las otras dos respuestas similares, l(a) y l(b), la l(b) resultó con menor 
número de aciertos y pudiera ser por la parte a traducir que dice: "es igual a ese 
número"; o que no supieran cuál es "ese número"; si es el número que está mul
tiplicado por 3 o el 18. 

Es importante hacer notar también la frecuencia por pregunta que los alum
nos no contestaron; esto fue acumulado en un 35.03% del total de las respuestas. 

Sobre la comprensión de la equivalencia 
de números racionales 

Los alumnos que comprenden perfectamente la equivalencia de los números ra
cionales y saben aplicar ese conocimiento, son los que contestaron correctamente 
a las preguntas 13, ll(b) y lü(c). En este cuestionario se encontró que sólo el 
12.46% de dichos alumnos presentan esta característica. 

Las preguntas más fáciles son: lü(d) con 71 % de aciertos; la IO(a) con 61.5%, 
y la lO(b) con 51 % . Otro modo de decirlo es: Casi tres cuartas partes de los alum
nos pueden reconocer cuándo una fracción decimal se obtuvo a partir de una 
fracción común con denominador 3 (fracciones decimales periódicas 0.666666 ... 
o bien 0.33333 ... ). Más de la mitad de los alumnos pueden reconocer cuándo una 
fracción decimal se obtuvo a partir de una fracción común con denominador 5, 
sean propias o impropias (fracciones decimales 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8). 

Sobre la comparación entre competencia en el uso del 
Lenguaje Algebraico con la comprensión de la 
Equivalencia de Números Racionales 

Sólo se puede opinar acerca del 28.91 % de la población pues el resto de ésta 
(71.09%), se encontró con Baja Competencia en el Uso del Lenguaje Algebraico, 
y Baja Comprensión de la Equivalencia de Números Racionales. 

De toda la población encuestada resultó con Alta Comprensión de la Equiva
lencia de Números Racionales el 28.57%, (Tipo 2 + Tipo 4). 
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De toda la población encuestada resultó con Alta Competencia en el Uso del 
Lenguaje Algebraico, el 6.8% (Tipo 2 + Tipo 3). 

Sólo un alumno presentó la característica de ser competente en el uso del Len
guaje Algebraico y no comprender Ja Equivalencia de Números Racionales (el 
0.34%; Tipo 3). 

PUDIERA SER QUE LA COMPRENSIÓN DE LA EQUIVALENCIA ENTRE NÚMEROS 

RACIONALES SEA UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA LA COMPETENCIA EN EL USO 

DEL LENGUAJE ALGEBRAICO, aunque no la ÚNICA. 

Los alumnos que sólo son capaces de comprender la equivalencia de números 
racionales, son quienes se encuentran en el estadio anterior al de ser competentes 
en el uso del lenguaje algebraico. 

Estas conclusiones se hacen con base en que prácticamente NINGÚN alumno 
con alta competencia en el uso del lenguaje algebraico deja de comprender la 
equivalencia de los números racionales. 

De ninguna manera puede asegurarse que la capacidad de comprender la 
equivalencia de los números racionales sea la UNICA condición para lograr la 
competencia en el uso del lenguaje algebraico . 

. ----· 
:- :-:\ -:-:·.v-:-:-:-::-· .. . ........ 

. . . . . . . - . .. . ... . 

Competentes en el uso del lenguaje algebraico 
II Capaces de comprender la equivalencia entre racionales. 

III y IV Otras capacidades. V Resto de la población participante. 

Estas conclusiones tienen validez dentro de los límites de esta investigación. 
No es posible que se pudieran generalizar a menos que ·se repitiera el experimento 
tantas veces y en diferentes contextos como·para poder hacerlo. 

Tanto el instrumento empleado en la investigación sobre "Competencia en el 
uso del lenguaje algebraico';, como el utilizado en la investigación sobre 
"Comprensión de la equivalencia entre racionales comunes y racionales decima
les", la metodología, la instrumentación, el tratamiento de los resultados y las 
conclusiones poseen limitaciones propias de una investigación con pocos recursos 
en tiempo Y realizada en forma individual. Se presenta a los colegas para que la 
utilice quien se interese en los résultados y su comprobación en otros ambientes 
regionales o de otra índole, así ~orno para su crítica constructiva. 

1 
11 
11 
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ARTÍCULOS 

Resumen 

Análisis de cuatro algoritmos 
-operatorios obtenidos e11 investigación 

de campo con adultos analfabetas 

Los adultos analfabetas de la tercera edad hacen operaciones aritméticas mediante descompo
siciones adecuadas a los datos de un problema, dependiendo de la magnitud de éstos, la expe
riencia acumulada y la imaginación del sujeto. En este artículo se hace el análisis de cuatro pro
cedimientos operalOrios que se obtuvieron en una investigación de campo, en la modalidad de 
estudio de casos, de 27 que se recabaron entre las cuatro operaciones fundamentales, y que se 
llevaron a algoritmos operatorios de los que se dcmuestra su validez formal. 

Introducción 

·- ~-.:-:. ft el verano de 1993 comencé con las entonces alumnas del séptimo se
mestre de la especialidad de Matemáticas, en la Escuela Normal Superior 
de México: Laura Isabel Miranda Flores, Deyanira Monroy Zariñán y Fla
via del Ángel Ibáñez una investigación de campo en el grupo del INEA (Ins
tituto Nacional de Educación para Adultos) de San Pablo Oztotepec, Milpa 
Alta, D. F., al que acudían con fines de alfabetización mujeres (y un varón, 
hoy finado) de la tercera edad. Nuestra intención ·era averiguar lo que la 
persona-que no ha escolarizado la matemática de la Escuela Básica, nos 
puede decir acerca de cómo la utiliza en sus relaciones sociales; en especial, 
cómo realiza las operaciones aritméticas elementales a partir de problemas 
sencillos. También deseábamos ver qué conceptos tienen acerca de algunas 
ideas geométricas. A éstas no me referiré en el presente artículo. 

•60 

La investigación la realizamos en la modalidad de estudio de casos, y 
utilizamos -como acopio de datos- diversas entrevistas y fa aplicación de 
seis cuestionarios. 

Santiago Valiente Barderas 
Centro de Apoyo Curricular de la 

Escuela Normal Superior de México 
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El Cuestionario C-I contenía diez problemas sencillos y tres preguntas 
referentes a construcciones geométricas, las cuales dejo de lado poí esta 
ocasión. El instrumento se aplicó solamente a 15 personas de 29 que utiliza
mos como población total debido a la gran movilidad de los integrantes del 
grupo. Los resultados que obtuvimos son interesantes, en cuanto a cómo 
realizan las operaciones aritméticas básicas los sujetos. interrogados, des
componiendo los datos en procedimientos más o menos uniformes, cons
tantes y eficaces. Este cuestionario se aplicó en una sola sesión, trabajando 
un aplicador con una sola persona a la vez. Las preguntas les eran leídas una 
a una, y las respuestas las registrábamos lo más fielmente posible a fin de 
analizarlas para pod..:rlas expresar en términos de relaciones matemáticas 
claras y coherentes. 

Los propósitos que perseguíamos con la aplicación de este cuestionario, 
en cuanto a las diez primeras preguntas eran: 

-Describir cuáles son los patrones algorítmicos de realización de opera
ciones aritméticas básicas. 

-Conocer cuáles son las diversas descomposiciones numéricas que se 
hace para cada tipo de operación, y si éstas se pueden reconocer como 
similares para operaciones distintas. 

-Determinar si existe mayor complicación en la resolución operativa 
con números abstractos o con cantidades concretas. 

El cuestionario en referencia es el siguiente: 

IMATNAT I (cuestionario de exploración) [PROBLEMAS] 

Edad: _____ _ 

Nombre: 

Estudios: 

Ocupación actual: 

Trabajos que haya realizado: -----------·---

l. Compra cosas por N$30 y paga con un billete de N$50. ¿Cuán-
to le -Jebe1 dar de cambio? ____________ _ 

II. Tiene 4 y debe 11. ¿Qué sucede? _________ _ 

III. Tiene 23 y debe 18. ¿Qué sucede? _________ _ 

IV. Tiene 18 y gana 32. ¿Cuánto tiene? 

V. Debe 31 y debe 32. ¿Cuánto tiene? ________ _ 

VI. Usted tiene N$ 18 y le dan N$ 23. ¿Cuánto tiene ahora? __ 

VII. Usted tiene una varilla de 1.38 m y le corta un pedazo de 

47 cm. ¿De qué medida es el otro pedazo? -------,---,--

VIII. Usted cobra N$72 por un servicio y le pagan con un billete de 

N$100. Explique cómo daría el cambio. ______ _ 

+·-. illl 
~-.' 
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IX. Usted tiene N$23 y al entrar en la tienda de un amigo se lleva 

mercancía por valor de N$68. ¿Qué está ocurriendo en este ti-
po de compra? ________________ _ 

X. Por cuatro sillas se pagan N$280. ¿Cuánto cuesta cada silla?_ 

Como se aprecia, ninguna de las preguntas lleva a establecer a la multiplica
ción como vía de resolución. Los algoritmos que de esta operación se obtuvieron 
fueron mediante de las entrevistas directas a los sujetos. 

Las respuestas obtenidas siguieron el proceso de: 

-Registrarlas en cuadros de resumen. 
-Calificarlas según convenio. 
-Discutir las muy significativas a fin de: 

* tomarla como ejemplo concreto. 
* obtener observaciones particulares. 
* conocer de los casos de sujetos con respuestas iguales. 

-Verter toda la información en tantos por ciento. 

El siguiente cuadro da cuenta de las respuestas calificadas: 

PRIGUIITA CORRBCTAS 1 .INCORRECTAS 

l 15 100 o 
2 9 "60.3 6 
3 11 73.4 4 
4 14 93 • .& l. 
5 15 100 o 
6 14 93.4 l 
7 5 33.3 10 
8 13 86~7 2 
9 7 46;7 8 

10 11 73.4 4 

EJEMPLOS DE ENTREVISTAS PLANTEADAS 

Entrevista a la señora Cándida (85 años). 

' o 
40 
26.6 
6.6 
o 6., 

66.6 
13.3 
53.3 
26.6 

-Si usted va al mercado y compra N$18 de carne, N$23 de semillas diversas y 
N$7 de jabón y detergente, ¿cuánto gastó en total? 

~ El procedimiento para resolver el problema fue: 

a) Descompuso el número 23 en 21 + 2. 
b) Sumó: 18 + 2 = 20 
c) Sumó: 20 + 1 = 41 
d) Sumó: 41 + 7 = 48 

Entrev~s~~a l~señora Silvina (67 años). 
¡. , . ...,. 

-Reste 105~...:... 28. 
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El procedimiento que siguió para resolver esta resta fue: 

a) "Primero a 100 le quito 28": 100 - 28 = 72 
b) "Sumo 72 con 5": 72 + 5 = 77 

-Multiplique 105 por 4. 

El procedimiento para realizar la operación fue: 

a) Descompone el factor 105 en 100 más 5. 
b) Suma: 100 + 100 + 100 + 100 = 400. 
e) Hace la suma: 400 + 20 = 420. 

Entrevista a la señora Inocente (64 años). 

Esta persona realizó todas sus operaciones usando papel y lápiz. Una sola 
operación de división fue la que realizó mentalmente. La operación fue: 

-Divida 820 entre 4. 

El procedimiento que siguió fue: 

a) Descompone al número 820 en 800 + 20. 
b) Divide 800 entre 4: 800 ..,.. 4 = 200 
c) Divide 20 entre 4: 20 ..,.. 4 = 5 
d) Suma: 200 + 5 = 205 

Procedimientos de resolución como éstos, efectuados por las personas a tra
vés de los cuestionarios y de las eutrevistas, nos llevaron a obtener algoritmos 
operatorios significativos y bien diferenciados unos de otros, para cada tipo de 
operación aritmética involucrada en la resolución. 

Aclaro que parecen no ser los únicos procedimientos que han desarrollado los 
sujetos estudiados, y que algunos de aquéllos sí se repiten para una misma perso
na y entre diversos íntegrantes del grupo. 

La comparación entre unos y otros nos hace ver que varios procedimientos se 
repiten, y por ello se puede pensar que se generalizan en el razonamiento de las 
personas y se desarrollan a lo largo de su experiencia social como una imperiosa 
necesidad de resolver las situaciones problémicas que las relaciones sociales les 
van imponiendo en cuanto a medidas, cambios monetarios, cálculo de cantida
des, reparto de magnitudes, etc. Sobresale, notoriamente, la necesidad en el cam
bio de mercancías por moneda y sus diversas transacciones. 

Una vez que teníamos las respuestas de las personas a los cuestionarios aplica
dos y a las entrevistas sostenidas, nos dimos a la tarea de discutir el significado 
estricto de las frases obtenidas en el proceso de resolución, la coherencia y el sen
tido de ellas, el vínculo entre cada una y, así; determinar la validez del proceso re
solutivo. 

El análisis total permitió ver que dos cosas se daban; por un lado, un mismo 
sujeto era capaz de usar ''procesos'' diversos para problemas acerca de la misma -.... --~-----·------------------------------

I' 
j, ,. 
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operación, y que ello dependía en gran medida del contexto del problema Y de la 
magnitud de los números usados como datos. Pero, además, varias personas usa
ban "procedimientos" equivalentes, si no iguales, al aplicarlos al mismo proble
ma o en problemas distintos en donde se utilizaba la misma operación para su re
solución. Se apreció que había "procesos" que se repetían en parte o en su totali
dad para problemas que involucraban la misma operación y los registramos. Esto 
nos permitió observar que se daban pasos jerárquicos en el proceso de resolución 
(algunos de ellos implícitos que el sujeto no emitía, pero que se evidenciaba que 
estaba considerado por él). La gran mayoría de los pasos jerárquicos relaciona
dos con números eran las descomposiciones de los datos de problema a fin de lle
gar al resultado. Las descomposiciones de los datos eran muy precisas: 

- En decenas y unidades. 
- En decenas, quinquenas y unidades. 
- En complementos de un dato a su decena inmediata superior. 
- En decenas y quinquenas, y algunas otras más. 

Todo esto nos hizo ver la viabilidad de expresar estos "procedimientos" en 
términos de las descomposiciones y los pasos jerárquicos, en un esquema particu
lar de desarrollo de cada caso, a los que hemos llamado algoritmos. 

En efecto, se ha podido detectar una buena cantidad de algoritmos que tien
den a repetirse para cada una de las cuatro operaciones fundamentales. El uso, 
recurrencia o repetición de varios de estos algoritmos fue observado en otra u 
otras personas y apreciamos que, en la comprobación de su validez para diversos 
casos numéricos arbitrarios, con variaciones en la magnitud de los datos que se 
estimaba conveniente, los algoritmos seguían funcionando correctamente. 

El espacio del artículo no nos permite mostrar todos los algoritmos obtenidos. 
Se han escogido cuatro de ellos que consideramos representativos, uno por cada 
operación básica, mismos que describimos a continuación. En ellos se muestra el 
problema planteado, la respuesta dada por el sujeto, la interpretación que se hizo 
de ella, el algoritmo al que nos llevó la respuesta, su validación algebraica, la 
comprobación del algoritmo con los datos originales, y la comprobación con da
tos arbitrarios. 

Ejen1plos de algoritmos obtenidos a partir 
de un problema propuesto 

1. Para la adición: 

"Usted tiene N$18 y le dan N$23. ¿Cuánto tiene ahora? 
¿Qué hizo para llegar al resultado? 

Sujeto: Rosario (79 años). Primero de primaria inconcluso. Vendedora dejar
ciería. 

Forma en que el sujeto presentó la resolución: 

"41, ... 18 más 3, 21 y 20 son 41". 

f 
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Que significa, según el análisis a esta respuesta: 

23 = 20 + 3 
18 + 3 = 21 
21 + 20 = 41 

(paso implícito) 

Esto es, el sujeto toma al dato mayor (23) y lo descompone en 20 unidades 
(2 decenas) más 3 unidades. Este paso Lo realiza mentalmente y no lo explicita. En 
seguida suma el dato menor (18) con las unidades en que descompuso al dato ma
yor (3) y, por último, lo que acaba de obtener, que es una suma parcial, lo suma a 
las decenas en que descompuso al dato mayor (20). 

Nos resultó evidente que en alguna forma siempre se están ligando los pasos 
del proceso por medio de alguno de los elementos numéricos. En este caso, esa 
liga corresponde a la repetición de las unidades del dato mayor del primer paso 
con el segundo paso; éste último se liga con el tercero por medio de una suma par
cial; pero, además, el primer paso se liga con el tercero por medio de las decenas 
del dato mayor. Matemáticamente hablando, se realizó el siguiente algoritmo: 

Dato Decenas Unidades 
Mayor del dato del dato 

mayor mayor 

Dato Unidades Suma 
menor del dato parcial 

mayor 

Suma 
parcial 

Si ahora usamos como código simplificatorio a: 

DM = dato mayor 
Dm = dato menor 
UDM = unidades del dato mayor 
DDM = decenas del dato mayor 
SP = suma parcial 
R = resultado, 

el algoritmo anterior lo podemos expresar así: 

+? 
EJ+8"~ 

G + ~DDMI = 0 

Decenas 
del dato 
mayor 

j Resultado 1 

primer paso 

segundo paso 

tercer paso 
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Y así, este algoritmo puede ser utilizado como procedimiento convencional 
para sumar dos cantidades cualesquiera. Encontramos que 7 sujetos usaron este 
mismo procedimiento para resolver el problema planteado y que, además, se apli
có en problemas similares en los que se suman magnitudes. 

Podemos intentar una validación para este algoritmo. Veamos. 
Se parte de que el problema es la suma: 

Por el primer paso: 
Por el tercer paso: 
Por el segundo paso: 
Eliminando paréntesis: 
Cancelando términos simétricos: 
Transponiendo el término -Dm 
al primer miembro de la igualdad: 

D.M + Dm = R 

DM = DDM + UDM 
DM = (R - SP) + UDM 
DM = R - (Dm + UDM) + UDM 
DM = R - ·nm - UDM + UDM 
DM = R-Dm 

jnM + Dm = R l 
Con lo anterior queda validado el algoritmo. 

Ahora pueden ser sustituida:, cualesquiera dos cantidades en el algoritmo 
planteado y la adición de ellas se cumplirá. 

Por ejemplo si: 
Dato mayor (OM) = 58 

Dato mayor (Om) = 27, 
se tiene que: 

2. Para la sustracción: 

§]=~+~ 

@]+0=~ 

E)+§J=§J 

"Usted cobra N$72 por un servicio y le pagan con un billete de N$100. Expli
que cómo daría el cambio". 

Sujeto: Inocente (65 años). Tercero de primaria. Hogar. 
Forma en la que presenta la resolución: 

"70 y 30 son 100, menos 2, son los 28" 

Que significa, según el análisis hecho a esta respuesta: 

72 - 2 = 70 
70 + 30 = 100 
30 - 2 = 28 

(paso implícito) 

------~------ -- ---- ·---· --- ---
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Este procedimiento operatorio se puede expresar por medio del siguiente algo
;-itmo: 

Unidades 
del dato 
menor 

~i ahora hacemos: 

"'Jm = dato menor 
DM = dato mayor 

Decenas 
del date 
menor 

Decenas 
del dato 
menor 

Compiemento 
al dato 
mayor 

Complemento 
al dato' 
mayor 

DDm = decenas del dato menor 
UDm = unidades del dato menor 
CDM = complemento al dato mayor 
R = resultado, 

Dato 
mayor 

Unidades 
de l dato 
menor 

el algoritmo anterior lo podemos escribir, simbólicamente, así: 

Primer E] = paso 

Segundo 
+ B paso = 

t 
Tercer B paso 

-

Validando por vía algebraica: 
Partamos de que el problema es la resta: 

DM-Dm = R 

Por el primer paso: Dm - UDm = DDm 

[ Resultado 1 

8 
a = 

Por el segundo paso: Dm - UDm = (DM - CDM) 

G 

Por el tercer paso: 
Eliminando paréntesis: 

Dm - UDm = DM - (R + UDm) 
Dm - UDm = DM - P - UDm 

Por propiedad cancelativa: 
Transponiendo el término 
Dm al segundo miembro y 
-R al primero: 

= DM - R 

---------------------------------------
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El siguiente es un ejemplo de comprobación del algoritmo con datos supues
tos, en el que 

Dato menor (Om) = 37 

Dato mayor (DM) = 93 

3. Para la multiplicación. 

=~ 

[~~J+ly=G 
8-EJ 

"Si usted vende 5 cosas a N$ l.70 cada una, ¿cuánto cobrará? 

Sujeto: Guillermina (48 años). Sin escolaridad. Comerciante. 
Forma en que el sujeto presentó la resolución: 

"Si fueran a N$1.50 serían 7.50 más los 20,-8.50". 

Lo cual significa, según el análisis hecho a esta respuesta: 

1.70 - 0.20 = 1.50 
1.50 X 5 = 7.50 
0.20 X 5 1.00 
7.50 + 1 8.50 

(paso implícito) 

Este procedimiento operatorio se puede expresar por medio del siguiente algo
ritmo: 

Dato 
menor 

Complemento 
a la media 

unidad 
Inmediata 

inferior 

Complemento 
a la media 

unidad 
Inmediata 

Inferior 

Diferencia 

1 Diferencia Dato 
mayor 

Dato 
mayor 

-

~ 

Valor 
parcial 

1 

Valor 
Parcial 

2 

Valor 
parcial 

1 

Valor 
parcial 

2 
1 Resultar1o J 
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Si ahora hacemos: 

DM = dato mayor 
Dm = dato menor 
Dif. = diferencia 

R = resultado 

Vp¡ = primer valor parcial 
Vp2 = segundo valor parcial 
Ci'v!UIJ = complemento a la media uni

dad inmediata inferior, 

el algoritmo anterior lo podemos expresar, simbólicamente, así: 

Primer paso 

T Segundo paso 

= 

Tercer paso X 

Cuarto paso 

Validando por vía algebraica: 
Partamos de que el problema es la multiplicación: 

Por el primer paso: 

Por el segundo paso: 

Por el cuarto paso: 

Por el tercer paso: 

Por distributividad: 

Cancelando factores y divisores 
en el segundo miembro: 

Propiedad cancelativa de la igualdad: 

DM x Dm = R 

Dm - CMUll = Dif. 

Dm - CMU/l = ( ;~ ) 

. R - Vp2 
Dm - CMvll = _ _ D_ M __ 

Dm - CMU!l = 
R - (DM* Vp1) 

DM 

Dm - CMU!l = ___E_ _ DM* CUII 
DM DM 

Dm - ___B_ - CU/l 
DM 

Dm = ___E_ 
DM 

Trasladando el divisor DM al 
primer miembro: 

'DM x Dm = R 1 

Un ejemplo de comprobación del algoritmo con datos supuestos es el siguien
te, en el que: 

Dato mayor (DM) = 9 
Dato menor (Dm) = 1.20 
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-~ 

~x0= 

xt}=~ 

9.00 +~=~ 

Nota: En algunos casos el complemento más conveniente no es el que el sujeto 
hace a la unidad inmediata anterior, sino a la media unidad inmediata an
terior. De modo que si el dato menor es 1. 70 como en este caso, el sujeto 
lo expresa como: 

1.70- 0.20 = 1.50, y no como 1.70-0.70 = 1.00 

4. Para la división: 

"Si el kilogramo de ... ~uesta N$3iiPMiánto costará el medio kilo
gramo? 

Sujeto: Inés (63 años). Tercero de primaria. Hogar. 

Forma en que el sujeto presentó la resolución: 
"3000 entre 2 es igual a 1500, 300 entre 2 es igual a 150, 1500 más 150 es igual 

a 1650". 
Que significa, según el análisis hecho a esta respuesta: 

3 ...,... 2 = 1.5 
0.3 ...,... 2 = 0.15 
1.5 + 0.15 = 1.65 

Dato = Miles + Centenas 

Este procedimiento operatorio 
se puede expresar por medio del 
siguiente algoritmo: 

-- ...... . 
"'· 

mayor 

Miles 

= 
Dato 

menor 

Primer 
valor 

parcial 

1 Centenas 1 

= 

Primer 
valor + 

parcial 

Segundo 
valor 

parcial 

Segundo 
valor 

parcial 
= 1 Resul tado 1 

• ¡. 

i 
l 

,j 
1 

'J 

l 
~ 
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St ahora hacemos: DM = dato mayor 
M = miles 
C = centenas 

el algoritmo anteri_or lo l oMj ::: ~M + 
podemos expresar 
simbólicamente así: 

DM ::: 

Cuya validación algebraica es: 

@] 

B 
~ 

VpJ = primer valor parcial 
Vp2 = segundo valor parcial 
R = resultado, 

Primer paso 

segundo paso 

= T 
Tercer paso 

+~ = ~ 
Cuarto paso 

Partamos de que el problema es la multiplicación: 

Por el primer paso: 

Por el segundo y tercer 
pasos respectivamente: 

Factorizando el segundo 
miembro: 
Por el cuarto paso: 
Trasladando el factor 
Drr¡ al primer miembro: 

DM = (VpJ x Dm) + (Vp2 X Dm) 

DM = Dm( Vp1 + Vp2) 

DM = Dm X R 

Un ejemplo de comprobación del algoritmo con datos supuestos es el siguien
te, en el que: 

Dato mayor (DM) = 1800 
Dato menor (Dm) = 4 

-::: 

4 

[ 800 1 

G 
::: T 
+ !:2001 = l 4so[ 
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En resumen: 

Como resultado del estudio de casos, las entrevistas directas y la aplicación de 
un cuestionario, hemos obtenido 17 algoritmos generales de resolución operativa: 
7 para suma, 7 para resta, 6 para multiplicación, y 7 para la división, así como al
gunos casos variantes de éstos. 

Se apreció que el camino más general en la resolución operatoria es la descom
posición de uno de los datos o bien de los dos. Lo común es descomponerlo en 
dos, y cuando más, en tres sumandos. 

En la descomposición, tales sumandos pueden ser, según convenga a los su-
jetos: 

• decenas más unidades. 
• complemento a la decena inmediata superior. 
• quinquenas más unidades. 
• unidades más quinquenas más decenas. 
• complemento a la quinquena inmediata superior. 

El trabajo de realización de operaciones con números decimales lo derivan a 
un tratamiento con números naturales, haciendo el ajuste del punto decimal 
cuando al final de la operación dan el resultado. 

Es claro que deben existir más algoritmos de resolución, pues la experiencia de 
cada sujeto, sus necesidades y la imaginación particular de cada uno, debe ser 
fuente de otras posibilidades en los procesos aplicados a la resolución de las si
tuaciones problémicas que cotidianamente se le presentan. 

La experiencia, habilidad e ingenio del sujeto, en algunos procesos de resolu
ción, nos permitió llegar a la obtención de algoritmos en los que se aprecia que al
gunos pasos no quedan apuntados; esto es, son implícitos. Suponemos que es una 
forma de simplificación que responde al principio de economía de esfuerzo. 

De acuerdo con nuestros datos, ha sido frecuente el caso en que el sujeto tiene 
más habilidad para resolver problemas contextualizados que operaciones con da
tos abstractos; incluso se da el caso de quienes no pueden resolver esta última mo
dalidad. 

Todos los procedimientos observados son reducciones a conjuntos de opera
ciones que son más fáciles de operar en la mente de los sujetos, ya que la mayoría 
de ellos al no saber escribir proceden por acciones mentales no sustituidas- en ac
ciones escritas simbólicas convencionales. 

Uno de nuestros propósitos es que los resultados de la investigación se lleven 
al aula escolar como laboratorio en el que se vea la posibilida~ de aplicar los algo
ritmos observados. Creemos que son algoritmos que el sujeto desarrolla y que se 
van depurando y enriqueciendo con su experiencia, obligados por la necesidad de 
resolver transacciones que su espacio social le presenta. Es muy seguro que en 
otros contextos vuelvan a aparecer patrones similares o iguales, pues se aprecian 
como procedimientos mentales muy naturales. 

- -- ---- -
¡ 
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Algunas referencias importantes 

En el transcurso del desarrollo de la investigación hemos ido encontrando infor
mación referente a la misma temática que nos interesa, tanto en territorio na
cional como en el extranjero. Así, por ejemplo, son relevantes las investigaciones 
que sobre el tema han realizado Alicia Ávila, en México (véase la Bibliografía), 
Terezinha Carrager, David Carrager y Analúcia Schileman, en Brasil, German 
Mariño, en Colombia, y otros más de los cuales no tenemos aún referencias sufi
cientes. 

En los resultados obtenidos por estos investigadores, en términos generales, se 
encuentran procedimientos similares a aquellos a los que nosotros hemos llegado 
Y, claro, cada uno muestra al menos un algoritmo distinto al que evidentemente 
llegan por la aportación 9articular de algún sujeto de estudio especial dentro del 
conjunto de los sujetos est Jdiados. Un análisis de los resultados obtenidos por ca
da uno de ellos podría ser tema de un artículo especial, que bien lo amerita, dado 
el interés que por este tema se viene mostrando, desde al menos el inicio de la dé
cada de 1980 (véase Alicia Ávila, Bibliografía 3, pág. 57). 
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ARTÍCULOS 

Estudio de las construcciones del 
pentágono equiángulo 

Parte 2. CONSTRUCCIONES INEXACTAS 

Introducción 

Como dejamos explícito en la Parte 1 de este trabajo, ya publicada por Educa
ción Matemática, no~ proponemos investigar ahora aquellas construcciones penta
gonales, que a pesar de su inexactitud, constituyen modelos frecuentemente usa
dos en los últimos curso::, de la Enseñanza Primaria y en el Bachillerato, en unos 
casos, o métodos constructivos poco conocidos para la generalidad de los alum
nos de referencia, en otros. Estudiaremos en los diversos apartados que compare
cerán, el orden del error cometido en la construcción, con respecto al pentágono 
equiángulo. 

Al realizar las demostraciones correspondientes nos basaremos en las rela
ciones 

di! = <p, !Ir = (3 - c/))112' y hit= (4</)2 - 1)11212 

donde d, r, h y / representan la diagonal, el radio, la altura y el lado de un pen
tágono regular arbitrario, y e/) = (1 + 0)/2 el Número de Oro (o Áureo) [3]. 

A continuación presentamos un listado tanto de las construcciones exactas es
tudiadas en la primera parte del presente trabajo, como las que serán tratadas en 
esta segunda. 
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Índice de Métodos 

l. CONSTRUCCIONES EXACTAS 

1.1 Sección Áurea 
1.2 Construcción de Aboul-Wafa 
1.3 Inscripción de Ptolomeo 
1.4 Lado del Cuadrado Inscrito 
1.5 Inscripción de Aboul-Wafa 
1.6 Inscripción de la Circunferencia Auxiliar 
l. 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 Ángulo de 10 grados 
2. 7 Inscripción de la Segunda División 
2.8 Doble Inscripción 

2. Construcciones aproximadas del pentágono regular. 

2.1 ~étodo de Alberto Durero 

Construir un pentágono dado su lado I 

o 

Figura 13 
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Descripción del método 

En la Figura 13 puede verse que el método consiste en el trazo de tres circunferen
cias de radio /, las dos primeras centradas en los extremos A y B del segmento da
do, y la tercera en la intersección, O, de las anteriores; F será el punto de intersec
ción de esta tercera circunferencia con la mediatriz de AB. La prolongación de 
HF corta a la circunferencia centrada en A en el que será vértice, E, del pentágo
no, y la prolongación de GF corta a la centrada en B, en el punto C, cuarto vértice 
de nuestra figura. Por último, el vértice D se determina haciendo centro en los 
puntos E y C, y con radio /. 

Esta construcción se denomina Pentágono de Alberto Durero y aparece por 
primera vez en la obra de este autor titulada: 

Instrucciones sobre la medida con regla y compás 

publicada en el año de 1525. 

Inexactitud del método y aproximaciones 

Fue Clavius1 quien en 1604 y en su obra Geometría Práctica demostró que este 
pentágono no es equiángulo. Este autor llegó a la conclusión de que los ángulos 
del mismo toman los valores siguientes: 

A = B = 108 ° 22' 1 " 
E= C = 107°2'8" 
D = 109º 11 '42" 

Por otra parte, y como quiera que el número áureo </) es igual a 2 cos 36°, podremos escri
bir:</) = 2 cos 108° /3 = 1.618033 ... , donde 108° es el ángulo del pentágono regu
lar expresado en el sistema sexagesimal. 

En el pentágono de Alberto Durero se verificará que para cada uno de los án
gulos A A y 21 B existirá una aproximación a </): 

2 AA <PA = <PB = COS = -
3

- = 1.615520 .... -=F cp 

Para el resto de los ángulos: 

AC <Pe = <PE = 2 COS -
3
- = 1.624604 ... -=F cp,. 

2 AD <Po = COS -
3

- = 1.609822 ... * <P 

- :· ·;>,::ti). 
. __ ... ,J._..,,--~ 

1 Crisrnphorus Clavius (1537-1612). Matemático\:j;:ilit;- ;lemán. Se le llamó "el Euclides del siglo 
XVI". Posee una versión libre de los Elementos de Euclides, publicada en Francfort en 1547, pero 
bastante ajustada al espíritu del texto origfoál. Ef papa Gregorio XIII requirió sus servicios para la re
forma del calendario. 

l 
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2.2 Método del trapezoide bisósceles 

ConsEruir un pentágono dado el lado AB = / 

Descripción de1 método 

Por el punto medio del segmento AB se traza una perpendicular al mismo de lon
gitud 3!12, obteniéndose el punto F. Luego se prolongan FA y FB, y haciendo 
centro en A y B, respectivamente, y con radio /, se determinan los puntos C y E, 
con lo que D también quedará fijado. 

E e 

Figura 14 F 

Inexactitud del método y aproximaciones 

En primer lugar veamos que en un pentágono regular siempre se verifica que 

3 h = _, + 0.03884 ... (/) 
2 

donde h es la perpendicular trazada desde cualquier vértice a su lado opuesto. Si 
observamos la Fig. 14, y suponemos que ABCED es regular, podemos escribir 

h .::::¡ .1.. ..J 5 + 2../5 = 3 .077683... (l) = l.([) + 0.03884 ... [) 
2 2 2 

(Se ha tenido en cuenta que h = ( ..j4<P-12): 2, y que d = <J>/ ). 

Por otra parte, en la figura 'construida con este procedimiento se tiene que 
FC = ( 1 + ...[ío/2)/, y por semejanza de triángulos se determinan los valores de 
x y t, de donde se concluye que 

3 h =X+ t = 1.6848124 ... (/) = 2 1 + 0.1848124 .... (/) 
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Así pues, en este pentágono ia altura correspondiente al lado AB vale aproxi
madamente una décima y media de/, o sea (0.14597 ... (/))demás, que la del pen
tágono regular; de ahí la inexactitud del método, la cual podría deducirse tam
bién, teniendo en cuenta que en este pentágono se tiene que 

d 2( 1 + ffi/2) _ . _ ¡ = ffi - 1.63245553 .... *- </J - 1.618033988 .... 

Conviene observar que para el trapezoide bisósceles que hemos construido en 

este apartado, se tiene que OF = ; l * OD = h (se tiene que h es aproximada

mente 2 décimas de l mayor que OF), lo que permite afirmar que no es áureo; se 
define como trapezoide bisósceles áureo, aquel en el que la razón entre su lado 
mayor y su diagonal menor es el número áureo, cosa que no se verifica aquí, 
puesto que 

CF: CE= ,JTI5: 2 = 1.5811388 ... * </) 

2.3 Método de construcción de Leonardo de Vinci 

Construir un pentágono dado el lado AB = l y su circunferencia circunscrita. 

A I = Bx B 

Figura 15 

Descripción dei método 

En primer lugar se construye un triángulo equilátero, ABC, de lado 1, y se traza la 
altura correspondiente a AB (Fig. 15). El segmento AB se divide en ocho partes 
iguales: AB = / = 8x (x es la longitud de cada una de las partes).·Seguidamente se 
traza por C un segmento paralelo a AB, o sea CE, de longitud x. La intersección 
O de BE con CD (D es el punto medio de AB) será el centro de la circunferencia 
circunscrita al pentágono, que de esta manera quedará determinado. 
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A continuación demostraremos que tal polígono, aparecido en los manuscri
tos de Leonardo, a pesar de ser una buena aproximación al equiángulo, no es 
exacto. 

Inexactitud del método 

En primer lugar se demuestra que la altura del triángulo rectángulo en función de 
x es igual a 4./fx, de donde OD = 4.[fx - OC = 4ffx - d. 

Por la semejanza de los triángulos ODB y OCE se obtiene: 

d= 4{3x 
5 

16/}x 
y de ahí 

OD = 
5 

por lo que estamos en condiciones de conocer el valor del radio, OB = r, del pen
tágono así construido, en función de x y, en consecuencia, en función de/. Por 
todo ello podemos concluir que-

.A.. 
5 ,Jnx 

I 8x 
-JTI 

= lO = 0.85440037 ... 
r 
-= 

Por otra parte, sabemos que en un pentágono regular se verifica que 

R 

I 
1 = -;:====- = 0.85065080 ... , 

.j3 - ef> 
(2.1) 

donde R es el radio del pentágono regular; dividiendo las dos igualdades ante
riores resulta 

; = 1.004407883 ... , 

y, por consiguiente, 

r = R + 0.004407883 ... (R), 

por lo que el radio r del pentágono del método de Leornirdo tiene aproximada
mente 4 milésimas de R de más, que el radio del pentágono equiángulo. (Nótese 
que si se dibujase en un papel tipo folio un pentágono utilizando este método, la 
inexactitud sería despreciable; no ocurriría lo mismo si se trata de construir un 
pentágono de, por ejemplo, un kilómetro de lado, puesto que ahora el error sería 
del orden de algunos metros). 

Para que el pentágono de Leonardo -de un cierto lado dado J--:-- fuera regu
lar, tendríamos que restarle a su radio r la cantidad de más que hemos evaluado 
anteriormente. En consecuencia O (Fig. 15) tendría que estar situado unas milési
mas m~s abajo, co~ lo que E= x tendría que ser unas milésimas más grande, 
por lo. que se deduce que Leonardo da Vinci tendría que haber.dividido a/, no en 
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ocho partes, sino en aproximadamente 7,99 partes, cosa nada fácil; de ahí que 
optara -y es suposición nuestra- por la solución indicada. 

Recuérdese que la distancia desde el vértice superior hasta el centro de la cir
cunferencia circunscrita al Pentágono de Leonardo, O, era 

d= 4ffi = .:Jj_ / = 0.1732050 .... ({) , 
5 10 

Se demostrará en apartados posteriores que 

(1) Una mejor aproximación se obtiene si 

d = - 8- l = O .177777777 ... (/)" 
45 

(2) Si d = 0.17783445 ... ({) el pentágono obtenido es regular. 

2.4 Método de inscripción de Leonardo da Vinci 

Inscribir un pentágono en una circunferencia de radio r. 

( _ _! ~) 
2' 2 

(!...~) 
2' 2 

P(r, O) 

A 

Figura 16 

Descripción del método 

Haciendo centro en P, punto arbitrario de la circunferencia dada, y con radio r se 
determinan los puntos sobre la misma By D. Igualmente, -con centro en D y radio 
r se traza el arco OP, y así determinamos N (intersección del arco con DB). Por 

! 

¡ 

1 

1 
1 

1 

i 1 
1 

1 ,1 
~ ;J 

1 ·1 • 1 ... 
:· ~j 

"· •I .) '! 
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último, haciendo centro en B y con radio rencontramos C. _Uniendo C con N y 
prolongando, se determina sobre la circunferencia el punto A; AB será el lado / 
del pentágono inscrito. 

Inexactitud del método 
. ,,.... 

~ - ~ . · 

Centremos la circunferencia dada en un sistema referencial cartesiano,41(je manera 
que el punto arbitrario P tenga coordenadas (r, 0) (Fig. 16). 

No es dificil deducir que 

BD = r-fi 
BN = BD-DN = r(.jj- I) 

MN = BM - BN = (2 - .jj)r/2 

Las coordenadas del punto N son (r/2, (2 - .jj)r/2); las de By C son, respec
tivamente, (r/2, r./312) y (-r/2, r-)312) . 

Para encontrar las coordenadas de A se evalúa la intersección considerando la 
ecuación de la recta que pasa por los puntos C y N, y la de la circunferencia origi
nal; la ecuación de la recta es 

-~Y.__-_(._2_-___,.y3_3,_)r_/2 __ = _x __ r_/2_ ::) 2( .J3 - 1 )x + 2y - r = O 
r.JflI, - (2 - .[S)r/2 -r/2 - r/2 

Resolviendo el sistema 

se obtiene 

de donde 

X= 

y por tanto 

{ 

2( .j3 - J )X + 2y - f = 0 

x2 + y2 = r2 

4(5 - 2,J3)x2 - 4($- l)rx- 3r2 = O, 

r[.jj - l ± ,.j 19 - 8.J}] 

10 - 4vf 
= ::) 1 

{ 

X1 = 0.97662710 ... (r) 

X2 = -0.5 r 

1
Y1 = - 0.21494070 ... (r) 

y= ±~r2-x2::) 

X2 = 0.86602540 ... (r) = r,J2/2 

Se concluye que las coordenadas del punto A buscado son: 

A(0.97662710 ... (r), - 0.21494070 ... (r). 

- - -------
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Por otra parte, la distancia entre los puntos A y B será 

1 = d(A, B) = ~ [r/2 - 0.97662710 ... (r)]2 + [r$12 + 0.21494070 ... (r)]2 

Luego podemos escribir que 

r 
I = 1.18138101... (r) => 1 = 0.84646696 ... 

Como se sabe, en un pentágono regular se verifica que 

R 
1 = o.85065080 ... , 

mientras que para el pentágono inscrito de Leonardo da Vinci hemos encontrado 

f = 0.8464696 ... 

Si ,.~ividimos ambas igualdades resulta 

R - = 1.00494270 ... , 
r 

de donde se deduce: 

,- = 0.99508160 ... (R) = (1 - 0.00491839 ... ) (R) => 

=> r = R - 0.00491839 ... (R), 

lo que indica que el radio del pentágono construido en la Figura 16 tiene aproxi
madamente 5 milésimas de R menos que el propio R (radio del pentágono regu
lar). 

Para finalizar este apartado, digamos que Leonardo afirma que el arco PA de 
la circunje,_'ncia dada es la trigésima parte de la misma. Igualmente hemos inves
tigado este ¡,, mto realizando el siguiente razonamiento: Si dividimos la circunf e
ren cía en 30 rartes (360º : 30 = 12°) el ángulo central correspondiente al arco re
sultante expresado en radianes será 7r/J5. Recordando que "girar" con una 
amplitud {3 ur: número complejo (elemento de R x R), respecto del origen, 
equivale a multiplicarlo por otro de módulo 1 y argumento {3 (ei/3 = cos{3 + isen{3 
= (cos{3, sen{3)), si tomamos el punto P(r, 0) de la circunferencia y lo multiplica
mos por é'"115 = (cos 1r/15, -sen 1r/15), es decir: 

(r, O) • (cos r./15, -sen 1r/15), 

obtendít ::1os el punt::, A', que será el resultado, de haber gitado -12º el punto 
P, r~spec1 c.1 clel origen. Así pues, el :::reo PA' será ;;);actamente 12. trigésima parte 
de la cir.: l' :"i"erencil, y las coorden2das de A' se cbtiereD cfoctusr:do el producto 
anteri,},: 
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Comparando este resultado con el que hemos deducido anteriormente debido 
a la construcción de Leonardo: 

A (0.97662710 ... (r), -0.21494070 ... (r). 

llegamos a la conclusión que los errores cometidos en la afirmación de referencia 
son del orden de milésimos; concretamente: 

A' tiene de abscisa 0.0015205 .. _. (r) más que A 

A' tiene de ordenada 0.0070291 ... (r) menos que A. 

Todo ello permite afirmar que el arco PA' que divide a la circunferencia en 
exactamente 30 partes, tiene una longitud "algo" menor que la del arco PA. (Ob
viamente el hecho de que el error sea despreciable o no, dependerá del valor der. 

2.5 MÉTODO DE LA SUCESIÓN 

Dado un segmento AB, construir un pentágono de lado I = AB, y su circunferen
cia circunscrita. 

Este método original está basado en ciertas construcciones de nuestra figura, 
realmente inexactas, y que se utilizan en el Dibujo Técnico, tanto en la E.G.B. co
mo en el bachillerato (en España). La idea básica del mismo consiste en construir 
una sucesión de pentágonos equiláteros tal que su límite, o algún término (pen
tágono) avanzado del mismo se aproxime, con errores menores que los de los pen
tágonos de los apartados anteriores, al equiángulo. 

Primera descripción 

Tal como se observa en la Figura 17 se construye el triángulo equilátero ABC de 
lado l y se traza la altura correspondiente a AB. A partir del vértice superior C se 

determina el punto 01 tal que C01 = + /, (una quinta parte de/). B0
1 

= r1 será 

el radio del pentágono equilátero P 1 de la futura sucesión, y en consecuencia 0
1 

el 
centro de la circunferencia circunscrita al mismo. 

--f e \-
! '\_1, \ 

/ 1:,::-- 5; \ 
1 1 f\ , ~ \ ! 1 \~'--'1 j 
\ 1 - ¡ \ \ 

\. .,/ Í"r, '.\ ' 
¡ 1 '-\ / 

\ / t \ ~ J 

',._ / ¡ \ / ·~ -..._.....-~,,,/ 
A .......... ~..,,, ...... ,, ____ __.-·" 3 
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Primera inexactitud 

En primer lugar se demuestra que 

...!_/1 = [' ../323 - 51 \2 + l l 112 \: ") 4] = 0.83282041... , 

y si hacemos uso de la razón ( 4.1), podemos eliminar / y obtener 

'1 -¡¡ = 0.91903912 ... , 

de donde 

R = r1 + 0.020960 ... (R) = r 1 < R 

Por ello puede afirmarse que para que 0 1 fuera el auténtico centro de la cir
cunferencia circunscrita debería estar situado algo más arriba del lugar que ahora 
ocupa (véase el corte superior de la Figura 17). 

Segunda descripción y segunda inexactitud 

Figura 18 

Si reiteramos el proceso de la primera descripción, pero con la diferencia de 
- 1 que ahora se determina 0 2, tal que C02 = 6 1, 

obtenemos, según se desprende de la Figura 17, para P2 

...!_,2 = [l.J'J2 1)2 1]112 ~ - 6) + 4] = 0.85971079 ... ' 

y haciendo uso de (4,1) 

'2 R = 1.0106506 ... = R = r2 -0.0106506 ... (R) ;;:;r >R 

,1 

! : 1 

·1· • ,1. 

1 
¡ ' 
í ! 
' 1 

,¡· :, 
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de donde se deduce que 0 2, para que fuera realmente el centro de la circunferen
cia circunscrita debería estar situado algo más abajo (véase el corte de la Figura 
18). 

Tercera descripción y tercera inexactitud 

Figura 19 

Se determina 0 3 tal que C03 = (/ /5 + //6)/2 (03 es el punto medio entre los 
centros 01 y 0 2) (Fig. 19). Haciendo operaciones llegamos a 

--2_ _ [' .J'J 11 \2 
J - \:-2- - fiO) + 

l l 112 4l = 0.8462082 ... , 

y se elimina / mediante (4.1), de donde 

R = r3 + 0.005222 ... (R) ~ r3 < R ~ 

y 0 3 debe estar 'Situado :algo más arriba. 

Owta descripción; Coarta inexactitud 

I / s + e ,1 

2 +6 
2 

Figura 20 

' ~ .. 
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0 4 se toma como el punto medio entre 0 2 y 0 3, o lo que es lo mismo: C04 = [(//5 
+ 116)/2 + 1/6]/2, Así llegamos a 

f3 [' J3 21 \2 ll 112 -,- = \-:-2- - 120} + 4J = 0.8529455 ... , 

y eliminamos / ayudándonos de (2, 1), de donde 

R = r4 + 0.002697 ... (R ~ r4 > R ~ 

y 0 4 debe estar situado algo más abajo. 1 

Si seguimos este proceso obtendremos una sucesión de pentágonos aproxima
dos: Pi, P2, P3, P4, Pn, ... , tales que 

'1 [(f - 1 )2 -H 1/2 = - + = 0.83282041... = 11 
l 5 

'z [(f - 1 )2 -H 1/2 = - + = 0.85971079 ... = 12 
l 6 

f3 [ff- 11 )2 -H 1/2 = 60 + = 0.8462082 ... = /3 
l 

f4 [(f - 21 ~2 1] 1/2 -¡- = 120 + 4 = 0.8529455 ... = 14 

.. 
•••••••••••••••••••• 1 ••••• = 8495733 ... = 15 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

donde / > O, lado de todos los pentágonos, es constante. 
Cabe pues preguntar: 

¿ Tendrá esta sucesión como límite 

R 
l 

1 = --;=:====- = 0.85065080. 1 1 ? 
..}3 - <P 

(2,2) 

En caso afirmativo el límite sería un pentágono regular. Para una respuesta a 
esta cuestión estudiemos la sucesión numérica de (2, 2) en letra negrita: 

1 1 11 21 43 
5'6'6()' 120 '240 ' ... 

1 Este cuarto elemento de la sucesión de pentágonos tiene un error menor del orden de una milésima) 
que los pentágonos obtenidos con Leonardo da Vinci por sus métodos aproximativos. 

e 
1/6 
02 

(115 + 116)/2 . 1/5 

0 4 0 3 0 1 

---- ---- -

l ·: 
:~ 4 

1 ' 
( 

"/ 
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Cada elemento de esta sucesión indica la distancia a la cual están situad0s ics 
centros de los respectivos pentágonos medida desde el vértice superior del trián
gulo equilátero: un quinto de /, un sexto de /, ... , y por tanto, la sucesión es tal 
que cada término es ]a media aritmética de los dos precedentes, o si se quiere, es 
del tipo 

ª1 + ª2 ª1 + 3a2 3a1 + 5a2 5a1 + 1 la2 

ª1 ' ª2 ' 2 4 8 16 ' ... 
l l l l 

b¡ l b2, b3 ' b4 , bs bs , .... , 

donde a1 y a2, en nuestro caso, son conocidos: 1/5 y 1/6, por tanto podemos 
cuantificar términos avanzados de la misma: 

34la1 + 683a2 

1024 
= 0.177766927 ... 

683a1 + 1365a2 
bl)= 2048 =0.177782303 ... 

• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

8738la1 + 174763a2 
b20 = --------- = 0.177777735 ... 

262144 

Es pues evidente que esta sucesión (b,),e .-. tiene como límite 

0.17777777777 ... = 0.17 = _s_ 
45 

Estamos ahora en condiciones de contestar a la pregunta que nos hicimos an
teriormente. Recordémosla en forma esquemática: 

= 0.85065Q80 ... 

En este momento podemos afirmar: 

lím 
( ~

1 

) = [ €t - 4
8
5 )

2 
+ !] 112 = 0.85069665 ... , i-co 

de donde se deduce que el pentágono límite de esta sucesión no es exacto, aunque 
como se verá, con error despreciable, esto permitirá introducir al final de este pá
rrafo un nuevo método de construcción. 
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Para nuestro pentágono límite se tiene 

_!_ = 1.0000539 .... ~ r = R + 5 ci~nmilésimas de R 
R 

Igualmente podemos afirmar que a partir del cuarto término de la sucesión de 
P.entágonos los errores son insignificantes. 

NOTA: Para que se hubiera verificado 

_!J_ 
l 

R 1 = - = ---- = 0.85065080 ... 
I -J3 - <I> 

la sucesión (b);EN tendría que haber sido convergente hacia 

'° -cp (3 - </>)"112 
2 

= 0.17783445 ... 

¿Le corresponderá este valor 0.17783445 ... con algún término de la sucesión 
(b);e N Si damos valores a la misma tenemos 

Se observa que el término de la sucesión más aproximada al pentágono regu
lar, es el noveno, incluso más aproximada que el pentágono límite, puesto que 

Rlr9 = 1.00002821... ~ r9 = R - 0.00002821.. .. (R). 

Para finalizar este apartado y a título de conclusión, se introduce un método 
práctico, rápido y exacto para construir un pentágono regular dado su lado. 

(1) Se construye un triángulo equilátero de lado / y se traza su altura 
(2) Se multiplica por 0.17783445 ... la longitud del lado. 
(3) Se mide la cantidad resultante desde el vértice, en la altura trazada, de

terminándose así el punto O, centro de la circunferencia circunscrita al pentágono 
regular (Fig. 21). 

Figura 21 

·:~: .. . 1 
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2.6 Método del ángulo de diez grados 

Construir un pentágono de lado dado AB = l. 

Figura 22 

Descripción del método (Fig. 22) 

Se construye un triángulo equilátero ABC de lado l, y se traza una semirrectas de 
origen A, tal que forme un ángulo de diez grados sexagesimales (10°) con la que 
pasa por C y del mismo origen. A continuación se dibuja una circunferencia de 
centro C y tangente a s. El punto de corte O, de esta circunferencia con la altura 
CD, será el centro -de la circunferencia circunscrita al pentágono requerido. 

Demostración de la inexactitud 

CE= CO = l sen 10° = AO = r = ,'1 (CD - C0)2 + DB2 = 

~ (l,Jf/2 - l sen 10°)2 + (//2)2 = 

rll = 0.85404111.. .. = r!R = 1.00398554 .... = 
r = R + 0.00398554 ... (R) 

Puede verse que la aproximación de esta construcción es algo mejor que las de 
las construcciones de Leonardo da Vinci (unas 4 diezmilésimas), pero bastante 
peor que las aproximaciones obtenidas mediante el método de la sucesión. 
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2. 7 Método de inscripción de la segunda división 

Inscribir un pentágono en una citcunferencia de radio r. 

s 
A 

(0,0) 

Figura 23 

Descripción del método (Fig. 23) 

(0, r) 
B 

,, / 

(r.,/3, O) 

El diámetro Bl5 de la circunferencia dada se divide en cinco partes iguale'S. Ha
ciendo centro en B y D respectivamente, y con radio 2r se determina el punto C. 
La rectas que pasa por los puntos C y E (segunda división del diámetro). corta a 
la circunferencia en los puntos A y A' AB será el lado l del pentágono inscrito en 
la misma. 

Demostración de la inexactitud 

Hemos centrado la circunferencia de radio r en el origen de un sistema de referen
cia cartesiano, y por tanto los puntos B, C y E tienen coordenadas (O, r), (r .j3, O) 
y (O, r/5), respectivamente. Como nuestro objetivo es encontrar la longitud de 
AB, las coordenadas de A se determinan con la intersección de la recta s con la 
circunferencia dada; esto es: 

{rx + 5r-J}y - r2-J} = O} U {x2 + y2 = r2} 

t . Ec!ación de la circunferencia 

Ecuación de la recta que pasa por (r-J}, O) y por (O, r/5). 

Haciendo operaciones: 

{

X 1 = 0.99638.5 .... (r) -
38x2 

- rJ'Jx - 36r2 = O ~ -
x 2 = -0.950805 . .. (r) {

Y, -_0.08495 ... (r) 

Y2 - 0.30979 ... (r) 

por lo que las coordenadas de A serán 

A(- 0.950805 .. - (r), 0.309790 ... (r) 

l., + 
'{ i 
~:1 . ¡· ¡ 

1 

:1 ! 
• f ...... 

,H 
.?_Jf •; \t ! 
·~;= . 
i1(t . 

. ,·· •· ¡. 
• 
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Así, la distancia entre A y B toma la forma 

d(A, B) = r~(0.950805 ... )2 + (1 - 0.309790 ... )2 = 1.174912 ... (r) = I = 

r/1 = 0.85112702 ... , 

y por ello podemos afirmar que 

r/R = 1.000560 ... = r = R + 0.000560 ... (R), 

con lo que hemos demostrado que el error es del orden de diezmilésimas. Esta 
aproximación es más exacta que las de todas las construcciones anteriores, excep
tuando las del método de la sucesión. 

Indicar por último que el ángulo 4. B del pentágono, 2a, es 108,04662 ... 0
, 

puesto que si hacemos uso de la fórmula del ángulo que forman dos rectas (en es
te caso las rectas x = O y la que pasa por los puntos A y B) llegamos a 

cosa = r(l - 0.309790 ... ) = 0.69021 ... = 0.587456 ... = 
1.174912 ... (r) 1.17491. .. 

a = are cos 0.587456 ... = a = 54,02331. .. 0 = 

= 4 B = 2a = 108.04662 ... º. 

Método de la doble inscripción 

Inscribir simultáneamente un pentágono y un hexágono en una circunferencia de 
radio r. 

La originalidad de este método radica en hacer uso de un hexágono inscrito en 
una circunferencia, para inscribir al mismo tiempo un pentágono de lado a deter
minar. 

O' //2 

A'~ ¡\ ¡ 7 ::::-, 1 -1 

Figura 24 A r/2 o a 
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Descripción del método (Fig. 24) 

En primer lugar se inscribe un hexágono en la circunferencia de centro Fy radio r 
(AB = AF = res el 1.ado del hexágono referido). Acto seguido se traza la altura, 
'lJP = r..J'3!2~ del triángulo equilátero ABF, correspondiente al lado AB, la cual 
se prolonga de modo que (5/ = r. A continuación se determina el punto E, el cual 
resulta de restar de·Dlla media aritmética entre la cuarta y quinta parte del seg
mento IF. Por ultimo, haciendo centro en A y B, con radio AE se encuentran los 
puntos A' y B'. A7B' será el lado l del pentágono requerido. 

Demostración de la inexactitud 

De la Figura 24 se infiere que 

IF = O[ - OF = r - r,ff 12 = 

= rIBs Ol-[ 114
; 115 ] •IF= r-[ 114

; 
115

] (r-r~/2 = 

62r + 9 r{f => 

80 

= ifE = A1f' == -'- • ~ 5687 + 1116..Jj" 
80 

Del triángulo rectángulo OAE se tiene, por una parte, 

cos (60 + A) == r/2 => A== 2.727056 ... 0
, 

AE 

y por otra 

cosA == ' 12 (véaseeltrapecioAA'BB'), 
AO' 

de donde deducimos 

AV"' = 0.5005'66 .•• (r) => O' B' == = AB' - AO' == 
r(l.091155 .•• - 0.500566 .•. ) = 

= 0'7I' = 0590588 ... (r) 

Ahora podemos afirmar que 

112 cosA = cos A B' == ------ => 
-0.590588 ... (r) 

=cosl.727-056 ... 0 = //(2r) • 1/0.590588 ... = 

rl l == 0.8475716 ... 

---- --- -- - -~-- --

.· · ... ··· · . 
.. , ...... . . 

-
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De esta relación y de (4.1) llegamos a 

r/R = 0.9963811... ~ r = R - 0.00361887 ... (R) 

y por tanto. el error cometido en esta construcción es del orden de 3 milésimas. 
Indiquemos finalmente que este método es usado por algunos profesores de 

dibujo técnico de BachiJlerato. con la variante siguiente: A la hora de determinar 
los puntos A' y B' hacen centro, como nosotros, en A y B pero con radio Al en 
lugar de ll. Si se hace así, el error cometido es bastante significativo. La rectifi
cación efectuada en nuestra construcción, hace que el pentágono en cuestión se 
pueda inscribir en la circunferencia de radio r con gran precisión. 
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SECCIÓN DE 
PROBLEMAS 

_____________________ .,. .. 

Problemas 

En este número deseo recordarles los problemas 2 y 3. El 2 lo discutiremos y el 
problema 4 es el que analizaremos dentro de dos números. 

Esperamos sus soluciones o propuestas de problemas para publicarlos en esta 
sección de la revista. 

Problema 2 

Una pareja (a, b) de números enteros positivos a y bes coprima si su máximo co
mún divisor es 1. Encuentre el número de parejas coprimas tales que la suma de 
los enteros positivos que la componen es 7250. 

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 de 1 peso. 

(b) El interés anual calculado al final de cada año y sumado al capital es un centa
vo menos que el 10% del capital de ese año. (Las fracciones de centavo se des
cartan). 

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

Encuentre el menor depósito inicial para que en ningún año se tenga que des
cart2,r fracciones cte cen11v::-; . 



• EDUCACIÓN MATEMÁTICA • Vol. 7 - No. 2 •Agosto 1995 • © GEI • Pág. 95 • 

Problema 4 

Un conjunto finito de rectas en el plano está en posición general si no hay dos que 
sean paralelas y no hay tres que sean concurrentes. Determine el número de re
giones en las que el plano queda dividido por un conjunto den rectas en posición 
general. 

Discutamos ahora el problema 2 

En teoría podríamos enlistar todas las parejas de enteros positivos cuya suma es 
7250 y contar aquellas que sean coprimas: 

(1, 7249), (2, 7248), (3, 7247), (4, 7246), (5, 7245), (6, 7244), 

SÍ no sí no no no 
•• 4 t (7249, 1) 

sí 

Sin embargo, esto nos llevaría mucho tiempo además de ser tedioso. 
Hay 7249 parejas y para algunas tales como (3481, 3769) se necesita algo de 

trabajo para decidir si es o no coprima. Por supuesto (a, b) es coprima, si (b, a) es 
coprima así que basta comprobar en la lista anterior a las parejas de (1, 7249) has
ta (3625, 3625). Sin embargo, aun la mitad de 7250 son demasiadas parejas. 
¿Habrá un mejor método? 

Por supuesto, una posibilidad es examinar algunas de las 7249-parejas y ver si 
encontramos algún patrón. La primera observación es que cada dos parejas (2, 
7248), (4, 7246), (6, 7244), (8, 7242) etc ... obtenemos parejas de números pares 
y por supuesto no son coprimas. Lo mismo sucede cada cinco parejas, pues 
(5, 7245), (10, 7240), (15, 7235) etc ... tienen ambos números que son múltiplos de 
5. Y por lo tanto no son coprimas. 

Otro posible camino sería preguntarse si 7250 tiene alguna propiedad especial 
o bien si al sustituir 7250 por un número n más pequeño, el problema es esencial
mente el mismo. Examinemos los casos paran = 10, 11, 12 

n = JO ~. (2, 8), ~. (4, 6), ~. (6, 4), (7, 3), (8, 2), (9, 1) 
sí no sí no no no sí no sí 

n = JI (1,10), (2, 9), Q_,_JJ, (4, 7), (5, 6), (6, 5), (7, 4), (8, 3), (9, 2), ~ 
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

n= 12 J.1.4!2-,<2.10>, Ll.i...2>, (4,8), (5,7), (6,6), (7,5), @d), (9,3), 10,2) , (11.D 
s1 no no no sí no sí no no no sí 

Esta tabla se puede extender, pero no es necesario, pues ya aquí uno se puede 
da: cue!1ti que S'. n es prir,;o rodas las parej é.s son coprimas, y si no, sólo 2.!g:.mas. 

Veamos más de cerca el (;aso en que n ~ea cornp:.!esto, por ejemplo n = 10. 
Las parejas coyrimas son (1, 9},(3 , 7) ,(7, 3).(9, I). ObscrYemos que eí primer ele-
me~to ct- c<>dc. n- ·,a:a e' 1 ~j -i., o ., .-,, · · , 

;J ~ .,· ~, : -"-' "-' :, , , , -' ., :• '-1 -..ie esos sor, prec1s2,me:rne íos nurr:eros e:1te-
.. ' (l ' ros pos1:Jvos menor.::s ::¡ '.:e ~ . .,, Y -:;ue ::10 t;s:::1en ?a:nre;:, comw:1es ce:n 1Q mayo:res 

que 1; es decir, :~'.le son sc.·~:ri:.:1.::',s c.c>1 l O. 
De maJeTa ~i::nilar su.cede par? .:, = ; 2 .. 12.s ririmer":i s r0rs-1r>v"'r1""".l tes sn c1 l " 7 y· , .. -- •-L . ...... ¡,,,,, ..... M .. , , ...... __ .. '-''--~· O."~ 

lí , números e:.:.ttr'.Js ;ic,siü\!Y:, ;:,u1G, :.s q_ c1e. 12 y c1::..;_:;ri:nos :xm 12. 
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Conjetura: Si a + b = n entonces (a, b) es una pareja coprima si y sólo si (a, n) es 
una pareja coprima. 

Esta conjetura no es dificil de probar. Supongamos que d > 1 y que divide a a 
y a b; así a= a1dy b = b1d. Entonces n =a+ b = a1d + b1d = (a1 + b1)d, de 
modo que d también divide a n. De manera semejante, se puede probar que si d 
> 1 y es un divisor común de a y n también divide a b, 

Hemos simplificado el problema enormemente, pues en vez de contar todas 
las parejas que son coprimas y suman n, podemos ahora contar los números ente
ros entre I y n que son coprimos con n. De la lista anterior tenemos que-si 

n = 10 
n = 11 
n = 12 

el número de coprimos con n entre 1 y n es 4 
el número de coprimos con n entre 1 y n es 10 
el número de coprimos con n entre 1 y n e·s 4 

Bien, ahora el problema es contar el número de enteros entre 1 y n que sean 
coprimos con n. Uno se podría preguntar cuáles enteros no son coprimos con n. 
Sean = 10 = 2.5 los enteros que no son coprimos con 10, son los divisibles por 2 

o los divisibles por 5. Hay cuatro enteros pares entre 1 y 9 (uno menos que ~O ). 

En general si n es par, hay ~ - 1 números pares entre 1 y n - l. 

Tal vez sea más claro escribir esto como: 

Sin es par hay ; enteros pares entre 1 y n. En particular hay 1i = 5 ente

ros pares entre 1 y 10. De manera análoga, entre 1 y 10 hay 1
5
º = 2 enteros divi

sibles por 5. 

Lo anterior significa que hay ( 1i + 1
5
° ) = 5 + 2 = 7 números divi

sibles por 2 y por 5. No exactamente, ya que uno de ellos es 10 que es divisible por 
ambos y, por lo tanto, lo estarnos contando dos veces. Así que la cuenta correcta es 

( 1
2
º + 1

5
º) - 1 = 6 enteros divisibles por 2 o por 5. De donde se tendrían 

10-( 1i + 1
5
° ~ + 1 = 4 coprimos con 10. Esto parece correcto. 

Generalicemos lo anterior. Sea n = pºqb un producto de potencias de primos 
diferentes. 

Entre los enteros de 1 a n hay { i!.. divisibles por p, y n) divisibles por q. Sin 
p q . 

embargo, hay algunos divisibles por ambos. ¿Cuántos? Como p y q son pnmos 
diferentes, ser divisible por ambos quiere decir que son divisibles por el producto 
pq. Así que hay 

n _ (; + ;) + ;q = pºqb -pº-1-p•qb·l + pº·lqb-1 

= (pº _ pº-l)(qb- qb-1) 

•· 
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números enteros entre 1 y n coprimos con n. De este modo, sin = 12 = 23(3) se 
tienen (22 

- 2) (3 - l) = 4 números coprimos con 12. 
Todavía tenemos que hacer algunas consideraciones para poder resolver el 

problema original. ¿ Qué pasa si n = pªqb r con p, q, r primos diferentes? Esto es 
importante pues 7250 = 2(53)(29). 

Por lo que hemos visto antes, entre 1 y n hay 

..!!... números divisibles por p 
p 

..!!... números divisibles por q 
q 

..!!... números divisibles por r. 
r 

Esta cuenta contiene a los divisibles por pq, pr y qr así como los divisibles por 
pqr. De manera que el número de coprimos con n será igual a: 

( n n n) ( n n- p + q + 7 + pq 

El alternar los signos es algo usual y se debe a que primero se incluyen de 
más y luego se excluyen algunos. El siguiente diagrama sirve para aclarar es
te asunto. El ejemplo es paran = 30 p = 2, q = 3, r = 5, donde los puntos 
dentro de P, Q, R representan números divisibles por 2, 3, 5 respectivamen
te, los puntos en la intersección de P y Q representan números divisibles por 
2 y 3, es decir, por 6, etc. 

El número de números coprimos con 30 entre 1 y 30 es el de puntos fuera de P, 
Q, R lo que es igual al total de puntos menos (los puntos de P más de Q más de Rl 
más (los que están en P n Q y P n R y Q n R), menos los de P n Q n R. Esto 
es, 30 - (15 + 10 + 6) + (5 + 2 + 3) - 1 = 8. 

Ahora no queda más que resolver el problema para n = 7250. Es decir, 

7250 _ (7250 + 7250 + 725d\ + (7250 + 7250 + 7250) _ 7250 = 2800 
2 5 297 10 58 145J 290 

Así que hay 2800 parejas (ordenadas) cuya suma es 7250 y que son coprimos. 
No queda más que escribir ordenadamente la solución, lo cual se deja al lec

tor. Además quisiéramos dejar también algunos ejercicios suplementarios como: 
Verifique que sin = pªqbr entonces 

n - (; + ; + ;> + { p~ + ;r + ;r > - p;, = 

(pª _ pª-1) (qb _ qb·l) (r _ r·') 

De modo que en el problema se tiene 

(2 - 2º) (5 3 - 52) (29 - 29º) = 2800 

Establezca una fórmula paran = pªqbr<S'1, con p, q, r, s primos distintos, y fi
nalmente el caso general n = Pi1Pi2 ... p?, conp1, P2, .. ,,P1c primos distintos. 



NOTAS DE 
CLASE 

Generalización de la Regla 
de Peletarius 

l. Introducción. Regla de Peletarius 

En la integración de funciones racionales se conocen varias reglas para obte
nerlas. El método más conocido, y que se explica en bachillerato, es el de descom
posición en fracciones mediante identificación de coeficientes. Este procedimien
to se basa en la determinación de lo:; numeradores de las fracciones simples, pro
ducto de la descomposición. Si las raíces del denominador son simples, el cálculo 
es inmediato; pero si las raíces son múltiples, esto conduce a la resolución de un 
sistema de ecuaciones lineales, que puede ser muy laboriosa. 

Otro procedimiento que se emplea es el llamado método de Hermite. Como es 
sabido, se obtiene directamente la parte racional de la integral y se tiene que 
hallar la integral de una fracción cuyo denominador está formado por un polino
mio de raíces simples (reales o complejas). Este método también se basa en la 
identificación de coeficientes, previa derivación de la parte racional. Es obvio co
mentar que este procedimiento resulta en muchas ocasiones, largo y pesado. 

Con la regla de Peletarius. Jacques Peletier (1517-1582) (véase [3]), se integran 
fácilmente funciones del tipo 

P[x] 
(x -a)" 

donde P[x] es un polinomio de grado arbitrario. 
Debido a que este método es poco conocido, vamos a exponer sus fundamen

tos con un poco de detalle; 
Se parte de la conocida relación de la división 

D = c1, d + r1, 

Raúl Tomás Blanquer 
Instituto de Bachillerato Blasco Ibáñez 

Valencia, España 
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siendo Del dividendo, del divisor, c1 el cociente y r1 el residuo o resto. 

D r1 d = C1 +d. (1.2) 

Tomando c1 como dividendo, por (1.1) se tiene 

(1.3) 

y en consecuencia, 

(1.4) 

Dividiendo (1.2) por d y sustituyendo (1.4) 

D _ c1 r1 r2 r1 
cf2 - d + cf2 = C2 + d + cf2 ' 

y así sucesivamente. Al final del proceso se obtiene 

(1.5) 

Si el polinomio del numerador es de grado menor que n, las expresiones en, Tn, 

Tn-i, .• • , r1 son valores numéricos y la fracción inicial queda descompuesta en frac
ciones simples, aptas para la integración inmediata. Es obvio decir que los coefi
cientes citados se obtienen automáticamente mediante la aplicación sucesiva de la 
regla de Ruffini, ya que el divisor des del tipo x - a. 

El propósito de este trabajo es extender el método de Peletarius al caso de que 
los denominadores posean más de una raíz (múltiple o simple). Como se verá a 
continuación, en los casos usuales el cálculo se reduce considerablemente. Hemos 
de indicar que este método también sirve para raíces complejas, aunque no es 
muy aconsejable, en vista de lo tedioso que resulta trabajar en complejos. 

2. Denominadores con una raíz simple y otra múltiple 

En esta parte estudiaremos el desarrollo de funciones racionales del tipo 

P[x] 

(x - a)"(x - b) 

en las que, como antes, P[x] es un polinomio de grado arbitrario. 
Para ello, estudiaremos en primer lugar la siguiente descomposición: 

Proposición 2.1 Para todo n E N, se cumple 

1 " ( - 1)·- 1 1 1 1 

= ~ (a - b)' (x - a)"-·--1 + (b - a)" (x - b) ' (x - a)"(x - b) 

a, b E R, con a* b. 

(2.1) 

(2.2) 



a Pág. 100 a EDUCACIÓN MATEMÁTICA a Vol. 7 - No. 2, Agosto 1995 a © GEi a 

Demostración: 

Procederemos por inducción. 

1. Comprobemos que se verifica paran = 1: 
Se cumple de inmediato 

1 1 1 
------= +------

(x - a) (x - b) (a - b) x - a b - a x - b 
(2.3) 

que es la expresión obtenida empleando el método de identificación de coeficien
tes. 

2. Supongamos que la fórmula sea cierta paran. 

3. Hemos de probar su validez paran + l: 
Dividiendo (2.2) por x - a, 

" ( - 1 y- 1 1 
(x - a)"·1(x - b) = ~ (a - b)' -(-x---a)_"_-,...2- + 

1 1 

(b - a)" (x - a) (x - b) 

Si tenemos en cuenta el primer paso de la inducción (2.3), resulta 

1 = t (-1)··1 
(x - ay+1(x - b) ,=i (a - b)· 

( -1)" 

1 
(x - a)"-.... 2 

1 
+ 

1 
+ 

(b - a)"·1 (x - a) (b - ay+1 

(2.4) 

1 

x-b 
n+l { - } )'· 1 } 1 

= I: ----- ------ + -----
(a - b)· (x - a)<n ... l) -J+l (b - ay+1 

•=1 

X - b. 

Pasemos ahora a desarrollar la expresión (2.1). Aplíquese en primer lugar la 

regla de Ruffini a la expresión P[x] . De nuevo obtenemos un cociente P1[x) y 
X - b 

un residuo R: 

P[x] _ p [ ) R 
--- ¡X+--
X - b x-b 

Dividiendo por (x - a)", 

P[x] P1[x] R 
------=---= +------

(x - a)"(x - b) (x - a)" (x - a)"(x - b) 

·-

1 

} ., 
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Apliquemos a continuación la regla de Peletarius al primer sumando y la 
Proposición 2.1 al segundo, 

P[x] r" r 
-------= c + + + 1 
(X - ar+1(X - b) n X - a . . . -(X---a)-" + 

1 l ( - 1y-1 

(a - b)' 
-----+---

(x - a)"·'T1 (b - a)" 

con lo que (2.1) queda descompuesta en fracciones simples. 
Para terminar, damos algunos curiosos resultados que poseen estos tipos de 

desarrollos. 

Proposición 2.2 Consideremos la función racional (2.1), a * b, donde a, by 
los coeficientes de P[x] sean enteros. Los coeficientes de (2.5) serán enteros si y 

sólo si P[b] es múltiplo de I a - b 1 ". En particular son enteros si I a - bl = l. 

Demostración: 

Al ser a, b enteros, los residuos que resultan de aplicar sucesivamente la regla de 
Ruffini son enteros también. 

Además, debido a que 

R = P[b], 

resulta que el resto de los coeficientes de (2.5) serán enteros si y sólo si P[b] es 
múltiplo de I a - b 1 ". O 

El siguiente resultado no es menos curioso: 

Proposición 2.3 El coeficiente de 1 del desarrollo de las funciones ra-
x - b 

dona/es de tipo 
X"±C" a* b, 

(x - a)"(x - b) 

(donde a, b, c son números enteros, y n, un número natural estrictamente mayor 
que 2) no puede tomar el valor 1. 

Demostración: 

En virtud de (2.5), el coeficiente de 
1 

b será x-

b" ± e" 

(b - at · 

Si este coeficiente fuera 1, se verificaría que 

b" ± e" = (b - a)", 

lo que contradice el Teorema de Fermat. 
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Dado que hemos de utilizar reiteradamente la fórmula (2.5) en los cálculos a 
realizar en lo siguiente, daremos a continuación algunas reglas prácticas que 
pueden facilitar el proceso algorítmico: 

o Si a > b, los coeficientes del sumatorio (o sumatoria) de (2.5) son alternati
vamente positivos y negativos, empezando por el positivo. 

• Los valores absolutos de estos coeficientes son los inversos de ! a - b 1 ', 

dondes va creciendo de unidad en unidad de 1 a n, mientras los exponentes 
de x - a van disminuyendo también de unidad en unidad, a partir den. 

Si a < b, tales coeficientes serán todos negativos. 

• El coeficiente de 1 b será siempre positivo sin es par. 
X-

3. Ejemplos 

En esta sección se dan algunos ejemplos para ilustrar el procedimiento descrito en 
las secciones precedentes. 

1) Empecemos con el desarrollo de la función: 

x4 - 2x3 + 5x2 + X - 1 

(x - 3)3(x - 2) (x - 1) 
(3.1) 

Se procede a dividir el numerador sucesivamente entre los factores del deno
minador, de menor a mayor exponente. Para ello haremos uso de la regla de Ruf
fini 

1 -2 5 1 -1 
1 1 -1 4 5 

1 -1 4 5 4 
2 2 2 12 

1 1 6 11 
3 3 12 

1 4 1ª 
3 3 

1 1. 

Sabido esto, la expresión (3.1) se descompone en 

x' - 2x3 + 5x2 + X - 1 1 7 18 
----------= + + + 

(x - 3)3(x - 2) (x - 1) x - 3 (x - 3)2 (x - 3)3 

17 4 
+ +--~~---~-

(x - 3)3(x - 2) (x - 3)3(x - 2) (x - 1) 

' l 
i 

t 

j 
l 
1 

,. 
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En todo este proceso subrayaremos con línea punteada los sumandos a emplear 
en cálculos posteriores. 

Por (2.3), 

1 1 1 
(x - 2) (x - l) = x - 2 - x - 1 ; ---------- --------- --

con lo que 

(x - 3)3(x ~ 2) (x - l) : 
4 

~x - 3)(x - 2) - (x - 3)!(x - 1J · (3,
3
) ------------

E! primer sumando de esta última expresión se descompone a su vez en 

21 : 21 [ 1 _ I + 1 + 1 1 ] 
(x-3)3(x-2) (x - 3)3 (x - 3)2 x - 3 (l - 2)3 x - 2)] 

[El coeficiente 21 es el resultado de sumar 17 que aparece en (3 .2) y el 4 que afecta 
a la misma expresión en (3.3)]. 

El segundo sumando de (3.3) sólo es afectado por el coeficiente -4, con lo 
que 

-4 1 
(x - 3)3 (x - 1) 

= 

-4 [21 1 
(x - 3)3 

+ l.. 1 l.. ____l___l . 
4 (X - 3)2 8 X - 3) 8 X - ¡j 

Sumando finalmente todos los términos sin subrayar, obtenemos el resultado 

X" - 2x3 + 5x2 + X - 1 
. (x - 3)3(x - 2) (x - 1) 

37 13 43 =--- - - ----
(x - 3)3 (x - 3)2 2 X - 3 

21 + _!_ ____.;;__ 
X-2 2 X-

2) Descompónganse a continuación la siguiente función racional 

x8 - 2x7 + 5X" - 1 lx3 

(x - 1)4(x + 1)2(x - 2) 
(3 .4) 
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Como en el caso anterior, sometemos el polinomio del numerador al desarrollo 
sucesivo de Ruffini, empezando por el binomio de menor exponente 

l -2 o o 5 -11 o o o 
2 2 o o o 10 -2 -4 -8 

1 o o o 5 -1 -2 -4 -8 

-1 -1 1 -1 1 -6 7 -5 

1 -1 1 -1 6 -7 5 :2 
-1 -1 2 -3 4 -10 17 

1 -2 3 -4 10 -17 22 
1 1 -1 2 -2 8 

1 -1 2 -2 8 -9 
1 1 o 2 o 

1 o 2 o .8. 
1 1 1 3 

1 1 3 l 
1 1 2 

1 2 2 .. 
Con ello se obtiene el resultado parcial 

x8 - 2x1 + Sx' - 1 lx3 = x + 2 + 5 + 3 + 8 
(x - 1)4(x + 1)2(x - 2) x - 1 (x - 1)2 (x - 1)3 

9 22 +-------
(X - l )4 (x - 1 )4 (x + l) 

9 8 
(x - _1)4(x + 1)2 (x - 1)4(x_+_l)2(x - 2) · 

(3.5) 

Desarrollaremos los sumandos subrayados. Empecemos por el último. Para 
ello, hemos de tener en cuenta que 

1 1 1 1 1 1 1 
(x + 1)2 (x - 2) = - 3 (x + 1)2 __ 9 _ (x + 1)2 _~_9 __ ~=..!.2_ 

con lo que 

8 - - - -----= 
(x - 1)4(x + 1)2(x - 2) 

8 [ - 1 = - 3 - (_x ___ l_)4_(_x_+ ___ l_)_2 -
1 1 
~- (X - _1)4{X + 1) 

1 1 ] 
+ 3 (x - 1)4 (x - 2)1 

(3.6) 
---~------

--·- ---

' 1 

i 
t . 
~ 
l 

: 
! 
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A su vez, cada sumando de (3.6) se descompone en 

8 1 = 
9 (x - 1)4(x - 2) 

8 [ 1 = - 9 - (x - 1)4 (x - 1)3 (x - 1)2 -(x-~-2-) + (x ~ 2J · 
Teniendo presente (3.5) y (3.6), resulta 

206 1 206 r 1 1 1 1 1 
-9- (x - 1)4(x - 1) = -9- [2 (x - 1)4 --¡- (x _ 1)3] + 

1 1 1 1 1 
+---- ----+-

8 (x - 1 )2 16 (x - 1) 16 ~-
Por (3.5) y (3.6), 

19 1 _ 19 [ 1 1 1 1 
3 (x - 1)4(x + 2)2 - - 3 2 _ (x - 1)4(x + _l) - 4 (x - 1)3(x + 1) + 

+_!_ 1 _ _!_ 1 +_!_ 1 ] 
8 (x - 1 )2(x + 1) 16 (x - 1 )(x + 1) 16 (x + 1 )2 • -------------- --------------

(3.7) 
Descomponiendo cada sumando de (3.7), 

19 1 19 r 1 1 1 1 
- 6 (x - 1)4(x + 1) = - 6 [-2- (x - 1)4 - 4 (x - 1)3 

1 1 1 1 1 1] 
+ 8 (X - 1 )2 - J6 X - 1 + 16 X + 1 

19 1 19 [ 1 1 1 1 
12 (x · - 1)3(x + 1) = 12 -2- (x - 1)3 - 4 --(x---1)-2 - + 

1 1 1 

8 X - 1 8 

1 1 1 
--+-

4 X - 1 4 24 (x-1)2(x+ 1) 
----= 19 [~ 1 

24 2 (x - 1)2 

19 1 

y 

19 1 19[1 
48 (x - 1) (x + 1) = 48 2 X - 1 

1 1 ] 
-2 X+ 1 

Finalmente, al sumar los coeficientes de los términos no subrayados, 

x' - 2.x1 + 5x4- ll.x3 21 1 89 1 19 1 
-------=x+2+- +----+- + 
(x-1)4(x+ 1)2(x-2)- 4 x-1 16 (x-1)2 4 (x-1)3 

7 1 23 1 19 1 8 1 
- +---
4 (x - 1)4 36 x + 1 48 (x + 1)2 9 x - 2 · 

- ~ . -----"'--~------ - - ------ ----~ -
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4. Apéndice 

Ya hemos indicado en la Introducción que el método expuesto en lo anterior tam
bién servía cuando el polinomio del denominador tuviese raíces complejas; pero 
no resulta muy recomendable debido a que es bastante laborioso trabajar con 
números complejos. 

No obstante, vamos a dar una fórmula con la que en algunos casos se consi
gue cierta rapidez en los cálculos. 

Desarrollemos esta función racional 

(x - a) (x2 + bx + e) 

donde x2 + bx + ces un trinomio con raíces complejas: a y su compleja conjuga
da a. 

Para simplificar la notación, hagamos 

t[x] = x2 + bx + e = (x - a) (x - a) 

Dado que a, a y a sor: raíces simples, el método de identificación de coeficientes 
conduce de inmediato a 

---------= 
(x - a) (x - o) (x - cZ) (a - a)(a - a) 

---+ 
X - a 

1 ------- ---- + ------- ----
(a - a) (a - !Y) x - cv. (a - a) (a - a) x - ci 

y con cálculos sencillos se llega a 

1 1 r_ 1 X + a + b ] 
(x - a) (x2 + bx + e) = t[a] G - a - x2 + bx + e · (

4
. l) 

Ejemplo: Como aplicación de (4.1), desarrollemos la siguiente función racional: 

(x - 1 )2 (x2 + x + 1) · 

Se empieza descomponiendo 

1 1 Í- 1 X + 2 ] 
(x - _1) (x2 + X + 1) = 3 k - 1 ---- K + X + 1 ~' 

y dividiendo esta última expresión por x - l 

1 1 1 1 X+ 2 
--------= 
(x - 1 )2x2 + x + 1) 3 (x - 1 )2 . 3 (X - l) (x2 + X + 1) -----------------

-~-~--_....__.,____....._..... _ __ ·--~ --

t 

J 
~ 
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aplicando Ruffini al último término 

x+2 1 
3 (x- l)(x2 +x+ l) 

y a su vez, 

' 

+ __ 3_], 
(x- l)(x2 +x+ 1) 

(x - l) (x2 + x + 1) == + h ~ 1 -
X+ 2 

Sumando los términos no subrayados, obtenemos finalmente 

1 1 X + 1 ==- ---+------
(x - 1)2x2 + x + l) 3 (x - 1)2 3 x - 1 3 x 2 + x + 

Otros ejemplos podrían ser funciones racionales, cuyos numeradores fueran 
polinomjos de grado arbitrario y los denominadores tuvieran un trinomio de se
gundo grado con raíces complejas. Entonces se divide primero el numerador por 
el trinomio, y luego el cociente que resulta por las raíces reales tantas veces como 
indica el grado de multiplicidad de las mismas, de igual modo a como se ha hecho 
en la sección precedente. Con ello se reduce a aplicar reiteradamente la fórmula 
(4.1). 
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NOTAS DE 
CLASE 

Integración con calculadora por el 
método de Simpson con la 

precisión deseada 

Resumen-------------------------
Se presentan los programas para evaluar integrales definidas por el método de Simpson con la 
exactitud deseada, empleando calculadoras programables como medio computacional alterna
tivo. Esto abre la posibilidad de introducir los métodos numéricos en los cursos tradicionales, y 
de resolver una mayor cantidad de ejercicios en el aula y en el trabajo extraclase. 

Introducción 

Desde 1991, en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora se 
formó un grupo de trabajo para el uso de la calculadora como apoyo didáctico en 
los diversos cursos de Matemáticas. Dicho grupo está impulsando un proyecto de 
investigación que, en su primera etapa, se propone producir material escrito acer
ca del uso de la calculadora en los cursos de Matemáticas que se imparten en el 
Área de ciencias e ingeniería, y los cuales forman el tronco común para siete de 
las carreras profesionales que se ofrecen en la Universidad de Sonora. Se han uti
lizado tanto calculadoras científicas como programables, de las marcas Casio, 
Texas Instruments y Hewlett-Packard. 

Los avances del proyecto han mostrado que la calculadora es una herramienta 
útil no sólo para efectuar con rapidez y efectividad cálculos numéricos complica
dos, sino que, empleada de manera creativa, permite introducir conceptos nove
dosos para el estudiante. Entre otras cosas, ofrece las siguientes ventajas: 1) for
mar y desarrollar las habilidades computacionales de los estudiantes; 2) formar y 
desarrollar sus aptitudes algorítmicas y de programación; 3) superar la visión teó
rica de los cursos, que tradicionalmente dejan de lado los métodos numéricos; y 
4) establecer las bases para un mejor empleo de la computadora,'iltensilio impor
tantísimo en la vida moderna. · 
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Como un ejemplo de lo que las calculadoras permiten hacer en los cursos de 
matemáticas, en este trabajo se describen los programas para evaluar integrales 
definidas con el grado de exactitud deseado, aplicando la regla de Simpson. En 
virtud de la complejidad de los cálculos a realizar se emplean dos tipos de calcula
doras avanzadas: la CASIO fx-7000 G y la HEWLETT-PACKARD 20s. 

Método de Simpson con estimación del error 

La integral definida J ~ f(x)dx, si se conoce la función primitiva F(x) para f(x), 
puede ser evaluada de manera exacta usando la fórmula de Newton-Leibniz. En 
los casos en que es dificil o imposible encontrar la función primitiva F(x), se re
curre a los métodos de integración numérica, basados en la aproximación (inter
polación) de la función integrando, y en la representación de la integral medüinte 
la fórmula aproximada 

donde los coeficientes A1c y los valores X1c del argumento en los nodos, dependen 
del método de interpolación elegido. 

De entre tales métodos, el conocido como regla de Simpson [l] es el más utili
zado, tanto por su exactitud como por su fácil algoritmización. En este método el 
intervalo de integración [a, b] se divide en n partes iguales (n es un número par) y 

el valor aproximado de la integral se determina con la fórmula. 
m m- l 

1:1(x)dx ~ ~ (Jta) + ./tb) + 4 E ./tX21c-1) + 2 E ./tXi,c)) (l) 

La regla de Simpson es motivo de estudio en los cursos de Análisis Numérico y 
de Cálculo Integral, en el nivel superior. Su implementación, por lo común, se 
apoya en el uso de la computadora. Sin embargo, existe un recurso alternativo: la 
calculadora programable, que permite implementar dicho método en el salón de 
clase y en la casa, abriendo la posibilidad de una participación más activa de los 
estudiantes. El presente trabajo tiene como finalidad mostrar que las calculado
ras programables menos costosas, (y por lo tanto, más asequibles) pueden ser 
empleadas con provecho en este caso, y que su empleo posibilita la asimilación 
consciente de los métodos del Análisis Numérico. 

Aún más, la evaluación de la integral definida con un grado de exactitud de 
antemano establecido, puede lograrse automáticamente en las calculadoras 
programables, si se toma en consideración el hecho de que el error de la fórmula 
de Simpson (1) se reduce aproximadamente en 15 veces al disminuir a la mitad el 
paso de integración h. Por esta razón, si se cumple la condición 

(2) 

entonces la integral /,. está determinada con el grado de precisión deseado. Si no 
es así, entonces se procede a reducir a la mitad el paso de integración y a calcular 
la integral Ih,z• 

-~- ~------ - - --------- - - - ·· -
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Calculadora HEWLETT-PACKARD 20S 

Este modelo utiliza la lógica algebraica de operaciones [2]. El programa que se 
describe a continuación permite evaluar numéricamente una amplia gama de in
tegrales definidas. Para ello basta incorporar, a partir del paso 76, las instruc
ciones para evaluar la función integrando. 

Antes de correr el programa se deben introducir los datos necesarios a los re
gistros respectivos, como sigue: 

15E = Rl, a= R2, b = R3, b-a = R6. 

El registro R4 está libre y puede ser utilizado en la subrutina para evaluar la 
función integrando f(x). Los demás registros son operativos y se utilizan en el 
programa como sigue: 

X¡ = RO, R5 = 4 o bien 2, R7 = 12h, R8 = I2h, R9 = f(a) + f(b). 

Para correr el programa se oprime XEQ A. 

Paso Instrucción Paso Instrucción Paso Instrucción Paso Instrucción 

01 LBL "A" 20 RCL 8 39 RCL 8 58 XEQ F 
02 RCL 3 21 + 40 STO 7 59 X 

03 XEQF 22 RCL 9 41 e 60 RCL 5 
04 STO 9 23 = 42 STO 8 61 + 
05 RCL 2 24 X 43 RCC' 2 62 RCL 8 
06 XEQ F 25 RCL 6 44 STO O 63 = 
07 + 26 45 GTO 1 64 STO 8 
08 RCL 9 27 3 46 LBL 2 65 6 
09 = 28 = 47 RCL O 66 -
10 STO 9 29 STO 8 48 + 67 RCL 5 
11 LBL 1 30 - 49 RCL 6 68 = 
12 4 31 RC¡ 7 50 = 69 STO 5 
13 STO 5 32 = 51 STO O 70 GT02 
14 RCL 6 33 x2 52 RCL 3 71 LBL 3 
15 34 INPUT 53 INPUT 72 RCL 8 
16 2 35 RCL 1 54 RCL O 73 R/S 
17 = 36 x2 55 X $.,,j,?~ 74 LBL F . 
18 STO 6 37 - x::;;y? 56 - RTN .. . 75 STO O 
19 XEQ2 38 GTO 3 57 RCL O 76 ... -

Calculadora CASIO fx-7000G 

Este modelo [3] opera con la llamada lógica algebraica de expresiones AER f3], lo 
que permite usar expresiones algebraicas-en el programa. Dispone de un mínimo 

-- --- - - --------~-------- - ---- --
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de 26 registros de memoria combinados con 422 pasos de programa (358 bytes) 
como máximo. 

El programa ocupa 197 bites, quedando 153 libres para incorporar funciones 
integrando más complicadas. A fin de evaluar con su auxilio una integral defini
da, basta sustituir los puntos suspensivos que aparecen inmediatamente después 
de Lbl 3, por la expresión correspondiente para la función integrando /(x). 

"A" ? - A : "B" ? - B : "E" ? -+ E: (B - A) - H : 

Lbl l : O - S : O - N : H ...,.. 2 - H : A - X : 

Lb! 2: 1 - K: 

Lb! 3 : .... ... ... - F: S + K X F - S: 

X+H-X:N+l-N: 

Frac (N + 2) = O => - Goto 4 : 4 - K : Gato 5 : 

Lb! 4: 2 - K: 

Lb! 5 : B > X => Goto 3: 

B < X => Goto 6 : Goto 2: 

Lbl 6 : s X H ..¡.. 3 - 1 : (1 - J)2 $'. (15 E)2 => Gato 7: 
I - J : Goto l : 

Lb! 7 : "1 = " L I L 

Algunos resultados 

La tabla siguiente ilustra alfunos resultados obtenidos empleando esos progra
mas. 

HP 20S 1 CASIO fx-7000G 

lQ· l 1.14778226379 l .147782264 

J~~l + x2dx 10-6 1.14779285716 1.147792857 
10·9 1.147793575 1.147793575 

-vf- I ~ e-h2dx 

10-3 0.99993293733 0.999932937 
10·6 0.99993637430 0.999936374 
to·9 0.99993665744 0.999936657 
lQ·l l. l 1853191938 1.118531919 r~ 10·ª 1.11842528807 1.118425288 2 

ln X 10-9 l.1 l 842481465 1.118424815 
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Consideraciones metodológicas 

A fin de que la calculadora pueda convertirse en un auténtico recurso µidáctico 
que propicie la asimilación consciente de los algoritmos del Análisis Numérico 
(como el referido en el presente trabajo), se requiere de un enfoque metodológico 
especial. Según éste, la calculadora no debe considerarse como un instrumento 
que haga un trabajo para el estudiante, sino al revés, como el instrumento con el 
cual el estudiante realice un trabajo. Esto significa que el aporte de la calculadora 
a la asimilación del algoritmo será escasa, si el profesor se limita a utilizar el 
programa ya elaborado. En nuestro enfoque, el profesor debe auxiliar y guiar al 
estudiante para diseñar el programa que le permita implementar el algoritmo en 
la calculadora, y sólo después de ello usarlo para la solución de ejercicios. En este 
proceso la participación del estudiante debe ser activa. Así, el estudiante se ve 
obligado a asimilar el algoritmo de manera consciente, a la vez que adquiere y de
sarrolla la habilidad para programar la calculadora. También se requiere que to
dos los estudiantes dispongan de una calculadora, y de preferencia que sea de un 
mismo tipo en todo el grupo. Esto permitirá concentrarse en el estudio del algorit
mo, y no desviarse en las particularidades de funcionamiento de cada tipo de cal
culadora. 
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Nexos en. el razonamiento proporcional: 
Palancas, media aritmética, promedio 

ponderado, mezclas, porcentajes 
de bateo y velocidades 

Introducción 

Considere los siguientes casos: 

NOTAS DE 
CLASE 

1) Dos niños de distinto peso se quieren balancear en un "sube y baja" (Fig. 
1). ¿Dónde se tiene que sentar el niño más pesado con respecto al punto de apo
yo? 

Figura 1 

2) Un comerciante vende dos clases de nueces. Una cuesta 90 pesos el ki
logramo, y la otra, 60 pesos también el kilogramo. Él quiere preparar 50 kg de 
mezcla, que cueste 72 pesos el kilo . ¿Cuántos kilos de cada clase debe usar? 

3) Un jugador de beisboi tiene un "porcentaje" de bateo de 0.250 (15 hits en 
60 "veces al bat") al iniciar un juego. Esa tarde él batea y logra 3 híts en 4 turnos 
al bat. ¿Cuál es su nuevo "porcentaje" de bateo? 

4) Un viajero maneja su auto en la primera mitad de su recorrido a 60 
km/ h, y la segunda mitad a 120 km/ h. ¿Cuál es la velocidad promedio en todo el 
viaje? 

Alfinio }'lores Peñafiel 
Arizona State University 

Ternpe, AZ 

113 a 
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Una forma de establecer nexos dentro de las matemáticas y con otras áreas, es 
hacer explicito lo que estos problemas, aparentemente tan distintos, tienen en co
mún, y cómo se pueden representar de manera semejante. Las ideas unificadoras 
que subyacen en todos estos problemas son las de cantidades inversamente pro
porcionales y promedios ponderados. Las nociones de variación simultánea y 
comparación multiplicativa son un aspecto fundamental del razonamiento pro
porcional que se pueden hacer explícitas al resolverlos. El razonamiento de pro
porcionalidad es uno de los componentes más importantes del pensamiento for
mal que se adquiere en la adolescencia. Hoffer y Hoffer (1992) señalan que si no 
se desarrolla el razonamiento proporcional, los alumnos no pueden proseguir es
tudios en una variedad de disciplinas que requieren pensamiento y comprensión 
cuantitativos, incluyendo el álgebra, la geometría, algunos aspectos de biología, 
así como la química y la física, desde luego. Frecuentemente el tema no se enseña 
bien, lo que hace que muchas veces los alumnos traten de resolver problemas co
mo los anteriores en forma meramente computacional, lo que propicia la mani
pulación sin sentido de símbolos y fórmulas. NCTM (l989) afirma que el razona
miento de proporcionalidad es de tal importancia, que amerita que se le dedique 
el tiemp;J y esfuerzo necesarios para asegurar que se desarrolle adecuadamente. 
Los alumnos necesitan considerar muchos problemas en situaciones que puedan 
ser modeladas mediante dicho razonamiento. Los alumnos pueden obtener una 
mejor comprensión de palancas, promedios, mezclas y velocidades, relacionando 
esos problemas. Además, pueden aprender otra forma de resolverlos, y ser capa
ces de relacionarlos con otras situaciones conocidas o con representaciones alter
nas. 

La palanca 

La palanca obedece los siguientes principios básicos: 

l) Pesos iguales que están a distancias iguales del punto de apoyo, se hallan 
en equilibrio (Fig. 2). 

Q Q 
Figura 2 

2) El equilibrio de una palanca con un peso pencada extremo, no se altera si 
se remplazan ambos pesos por uno solo 2p en el punto medio. Recíprocamente, 
2p en el centro puede ser remplazado por p en cada extremo sin alterar el 
equilibrio (fig. 3)o 

----
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De estos dos principios podemos obtener la ley de la palanca (Pólya, 1977): 
Si una palanca está en equilibrio, y Pi y p2 son los ·pesos, y di y d2 sus respecti

vas distancias del punto de apoyo, entonces Pidi = p2d2, esto es, el momento de 
fuerza que tiende a hacer girar en un sentido es igual al momento que hace girar 
en sentido contrario (Fig. 4). 

P1 

Q 
P2 

Z1S y 
Figura 4 f- d1 )( d2 ~ 

Podemos expresar también esta ley como 

Pi d2 -=--
P2 d1 

El peso mayor está más cerca del punto de equilibrio que el peso menor. Los 
pesos y las distancias correspondientes son inversamente proporcionales. Los 
alumnos pueden relacionar esta ley con la experiencia del "sube y baja". Dos ni
ños que no pesan lo mismo de todos modos se pueden divertir si el niño más pesa
do se sienta más cerca del punto de apoyo, y el más ligero más lejos, en razón in
versa a la razón de sus pesos. 

La media aritmética y la palanca 

La media aritmética (o promedio) de dos números Xi y x2, es x = (Xi + x2)/2. Los 
alumnos pueden ver fácilmente que en la recta numérica la media de dos números 
corresponde al punto medio entre ellos. Nótese la semejanza -con la posición del 
punto de equilibrio al equilibrar dos pesos iguales (Fig. 5). 

X 

Figura 5 

En general, dicho promedio o media de un conjunto de datos Xi, x2, x3, ... , x. es 
igual a la suma de todos los valores, dividida entre el número de ellos: 

Xi + Xz + ... + X~ x=-- - -----
n 

fl) 1. ~ 

En este caso también se le puede dar un sentido fisico a la media aritmética de 
un conjunto de datos. La recta numérica se considera como una palanca (sin pe
so), y colocamos un peso unitario en los números que queremos promediar. La 

r 
1¡ 
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medía es el número que corresponde al centro de equilibrio de esos números. Si el 
punto de apoyo de la palanca está en la medía (Fíg. 6), x - X¡, es la distancia (con 
signo) de x; ax; es decir (x - X::) X 1 es el momento análogo a la torca en la palan
ca (con signo) debido al peso unitario en X.:, y el sistema está así en equilibrio (Flo
res f3 White, 1989). 

Q Q Q 
Figura 6 

D·ecir que el sistema está en equilibrio significa que los momentos se cancelan 
ur ')S a otros, esto es, la suma de momentos es igual a cero, lo que equivale a 

(2) 

Por ejemplo, 6 es el promedio de 2, 4, 5, 9, 10 (Fig. 7) ya que 

(6 - 2) + (6 - 4) + (6 - 5) + (6 - 9) + (6 - 10) = O 

Q QQ 
4 ~zr\ 9 10 2 

Figura 7 
6 

La media x de los valores x1, Xz, x3, ... , x" es el único número que hace que la su
ma (2) sea igual a cero. Esta caracterización de la media se presta mejor a la in
terpre'tación física anterior, Y equivale a la fórmula (1), la cual es más compacta 
desde el punto de vista de cómo calcular. 

El efecto de datos extremos sobre la media 

Con la interpretación de la media como el centro de equilibrio podemos ver por 
qué un sólo dato que sea muy diferente de los demás, tiene un efecto tan grande 
sobre la media: un peso en tal posición tendría un braza de palanca muy grande. 
Por ejemplo, si los datos fueran 1, 2, 3, 4, 15, entonces su media X-= 5 no es muy 
representativa, ya que es mayor que cualquiera de los datos excepto el 15 (Fig. 8). 

Figura 8 

Nótese también que al eliminar un solo dato extremo (15), el promedio cambia 
notablemente. El nuevo promedio es 2.5, que es el punto medio de los datos res-

.. 
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tantes. La sensibilidad de la media aritmética a datos extremos es la razón por la 
cual otras medidas centrales, tales como la mediana, son importantes al describir 
un conjunto de datos . 

Promedios ponderados y una palanca 

El promedio ponderado de una serie de datos también se puede interpretar fisica
mente. Si se colocan diferentes pesos en diversos puntos de la palanca, el prome
dio ponderado corresponderá al punto de equilibrio. El número de veces que apa
rece cada dato es su "peso" o ponderación. El promedio estará más cerca de un 
dato que se repita muchas veces (tenga un peso mayor). Por ejemplo, el promedio 
ilustrado en la Figura 9, es 4. Como el peso en 3 es cinco veces mayor que el peso 
en 9, la distancia entre 3 y el promedio será 1/5 de la distancia entre el promedio 
y9. 

Figura 9 
9 

Esto es, el promedio satisface la expresión 

Pi X2 - X 
---
P2 X- Xi 

(3) 

Es decir, 

O bien 

Lo que es equivalente a 
P1X1 + PiX2 X = -=-::........:.. __ _ 

Para obtener el promedio hay que multiplicar cada dato por el número de ve
ces que aparece y dividir el total entre el número de datos. El promedio de 4, 4, 4, 
4, 4, 10 es 

5 x 4 + 1xl0 = 5 
1 + 5 

Los alumnos pueden relacionar el promedio ponderado con el "sube y baja". 
La posición de equilibrio corresponde a la posición del promedio ponderado de 
las posiciones de los dos niños, si la tabla se considera como una recta numérica. 



• Pág. 118 • EDUCACIÓN MATEMÁTICA a Vol. 7 - No. 2. Agosto 1995 a © GEi • 

Con más datos, la misma idea funciona bien. El punto de equilibrio satisface 

que equivale a 

X= P1X1 + P,,;<2 + .. , + p,,x" 

Pi + P2 + ... + Pn 

Por ejemplo, el promedio de 2, 4, 4, 4, 5, 5, 8, 8, 10, 10 es 

Figura 10 

1 X 2 + 3 X 4 + 2 X 5 + 2 X 8 + 2 X 10 = 6 
1 + 3 + 2 + 2 + 2 

2 4 8 10 
6 

Conviene advertir que esta fórmula no es sólo un atajo para calcular, sino que el 
promedio ponderado (Fig. 10) puede ayudar a los alumnos a entender situaciones 
en las que los valores medios se tienen que obtener utilizando los pesos apro
piados, como en los siguientes dos ejemplos: 

a) Un maestro quiere calificar de la siguiente manera: tarea 200/o, exámenes 
parciales 200/o, laboratorio 300/o, examen final 300Jo. ¿ Cómo debe prome
diar las calificaciones de los alumnos? ¿Cuáles son los "pesos" en esta si
tuación? 

b) Un alumno desea obtener su promedio de calificaciones. Los cursos 
pueden ser de 3, 4 o 5 créditos, y las calificaciones pueden variar de 5 a 10. 
¿Cómo debe tratar las calificaciones? ¿Cuáles son los "pesos"? 

Problemas de mezclas, la palanca y el concepto de proporcionalidad 

En una palanca, una serie de pesos se pueden cambiar, sin alterar el equilibrio, 
poniendo todos en el punto que corresponde al de equilibrio. De manera semejan
te, podemos remplazar una serie de datos por su promedio ponderado. Siguiendo 
esta idea es posible encontrar un método altematiyo p~r~.¡.es~!_~~~9:9.1emas de 
mezclas. Por ejemplo: · · · ·' · . · -- '··--:· ,~·}, · ~ ,:<~ 

. . . . -- _._,. ~ . ·~:~~.,-.... -~:xr~~~ > .. :J.4:---~"l~; . ·.:..-.. 
Un comerciante mezcla 12 kg de cacahuates-que-v{f/eií-'!$4~00/kg, con 8 kg _de· 

nueces que valen $9. 00/ kg. ¿ A qué precio debe dar _la mezcla?_ · 

Sea p el precio de la mezcla. El precio debe estar entre los' dos dados, pero no 
exactamente a la mitad, ya que hay una cantidad mayor de cacahuates que cues-

- ;¡;,_ ·_·;; ·-· 
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! 
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tan menos. Para ser precisos, el promedio se debe localizar de manera que la dís
tancia a cada uno de los precios sea inversamente proporcional a cada cantidad. 
Como los pesos están en razón de 12/8 ( = 3/2), p debe ser el punto entre 4 y 9 
que divide al segmento según la razón de 3 a 2, y p está más cerca de 4 que de 9, ya 
que hay más peso en 4 (Fig. 11). 

12 

Figura 11 
p 

o 
8 

9 

Otros tipos de problemas de mezclas pueden ser resueltos también utilizando 
el auxilio de la palanca. Este problema está adaptado de Pólya (1981). 

Un comerciante vende dos clases de nueces. Una cuesta 90 pesos el kilogramo, 
la otra 60 pesos el kílo. Desea hacer 50 kg de una mezcla que cueste 72 pesos el ki
lo. ¿ Cuántos kilogramos de cada clase debe usar? 

Representaremos esta situación en la recta numérica, considerada como una 
palanca. Ahora se tiene la situaci~ inversa, todos los pesos en el punto de 
equilibrio 72, y se quiere poner algunos de éstos en 60 y otros en 90, sin alterar el 
equilibrio (Fig. 12). 

60 90 

Figura 12 72 

Como la distancia de 90 a 72 es mayor que la de 60 a 72, hay que poner más 
nueces de la clase más barata en la mezcla para equilibrar la palanca. Para ser 
más precisos, la razón de los pesos será inversamente proporcional a la razón de 
las diferencias respecto del precio promedio. La relación entre la cantidad de las 
nueces más baratas, x, y la cantidad de las nueces más caras, y, está dada por 

X 90 - 72 18 
-= =--
y 72 - 60 12 
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Así, la proporción entre los pesos es de 3 a 2 (Fig. 13). Combinando esta in
formación con el hecho que el peso total está dado por x + y = 50, es claro que 
necesitamos 30 kg de las nueces más baratas y 20 kg de la clase más cara. 

Figura 13 72 

"Porcentajes" de bateo. Combinación de razones 

Para calcular el "porcentaje" de bateo de un jugador no sacamos simplemen
te el promedio aritmético de su porcentaje anterior de bateo y el porcentaje en un 
cierto partido. Si tal porcentaje de un jugador al comenzar un partido era 0.250 
(15 de 60), y batea con 0.750 (3 de 4) durante el partido, el número total de hits es 
18, y el total de veces al bat, 64. El nuevo porcentaje de bateo es 18/64 = 0.281 
(Fig. 14). 

60 

4 

.250 
.281 

.500 .750 

La forma en que se calcula ese "promedio" es un ejemplo de cómo dos razo
nes alb y cid se combinan para formar una nueva razón (a + c)l(b + d). Ésta se 
halla entre las dos razones anteriores: 

Si ba < de , entonces !!_ < ª + e < _i_ 
b b + d d 

Podemos dar una interpretación geométrica a esta desigualdad: la pendiente 
(a + c)/(b + d) es una intermedia entre las pendientes al by e/ d (Fig. 15). 

Figura 15 b+d 

Figura 14 

., 

1 
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Si a y b son respectivamente mucho mayores que e y d, entonces 

a 
b 

y a + e 
b + d 

estarán muy cerca. La pendiente de la hipotenusa del triángulo con catetos a y b 
es muy parecida a la pendiente de la hipotenusa del triángulo con catetos a + e y 
b + d (Fig. 16). 

b + d 
Figura 16 

e 

a+ e 

Esta forma de combinar razones es en realidad un promedio ponderado de dos 
razones. En el caso del ejemplo del porcentaje de bateo, ¿cuáles son los "pesos" 
que corresponden a 0.250 y a 0.750? 

De ida y vuelta. Promedios de velocidades 

Algunos conductores de auto estiman que si manejan la primera mitad del re
corrido en un viaje con velocidad de 60 km/h, y la segunda mitad de la distancia a 
120 km/h, la velocidad media, o promedio de todo el viaje será de 90 km/h (y pa
ra su sorpresa llegan más tarde de lo que piensan). Se puede ver con un ejemplo 
que 90 km/h no es la velocidad media. Supongamos que el conductor recorre 60 
km a 60 km/h y luego 60 km a 120 km/h. Obtenemos la velocidad promedio divi
diendo la distancia total entre el tiempo total. Para la primera parte del viaje se 
lleva una hora, para la segunda parte, media hora. La velocidad promedio es en
tonces (60 + 60) km/(1.5 h) = 80 km/h. El tiempo que se requiere para cada una 
de las partes no es el mismo, y la velocidad menor se tiene que "pesar" o ponde
rar más que la velocidad mayor. Cercanamente relacionada con este problema es 
la situación de un avión que va con viento en contra en el vuelo de ida, y con vien
to a favor en el de regreso. Otro ejemplo es desde luego remar río arriba y luego 
de regreso. 

Razonamiento de proporcionalidad al combinar velocidades 

Algunas veces los alumnos tienen dificultad para resolver el problema de veloci
dades enunciado antes, porque no pueden calcular el tiempo total, ya que no se 
da la distancia. Podemos considerar este problema en términos de razonamiento 
proporcional y utilizar ~l ~ismo principio de la palanca. 
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Para obtener la velocidad promedio de un objeto que viaja con dos velocida
des distintas durante tiempos iguales, el promedio aritmético de las velocidades es 
apropiado (¿por qué?). Si lo que es igual no son los tiempos sino las distancias, 
tenemos que "pesar" las velocidades de manera apropiada antes de prome
diarlas. Por ejemplo, si la velocidad v1 es dos veces mayor que la otra velocidad 
v2, para distancias iguales el conductor pasará el doble del tiempo viajando a la 
velocidad menor. La velocidad media deberá estar más cerca de la velocidad me
nor en una razón de 1 a 2. Si la velocidad es tres veces mayor, entonces el tiempo a 
la velocidad menor será tres veces más grande, y el promedio estará más cerca de 
la velocidad menor en una razón de 1 a 3. En general, el tiempo de viaje a una ve
locidad será inversamente proporcional a la misma. Al prornedíar velocidades 
sobre distancias: iguales, el "peso" que debemos dar a cada velocidad es precisa
mente et inverso de cada velocidad (Fig. 17). 

60 

Figura 17 

La media armónica 

120 
80 . 

Otra forma de resolver el problema es cakular la velocidad promedio sobre todo 
el intervalo. Para hacer esto calculamos la distancia total y dividimos entre el 
tiempo total. Si viajamos a velocidades a y b-, sobre distancias iguales d, el tiempo 
requerido para recorrer la primera distancia es d/a, y la segunda, dlb. La veloci
dad promedio es entonces 

2d 

!!_ + !!_ 
a b 

2 2ab 

1-+_I a+b 
a b 

h = 2ab 
a+ b 

se le llama la media armónica de a y b. De modo que para obtener la velocidad 
promedio de un objeto que viaja distancias iguales con velocidades distintas, debe 
usarse la media armónica de las velocidades, y no la media aritmética. La media 
armónica de h de a y b se expresa a veces como 

y también puede ser expresada como 

a 
b 

= a-h 
h-b 

.f<,; ·_. 

' 

I '-
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Podemos hacer explícita la semejanza de esta fórmula con (3), esto es, que h 
es el promedio ponderado de a y b, con "pesos" l/a y 1/ b, respectivamente, 
escribiendo 

1/b a - h --=---
1/a h - b 

Al comparar los dos enfoques para promediar velocidades distintas sobre dis
tancias iguales, por un lado utilizando la media armónica y por otro "pesando" 
las velocidades, es posible ver que la media armónica es en general menor que la 
media aritmética, ya que la velocidad promedio estará más cerca de la velocidad 
menor que de la mayor. Sin embargo, si las velocidades no son muy dif eren
tes, la media aritmética de las dos velocidades será una buena aproximación a fa 
velocidad promedio. Un procedimiento frecuentemente utilizado, en carreras de 
automóviles en pistas cerradas, para promediar velocidades en vueltas diferentes, 
es utilizar la media aritmética de las velocidades en cada vuelta, en vez de calcular 
la distancia total y diviJir entre el tiempo total. (¿Cuáles corredores se beneficia
rán más con este método "incorrecto"? ¿Aquéllos cuyas velocidades son muy pa
recidas de vuelta en vuelta, o aquéllos cuyas velocidades varían mucho de una 
vuelta a otra?) 

Otras medias y relaciones con la geometría 

Otra media que se usa en matemáticas es la media geométrica (también llamada 
media proporcional). La media geométrica de a y b se define como ,Job ( o como 
el número x que satisface la proporción alx = xlb). Si tenemos un rectángulo,de 
lados a y b, entonces la media geométrica será la longitud del lado del cuadrado 
con igual área que el rectángulo. Otra representación de la media geométrica está 
en la figura 18. Para demostrar esto se usa el hecho de que Ia altura sobre la hipo
tenusa de un triángulo rectángulo, divide al triángulo en otros dos semejantes a 
él. Puede emplearse la Figura 18 también para demostrar que (a + b)/2 ~ ,Jab. 

Figura 18 

Puede darse otra interpretación geométrica de la media aritmética, la media 
geométrica, y la media armónica (Beckenbach 13 Bellman, 1975). En un trapecio 
con bases a y b, la media aritmética corresponde a la paralela con fa base media 
del trapecio (Fig. 19). La media geométrica ,Job corresponde a la longitud d~ la 
paralela que divide al trapecio en dos trapecios semejantes. La media armónica 
corresponde a la paralela que pasa por el punto de intersección de las diagonales. 

------------------------------------
. __ Jj: .. ,. . . _j'J.~--- ---- - - -
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Figura 19 

h = 2ab 
a+15 

a + b 
-2-

a 

b 

Además, hay otra media de dos números que se usa algunas veces en matemá
ticas, la media cuadrática que se obtiene como 

La media cuadrática corresponde a la longitud de la paralela que divide al tra
pecio en dos áreas iguales. Del trapecio, o con un poco de álgebra para cada des
igualdad, puede captarse la relación entre las medias armónica, geométrica, arit
mética, y cuadrática: 

--1:!!_L < .Jab < a + b < íéi2+tT 
a + b 2 'V---;¡--

Un buen ejercicio para los alumnos que estén familiarizados con triángulos se
mejantes, es probar que las diferentes medias de a y b corresponden a las parale
las mencionadas en el trapecio, otro contexto en el que pueden practicar el razo-
namiento de proporcionalidad. · 

ConcJusión 

Al considerar estos cuatro contextos, Y apreciar la estructura matemática subya
cente explícita, y dar representaciones alternativas de los conceptos así como rela
cionarlos unos con otros, es posible ayudar a los alumnos a desarrollar una mejor 
comprensíón conceptual, y a ir más allá de la mera habilidad computacional de 
resolver cada uno de los p·roblemas por separado. Aunque los problemas en sí no 
hacen que necesariamente el alumno utilice el razonamiento de proporcionalidad, 

----------~__,.-.._' - . ~'mi~:::__ 
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podemos enfatizar métodos que hagan explícitos los aspectos de comparación 
multiplicativa y variación simultánea, Jo cual es un elemento importante de tal 
evaluación. Además, enlazar ideas tales como promedios ponderados y propor
ciones inversas que aparecen en diferentes temas de las matemáticas, y conectar 
con las ideas de otras áreas como la física, puede dar a los alumnos no sólo una 
mejor comprensión del razonamiento proporcional, sino también una mejor ídea 
de su importancia. Quienes desarrollan un sentido físico para cantidades como el 
promedio, y adquieren una idea intuitiva acerca del problema y de la solución, 
pueden utilizar el contexto como guía para ver de qué modo operar con propor
ciones. Para el lector interesado se sugiere leer el trabajo de Mochan (1993), don
de discute otros contextos que dan la pauta acerca de cómo se suman razones, ra
zones de cambio y fracciones. 
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-RESENAS DE EVENTOS 

Reunión Anual del National Council of Teachers 
of Mathematics (NCTM) 

RESEÑAS 

Durante la semana del 6 al 9 de abril de 1995 se celebró la 73a. reunión del NCTM 
en la ciudad de Boston, Massachusetts, EUA. En esta ocasión más de mil presen
taciones se efectuaron. Las sesiones se dividieron, como en años anteriores, en re
portes de investigación (esfuerzos de diversos grupos) y presentaciones prácticas 
(talleres, posters, conferencias) y reportes de investigación (individuales). La 74a. 
reunión de la NCTM se celebrará del 22 al 28 de abril de 1996 en San Diego, Cali
fornia, USA. A continuación aparecen reseñadas algunas de las presentaciones. 

A. En la sesión titulada Developing Theory of Mathematics Teaching, un panel 
conformado por Deborah Ball, Deborah Schifter, Meghan Franke, Jan de 
Lange, Les Steffe y Marty Simon discutieron los tipos de construcciones teó
ricas que pudieran ser útiles al pensar en imbuir la enseftanza de las matemá
ticas en alguna teoría constructivista del aprendizaje. Ball hizo notar que Jos 
posibles dominios de importancia incluyen el desarrollo profesional e inves
tigaciones acerca del aprendizaje de los alumnos y el de los maestros para en
señar. 

Schifter sugirió identificar las áreas en las que fuertes cambios concep
tuales han de ocurrir; por ejemplo, la natural~za de las matemáticas, cómo 
aprenden los alumnos matemáticas y la estructura social del aula o salón de 
clases. Formuló la pregunta "¿hay algún orden de predicción en todo esto?" 
Franke, por su parte, sugiere que nos fijemos en lo que se asemeja el de
sarrollo de la enseñanza y que, en particular, consideremos el tipo de apoyo 
que los maestros necesitan para evitar el "demorarse" en sus intentos por 
cambiar. Desde el punto de vista de Simon, la pregunta crucial es "¿cómo 
hacer para que los alumnos (tanto de matemáticas como los de la enseñanza 
de las matemáticas) construyan su propio conocimiento? Considera el 
planteamiento de situaciones como un medio para lograr eso. De Lange 
aprecia una teoría integrada que incluye el aprendizaje, la evaiuación, y la 
enseñanza. Concuerda en que la situación cruciai es saber qué h2::er en eI 
aula para facilitar el aprendizaje dd alumno. Steffee distingue entre teorías y 
modelos. Considera principios del constructivismo, no como una prescrip
ción de una metodología de la enseñanza en particular, sino como una 
"orientación" para que d maestrn enseñe. A medida que las discusiones 

...,___ _ ___ -
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continuaron, fue haciéndose más claro para todos los presentes, que aun 
cuando entendíamos bastante de la ciencia cognitiva, también teníamos difi
cultades para traducir la teoría en la práctica de nuestra propia enseñanza. 
Schifter hizo notar una posible explicación: "No hemos hecho un buen tra
bajo en articular las prácticas que buscamos." Al momento de terminar la 
sesión, los temas eran: ¿Qué deben ha~er los maestros en el aula? ¿Qué nece
sitan saber (de matemáticas, sobre el -aprendizaje de los alumnos y su de
sarrollo) los maestros? ¿ Cómo afecta lo- inesperado el planteamiento de si
tuaciones? 

Al término de la sesión era claro para la mayoría (tal vez para todos) que 
continuaríamos enfrentándonos a cómo traer la visión constructivista de la 
enseñanza a nuestro salón ·de clases. 

B. Deborah Ball y Pat Thomps® expusieron en una sésión el ilustrar lo que pu
diera ser el nuevo formato de presentaciones en las reuniones Rejlections on 
Practice del NCTM. En esta sesión en particular, Thompson mostró el seg
mento de un video de enseñanza en el que él era el maestro e involucró a los 
asistentes en la situación "Decir o no decir. ¿Es ésa la pregunta?" El papel 
de Ball consistió en mantener esa actividad como una posible sesión sobre la 
Práctica de la reflexión. 

El video de Thompson resultó interesante, porque cuestionó si el "decir 
o no decir" era concordante con la perspectiva constructivista del aprendiza
je. Thompson se describe a sí mismo como un constructivista radical; sin 
embargo, el video parece mostrarlo como un maestro que "dice" mucho. En 
la discusión que siguió, Lynne Goldsmith sugirió que necesitamos pensar 
cuidadosamente sobre lo que constituye "decir". Desde su perspectiva, 
Thompson "dijo" realmente poco. Hacia el final de la sesión, Thompson 
admitió que en el "decir o no decir", el problema principal tiene que ver con 
lá naturaleza de las interacciones maestro-alumno. Con esto estimo que él se 
refiere a que algunas formas de "decir" pueden ser, en algunos casos, me
dios apropiados para promover algunas construcciones del alumno. 

C. En una de las sesiones regulares, James Fey presentó una sesión relacionada 
con el proyecto curricular Core-Plus. Este es un proyecto apoyado económi
camente por la National Science Foundation (NSF) y ubicado en Western 
Michigan University (WMU). La WMU planea desarrollar un plan de estu
dios de tres años para el nivel medio superior, que esté basado en la noción 
de "Core Curriculum" que aparece en las normas o estándares (NCTM, 
1989). Se llama "Core Plus" porque intenta producir materiales que ofrece
rán retos a los mejores alumnos y a aquellos que desean continuar con estu
dios universitarios, mientras que hará accesible las matemáticas a aquellos 
alumnos que en lo pasado han estado privados de ellas. Como éste es un 
"currículo integrado", Fey dio un informe sobre la parte de álgebra. 

Algunas de las características que se reportaron son las siguientes. 

-Una visión del álgebra como un modelo para relaciones cuantitativas. 
-Una.sucesión única en el desarrollo de modelos algebraicos: lineal, ex-

ponencial, de potencias y de varias variables. 

--------------~----.....--............. ~~~ 
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-Un enfoque a la modelación que involucra la correspondencia entre 
gráficos e "historias", el uso de tablas de valores de gráficos, el hacer 
algún tipo de enunciado algebraico sobre las relaciones entre las va
riables mediante la consideración de cuáles reglas simbólicas pudieran 
modelar la relación, hacer preguntas naturales acerca de la relación, y 
el considerar cómo pudiera responderse a dichas preguntas. 

Quizá la característica más sorprendente del área de álgebra en el Core
Plus es que la manipulación simbólica se retrasa intencionalmente hasta el 
último (tercer) año. Con esto, se espera que los alumnos ya tendrán expe
riencia en el desarrollo de modelos algebraicos para la resolución de proble
mas matemáticos, lo cual hará más profunda su comprensión de relaciones 
cuantitativas, y les proporcionará un fundamento sobre el cual podría cons
truirse el sistema formal de símbolos algebraicos. 

D. La sesión plenaria tuvo la forma de panel. Los integrantes fueron Joan 
Ferrini-Mundy, Susan Jo Russell, Bill Tate, Zalman Usiskin y Glenda Lap
pan. Una sinopsis de sus comentarios se presenta a continuación: 

Ferrini-Mundy ve cierta rigidez en la investigación encaminada a docu
mentar el cambio en educación matemática, concretamente documentar, 
contra evaluar y el problema de negociar "historias" con los participantes. 
También destacó algunas áreas inesperadas y de esperanza: Existe mucho 
apoyo para la visión de que hay mucho crecimiento profesional emanado de 
la "reflexión en acción" de los maestros, las innovaciones de los mentores 
en el aula conducen a cambiar las creencias de los profes ores acerca de los 
alumnos como aprendices de matemáticas y, por último, existe alguna evi
dencia de esfuerzos sistemáticos para involucrar comunidades y padres de 
familia en el proceso de cambio de la educación matemática. Ferrini-Mundy 
también tiene algunas áreas de preocupación: atención a que los problemas 
del contenido matemático son menos visibles de lo esperado, y tanto la 
tecnología, como los materiales manipulativos y otros pueden ''demorar'' el 
proceso de cambio. Con esto, al parecer, la profesora se refiere a que algu
nos maestros tienen dificultades viendo que hay más sobre el proceso real de 
cambio que la "ostentación" de los nuevos "juguetes". 

Russell mantiene la esperanza de que los materiales curriculares pueden 
ser instrumentos poderosos para la reforma. Considera que esto sucede de 
dos maneras. Los currícula innovadores permiten a los maestros tanto enfo
carse en las particularidades de sus propios salones de clases como apoyar 
los esfuerzos de los maestros para establecer comunidades matemáticas. La 
mayor causa de su preocupación es su creencia de que no hemos hecho un 
buen trabajo para involucrar a los padres de familia en la reforma en educa
ción matemática y el hacerlo puede resultar crucial. 

El mayor enfoque.de Tate pareció ser un acercamiento global al cambio. 
Esto significa estar consciente del efecto de los cambios en educación mate
mática, sobre las políticas, directores de escuelas y padres de familia. Tate 
está preocupado por lo que él ha llamado la "mentalidad de proyecto". El 
cree que un gran enfoque en proyectos individuales conduce a resultados aje
nos. 
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Usiskin ve como positiva la atención creciente a las aplicaciones, el ma
yor uso de la tecnología, la contextualización de la instrucción, y el hecho de 
que tanto maestros como libros de texto, así como la evaluación, estén cam
biando. También ve como negativo lo que considera los temas generales de 
la educación que son "antimatemáticos". Los más notables son el movi
miento interdisciplinario en el nivel medio y el enfoque de tener clases por 
bloques en el nivel medio superior. En ambos casos aprecia a las matemáti
cas como limitadas. Usiskin también trajo siete temas a discusión. (1). ¿Qué 
puede hacer el alumno? (La investigación no debiera suponer que no se ha 
aprendido nada en el pasado). (2). ¿Qué algoritmos con papel y lápiz vale la 
pena discutir? (Él cree que estamos ignorando la investigación para los algo
ritmos realmente difíciles). (3). ¿Cuáles tareas debemos aplicar para evaluar 
el uso de la tecnología por los alumnos? (Sólo en esta década, y tal vez ni en 
la siguiente, podremos investigar alumnos enseñados con tecnología contra 
alumnos enseñados sin ella). (4) ¿Son los alumnos esencialmente los mismos 
(él dice que sí) o distintos (de nuevo, dice que sí)? Considera el reto como si
gue: "Debemos continuar enseñando como si todos los alumnos fueran 
iguales, y simultáneamente permitir las diferencias que los hacen únicos. (5). 
¿En qué nivel escolar deberros empezar a enseñar álgebra simbólica? (6). 
¿En qué nivel escolar debemos empezar a enseñar cálculo simbólico? (7). 
¿Cuál debe ser el papel de la "demostración" contra la "inducción" en las 
matemáticas escolares? 

Lappan observó las siguientes sorpresas en relación con los estándares 
(NCTM, 1989) y con la formación de profesores: proporcionan un marco 
teórico útil para la conceptualización de los tópicos de investigación y de los 
tópicos de desarrollo profesional. Las actividades de desarrollo profesional 
están mejorando en calidad, las consideraciones políticas ensombrecen 
nuestra habilidad de lograr un cambio a largo plazó, los estándares sólo han 
tenido un efecto superficial en los directores de escuela -es decir, les falta 
una comprensión profunda de los estándares- las normas han tenido un 
efecto positivo en los materiales curriculares que se producen tanto para 
alumnos como para maestros. La formación de maestros no se ha manteni
do en marcha en el sentido de que a muchos maestros se les enseñan matemá
ticas en formas que acentúan la técnica a expensas de la comprensión. Ade
más destacó que necesitamos dirigir alguna atención a las condiciones de tra
bajo de los maestros. 

E. El proyecto RADIA TE de la Universidad de Georgia presentó dos sesiones. 
La primera sesión la presidió Tom Cooney, y estuvo relacionada con el de
sarrollo de materiales para cursos de educación matemática para el nivel me
dio superior. Cooney explicó que el proyecto RADIA TE selecciona alumnos 
de licenciatura en su penúltimo año y pretende hacer un seguimiento de ellos 
durante sus DOS primeros años de enseñanza. Este nuevo papel de la univer
sidad en la inducción de maestros a la profesión, es quizá la perspectiva más 
estimulante de este proyecto. 

Algunos de los aspectos de RADIATE que Cooney presentó incluyen: 

-Tratan de mantener el medio y el mensaje congrcente con lo que hacen. 

. ¡· 
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-Tratan de ayudar a los estudiantes a reflexionar en, y a criticar su propio 

trabajo. 
-Tienen dificultades en lograr que los maestros en formación y los maestros 

en servicio piensen cuidadosamente acerca de cómo aprenden los alum
nos, y no cómo les enseñan. 

-A veces utilizan debates para ayudar a los maestros a hacer transparentes 
todas las perspectivas. 

-El proyecto RADIATE espera tener materiales para la formación de 
maestros de matemáticas en el mercado el prfo.imo año. 

La segunda sesión de RADIA TE fue presidida por Pat Wilson y se refirió 
a la estructuración de experiencias en la educación de maestros de matemá
ticas. 
Aparentemente, intentan desarroilar tópicos del currículo e instrucción en 
educación matemática, mediante actividades dirigidas a cuestionar el cono
cimiento del contenido matemático de los alumnos. U na de las cosas que 
buscan es el desarrollo de las habilidades de sus alumnos para diferenciar 
entre la comprensión mínima y la comprensión profunda. Como pudiera es
perarse, ven la reflexión del maestro como crucial en tal desarrollo. Un pun
to práctico que no han podido escudriñar es la importancia de que los alum
nos tengan acceso durante sus prácticas a los mismos materiales que usaron 
en sus cursos de educación matemática. Al hacerlo así, los maestros en for
mación son capaces de extender su conocimiento de los materiales mediante 
el uso real con los alumnos. 

F. También de interés fue la presentación de la nueva calculadora de Texas lns
truments, la Tl-92. Esta calculadora inicia una nueva generación de calcula-· 
doras porque viene con 128K de RAM y tiene versiones de DERIVE (un ma
nipulador simbólico) y Cabri Geometry II (similar al Geometer's Sketchpad) 
almacenados en su ROM. Texas Instruments espera tener esta calculadora 
en el mercado en el último trimestre de 1995. Existe también un ViewScreen 
para esta calculadora. 

Tom Edwards 
Wayne State University 

Detroit, Michigan 



RESEÑAS 

Reseñas de Eventos 

MESA REDONDA 

"Publicaciones Científicas y Educativas". 
Presentación del Número 1, Volumen VII, de 
Educación Matemática 

El pasado 17 de mayo de 1995 se presentó el No. 1, Vol. VII, de la revista Educa
ción Matemática, en la Casa Universitaria del Libro, de la UNAM, en la ciudad 
de México. 

Como parte de la presentación se efectuó la Mesa Redonda titulada Publica
ciones Científicas y Educativas. 

En ese número de esta revista se hace patente el alcance de un objetivo tan 
anhelado, recordado a veces como un obstáculo para publicaciones similares en 
México: la garantía de la permanencia y continuidad. Ciertamente fueron varios 
los intentos, lamentablemente infructuosos, de la comunidad de profesores de 
matemáticas y de educadores en las ciencias matemáticas en México, por tener y 
ccnsolidar un órgano de comunicación y difusión de sus ideas. La permanencia y 
continuidad de esta revista se deben a dos factores con los que se cuenta: un gru
po plural de educadores de la matemática y el apoyo editor del Grupo Editorial 
Iberoamérica (GEI). Por una parte, la pluralidad de ideas ha permitido mantener 
intacto el espíritu inicial de la publicación. Este espíritu se resume en dar cabida al 
espectro más amplio posible de escuelas de pensamiento, de tendencias, de meto
dologías, de grupos de trabajo y de instituciones, con el único requisito de que 
respondan a los criterios de rigor y calidad definidos para este órgano de comuni
cación. Además, la pluralidad y tales criterios se han mantenido vigentes gracias a 
los esfuerzos de los muchos árbitros que han contribuido (y siguen contribuyen
do) con su apoyo académico en la revisión de los manuscritos y de los numerosos 
colaboradores que, desde distintas regiones del mundo, han animado la escritura 
y lectura de los é'\rtículos de Educacfón Matemática. 

Por otra parte, la asociación afortunada con GEi y el apoyo siempre entusias
ta .y decidido de su director general, Nicolás Grepe, ha permitido conformar un 
equipo más sólido¡:, 'll'a la difusión de la revista, ya que esta organización editorial 
se hace cargo del diseño, edición, producción Y distripución de todos los núme
ros. 

El comité editorial de la revista ha sufrido modificaciones durante estos pri
meros seis años de existencia. El cambio más significativo fue el deceso en 1993 de 
la doctora Elfriede Wenzelburger, fundadora Y coor~ nadora de esta pubiícación. 

a 132 
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Sin embargo, los cambios realizados no han afectado sus objetivos. Uno de ellos 
es el interés del comité editorial de reunirse personalmente con sus lectores, con 
sus autores a fin de compartir con todos ellos la satisfacción de esta empresa, pe
ro también para escuchar sus opiniones, sus intereses y sus inquietudes respecto a 
la revista. En este sentido el comité editorial ha planteado la realización de varios 
eventos académicos para promover este intercambio de ideas. Uno de ellos fue la 
Mesa Redonda denominada Publicaciones Científicas y Educativas, que se reali
zó durante la presentación del primer número del Vol. VII. 

En dicha reunión, participaron el doctor Eugenio Filloy Yagüe, miembro fun
dador del Departamento de Matemática Educativa, del Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional; la maestra 
Elisa Bonilla Rius, directora general de Materiales y Métodos Educativos de la 
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública; el doc
tor Alfredo Gómez Rodríguez, investigador del Instituto de Física de la UNAM y 
director editorial de la revista Ciencia y Desarrollo del Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología; el ingeniero Francisco Paniagua Bocanegra, presidente de la 
Asociación Mexicana de Periodismo Científico y editor de GEi; el físico Juan 
Tonda Mazón, presidente de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la 
Ciencia y la Tecnología, y editor de ADN Ediciones, compañía especializada en 
publicaciones científicas y educativas; y finalmente, la doctora Guillermina Wal
degg Casanova, investigadora del Departamento de Metodología de la Ciencia, 
del Cinvestav, y actual coordinadora de la revista. La doctora Waldegg fungió 
como coordinadora de la mesa. 

Eugenio Filloy hizo un recuento de los esfuerzos infructuosos de distintos gru
pos por mantener un órgano de difusión de distintas aportaciones a la educación 
matemática. Mencionó que quizás Educación Matemática recapitula varias si
tuaciones en estos esfuerzos. Tal vez la cualidad más importante de la revista, 
-opinó- es su evolución en calidad, asemejándose cada vez más a publicaciones 
con prestigio mundial en este campo. 

E'lisa Bonilla, por su parte, destacó la pobreza de la producción de este tipo de 
revistas en México (apenas 2000) al compararla con la producción alemana 
(70,000) Agregó que publicaciones como ésta, relacionadas con el ámbito escolar, 
deben encaminarse hacia la formación y la actualización del magisterio, ya que en 
México todavía es dificil que se escriban libros dirigidos a los profesores. Existe 
una ventaja en la educación matemática -concluyó- sobre la de otras ciencias, 
como las naturales, en las que aún no se considera la educación. 

Alfredo Gómez, en su participación, mencionó que en revistas como Ciencia y 
Desarrollo se ha empezado a trabajar en artículos en los que se concibe la ciencia 
como una empresa humana, por lo que en Ciencia y Desarrollo se presenta a los 
científicos en su trabajo usando un lenguaje informal y d~scribiendo las dificulta
des a las que se enfrentan. Este cambio surge como una alternativa a la situación 
de que en todas las capas sociales de México, el interés por la ciencia es casi nulo. 

Francisco Paniagua expresó su satisfacción por un año más de trabajo en di
fundir la educación matemática desde nuestro país. Señaló que la revista ha de se
guir dando valiosos resultados en la comunicación educativa y la investigación en 
la Ciencia de los Números y el Espacio, para los ámbitos más necesitados de ese 
conocimiento, en México y otras naciones. 
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Juan Tonda, por su parre, reconoció que la revista Educación Matemática es 
de gran calidad y contenido, aporta estudios originales en el campo y da orienta
ciones que pueden llevarse al terreno de la divulgación de las ciencias. 

La mesa redonda concluyó con un vino de honor en el que participantes en la 
mesa, miembros del comité editorial de la revista y público en general, intercam
biaron ideas sobre ese medio de comunicación científica, que se ha consolidado 
como el principal órgano de difusión de las actividades propias del campo de la 
educación matemática en Iberoamérica. 

Palabras de bienvenida de GuilJermina Waldegg, 
Coordinadora del Comité Editorial 

Armando Martínez Cruz 
Miembro del Comité Editorial 

A nombre de la revista Educación Matemática, de su Comité Editorial, doy a us
tedes la más cordial bienvenida a esta Mesa Redonda, en la que charlaremos acer
ca del tema de las Publicaciones Científicas y Educativas. Presentaré a ustedes a 
los expositores que nos acompañan esta tarde, a quienes doy las más cumplidas 
gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ellos son: 

• Dr. Eugenio Filloy Yagüe, miembro fundador del Depto. de Matemática Edu
cativa del Cinvestav. El doctor Filloy estuvo en la dirección, durante algún 
tiempo, de la revista Matemáticas y Enseñanza, un antecedente de nuestra re
vista. 

• IVItra. Elisa Bonilla Rius, directora general de Materiales y Métodos Educati
vos de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP. Bajo la responsabili
dad de la maestra Bonilla ha estado la elaboración de los libros de texto gra
tuitos de primaria, de materiales para el maestro, de materiales de educación 
bilingüe, y de otro tipo de publicaciones dirigidas a la educación básica de 
nuestro país. Es además investigadora en educación matemática. 

• Dr. Alfredo Gómez, investigador del Instituto de Física de la UNAM y direc
tor editorial de la revista Ciencia y Desarrollo del Conacyt. Aunque el doctor 
Gómez se ha hecho cargo recientemente de la dirección editorial de esta publi
cación, colaboró con anterioridad como editor de Ciencias Naturales y Tecno
logía de la misma, cargo que sigue ocupando simultáneamente con la direc
ción editorial. 

• Ing. Francisco Paniagua Bocanegra, presidente de la Asociación Mexicana de 
Periodismo Científico y entusiasta impulsor de las publicaciones científicas, 
tecnológicas y educativas en nuestro país, en particular de Educación Mate
mática. 

• Fís. Juan Tonda, presidente de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de 
la Ciencia y la Técnica, y editor de ADN Ediciones, compañía editorial espe
cializada en publicaciones científicas y educativas. 

A todos ustedes muchas gracias por su presencia. 
Hace casi 7 años, el 10 de junio de 1989, en este mismo recinto, presentába

mos ante un público escéptico el primer número de esta revista. Y era escéptico, 
porque había visto nacer y morir muc.:ho_s proyectos como el nuestro. Fueron va-
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rios los intentos de la comunidad de profes ores de matemáticas y de educadores 
en las matemáticas, por tener y consolidar un órgano de comunicación y difusión 
de sus ideas. Aunque en condiciones diversas, todos estos intentos hallaron que el 
obstáculo a vencer era siempre el mismo: cómo garantizar la permanencia y conti
nuidad de una revista de esa clase. 

A mí juicio han sido dos los factores principales que han hecho de Educación 
Matemática un proyecto diferente y que le han permitido rebasar esa obstruc
ción. 

• El primero de tales factores provino del acierto de Elfriede Wenzelburger y de 
quienes colaboraban con ella en ese entonces, de convocar -para hacerse car
go del proyecto- a un grupo plural de educadores en la matemática. En ese 
primer comité editorial se conjuntaron esfuerzos de personas que, además de 
tener experiencia en la edición, pertenecían a instituciones en donde había 
grupos importantes dedicados a la educación matemática: la UNAM, el Cin
vestav, la UPN, la UAM, el IPN, el CMAT. 

A pesar de que el Comité Editorial se ha ido renovando -por distintas ra
zones- durante estos siete años, el espíritu inicial de la revista se ha manteni
do intacto, y se resume en albergar la gama más amplia posible de escuelas de 
pensamiento, de tendencias, de metodologías, de grupos de trabajo y de insti
tuciones, con el único requisito de que los trabajos cumplan con los criterios 
de rigor y calidad que hemos definido para la revista. 

La pluralidad y los criterios mencionados se han mantenido vigentes gra
cias a los esfuerzos de los muchos árbitros que han otorgado (y siguen otor
gando) su apoyo académico en el examen de los manuscritos, y de los ya abun
dantes colaboradores que, en las distintas regiones del país y en los distintos 
países en los que se lee Educación Matemática, han animado la escritura y lec
tura de artículos en nuestra revista. 

• El segundo factor, no menos importante, que ha contribuido para que esta 
publicación se consolide como la mejor revista del medio en Hispanoamérica, 
es la asociación afortunada con el Grupo Editorial lberoamérica y el apoyo 
siempre entusiasta y decidido de su director general, Nicolás Grepe. Sin ellos, 
este medio de comunicación no hubiera podido mantener un nivel creciente de 
calidad en la elaboración, producción, distribución y promoción. En todos los 
eventos académicos de profesores o educadores en matemáticas, Educación 
Matemática está presente por conducto de los representantes de GEi. 

Desde hace ya algún tiempo, el Comité Editorial habta considerado la conve
niencia de reunirse personalmente con sus lectores, sus autores, y sus colaborado
res, para compartir con todos ellos la satisfacción de esta labor, pero también pa
ra escuchar sus opiniones, sus intereses, sus inquietudes respecto a la revista. Nos 
ha parecido que la mejor manera para ello sería un evento académico que diera la 
oportunidad de reflexionar colectivamente sobre la función y la importan ;ia de 
las publicaciones científicas y educativas. Nuestra intención es que éste sea el pri
mero de una serie de eventos académicos en los que estrechemos la comunicación 
con todos ustedes. 
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Exposición del ingeniero :Francisco Paniagua 

Para quienes estamos en el campo editorial, es siempre grato presenciar la llegada 
de un año más de vida de una publicación de ciencia, como la revista Educación 
Matemática. 

Bajo la coordinación y trabajo de su comité editorial, y la elaboración por la 
firma editora Grupo Editorial Iberoamérica, estimo que tal revista ya ha dado va
liosos resultados en la promoción eficaz del conocimiento matemático en nume
rosos ámbitos, y para mayor satisfacción, desde México. 

En los tiempos actuales es vital que nuestro país haga acopio de esfuerzos para 
conservar y continuar su progreso hacia el siglo XXI. La educación en ciencia y 
tecnología es indispensable, y nuestros profes ores y alumnos deben captar lo an
terior. 

Hace unos días, en un diario importante de esta ciudad se dieron a conocer 
datos actuales del nivel de instrucción ~ientífico-técnica y cultural ("Excélsior"
Ideas). Se señaló que es bajo el índice general de calificación en ciencias básicas, 
pues los jóvenes aspiran mejor a los negocios. 

La Asociación Mexicana de Periodismo Científico considera que la enseñanza 
adecuada en ciencia, tecnología y desarrollo social debe ser intensificada al máxi
mo en nuestro país. 

La Ampeci y GEI realizaron el año pasado, en la Sociedad Mexicana de Geo
grafía y Estadistica (sección de ciencias), los eventos "Matemáticas: Ciencia y 
educación" y "Educación en matemáticas-Base de la ciencia y la tecnología", 
en los que participaron compañeros aquí presentes. 

El primer número de este año de Educación Matemática, aporta su contenido 
siempre interesante de artículos, problemas, notas de clase, reseñas y noticias. 
Las reseñas se han dividido ahora en Libros, Eventos y Trabajos de Investiga
ción, para abrir un nuevo can.al de comunicación educativa. 

En lo personal, pondré a consideración del comité editorial una propuesta 
unificadora para la notación en trigonometría, así como un estudio histórico. 

Es positivo volver a saludar hoy al físico Juan Tonda, a quien conocí hace 
unos nueve años en una plática sobre Léxicología Técnica que estuvo a mi cargo 
en una cámara editorial mexicana. Su entusiasmo es valioso para la eficaz y activa 
comunicación en la ciencia y la técnica. 

Comentarios del físico Juan Tonda 

Hace algunos añ.os inicié una sección en una revista de divulgación infantil que se 
llama "Entretanto entretente". En ella se pretendía que' los niños resolvieran 
problemas muy sencillos Y, en la medida de lo posible, divertidos, con objeto de 
que se pusieran a pensar Y enfrentaran el reto de resolver un problema, cuya solu
ción se daba en el siguiente número. 

En una ocasión, Eugenio, Elisa, Alfredo, Francisco y Guillermina -perdón 
por el parecido onomástico- asistieron a una mesa redonda, a las 5 de la tarde, 
pero los asistentes se preguntaron: 

1. Si Eugenio está en l.a mesa, entonces también está Elisa. 
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2. Francisco o Guillennina, o los dos a la vez, están en la mesa. 
3. Elisa o Alfredo, pero no ambos al mismo tiempo, se hallan en la mesa. 
4. Francisco Y Alfredo están a la vez en dicha mesa o no están ambos en ella. 
5. Pero si Guillernúna está en la mesa redonda, entonces Eugenio y Francis

co también están. 

La pregunta es: "¿Quiénes están en la mesa redonda?" La respuesta: Francis
co y Alfredo ... Como los demás no existimos, podemos retirarnos. 

Con este ejemplo he querido llamar su atención y mostrar que el razonamien
to lógico es un proceso que requiere tiempo y no es posible resolver un problema 
sólo escuchando, a pesar de que la mayoria de los presentes sea adulto. 

En México existen muy pocas publicaciones destinadas a llevar el conocimien
to científico a amplios sectores de la población. A tales revistas se les denomina 
de divulgación de la cienci~. Sus lectores comprenden un amplio espectro social, 
tanto en preparación como ~n edad. En este sentido, las publicaciones de divulga
ción científica no forman parte directa del sistema educacional, sino que cumplen 
una función educativa complementaria .. En relación con las matemáticas los di
vulgadores de esta disciplina se pueden contar con los dedos de la mano, y la Ma
temática es la disciplina que menos se trata en la divulgación. 

El que las revistas de divulgación sean para el gran público no significa que se 
haga un trabajo de menor calidad. Por el contrario, para dirigirse a un público 
amplio con preparación heterogénea, debe hacerse un trabajo de especial calidad. 
Es una falacia creer que sólo si se publica en revistas de prestigio internacional ad
quiere valor académico. Hoy esas son las reglas; sin embargo, cada vez hay más 
investigadores, profesores y divulgadores de la ciencia, preocupados -por un 
lado- de que el conocimiento científico pueda llegar a otros sectores de la pobla
ción y -por otro- de mejorar y aportar ideas originales en la enseñanza de las 
ciencias a todos niveles. 

En este último campo: la enseñanza de las ciencias, es en el que yo clasificarla 
a la revista Educación Matemática, más que tratar de hacer una distinción entre 
revistas científicas y educativas, dado que tanto las primeras pueden ser educati
vas, y viceversa. Y también las de divulgación pueden tener ambas características. 

Creo que esta publicación es una de gran caJidad en cuanto al contenido de los 
artículos. Aporta estudios originales y de gran valor para quienes enseñan mate
máticas a todos niveles. Para quienes hemos estudiado matemáticas y nos dedica
mos a la divulgación, proporciona aportaciones útiles que, posteriormente, pue
den llevarse aJ terreno de la divulgación. Aquí, tal vez, valdría la pena pensar en 
hacer una separata de divulgación de matemáticas, partiendo del contenido mis
mo de la revista, aprovechando que algunos de los escasos divulgadores de mate
máticas que hay en México escriben en Educación Matemática. 

En relación con la función que cumplen las representaciones gráficas, como 
parte de la educación en las matemáticas, creo que sería importante formar profe
sionales dedicados exclusivamente a realizar representaciones matemáticas gráfi
cas, con conocimientos de excelencia, tanto matemáticos como gráficos. Estiman 
que en la educación matemática, las representaciones gráficas no deben servir de 
apoyo, sino formar parte del contenido como síntesis y punto de partida de la 
abstracción y el razonamiento. En este sentido, la computación educativa puede 
aportar mucho. 



,.. 

a Pág.138 a EDUCACióNMATEivlÁTICA 8 Vol.7-No.2•Agostol995 B ©GEI 8 

Como señala Fernando Hitt en la revista, "un conocimiento asociado a un 
concepto es estable en un individuo, si éste puede articular las diferentes represen
taciones del concepto sin contradicciones". 

Creo que el trabajo editorial de Guillermina Waldegg, el de todo su equipo, y 
el apoyo de personas como Francisco Paniagua, merece una felicitación, sobre 
todo por el trabajo que representa poner en una revista toda la tipografía mate
mática, con un mínimo de errores; trabajo del cual, tal vez, sólo se dan cuenta 
quienes hacen revistas de ciencia. Elaborar una publicación del nivel y calidad de 
Educación Matemática representa un esfuerzo que debe aplaudirse. 

Breve reseña histórica de la revista Educación Matemática. 
Por Eduardo Mancera, miembro del Comité Editorial 

Educación Matemática nació de la conjunción de varios esfuerzos y frustra
ciones. Sus fundadores han sido integrantes de diversas instituciones que partici
paron en el impulso de publicaciones dedicadas a la difusión de la matemática o 
de la educación matemática. Experiencia casi siempre frustrante, dada la carencia 
de recursos, el poco interés que despierta en las autoridades educativas, o la falta 
de continuidad en los criterios de las instituciones que pueden apoyar este tipo de 
actividades. 

Las revistas similares que se han plar.teado en distintas partes de México, e 
incluso de otros países, han tenido una permanencia máxima de dos a í.res años, 
lo cual ha significado de 1 a 12 números sencillos, debido a que algunas publica
ban números dobles para aprovechar los recursos, con base en ese truco pueden 
argumentar que editaron más de los doce números. 

También se tenía que enfrentar la poca tradición de difusión de las ideas entre 
profesionales de la educación matemática. Las aportaciones siempre fueron míni
mas y no siempre de una calidad aceptable, por lo que se tuvo que recurrir más de 
una ocasión a traducciones de artículos o fragmentos de libros de otros países. 

Los trabajos que dieron origen a la revista Educación Matemática se iniciaron 
en una serie de pláticas de un grupo pequeño de interesados en la necesidad de 
evitar el continuar con esfuerzos locales, e intentar conjuntar los trabajos de 
publicaciones hasta entonces aislados. Esta iniciativa nació en el seno del comité 
editorial de la colección "Lecturas en Educación Matemática" de la maestría en 
educación matemática adscrita a la Unidad Académica de los Ciclos Profesiona
les UACPP y de Posgrado, del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. 
Dicho comité estaba conformado por tres profesores de esa institución: Doctora 
Elfriede Wenzelburger G., y maestros en ciencias, César Cristóbal E. y Edu1rdo 
Mancera M. 

Las pláticas se extendieron a otros círculos académicos que de alguna u otra 
forma habían percibido una problemática similar, e incluso intentaban soluciones 
análogas. De esta forma se conjuntó un comité editorial para elaborar el Número 
Cero, aparecido en 1988, que se integró con artículos escritos para algunas activi
dades académicas, y que se soli~itó se ampliaran para propósitos de publicación, 
aunque algunos de ellos aparecieron en su versión original. Entonces se diseñaba 
una estrategia que asegurase la continuidad de la revista, localizando los may~res 
problemas en procesos financieros para sostener la edición y distribución . 

. ..... 
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El primer comité editorial, aunque se denominó de otra manera, estuvo con
formado por Alfinio Flores P. ( encargado en esa época de la desaparecida revista 
"Matemáticas Y Enseñanza", de la Sociedad Matemática Mexicana); César Cris
tóbal E. y Elfriede Wenzelburger G. (integrantes del comité editorial de la colec
ción "Lecturas de Educación Matemática", de la UACP); Eduardo Mancera M. 
(miembro también del mencionado comité y de la comisión editorial de la Aso
ciación Nacional de Profesores de Matemáticas, que publicaba la desaparecida 
"Revista Informativa del Profesor de Matemáticas"); Guillermina Waldegg C. 
(participante del comité editorial de "Opera Prima", publicación suspendida de 
la Sección de Matemática Educativa del Cinvestav, IPN); Carlos Bosch G. 
(miembro del comité editorial de la revista "Miscelánea Matemática", de la So
ciedad Matemática Mexicana), y finalmente, Carlos Zubieta B. (profesor de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, en ese entonces coordinador del grupo de 
enseñanza de la matemática en uno de sus planteles). 

Después de la aparición del Número Cero se negoció con diversas organiza
ciones particulares y oficiales la edición de la revista, intentando asegurar una 
permanencia amplia. Sin embargo, no se tuvo mucho éxito y se intentó elaborar 
un plan que involucrara el compromiso de varias instituciones educativas. El se= 
nor Nicolás Grepe Philp, gerente del Grupo Editorial Iberoamérica, se enteró de 
la existencia de esa revista y decidió iniciar una serie de pláticas para lograr un 
convenio que asegurara su publicación periódica y continua. En ese entonces se 
pensó en por lo menos cinco años, lo cual rompería cualquier récord de existencia 
de revistas similares. 

Se elaboró un convenio y un reglamento para desarrollar los trabajos y especi
ficar responsabilidades y compromísos, lo cual quedó acordado por el comité edi
torial antes mencionado y el señor Grepe, quien desde ese momento quedó integra
do al comité editorial para llevar a cabo el acuerdo. 

El comité editorial de la revista, articulistas, árbitros y colaboradores se dedi
can de manera gratuita a conformar o promover cada número de Educación Ma
temática. Por su parte, la editorial se encarga de la edición, producción, comer
cialización y distribución, pero sin pretender exclusividad, dado que en ella se 
puede integrar publicidad de cualquier otra firma editora que lo desee. 

Los comités editoriales y grupos de colaboradores nan cambiado en el tiempo 
y de acuerdo con las circunstancias que tuvieron que afrontar los fundadores, pe
ro siempre se planteó la posibilidad de ampliar el comité a otros grupos académi
cos, que permitiera una mayor representatividad y participación de los profe
sionales de la Educación Matemática en nuestro país, además de permitir difun
dir la revista en otras naciones. 

Curiosamente, nadie se ha negado a dar apoyo a la revista, y se han compro
metido en diferentes niveles con ella investigadores reconocidos en el gremio, cu
ya trayectoria ha permitido fortalecer académicamente a la revista, o contar con 
la simpatía de otros investigadores o profeso res. 

De esta forma Educación Matemática es la conjunción de intereses de perso
nas íntimamente ligadas a la difusión de las ideas y avances en la educación en 
matemáticas. Constituye la integración de intentos aislados que se reducían recur

. sos unos a otros. Es la convivencia frecuente y constante de concepciones, a veces 
antagónicas, que participan de un propósito común: publicar la revista. Es la 
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creación de una plataforma de expresión para los profesionales de educación ma
temática, no u11 foro para satisfacer las inquietudes personales de los miembros 
del comité editorial, quienes dan lugar preferente a las participaciones de otros, y 
sólo en ocasiones utilizan espacios dentro de la revista. Finalmente, es una 
muestra de que la búsqueda de coincidencias puede ser más benéfica que la identi
ficación de diferencias. 

La estructura actual ha permitido su periodicidad, sobre todo por las reunio
nes periódicas del comité editorial, una por mes, y la participación constante en 
ellas de la editorial. 

Desde su inicio y gracias a la colaboración de importantes personalidades en el 
ámbito de la educación matemática, se ha contado con un grupo muy amplio 
-más de cincuenta investigadores y profesores- que dedican parte de su tiempo 
a tr..reas de arbitraje. Son ellos, básicamente, los que tienen la responsabilidad de 
decidir lo que se publica o lo que no se puede integrar a la revista. 

Su distribución se concentró a algunos estados de la República Mexicana, 
sobre todo al inicio. Sin embargo, con el paso del tiempo se pudo distribuir en to
do el país y muy pronto se logró introducirla en el extranjero, como en la parte 
sur de Estados Unidos, en Centroamérica y en Sudamérica. Posteriormente, se 
pudo introducir en Europa (España), y de esta manera el público lector se ha 
ampliado a regiones muy lejanas. 

Dentr) de la estructura de la revista siempre se contó con otro grupo de inves
tigadores y prnf es ores cuya función es dar su opinión, promover la participación 
de grupos académicos y autores en la revista, y reforzar los lazos de unión entre 
diferentes representantes de corrientes de pensamiento. Este grupo lo forman los 
colaboradores que en un inicio eran sólo personas físicas pero que en la actuali
dad también son organizaciones civiles. 

A medida que se han incrementado los números de la revista se acrecentó la 
cantidad de aport2dones de articulistas de diferentes partes del mundo. 

Se puede decir que actualmente Educación Matemática es el principal órgano 
de difusión de investigaciones, opiniones y actividades académicas relativas a la 
educación en matemáticas, en Iberoamérica. 

Son ya seis volúmenes, que se integran con tres (de 1995) números cada uno. 
Esto es, 18 números a los cuales se suma el primero del volumen VII. Ello signifi
ca un logro en este tipo de publicaciones y también una responsabilidad mayor, 
no para seguir rompiendo un récord de permanencia, sino para continuar con me
joras y acciones dirigidas a la promoción de la educación matemática, lo cual sin 
duda ayuda al mejoramiento de la enseñanza de la matemática, o a la búsqueda 
de respuestas a muchas interrogantes en este campo del conocimiento. 



NOTAS Y 
NOTICIAS 

Eventos por celebrarse 

• The lnternational Group for the Psychology of Mathematics 
Educanon North American Chapter, anuncia la 
celebración de las confere~w 

. 
l. PME-NA 1995, en The Ohio State University, en Columbus, Ohio, 

del 21 al 24 de octubre de 1995. 
Para mayores informes dirigirse a: 
Dr. Douglas Owens, Chair 
PME-NA 17 Program Committee 
Arps Hall-OSU 
N. High St. 
Columbus, OH43210-1172 
USA 
Tel. (614)-292-8021 
Fax: (614)-292-7695 
e-mail: owens.93@osu.edu 

2. PME-NA 1996, que se celebrará en Panama City, Florida. La Florida 
State University, en Tallahassee, es la universidad anfitriona. Eliza
beth Jakubowki preside el comité organizador. 

3. PME-NA 1997 está calendarizada tentativamente en Normal, Illinois. 
La universidad anfitriona sería la Illinois State University, y la presi
denta del comité organizador, Jane Swafford. 

La conferencia PME 20 organizada también por The lnternationa/ 
Group for the Psychology of Mathematics Education se celebrará en 
Valencia, España en 1996. La fecha aún se desconoce. Para mayores 
informes comunicarse con: 

Dr. Angel Gutiérrez 
Depto. de Didáctica de la Matemática 
Universidad de Valencia 
(EGB) Apartado 22045 
46071-Valencia, España 
Fax: + 34-6-3864487 
e-mail:Gutierrez@mac.uv.es 
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• Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A. C. 

Con et fin de fortalecer, fomentar y contribuir al desarrollo y consolidación 
de la investigación en el campo educativo y los procesos de formación de in
vestigadores, convoca al 

l/1 CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

A realizarse en la Universidad Pedagógica Nacional (Unidad Ajusco) los días 
25, 26 y 27 de octubre de 1995. 

Temáticas: 
Sujetos y procesos de enseñanza-aprendizaje 
Didácticas específicas 
Instituciones, sistemas educativos y procesos de gestión 
Educación, sociedad y cultura 
Temas emergentes y coyunturales: 

l. Calidad de la educación y políticas de evaluación académica 
2. Globalización, ínter-cultura y educación 
3. Participación social en educación 

Las ponencias deberán presentarse en un máximo de 7 cuartillas a renglón 
cerrado, acompañadas de un diskette de 3.5 en Word, WP o formato ASCII. 
Además, se deberá enviar en hoja aparte el resumen analítico, en el que se de
b_e,rá inclui:: autor(es), t_ítu~o, área temáti~-~ mesa, ~nstitu?i:~de adscrip
c10n, descriptores, descnpc16n, metodologia y concl,us1ones. · · · 
La fecha límite para la recepción de trabajos es el 18 de agósto de 1995. 
Informes e inscripciones: 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa A. C. 
San Borja 938, Col. del Valle. 
03100, México, D. F. 
Tels. 559-49'."77 y 575-02-64. Fax 575-03-20 
At'n. Lic. Alejandro Canales. 

Coordinador del comité académico: 
Mario Ru7-~ª Beltrán. Tel. 622-87-11. Fax. 550-18-01 

Responsables de las áreas temáticas 

''Sujetos y procesos de enseñanza-aprendizaje''. 
Patricia Ducoing 
Tel. 573-65-18 Fax. 616-00-47 

"Didácticas específicas" 
David Block 
Tel. 575-02-71 Fax. 575-03-20 
Guillermina Waldegg 
Tel. 659-49-30 Fax. 658-78-85 
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"Instituciones, sistemas educativos y procesos de gestión" 
Angel Díaz Barriga 
Tel. 622-69-86 Fax. 665-01-23 

"Educación, sociedad y cultura" 
Lorenza Villa Lever 
Tel. 623-02-14 Fax. 616-17-33 

Temas emergentes y coyunturales 
"Calidad de la educación y políticas de evaluación académica" 

Carlos Muñ.oz lzquierro 
Tel. 723-11-04 Fax. 651-63-74 
Felipe Martínez Rizo 
Tel. (91-49)-12-38-16 Fax. (91-49)-12-33-45 

"Globalización, inter-cultura y educación" 
Axel Didrikson 
Tel. 622-52-00 al 03 

"Participación social en educación" 
Silvia Schemelkes 
Tel. 575-02-71 Fax. 575-03-20 

• XIII Congreso Nacional de la Asociación Nacional 
de Profesores de Matemáticas 

Pág. 143 a 

La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas (ANPM), invita al XIII 
Congreso Nacional de Matemáticas, del 16 al 18 de noviembre de 1995, en Culia
cán, Sin.-México. 

Dentro de las actividades del congreso se realizarán conferencias, cursos y 

talleres cortos, mesas redondas, sesiones especiales, reportes de investigación y 
exhibición de materiales didácticos. 

La sede es el Hotel Executivo. Para reservaciones dirigirse al (52-67) 13-9300, 
y (52-67) 13-9310, ext. 708 Demro de la República Mexicana se puede llamar por 
lada, sin costo: 91-800-67108. Mayores iri.formes en: 

Taller de Matemáticas del Centro de Ciencias de Sinaloa 
Av. de las Américas 2771-Norte 
Tel. (52-67) 12-2880 ext. 171; Fax (52-67) 12-3141 
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• Coloquio Internacional de Historia y Filosofía 
de la Ciencia 

La continuidad en la física y en la matemática-Convergencias y divergencias 

Participantes: 

• Marco Panza (U. de Ginebra/ U. de Nantes) 
• J ean-Michel Salanskis (U. de Lille / CNRS) 
• Umberto Bottazzini (U. de Palermo /U.de Milán) 
• Edith Sylla (U. North Carolina) 

Fechas: 27, 28 y 29 de septiembre de 1995 
Lugar. Auditorio de la nueva biblioteca de la Fac. de Ciencias, UNAM, Ciudad 
Universitaria 

Organizan: 

UNAM: Depto. de Matemáticas - Fac. de Ciencias. 
UAM-1: Depto. de Filosofía 
CINVEST A V: Secc. Metodología y Teoría de la Ciencia 

Informes: 

Dr. Carlos Álvarez 
Tel. 622-88-58 
álvarji@servidor.unam.mx 

• 11 Reunión Conjunta AMS-SMM 

Ciudad de Guanajuato, Gto.-México 
Universidad de Guanajuato y CIMAT 

Dra. Guillermina W aldegg 
Tels: 658-78-95 / 659-49-30 
gwaldega@condor .dgsca. unam. mx 

29 de noviembre al 2 de diciembre de 1995 

EJ Comité Organizador de la II REUNIÓN CONJUNTA AMS-SMM, encargado 
de planear el programa, está formado por las siguientes personas: 

José Carlos Gómez, CIMA T, IMA TE-UNAM 
Jorge Ize, IIMAS-UNAM 
José Seade, IMA TE-UNAM 
Jean Taylor, Rutgers University 
Domingo Toledo, Univ. of Utah 
Elmar Winkelnkemper, Univ. of Maryland 

El secretario asociado de la AMS, Lesley Siebner, colaborará en la coordina
ción del Comité. 

,. 
~ .• ¡.. 
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Conf eren.cías Pienarias 

Por invitación del Comité se impartirán seis Conferencias Plenarias, siendo los 
expositores los siguientes miembros de ambas Sociedades: 

• José Antonio de la Peña, IMATE-UNAM 
• David Gabai, California Ir,stitute of Technology 
• Luis Gorostiza, Cinvestav 

• David W. McLaughlin, Courant Institute of Mathematical Sciences 
• Víctor Neumann, IMATE-UNAM 
• Dennis Sullivan, CUNY 

Sesiones Especiales 

Los temas de las sesiones y sus respectivos ce-organizadores son: 

• ÁLGEBRA CONMUTATIVA Y TEORÍA DE CÓDIGOS ALGEBRAICOS 
Horacio Tapia, UAM-IZTAPALAPA 
Rafael H. Villarreal, ESFM-IPN 
Wolmer V. Vasconcelos, Rutgers University 

• ANÁLISIS COMPLEJO Y TEORÍA DE OPERADORES 
Enrique Ramírez de Arellano, Cinvestav 
Norberto Salinas, Univ. of Kansas 

• ANÁLISIS FUNCIONAL Y ANÁLISIS ARMÓNICO 
Salvador Pérez Esteva. IMATE-UNAM 
Mitchell H. Taibleson, Washington University 

• ANÁLISIS NO LINEAL APLICADO 
Anton María Minzoni, IIMAS-UNAM 
William Kath, Northwestern University 
Jean Taylor, Rutgers University 

• ANILLOS ASOCIATIVOS 
Francisco Raggi, IMATE-UNAM 
Sergio López-Permouth, Ohio University 

• CONVEXIDAD Y GEOMETRÍA COMBINATORIA 
Luis Montejano, IMATE-UNAM 
Paul Goodey, Univ. of Oklahoma 

• GEOMETRÍA ALGEBRAICA COMPLEJA, SINGULARIDADES 
Y FOLIACIONES 

Sevin Recillas, IMATE-UNAM 
Le Dung Trang, París 

' .... 

~ --- - - -- ·---- - - -- · 
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• GEOMETRÍA DIFERENCIAL 
Adolfo Sánchez Valenzuela, CHv1A T 
Charles Boyer, Univ. of New Mexico 

• PROCESOS ESTOCÁSTICOS 
Luis Gorostiza, Cinvestav 
Rodrigo Bañuelos, Purdue University 

• REPRESENTACIÓN DE ÁLGEBRAS DE DIMENSIÓN FINITA 
Y SUS APLICACIONES 
Roberto Martínez Villa, IMA TE-UNAM 
Edward L. Green, Virginia Polytechnic Inst. and State Univ. 

• SISTEMAS DINÁMICOS DIFERENCIABLES 
José Seade. IMATE-UNAM 
John Smillie, Cornell University 

• SISTEMAS HAMILTONIANOS CON POCOS GRADOS DE LIBERTAD 
Arturo Olvera, IIMAS-UNAM 
Rafael de la Llave, Univ. of Texas 

• SOLUCIONES NUMÉRICAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES 
PARCIALES NO LINEALES 
Patricia Saavedra, UAM-Iztapalapa 
Benito Chen, Univ. of Wyoming 
Richard E. Ewing, Texas A&M University 

• TEORÍA DE GRÁFICAS Y COMBINATORIA 
Víctor Neumann, IMA TE-UNAM 
Michael D. Plummer, Vanderbilt University 

• TOPOLOGÍA DE DIMENSIÓN BAJA 
Mario Eudave, IMATE-UNAM 
Max Neumann, IMATE-UNAM 
John E. Luecke, Univ. of Texas 

• TOPOLOGÍA GENERAL Y TEORÍA DE CONTINUOS 
Alejandro Illanes, IMATE-UNAM 
Leonard R. Rubín, Univ. of Oklahoma 

Sesiones Generales 

Los trabajos aceptados para su presentación en la reunión y que no puedan · 
incluirse en las Sesiones Especiales, serán -programados para Sesiones Generales, 
en donde únicamente se contará con diez minutos para cada exposición. , 
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Participación como ponentes: 

La mayor parte del programa de la reunión estará formada por pláticas invitadas. 

Para mayor información, dirigirse a: 

Comité Organizador II REUNIÓN CONJUNTA AMS-SMM 
CIMAT, Apartado 402, 3600 Guanajuato, Gto.-México 
Daniel Lanuza Rode 
Tel. 473-27155 Fax. 473-25749, 
e-mail: socmat@servidor. unam. mx 

Sociedad Matemática Mexicana 
Rosa Sánchez 
Instituto de Matemáticas 
Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, 045510, México, D. F. 

• XXVIII Congreso Nacional de la Sociedad 
Matemática Mexicana 

La Sociedad Matemática Mexicana (SMM) invita a su XXVIII Congreso Na
cional, que tendrá como sede la Universidad de Colima, en la ciudad de este 
nombre, y se llevará a cabo del 1 al 7 de octubre de 1995. 

Tel. (5) 622-4520 / 30. Fax (5) 550-1342 / 616-0348 

Han sido invitados a impartir las conferencias plenarias, hasta ahora: 
Carlqs Bosch Giral, Rolando Cavazos Cadena, Ernesto Olvera Sotres, Francisco 
Raggi Cárdenas y Rodolfo Suárez Cortés. Asimismo, se brindará un merecido 
homenaje al doctor Carlos Imaz Janhke. 

Se invita a participar en el Congreso, presentando trabajos (conferencias de 
investigación y de divulgación; cursos; reportes de investigación y de tesis), en las 
siguientes: 

Áreas 

Algebra 
Análisis 
Análisis numérico y optimización 
Ciencias de la computación 
Combinatoria y matemáticas discretas 
Econonúa matemática y econometría 
Ecuaciones diferenciales y matemáticas 

aplicadas 

Coordinadores 

Fernando Barrera 
Carlos !barra 
Jesús López Estrada 
María Garza 
Isidro Gitler 
Guillermo Romero 

Cristóbal Vargas 
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Enseñanza de las matemáticas 
Historia, lógica y fundamentos 
Probabilidad y estadística 
~ºPología y geometría 
Areas diversas 

Ramón S. Salat 
Carlos Álvarez 
Juan Ruiz de Chávez 
Jesús Muciño 
Carlos Robles 

1' odos los eventos, excepto las conferencias plenarias, se desarrollarán en for
ma simultánea. 

R.ecepción de solicitudes de participación. Podrán hacerse llegar como sigue 

Vía electrónica: WWW (Mosaic.lynx, etc.) a la dirección: http://mercurio.cimat. 
conacyt.mx/ fractal/ sol.html. telnet a: fractal.cimat.conacyt.mx.(148.207 .10.1) 
login:congreso password:28smm 

Personalmente: Laura Rincón Gallardo, CIMAT, Oto., Rosa Sánchez, lnst. de 
Matemáticas, UNAM. Hilda Villa, Fac. de Ciencias, UNAM 

Por correo: XXVIII Congreso Nacional de la SMM, CIMA T Apdo. 402. 36000 
Guanajuato, Gto. 

Mayor información: e-mail: socmat@servidor.unam.mx. Fax.(473)257-49 Tel. 
(473)271-55 

Enviaremos un programa preliminar a las instituciones correspondientes a 
principios de septiembre, para su reproducción y distribución entre los interesa
dos. 

La solicitud de registro debe acompañarse de un resumen (o temario, si se tra
ta de un curso). Es necesario que, junto con la solicitud de participación (o en for
ma paralela, si su solicitud es por via electrónica), nos haga llegar el importe de su 
inscripción al Congreso. 

Cuotas de inscripción: Miembros de la SMM al corriente o estudiantes: 
N$300.00. Otros: N$600.00 

Pagos ele inscripción: Enviar con su solicitud giro bancario a nombre de.Sociedad 
MatemáticatMexicana, A C., o bien, efectuar depósito a nombre de la SMM en 
Cta. Banco Internacional, No. 50-03125-1 (Suc. Guanajuato), y enviar copia del 
comprobante con su solicitud de participación (al momento del registro, deberá 
entregarse el comprobante de depósito sellado por el Bartéo.) 

Boteles: En esta ocasión, se han elegido dos hoteles sede: "María Isabel" y 
''Villa del Rey", en los qpe se han reservado 80 habitaciones. Los precios (que 
incluyen un descuento pata las personas inscritas en el congreso) son: 

f{otel Maña Isabel 
:Blvd. Camino Real, Km 1 
Tel. (331) 264-64 

Hotel Villa del Rey 
Blvd. Camino Real, Km 1 
Tel(331) 229; 17 
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Hab. standard" A" N$120.00 + IVA 
Hab. standard "B" N$166.00 + IVA 
Junior suite N$203.00 + IVA 

Hab. Sencilla 
Hab. doble 
persona extra 

N$166.25 + IVA 
N$214.00 + IVA 
N$47 .50 + IV A 

Todas las reservaciones y pagos de hoteles deben hacerse directamente a: 
Viajes MGC, Cd. de México (tel. 208-4412, 208-4442, 20S-4520 y 208-4574; fax 
208-7254), con señora Yolanda Flores, a más tardar el lo. de septiembre. Los pre
cios señalados están sujetos a cambios sin previo aviso. La calidad y el servicio 
ofrecidos por los hoteles son responsabilidad exclusiva de los mismos. 

Institución sede: Universidad de Colima 
Copatrocinio del Gobierno del Estado y de la Presidencia Municipal 
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Directorio de autoies 
Ana Cecilia Agudelo Valderrama 
Apartado aéreo 100091, Bogotá, Colombia. 

Teresa Assude 
Didatech, Laboratoire de structures discrétes et de didactique, IMAG 
Université Joseph Fourier, Grenoble, Francia 
336, Ch. B. Florent. 83200 Tou!on, Francia. 

Marie-Lise Peltier 
Institut Universitaire de Formation de Mattres 
2 rue du Tronquet. B.P. 18-76131. Mont Saint Aignam, Francia. 

J. Rubén Rosas Salgado 
Escuela Preparatoria "Luis Ríos Alvarado" de Cuautla, 
Unidad de Matemática Educativa. Instituto de Ciencias de la Educación, 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Coronel Ahumada No. 49. Col. Lomas el Mirador, los Belenes 
C.P. 6235.J, Cuernavaca, Mor., México. 

Santiago Valiente Barderas 
Centro de Apoyo Curricular. Ese. Normal Superior de México. Sur 65-A, 3125. 
Col. Viaducto Piedad, Del. Iztacalcc. C.P. 02800, México, D.F., México. 

José Ángel Dorta Diaz 
Universidad de La Laguna, Departamento de Análisis Matemático. 
Universidad de La Laguna. La Laguna, Tenerife 
Islas Canarias, España. 

Carlos Bosch Giral 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
Río Hondo No. 1. Col. San Ángel Tizapán, Deleg. Álvaro Obregón 
01000 México, D.r;:., México. 

Raúl To más Blanquer 
Instituto de Bachillerato Blasco lbáñez, Valencia, España 
Dr. Alemany, 49, lo., 60. (Edificio Cros). 46400 Cullera. Vakncia, España. 

José Ramón Jiménez 
Uni~ersida~~ Sonora. 
Centro de1nvestigación y Docencia en Matemática Educativa 
Edificio 5K, Planta Alta, Campus Universitario. Hermosillo, Sonora, México. 

Alfinio Flores Peñafiel 
Curriculum and Instruction. Arizona State University 
Tempe, AZ 85287-091 l. Arizona, EE.UU. 

--- - - -- ---------~-- -
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VENTURA 
EDICIONES, s.A. dt c.v. 

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. 

Se complace en presentar su colección selecta 
de libros en el área computación. 

PROXIMAS PUBLICACIONES 

Domine Lotus 123 para Windows Versión S 
Douglas Hergert/Guy Hart Davis 

Guía para Integrar Aplicaciones en Windows 
Alan R._ Neibauer .. 

.. 

Mapas de Rutas Internet 
Bennet Falk 

INFORMES Y PEDIDOS 

Serapio r~endón 125, Col. San Rafael. 06470 México, D.F. Tel. : 705-05-85 Fax 535-20-09 
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