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Editorial 

La Educación Matemática constituye un campo de investigación relativamente reciente, 
con no más de treinta y cinco años de desarrollo institucional a nivel internacional y 
probablemente veinticinco, a nivel nacional. Sin embargo, en este lapso de tiempo los 
avances han sido importantes. 

En este espacio editGTial, quisiéramos retlexionar sobre una característica de las 
investigaciones del campo, y más aún, de la actitud de los investigadores, que tiende a 
expresarse cada vez con mayor claridad: el carácter inminentemente interdisciplinario 
de la investigación en Educación Matemática. 

Quedan atrás los tiempos en los que se consideraba que el mejor educador en 
matemáticas era aquél que "más matemáticas sabía" , o bien, que eran suficientes algunas 
"técnicas" importadas de la didáctica general para resolver el problema de la enseñanza. 

En los años sesenta y parte de los setenta, época de reformas curriculares 
espectaculares con resultados que lo fueron menos, prevalecieron criterios unilateral
mente matemáticos, es decir, se enfatizaron las estructuras matemáticas como si, al 
aprenderlas de manera automática, los estudiantes pudieran aprender todo lo que de 
ellas se deduce. 

Durante la segunda mitad de los años setenta y los años ochenta, esta influencia se 
vio contrarrestada por otra no níenos unilateral, la proveniente de la psicología de la 
educación y, muy.notablemente en el caso de la matemática, de la psicología genética. 
Numerosos grupos de investigación volcaron su atención sobre el sujeto que aprerule, · 
sus concepciones espontáneas, el desarrollo cognitivo. Se puso de manifiesto la 
necesidad de conocer los procesos a través de los cuales los sujetos aprenden, tomando 
como base una teoría sólida del aprendizaje, si no se quería correr el riesgo de crear 
propuestas basadas en concepciones ingenuas. No obstante, en muchos estudios de este 
tipo, durante algún tiempo se subvaloró el aspecto de la disciplina misma, de las 
matemáticas, de su enseñanza (recordemos, por ejemplo, los muchos estudios que se 
realizaron sobre las operaciones de seriar y clasificar, en contraste con la escasez de 
trabajos sobre el aprendizaje y la enseñanza de las nociones de número, de adición y · 
multiplicación). 

Paralelamente, desde otra disciplina, Ía sociología de la educación, se ha escuchado 
un permanente cuestionamiento a la forma en que los estudios pedagógicos, psicológicos 
y didácticos ignoran los aspectos culturales y sociales que influyen de manera 
determinante sobre los procesos de enseñanza. 

D 
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Probablemente no podamos dar más que algunos pocos ejemplos de trabajos que se 
inscriben verdaderamente en una perspectiva interdisciplinaria, atendiendo de manera 
global al problema de la enseñanza de las matemáticas en las escuelas, pero ésta 
constituye sin duda una necesidad sentida cada vez con mayor claridad por los 
investigadores. 

Por otro lado, dado el estado de desarrollo de nuestra disciplina, no puede exigirse 
aún, a toda investigación, que considere la variedad de aspectos relacionados con el 
fenómeno de la enseñanza. Los estudios centrados en aspectos específicos, y desde 
determinada perspectiva unidimensional, siguen siendo necesarios, pero ahora hay 
mucho mayor conciencia de sus limitaciones. 
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ARTÍCULOS 

La resolución de problemas: 
Una experiencia 

de formación de maestros 

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

En este artículo se presenta un proyecto de actualización de maestros dé educación básica, que intenta 
incorporar algunos aportes de la investigación en didáctica de las matemáticas. El proyecto se llevó 
a cabo en el año escolar 1988-1989 en dos escuelas del Distrito Federal. 
En el artículo se describen los ejes de análisis que orientaron el desarrollo del trabajo en una de estas 
escuelas (escuela B): procedimientos de resolución de problemas, recursos para apoyar a los alumnos 
en la resolución de problemas, y características de los problemas. 

Introducción 

La investigación en didáctica de las matemáticas ha tendido a centrarse en los procesos 
de aprendizaje de nociones específicas por parte de los alumnos, y en el estudio de las 

· condiciones didácticas en las que estos procesos tienen lugar. 
Aunque algunos de los estudios incluyen un trabajo experimental en el salón de 

clase y bajo la conducción del maestro de grupo, los resultados obtenidos no pueden 
considerarse generalizables, debido principalmente a que -en estos estudios- el maes
tro no trabaja solo, sino fuertemente apoyado por un equipo de investigación. Asimismo, 
el diseño de las situaciones y la responsabilidad de la mayoría de las decisiones didácticas 
las hace el equipo. De hecho, estos trabajos no consisten en poner a prueba un modelo 
de enseñanza, sino en "producir un campo de cuestiones que permita poner a prueba 
cualquier situación de enseñanza, y corregir y mejorar las que se han producido, así 
como formular interrogantes sobre lo que sucede" (Brousseau, 1994). 

David Block S., Martha Dávila V., 
Patricia Martínez F. 

D1E-CINVESTAV-IPN1 

1 Departamento de Investigaciones Educativas. Centro de Investigación y de &tudios Avanzados. Instituto 
Politécnico Nacional. 
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Por otro lado, en el terreno de la práctica de la enseñanza existen múltiples factores 
aún no considerados suficientemente en los estudios didácticos , como las condiciones 
de trabajo de los maestros (exigencias de la institución, de los padres de familia, de los 
colegas , evaluaciones externas, limitaciones de tiempo, entre otras) o su formación 
profesional, su experiencia, sus concepciones sobre la disciplina, sobre el aprendizaje. 

Una de las formas en que se ha enfrentado esta separación entre la investigación 
didáctica teóri:.::a o "de laboratorio" y la práctica docente, ha sido el desarrollo de 
proyectos experimentales en el campo de la formación o de la actualización de maestros 
(Fnenla.brada y Nemirovsky, 1988, Lemoyne, 1988, León y Venegas, 1990). 

El proyecto Formación de profesores sobre áreas fu.ndamentales de la. educación 
básica2 que describimos a continuación, se inscribe en esta línea. Con este proyecto 
nos propusimos crear y poner a prueba estrategias de formación que permitieran vincular 
algunos aportes de la investigación en didáctica con la práctica de los maestros. La 
experiencia nos permitiría conocer -con mayor profundidad- tanto las posibilidades 
de ciertas alternativas didácticas, como algu_nas características de las prácticas de la 
enseñanza de las matemáticas en el salón de 'clases. 

-Principales características · del proyecto 

La definición de las principales características del proyecto respondió al propósito de 
asumir la práctica de los maestros como el espacio en el que se identifican algunos 
problemas, y en el que se estudia la factibilidad de alternativas didácticas. 

Las escuelas. El proyecto se desarrollo durante el año escolar 1988-1989 en dos 
escuelas, que en lo sucesivo llamaremos A y B. 

La escuela A pertenece a un sindicato y se ha caracterizado desde su fundación por 
el intento de proporcionar una educación progresista. Esto ha implicado desde incor
porar valores como democracia y respeto al niño,. hasta una disposición a cuestionar 
prácticas tradicionales de enseñanza y a probar alternativas. 

En esta escuela se han realizado varios proyectos didácticos experimentales dirigidos 
por distintos grupos de investigación. En particular, éi DIE realizó un proyecto 
longitudinal de enseñanza de la matemática a lo largo de seis años, así como otras 
investigaciones puntuales posteriores. 

Más que estos antecedentes, una característica importante d~sde el punto de vista 
del proyecto, es el hecho de que éste se realizó en dicha escuela a solicitud de los 
maestros, quienes hicieron las gestiones necésarias para conseguir el apoyo de las 
autoridades de la escuela. 

Debido a esjas mismas características, un tanto excepcionales, decidimos llevar a 
cabo el proyecto simultáneamente en la escuela B. Se trata de una primaria pública con 
18 grupos de primero a sexto grados. En este caso, la única ventaja a priori (que sobre 

2 Block, D., l. Fuenlabra.da, M. Nemirovsky (corresponsables), A. Carvajal, M. Dávila, P. Martínez, M. 
Parra , J. Ortega, R. Valencia (equipo de investigación), G. Gálvez (Asesoóa en el análisis final) (1989). 
Fonnación de profesores sobre áreasfandamentales de la educación básica 

.¡ 

1 

1 
1 

1 

l 



• EDUCACIÓN MATEMÁTICA • Vol. 7-No. 3 • Diciembre 1995 • © GEi • Pág. 7 • 

la marcha demostró ser importante) fue contar con el entusiasmo y el total apoyo de 
su nuevo director. 

El curso taller. En ambas escuelas se organizó un curso-taller de tres horas, en horario 
de clases, cada quince días. Con esta periodicidad intentamos por un lado que las 
sesiones de taller fueran frecuentes, pero que a la vez que hubiera un espacio entre cada 
par de sesiones, durante el cual los maestros realizarían diversas tareas, entre las cuales 
la más importante sería poner en práctica en su clase, elementos derivados directa o 
indirectamente de las actividades realizadas en el curso-taller. 

El hecho de que los talleres se realizaran en horas hábiles impuso también un límite 
a la frecuencia, pero a la vez facilitó la incorporación de los maestros al curso. Todas 
las sesiones de taller fueron registradas. 

Observaciones de clase. Se plantearon tres tipos de observación de clase: 

• Una observación por los investigadores de una clase mensual de 24 de los maestros 
que participaron, 12 en cada escuela. Estos registros (de tipo etnográfico) fueron 
utilizados en algunos talleres, y constituyeron -junto con los registros de los 
talleres- el material de base para el análisis del proceso. 

• Una interobservación mensual entre los maestros participantes. Con esta actividad 
se buscó dar la posibilidad al maestro de observar una clase desde una perspectiva 
distinta al de quien la imparte, y enriquecer así el intercambio crítico de experiencias 
entre los participantes. 

• Una autoobservaciónmensual, es decir, un registro de una clase hecha por el mismo 
maestro que la imparte, con la finalidad de propiciar una observación cada vez más · 
fina de ciertos sucesos de la clase, así como una aclaración y reflexión de las 
decisiones tomadas-por el maestro. 

Asesorías. Se ofreció a los maestros una sesión quincenal de asesoría individual sobre 
problemas específicos. La idea inicial, que como varias otras cambió sobre la marcha, 
fue poner en contacto a los maestros con material bibliográfico, seleccionado a partir 
de los problemas que ellos fueran planteando, a fin de propiciar a la larga, cierta 
autonomía en la búsqueda de alternativas. 

Contenido general del curso-taller 

El contenido general del curso fue el tema "los problemas de matemáticas", debido a 
su importancia en el aprendizaje de las matemáticas, particularmente desde la perspec
tiva constructivista (Brousseau, G., 1991 y 1984; Block. L', 1989, Vergnaud, F.,1991) 
y al hecho de que podía interesar a los maestros de los seis grados de la primaria. 

Al iniciarse el curso-taller, definimos sólo los aspectos generales del tema debido 
a la decisión de programar en detalle los cursos en función de las necesidades de los 
maestros de cada escuela. 

Entre los subtemas posibles, distinguimos dos grandes grupos: por un lado, algunas 
características de los problemas de matemáticas, como por ejemplo, características del 
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texto, fonna de presentación, tipo de datos, etc. El objetivo de analizar estas 
características era ampliar y enriquecer las situaciones que son consideradas "problemas 
de matemáticas". El otro grupo estuvo constituido por las fonnas de trabajar los 
problemas con los alumnos. En éste contemplamos una gran variedad de factores, como 
la concepción misma de cómo se debe resolver un problema, las ayudas que se dan a 
los alumnos, la manera de organizar al grupo, los criterios de evaluación. Fue 
básicamente a través de este segundo grupo que nos propusimos abordar aspectos más 
generales sobre la enseñanza de las matemáticas, en particular, la concepción misma 
de lo que es hacer matemáticas, la concepción de aprendizaje y la metodología de 
enseñanza. 

Durante el primer trimestre identificamos en cada escuela los contenidos centrales 
sobre los que se trabajaría durante el resto del año. 

En la escuela A, debido a sus características particulares, los maestros habían tendido 
a incorporar, con variable profundidad y éxito, formas de enseñanza que propiciaran una 
mayor participación de los alumnos. Con respecto a los problemas de matemáticas, por 
ejemplo, se pudo apreciar un esfuerzo por diversificar el tipo de problemas que planteaban 
un cierto reconocimiento de la capacidad de los alumnos para resolver problemas, incluso 
cierta valoración de sus formas no convencionales de resolver problemas. 

Sin embargo, en varios de los recursos que solían poner en juego, verificamos cierta 
superficialidad y pérdida del sentido del recurso mismo. El caso más extremo era el trabajo 
en equipo, que en muchos casos se reducía a la ubicación de los niños en tomo a una mesa. 
Éste constituyó uno de los contenidos más importantes del curso-taller en la escuela A. 

En la escuela B identificamos dificultades a otro nivel: los problemas de matemáticas 
se planteaban con poca frecuencia. V arios maestros reconocían que los alumnos no los 
podían resolver porque "no razonan" o porque "son flojos". Se puso en evidencia que la 
enseñanza estaba fuertemente centrada en los algoritmos de las operaciones, y que la 
resolución de problemas tendía a reducirse a la aplicación de un algoritmo previamente 
enseñado, y después de haber visto un ejemplo "modelo". Por ello decidimos consagrar · 
un espacio importante al análisis de las concepciones mismas sobre la resolución de 
problemas y al análisis de los procedimientos de resolución de los alumnos. 

En este-artículo describiremos los tres ejes de análisis que orientaron el desarrollo 
del curso-taller en la escuela B, a saber: 

Eje 1. Procedimientos de resolución de problemas. 
Eje 2. Recursos para apoyar a los alumnos en la resolución de problemas. 
Eje 3. Características de los problemas. .. 

Eje l. Procedimientos de resolución de problemas 

Durante el primer trimestre se dio prioridad a la realización de actividades destinadas 
a favorecer un proceso de reconceptualización de la noción misma de resolución de 
problemas. De manera implícita, se inició un debate con los maestros en torno a las 
siguientes preguntas básicas. ¿Qué es -resolver un problema? ¿Cómo se aprende a 
hacerlo? ¿ Qué puede esperarse de los· alumnos cuando resuelven problemas? 

Este debate se centró básicamente en la confrontación de dos posturas sobre lo que 
es resolver un problema. A la concepción de aplicar la operación prescrita siguiendo 
una secuencia de pasos, se opuso la noción de búsqueda. '-



• EDUCACIÓN MATEMÁTICA .• Vol. 7-No . 3 • Diciembre 1995 • © GEI • Pág. 9 • 

En particular, se intentó que los maestros se dieran cuenta de que los alumnos siempre 
tienen recursos adquiridos en su experiencia para abordar un problema significativo para 
ellos. Los medios más elaborados, como los algoritmos de la operatoria, adquieren sentido 
cuando el alumno descubre tanto su pertinencia en un problema concreto, como las ventajas 
que le proporcionan frente a los recursos que utilizaba antes. Por lo tanto, la incorporación 
de recursos más elaborados como_ los algoritmos convencionales, supone un proceso que 
no debe ser "ahorrado". Además, el indicar previamente al alumno con qué operación o 
fórmula se resuelve el problema, evita la necesidad de que aquél busque el procedimiento, 
e impide a la vez que desarrolle alternativas. 

Se buscaron también situaciones en las que los maestros pudieran relativizar la idea 
de que existe un sólo procedimiento válido u óptimo para resolver un problema, · 
destacando las ventajas y desventajas de distintos métodos. 

Este eje estuvo constituido por tres tipos de actividades: el análisis de procedimientos 
de los niños, la resolución de problemas por parte de los maestros, y el análisis de la 
conducción de las clases de los maestros. 

a) Análisis de los procedimientos de los niños 

En varios talleres se presentaron a los maestros algunos problemas resueltos por niños, 
que en algunas ocasiones eran de sus propios alumnos. Se puso interés principalmente 
en mostrar producciones que conteman una amplia variedad d'! procedimientos de 
resolución no convencionales. 

Se repartieron estas producciones a los maestros, tres o cru .tro a cada pareja, con 
la consigna de analizarlas, explicarlas y evaluarlas. La actividad tuvo varios propósitos: 

• Indagar cómo consideraban los maestros que sus alumnos debían resolver un 
problema. Propiciar que aclararan los criterios mediante los cuales evaluaban las 
resoluciones de los niños. 

• Mostrar que detrás de los procedimientos no convencionales de los niños, hay 
muchas veces razonamientos correctos. 

• Mostrar que existen distintos métodos para resolver un problema y que el uso de 
un procedimiento más complejo implica un proceso. 

En uno de los primeros talleres, se pidió a los maestros que calificaran varios problemas 
resueltos por niños. Veamos lo que opinaron con respecto al siguiente problema 3: 

Adrián escribió el número de lugares confirmados, 28. Calculó después cuánto le 
faltaba para llegar a 64, sumando mentalmente al 28 cuatro veces el número 10. Obtuvo 
68. Probablemente se dio cuenta de que al sumar 40 se pasaba por cuatro lugares. Al 
tratar de ajustar su resultado, 40, a partir de esta observación, se equivocó y sumó 4 a 
40 en vez de restarlo. 

Cuando enseñó a la maestra su resultado, ésta le preguntó si lo podía resolver de 
otra manera. 

3 Problema tomado de: VELÁZQUEZ, l. , H. BALBUENA, D. BLOCK, et.al. (1988) Estrategias pedagngicas 
para niños con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Fascículo 2: Problemas y operaciones de 
suma y resta. SEP-OEA México 

--------------------------------------
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Problema S Adrian 4o. grado 

Las maestras.de 60, grado estan organizando una excursi6n para 

el d1a del niño, para completar dos camiones necesitan ocupar 

64 lugares, hasta ahora se han confirmado ~8 lugares. ¿Cu&ntas 

personas hace falta que confir:nen para llenar los dos camiones? 

~g 10 lO I O 10 '-j'i 

./28 
L!o 

G8 

4o 
-4 

ºº 
i- 1. l 1- ~)C."' 1(. ',.. )( ){ )(X.X.X. ;.. X X )( )( 

:___ -Í.. ~ ·~ ~ ~ ;_ f x· -,.. X·~· ~ * ~ i- X ~ i< Y 

'l..~ -':A ..,._ 1' ~ Y. ~ X ,C. X. 2'. 1.- ~ 1-. ·)( X X ~ 

~ i 'i.. '1. 1-. ~ 31-

La segunda estrategia de Adrián consistió en dibujar 28 cruces del lado izquierdo, 
representando los lugares confirmados. Del lado derecho dibujó pares de cruces 
contando los lugares que faltaban hasta el 64. El número de cruces del lado derecho es 
correcto. Sin embargo, Adrián se equivocó al contarlas. 

Al observar la hoja de Adrián, la maestra le preguntó si podía resolver el problema 
con operaciones. En su tercera estrategia, Adrián intento hacer una resta por comple
ment-0 aditivo. Escribió el 28 y buscó un número que sumado con éste diera 64. Primero 
hizo la operación calculando que faltaban 20, después lo hizo con 40 y obtuvo 68 . El 
niño se dio cuenta de que le sobraban 4 lugares e intentó restar el 4 al 40, pero se 
equivocó al acomodar los primeros números y nq obtuvo el resultado correcto. 

Para verificar si faltaban 40 lugares, Adrián volvió a utilizar la estrategia de dibujar 
cruces. Dibujó las 28 que representaban los lugares· confirmados. Puso una diagonal y 
dibujó las 40 cruces que estimó con la operación. Después · contó el número total de 
cruces y tachó las cuatro que le sobraban. · Finalmente contó el número de cruces que ha
bía después de la diagonal y se equivocó al contar un.a de más. Puso como resultado 37. 

Los comentarios de los maestros frenté~·está. resolución fueron: · 

"No razonó el problema, está mal" 
"Le falta madurez en el razonamiento. No captó el conocimiento de 
operaciones en matemáticas" 
"Creo que ni planteó bien su problema, y al final de cuentas no supo ni 
contar" 
"Está mal 1 no supo acomodar las cifras" 1 

1 

J 
1 
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''Y o se lo pongo mal, razonó el problema, pero no supo hacer las operaciones" 
"El niño comprendió el problema e intentó resolverlo de distintas 
formas, pero está mal porque no sabía contar. Para estar en 42 ya debería 
saber restar" 
"Empezó a hacer operaciones, separó bien, pero no contó bien" 
"No supo acomodar las cifras, por eso está mal, pero sí lo razonó" 
"Lo importante es que el niño razonó el problema, no pudo hacer la 
operación pero lo razonó". 

El sentido de la resolución de problemas en la escuela tiende a ser la aplicación de las técnicas 
operatorias previamente enseñadas. El hecho de esperar un procedimiento específico para 
solucionar un problema, impide muchas veces a los maestros analizar y valorar el razonamiento 
de los niños para llegar a una solución cuando sus procedimientos no son convencionales. Los 
maestros tienden a ver en ellos la ausencia de las operaciones enseñadas. 

Después de que los maestros expresaban sus evaluaciones, se retomaba -junto con los 
coordinadores- el análisis del razonamiento probable de los niños en la resolución de estos 
problemas. Sin embargo, los maestros tendían a seguir destacando la ausencia de aplicación 
de las técnicas operatorias enseñadas. En el caso de Adrián, por ejemplo, después de 
aceptarse que el niño había comprendido el problema, qúe había relacionado correctamente 
los datos y encontrado una estrategia para resolverlo, se siguió reprobando el resultado por 
no contener operaciones que lo sustentaran, y por no reflejar un procedimiento "lógico y 
sistemático". Las soluciones apoyadas en dibujos, en general eran consideradas válidás 
para los niños de primer grado, pero no para los siguientes grados. 

No obstante, este tipo de actividad demostró ser valiosa para sensibilizar poco a 
poco a los maestros respecto de las producciones de sus alumnos, así como despertar 
su interés por lo que podrían haber pensado los niños para resolverlo. 

b) Resolución de problemas en el taller. 

Esta actividad consistió en que los maestros resolvieran problemas en el taller. Los 
problemas se seleccionaron de modo que con pocas modificaciones o sin ellas, se 
pudieran aplicar en los distintos grados escolares. Se intentó también que los primeros 
problemas no fueran demasiado diferentes en la presentación a los que suelen plantearse 
en la escuela: contenían un enunciado con datos y pregunta. Se procuró además que la 
solución del problema no fuera evidente para los maestros. En el apartado correspon
diente al eje 3 se muestran algunos ejemplos. 

El propósito de esta actividad fue propiciar que los maestros reflexionaran, a partir 
de su propia experiencia, resolviendo un problema según los siguientes puntos: 

• Para resolver un problema no es necesario recibir previamente información acerca 
de cómo se resuelve. 

• El proceso de resolver un problema incluye ensayar un procedimiento, rectificar 
errores y adaptar creativamente recursos conocidos. sr se indica previamente cómo 
se resuelve el problema, se impide la realización de este proceso. 

• . Un problema puede ser resuelto con distintos procedimientos y no con uno sólo. 
• Un problema puede implicar la puesta en juego de varios conocimientos matemáticos 

y no de uno solo. 
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Las sesiones de resolución de problemas con maestros se organizaron poniendo en 
juego los mismos recursos de enseñanza que interesaba que ellos probaran, poco a poco, 
en sus grupos. En el siguiente apartado (Eje 2) se explican estos recursos así como la 
manera como se trabajaron. En esta parte destacaremos únicamente lo relativo a los 
procedimientos de resolución de los maestros. 

Dos de los recursos que se utilizaron sistemáticamente en estas sesiones fueron: no 
dar orientaciones previas acerca de cómo se resolvían los problemas planteados, y 
analizar, al final , los distintos procedimientos con los que los maestros llegaban a las 
soluciones, destacando sus diferencias así como sus ventajas y desventajas yn función 
de la sencillez, la claridad, la creatividad, etc. 

Muy pronto los maestros pudieron contrastar los procesos de resolución que seguían, 
con lo que demandaban a sus alumnos, desde la manera de iniciar la búsqueda mediante . 
procesos de ensayo y error (versus la aplicación inmediata de una operación determi
nada), hasta la presentación misma de la hoja de trabajo, como puede verse en la 
ilustración que sigue: 
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En algunas ocasiones, sobre todo al principio, varios maestros tendieron a desva
lorar sus propios procedimientos y esperaron que el coordinador del taller les explicara 
"el procedimiento correcto", "el matemático". También sucedió que manifestaran 
cierta tensión al pedírseles que resolvieran los problemas y más cuando éstos no les 
resultaron fáciles. Esta tensión fue disminuyendo con el tiempo, al sentir mayor 
confianza con los coordinadores del taller. 

Poco a poco, los maestros fueron asumiendo cada vez con más naturalidad algunas . 
pautas derivadas de la forma de trabajo que se llevó á cabo. Dejaron de solicitar orientaciones · - "" 
para resolver los problemas, se mostraron más seguros de sus propias formas de resolverlos, 
se interesaban -por ejemplo- en exponer la forma en la que llegaron a un resultado 
cuando ésta difería de alguna pre~ntada previamente .. Dejaron de pedir al término de la 
sesión que se mostran "la manera correcta" o "matemática" .de resolver el problema, 
aceptando (al menos aparentemente) la validez de cualquier procedimiento que llevara al 
resultado. Mostraron igualmente mayor aceptación de sus equivocaciones. 

Después de enfatizar las ventajas de esta forma de trabajo en la resolución de 
problemas, se solicitó a los maestros que aplicaran en sus grupos uno de los problemas 
que habían resuelto en el taller, tratando de llevar a cabo la misma dinámica. Es decir, 
sin dar información previa a la resolución, sin decir los pasos para resolver el problema, 
sin guiar la resolución del mismo, y solicitando que se aclararan los distintos proce
dimientos que aparecfan al término de la resolución del problema. 
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Con gran escepticismo y más bien por insistencia de los coordinadores, los maestros 
aceptaron la propuesta de plantear un primer problema a sus alumnos sin enseñarles 
previamente cómo resolverlo. La experiencia fue interesante aunque difícil. Los 
maestros enfrentaban una situación nueva para ellos, no tanto por plantear un problema 
sin "enseñanza previa", sino por la diversidad de respuestas inesperadas que obtuvie
ron, y la difícil tarea de dar, en el momento mismo, una respuesta frente a ellas, sin 
contar con los parámetros a los que están acostumbrados. Veamos un ejemplo. 

Una maestra de 6° grado planteó el siguiente problema (reformulado por ella), el cual 
había sido resuelto por los maestros en un taller previo a la clase en la que fue observado. 

"Se necesitan llenar 3 ollas con agua de sabores para la kermés, pero 
una olla debe tener 27 litros de agua de limón, otra 31 litros de agua de 
horchata y la última 738 litros de agua de jamaica. 

De qué manera se podrían llenar estas ollas con la medida exacta, si 
sólo contamos con 2 recipientes, uno de 7 litros y otro de 5 litros? 

Al término de la resolución, pidió a dos niños que explicaran su razonamiento. Nancy, 
una de los dos alumnos que pasaron al pizarrón tenía lo siguiente en su hoja: 

DATOS OPERACION RESULTADO 
1 olla de 27 litros 4 1 La primera olla se llena con 

1 recipiente de 5 litros 5!27 7r-:, 4 recipientes de 5 litros y 

1 recipiente de 7 litros 7 o 1 de 7 litros 

1 olla de 31 litros 2 3 La primera olla se llena con 

1 recipiente de 5 litros 5131 7121 2 recipientes de 5 litros y 

1 recipiente de 7 litros 21 o 3 de 7 litros 

1 olla de 738 litros 77 55 La primera olla se llena con 

1 recipiente de 5 litros 51738 11385 77 recipientes de 5 litros y 

1 recipiente de 7 litros 385 o 55 de 7 litros 

En los tres casos, Nancy utiliza la división para determinar primero un número de 
recipientes de cinco litros. Los residuos de estas divisiones representan los litros que 
quedan por verter. Como estos litros serán vertidos con el recipiente de siete litros, 
Nancy cuida que los residuos sean múltiplos de siete, y esto implica que se deben dejar 
residuos mayores que el divisor. Por ejemplo, en el primer caso, al dividir 27 entre 5, 
Nancy busca que el cociente sea lo mayor posible , pero a la vez necesita que el residuo 
sea múltiplo de 7. El cociente que satisface ambas condiciones es 4: cuatro veces el 
recipiente de 5 litros da 20 litros, y el residuo es de 7 litros, mismos que se vierten 
usando una vez el recipiente de 7 litros. 

Cuando Nancy pasa a explicar su procedimiento, la maestra la cuestiona, centrando 
sus comentarios en las dos primeras respuestas4 

M.: "Nancy, pasa al pizarrón" 

4 En los fragmentos de registro abreviamos coordinador del taller cori "C. " . Los nombres fueron cambiados. 
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Nancy: 

M.: 
Alumnos: 
M.: 

C.: 

Nancy: 

C.: 
Nancy: 
C.: 
Nancy: 
C. : 

Nancy: 

M.: 
Nancy: 
M.: 
Nancy: 
M .: 
C.: 

Nancy: 
M.: 

(Pasa al pizarrón y explica) "Los recipientes son de cinco litros y siete litros" 
(Hace en el pizarrón las operaciones que tenía en su hoja) 
"N ancy hizo divisiones. Dividió 31 entre 5. ¿Está bien?" 
"Síii" (a coro) 
"¿Está bien dividido?" (Escribe en el pizarrón 31 entre 5 con los resultados 
como lo hizo Nancy) "Supongamos que así esté bien, pero aquí todavía le 
podríamos seguir dividiendo" 
"21 entre 5 a 4, 5 por 4, 20, para 21 sobra uno" (la maestra multiplica 24 
x 5 para comprobar a N ancy y al grupo que la división no está bien hecha/ 

24 

5~ 

21 

4 

(Pregunta a Nancy) "¿Nos puedes decir cómo le hiciste y decírselo a todos 
los demás?" 
"Dividí los litros entre 5 y entre 7 con un determinado número, pero como 
este número no me iba a sobrar lo hice así y me resultó" 
"¿Pero cómo?" 
"Sacándolo nada más" 
"¿Fuiste pensando en otro número?" 
"Sí, no me tenía que sobrar" 
"¿Por qué no haces bien la división?" (Intenta que le conteste las razones 
por las que dividió de esa manera) 
(Hace la división 27 / 5 de la manera conve9cional y dice:) ''Pero si le ponía 
más, entonces ya no me alcanzaba para el otro" (se refiere al otro recipiente) 
"Si yo te calificara esto, ¿estaría mal?" 
(Alza los hombros como diciendo 'no sé') 
"Si tú calificaras, ¿tomarías en cuenta el resultado y el procedimiento? 
"Sí" (riéndose) 
"Mira nada más ... (sonriendo) ... es muy importante que las divisiones estén bien" 
"Yo creo que lo que hizo Nancy fue ir viendo que lo que le sobrara acá 
... (señala el residuo de la división de Nancy) ... se pudiera dividir" 
"Es que no se completaba si aquí se dividía bien" (señala la división 27 /5) 
"En sexto ya deben saber dividir hasta milésimos, diezmilésimos ... ( ) ... 
¡Qué bárbara Nancy!" 

5 Nancy, al dividir 31 litros entre 5, deja un residuo de 21 litros. Al continuar la división, la maestra divide 
ese residuo entre 5 y obtiene 4. Este cuatro significa cuatro veces más el recipiente de 5 litros, mismas que 
debieron haberse sumado a las dos que ya se llevaban (2+4), pero la maestra yuxtapone el 4 al 2, siguiendo 
la forma usual de dividir. 

2+4 

5~ en vez de 

21 

1 

24 

5~ 

21 

1 
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Nancy: "¿Entones qué me va a poner?" 
M.: "¿Qué te pondré? ¿un cinco, o un siete, o un diez? Siéntate Nancy, muy 

bien." 

Esta intervención expresa con bastante claridad el conflicto que enfrenta la maestra. 
Nancy pudo resolver el problema, de hecho, hizo una adaptación original y pertinente 
del algoritmo de la división para que éste fuera útil en el problema. Sin embargo, esto 
le implicó romper las reglas de dicho algoritmo. Estríctamente hablando, Nancy no 
dividió correctamente. ¿Cómo evaluar entonces su procedimiento? 

En el curso taller se trabajó mucho en que los maestros hicieran una lectura de las 
_producciones de sus alumnos, desde lo que éstos podían haber pensado. Aunque este 
proceso fue lento y difícil, cuando lo hicieron se sorprendieron al descubrir la capacidad 
de sus alumnos para desarrollar, sin ayuda, razonamientos coherentes y lógicos, muchas 
veces similares a los que ellos habían realizado dentro del ~Her mismo. 

c} Análisis de la conducción de las clases de los maestros 

A lo largo de todo el curso-taller se realizaron algunas reflexiones sobre aspectos 
puntuales de la conducción de las ·clases de los maestros. 

\ 

En el último trimestre dedicamos dos talleres exclusivamente a este análisis. 
Solicitamos entre los maestros un voluntario para analizar, en el taller, el registro hecho 
por los investiga~ores de una .de sus clases. Estábamos conscientes de la justificada 
resistencia que los maestros podían.sentir hacia dicha demanda. Se trataba liada menos 
que de exponerse al juicio de sus compañeros y de los coordinadores. Por esta razón 
dejamos esta actividad hacia el final del curso, y la propusimos en un momento en el 
que sentimos que se había logrado ya un ambiente de mucha confianza. 

El análisis de registros permitió identificar aspectos que muchas veces no pueden 
ser percibidos por quien está impartiendo la clase, como las orientaciones implícitas o 
indirectas que el maestro da a los alumnos acerca de cómo resolver el problema, o como 
algunas valoraciones equivocadas acerca de lo que pudieron haber hecho los alumnos, 
a partir de lo que queda escrito en sus hojas. 

Eje 2. Recursos para apoyar a los niños en la resolución de problemas 

Al cuestionamiento de determinadas prácticas de enseñanza, siguió el análisis de algunas 
mediffi!-8 para trabajar las clases de problemas. 

Como ya se dijo antes, en todos los talleres dedicados a la resolución de problemas, 
se incorporaron desde el principio dichas medidas. Algunas de ellas fueron progresi

. •· - vamente analizadas con los maestros y sugeridas para que las llevaran a cabo en sus 
grupos. 

a} No dar indi*iones previas y plantear problemas con frecuencia --..... ~~ 

El no dar Jndkaciones previas a los al\llllnos acerca de· cómo se resuelve el problema 
incluye el"" no enseñar previamente a resolverlo (problema modelo), no 9Uiat la 
resolución, no dar orientaciones sobre la operación que se puede utilizar' y procurar 
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no usar siempre palabras o expresiones "clave" en la redacción de los problemas. 
(Bogolyubov, A. N.,1972) 

Esta medida fue propuesta desde el inicio del curso-taller por constituir un elemento 
fundamental para analizar los pÍocedimientos de resolución de alumnos y de maestros. 
Su fundamentación puede encontrarse en las consideraciones iniciales que se hicieron 
en el Eje l. 

Cabe señalar que esta propuesta fue cuestionada fuertemente por los maestros. En 
cierta forma, la propuesta contradecía su convicción de que los alumnos sólo pueden 
hacer lo que el maestro les ha enseñado previamente (y si se trata de aplicar de entrada 
un algoritmo específico, esto es sin duda cierto). Además, posiblemente la propuesta 
cuestionó una función esencial que los maestros atribuyen a su función: transmitir la 
información correcta. 

A la propuesta de plantear problemas con frecuencia, subyace la consideración de 
que en gran medida es intentando resolver problemas como se aprende a resolverlos. 
En particular, en la evolución de los procedimientos de los alumnos, la búsqueda 
sistemática juega un papel importante. 

b) Comentar el emmdado del problema antes de la resolución de éste 

La finalidad de\ comentario previo es asegurar que los alumnos comprendan lo que 
plantea el problema, los términos utilizados, las relaciones entre los datos, lo que se 
busca. Aplicando en los talleres algunos problemas escogidos exprofeso, los maestros 
pudieron comprobar con qué facilidad se malentiende el enunciado de un problema, a 
veces sólo por una palabra a la que se le da un significado distinto, o bien, debido a 
una frase ambigua o mal construida. 

Un ejemplo de un problema que no fue totalmente claro para los maestros, es el 
siguiente6

: 

C.: 

C.: 

Gloria: 

Varios: 
C.: 
Nadia: 

(Dicta el problema a los maestros:) "Se repartieron siete barras de chocolate 
entre tres niños, en partes iguales y no sobró nada. A cada niño le tocó un 
pedazo de 12 centímetros. ¿De qué tamaño eran los chocolates? 
"Bueno, antes de que lo empiecen a resolver, ¿sí se comprende más o menos 
lo que piden en el problema? ... ( ) ... A ver, les pediría lo siguiente: no digan 
nada de cómo se resolvería, nada más les pediría que dijeran de qué se trata, 
cómo lo entendieron, para estar seguros de que está bien planteado, de que 
no hay alguna ambigüedad por allí" 
"Se trata de ... se ve muy sencillo ... (ríe) ... yo entiendo que debe quedar un 
pedazo grande de chocolate ... una barra ... ( ) ... y luego, más adelante, 
especifica de doce centímetros. Y o me imagino que es una sola barra que 
se repartió" 
(corrigen a Gloria) "Son siete barras" 
(Vuelve a leer el problema) 
"Hay que buscar la medida de cada barra, a cada niño le tocaron doce 
centímetros'' 

C. : "¿ Y los doce centímetros de qué son? " 

6 En los fragmentos de registro abreviamos coordinador del taller con "C.". Los nombres fueron cambiados. 
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Isaura: 
Tania: 
C.: 
Gloria: 

C.: 

Gloria: 
Isabel: 
C.: 
Isabel: 
C.: 
Isabel: 

"De cada barra. Son siete barras de chocolate" 
"Doce centímetros a cada niño, una ración" 
"A ver, ¿qué mide doce centímetros? 
"Es que aquí no lo dice. Debería decir bien especificado que son doce 
centímetros de chocolate" 
"Ok, especificamos. A cada niño el tocó un pedazo de chocolate de 12 
centímetros. Ahora, 12 centímetros es la medida de todo lo que le tocó a un 
niño, ¿verdad? ¿o no? 
"No, es el extra" 
"No" 
"¿A cada niño el tocó más de 12 centímetros?" 
"No, a cada niño le tocó un pedazo de 12 centímetros" 
"Eso es lo que dice el problema" 
"Sí" 
( ... ) 

e) Pedir a los alumnos un resultado aproximado (estimación) antes de que inicien 
la búsqueda del resultado exacto 

Este recurso consiste en propiciar una reflexión sobre la relación entre los datos, antes 
de centrar la atención en los cálculos que permiten obtener el resultado exacto. Si por 
ejemplo, en un problema que se resuelve restando, un alumno estima un resultado mayor 
que el minuendo, esto significa muy posiblemente que no ha comprendido la trama del 
problema. Si estima un resultado menor, ha recorrido ya parte del camino que le permite 
decidir qué operación aplicar. Dada la importancia que se concede en la escuela a la 
aplicación de algoritmos, resultan también importantes los beneficios que pueden 
aportar acciones did&cticas como ésta. 

Por otro lado, la estimación favorece la ejercitación de un tipo especial de cálculo 
mental, con frecuencia requerido en la vida cotidiana, y permite evaluar la factibilidad 
del resultado obtenido por medio de un algoritmo. También en este caso se escogieron 
problemas adecuados para mostrar a los maestros los beneficios de esta estrategia. Los 
resultados fueron positivos tanto en el taller como en los grupos de alumilos. 

Un ejemplo de la forma como se usó este recurso es la siguiente: 

C.: 

Tania: 
Isabel: 

C.: 
;, 

Isabel: 
Nadia: 
Tania: 
Nadia: 

(Dicta el problema) "Una llave chica de agua llena un recipiente en 15 
minutos. Una llave grande lo llena en 1 O minutos. ¿En cuánto tiempo se 
llena el recipiente si se abren las dos llaves al mismo tiempo?" 
','Bien, ¿alguien querría decimos·qué dice el problema?" 
"Se trata de llenar el recipiente" 
"Cakular el tiempo en que se llena el recipiente con las dos llaves abiertas 
(el resto ae los maestros está de acuerdo con lo que dijeron las profesoras) 
"Bueno, otra pregunta, ¿como cuánto tiempo creen, aproximado, que se 
llevará en llenar el recipiente?" 
"Siete minutos" 
"12 minutos, 5 segundos" 
"12 minutos y medio" 
"Rectifico, 12 y medio" 
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C.: 

Gustavo: 
C.: 
Gustavo: 
Pilar: 
C.: 
Tania: 
C.: 
Pilar: 
C.: 
Tania: 
Gloria: 
C.: 
Gloria: 

(Escribe las estimaciones en el pizarrón) "Algún otro cálculo sin hacer 
cuentas todavía? ... (ve a Raúl) ... sin hacer cuentas todavía, a puro ojo ... (ve 
a Gustavo) ... Fijate Gustavo, con una sola llave, 10 minutos, con la chica 
15 minutos. Sin hacer cuentas, ¿como cuánto crees que se tarde enllenar?" 
(no contesta) 
"¿ Tú crees que se tarde más de 20 minutos?" 
"No" 
"Si con una llave se llena en 15 minutos, con las dos no se puede tardar más" 
"¿Sí verdad? Suena lógico, ¿ustedes creen que se tarde más de 15 minutos? 
"Yo pienso que sí, porque si con una ... ah, no ... con las dos va a disminuir" 
"¿Están de acuerdo con lo que dice Tania? 
(dice que sí, que se llena más o menos en 7 minutos y medio) 
"¿Creen que se llene en más de 10 minutos?" 
"Sí" 
"No, porque se abren las dos llaves" 
"¿Por qué?" 
"Porque si se abren las dos llaves se llena más rápido, va a ser menos del 
doble, 25 minutos más rápido" 

Varios: (quieren hablar) 
C.: "Plumas arriba ... (para evitar que hagan cuentas escritas) ... Está interesante 

esta discusión. Tania dice que sí se puede llenar en más de 10 minutos" 
Esthe-: "No puede rebasarse más de 10 minutos, porque la grande tarda 10 

Tania: 
C.: 

-.. minutos'' 
"Es cierto, porque si la grande lo llena en más de 10 minutos, no puede ser" 
"Entonces, ¿están de acuerdo?" 

Maestros: (asienten) 
C.: "Empiecen a resolverlo" 

d) Organizar una confrontación colectiva 

La organización de confrontaciones colectivas o puesta en común para corregir un problema 
cuando la mayoría de los alumnos ha terminado, tiene varias finalidades importantes: 

• Los alumnos conocen las distintas formas con las que sus compañeros resolvieron 
el problema. Con frecuencia, entre éstas hay algunas que tienen ventajas sobre las 
otras por ser más sencillas, breves, etc. (contienen por ejemplo, un algoritmo bien 
empleado). De esta manera se contribuye a socializar los conocimientos que los 
alumnos van adquiriendo. 

• Los alumnos participan en la decisión de qué procedimientos y resultados son 
correctos y cuáles no, a través de la búsqueda de errores y su demostración. 

• Se favorecen eventualmente debates que llevan a los alumnos a aclarar sus ideas, y 
a realizar demostraciones para apoyar sus puntos de vista. Consecuentemente, el 
maestro comparte un poco el papel central de evaluar los productos del trabajo; 
permite que aparezcan otras referencias para determinar la validez de un resultado. 

Las confrontaciones colectivas fueron el ámbito en el que los maestros pudieron 
conocer y valorar los distintos procedimientos con los que resolvían los probJemas. 
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Eje 3. Características de los problemas 

Los tipos de problemas que se plantearon a los maestros durante el primer trimestre del 
curso-taller tuvieron características similares a los problemas que se suelen plantear en 
la escuela. Más adelante se plantearon problemas con características diferentes a las 
usuales y se fueron analizando al término de las sesiones en que se trabajaron. 

Más que hacer un análisis estricto de los distintos tipos de problemas y del tipo de 
actividad intelectual que propician, el objetivo general del trabajo de este eje fue abrir el 
horizonte de problemas posibles y enriquecer la noción misma de lo que es un problema. 
Por ello, se planteó una diversidad de problemas, variando las características más visibles, 
como el contexto (de la vida cotidiana, ficticio, como juego, matemático) o la forma de 
presentación (a través de un texto, oralmente, con material gráfico, con material concreto). 
También se variaron otras características, como las preguntas (por ejemplo, problemas sin 
preguntas en los que la tarea consiste enreformularlas), los datos (exceso de datos, falta de 
datos), la respuesta (admite una o varias respuestas, son numéricas o no). (ERMEL, 1978) 

A continuación se presentan algunos ejemplos y se destacan las características que 
se analizaron con los maestros. 

a) Problema: Los recipientes 

Si sólo se tiene un recipiente de 7 litros y uno de 5 litros 
¿Cómo poner 27 litros en un depósito? 
¿Cómo poner 31 litros en un depósito? 
¿Cómo poner 738 litros en un depósito? 

Manera de presentarlo: con texto 
El texto: no tiene sujeto, no contiene palabras clave 
El contexto: es ficticio 
Los datos: son numéricos, son justo los necesarios 
La pregunta: no hay palabra clave 
La respuesta: cada pregunta admite varias respuestas 
La manera de resolver: hay varias posibles, implican varias operaciones . 

El aspecto que más interesó de este problema fue que en la redacción del mismo no 
se evidencia un algoritmo para resolverlo; es necesario un trabajo de búsqueda para 
construirlo. 

b) Problema: El cartel del supermercado 

Inventar un problema a partir de la información de una propaganda de supermercado. 

Manera de presentarlo: oral material gráfico 
El texto: no hay 
El contexto: vida cotidiana 
Los datos: 
La pregunta: 

sobran hay que seleccionarlos 
no hay, se trata de hacerla 1 

J 
JI 
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La respuesta: varía, puede haber muchas respuestas, y pueden no ser 
numéricas (¿me alcanza?) 

Dos aspectos importantes de este problema son: que se presenta gráficamente y con 
una gran cantidad de datos, y además que la actividad consiste precisamente en 
problematizar dicha información. 

e) Problema: Cuántos frijoles hay 

¿Cuántos frijoles caben en un kilo? 

Manera de presentarlo: con material 
El texto: no tiene sujeto, no contiene palabras clave 
El contexto: real 
Los datos: 
La pregunta: 
La respuesta: 
La manera de resolver: 

son numéricos, son justo los necesarios 
no hay palabra clave 
es una aproximación 
son varias, implica varias operaciones. 

Lo más interesante de este problema es que da lugar a una variedad de estrategias 
de resolución que implican la proporcionalidad. 

d) Problema: El cuerpo geométrico 

El problema consiste en construir en cartulina un cuerpo geométrico. 
El grupo se organiza en equipos, y uno de ellos tiene escondido un 
cuerpo geométrico que los demás no han visto. El resto de los equipos 
debe construir un cuerpo igual al que está escondido, para lo cual deben 
formular preguntas sobre las características geométricas del cuerpo, y 
sobre las medidas de éste. El equipo que tiene oculto el cuerpo sólo 
puede responder 'sí', 'no', o datos numéricos. 

Manera de presentarlo: oral 
El texto: no hay 
El contexto: matemárir:o 
Los datos: no hay datos, hay que conseguirlos, son numéricos y 

La pregunta: 
"La respuesia: 
La manera de resolver: 

geométricos 
no hay, se trata de realizar 1.ma tare¡¡ 
sólo hay una, no es numérica 
hay varias, no implica operaciones 

Uno de los aspectos más interesantes de este problema es que la información no 
está dada, hay que conseguirla a través de pregUI1tas en donde se utilizan los conceptos 
geométricos que se conocen. Por otro lado, el problema permite constatar empírica
mente si la interpretación que se hace de la información es correcta, al comparar el 
cuerpo construido con el que estaba escondido. 
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e) Problema: La fábrica 

En este problema se entrega un plano a los maestros y se les plantea el problema: 

Una empresa quiere instalar una fábrica de plásticos en la zona "El 
Carrizal". Para evitar gastos excesivos de transporte, desean ubicar la 
fábrica máximo a un kilómetro de distancia de alguna de las carreteras que 
pasan por la zona. Por otro lado, el gobierno les exige que la distancia 
entre la fábrica y cualquier casa sea por lo menos de 3 kilometros. 
Iluminar en el plano todas las áreas en las que se puede instalar la fábrica. 

Manera de presentarlo: con texto, con material gráfico 
El texto: no contiene palabras clave 
El contexto: vida cotidiana 
Los datos: son justo los necesarios, numéricos y gráficos 
La pregunta: no hay pregunta, se trata de realizar una tarea 
La respuesta: sólo hay una, no es numérica 

·.z 

La manera de resolver: no implica operaciones 

Los problemas de contenido aritmético fueron los que más aplicaron los maestros en 
sus grupos, algunos de ellos los aplicaron varias veces. Por ejemplo, "La propaganda del 
supennercado''. Este problema gustó mucho por la posibilidad que presenta para inventar 
distintos tipos de problemas, con texto, como los usuales; con texto, pero donde los niños 
deben obtener los datos en la propaganda; con preguntas cuyas respuestas no son 
necesariamente numéricas (¿me alcanza para comprar X producto); etc. 

En cambio, algunos problemas tendieron a no aplicarse. Por ejemplo, pará el 
problema de la fábrica, los maestros argumentaron que no era matemático. Quizás este 
comentario se debió a que el contenido geométrico que incluye el problema (líneas 
paralelas, concepto de círculo, de radio) se evidencia hasta que se resuelve el problema. 
Además, la fonna en que aparece tal contenido es poco usual para los maestros. 

Con respecto al problema "¿Cuántos frijoles caben en un kilo?", los maestros 
argumentaron que no tema utilidad práctica. El problema es interesante por la gama de 
procedimientos de resolución a que da lugar, la mayor de las cuales implica recurrir a 
la proporcionalidad. Sin embargo, para algunos maestros, la inutilidad práctica de la 
búsqueda resta todo interés al problema. 

Creemos que los maestros descartaron algunos problemas también debido a que los 
consideraron demasiado difíciles para sus alumnos, o demasiado difíciles de organizar, 
o simplemente porque no decidieron dedicar más clases a la aplicación de problemas. 

Apreciación a posteriori ,de algunas estrategias del curso · 

Para tenninar este artículo, retomaremos algunas de las conclusiones reportadas en el 
infonne del proyecto, acerca del grado de pertinencia de las estrategias de actualización 
que se pusieron en marcha. Al final liacemos un comentario sobre las respuestas de los 
maestros. 

i ------------------~-----------"' 

y 1 
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Carácter de la participación. La · participación de los maestros en el curso fue 
voluntaria y esto favoreció un mayor grado de compromiso de su parte. Algunos de los 
maestros que al inicio decidieron no participar, motivados por las pláticas de sus 
compañeros, .:,Olicitaron posteriormente su ingreso. 

El tema. El tcu~a "La resolución de problemas" resultó, en efecto, adecuado para 
abordar aspectos relevantes de la enseñanza de las matemáticas en los seis grados de la 
primaria. No obstante, el tiempo del que se dispuso (sesiones de tres horas, cada quince 
días, durante un año escolar) fue probablemente insuficiente para consolidar aspectos 
importantes en cada uno de los tres ejes de trabajo. 

Por otro lado, fue matizado nuestro punto de vista inicial de priorizar los aspectos 
acerca de la metodología de enseñanza sobre los aspectos relativos a contenidos 
matemáticos específicos. El conocimiento promedio de los maestros acerca de los 
contenidos del programa de primaria es con frecuencia insuficiente, y esto constituye 
un obstáculo para mejorar su práctica. Creemos que es recomendable que el trabajo se 
centre simultáneamente, y de manera integrada, en ambos aspectos. 

La resolución de problemas por los maestros. Resolver problemas en pequeños 
grupos fue una de las actividades más provechosas del curso-taller al permitir a los 
maestros experimentar "en vivo" algunas de las características de los procesos de 
resolución de problemas, y al confrontarlos con lo que suele pedirse a los alumnos de 
primaria. No obstante, debe aclararse que en ningún caso se trataron de realizar réplicas 
del aula, en donde los maestros asumieran el papel de niños. 

Las actividades entre talleres. Las actividades derivadas del taller que los maestros 
realizaron con sus alumnos durante los quince días entre cada sesión, constituyeron una 
valiosa forma de integración entre la práctica de los maestros y la reflexión dentro del 
taller. 

Proporcionó a los maestros la ocasión de probar y adaptar ciertas innovaciones 
pedagógicas, y nos permitió a nosotros conocer las posibilidades y límites de las mismas, 
así como comprender un poco mejor las dificultades, no previstas, a las que se enfrenta 
un maestro en la dinámica de una clase. La realización de estas actividades proporcionó 
además numerosos elementos de reflexión para el taller. 

Observaciones e interobservaciones. Las observaciones realizadas tanto de sesiones 
de talleres como de las clases de los maestros constituyeron el principal recurso para 
analizar el proceso durante su realización y posteriormente a éste. También fueron un 
material valioso para el análisis, con los maestros, de la conducción de clases. 

Sin embargo, no fue acertado haber planteado desde el inicio la exigencia de hacer 
observaciones de clase por los investigadores, y sobre todo, la exigencia de las 
interobservaciones. Si bien ambos recursos son buenos, hay que tener en cuenta que la 
presencia de un observador tiene siempre, al inicio, una connotación de supervisión o 
evaluacíón. Además, las dinámicas entre los grupos de maestros, como en cualquier 
gremio profesional, son complejas e incluyen con frecuencia tendencias a la competencia 
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y a la desvalorización del trabajo del otro. En estas condiciones, las observaciones y 
las interobservaciones pueden generar justificadamente un fuerte rechazo por los 
maestros. Para llevarlas a cabo, es necesario que los participantes sientan copfianza y 
comprendan su sentido. 

Asesorías individuales. La organización de momentos de asesoría a los maestros (por 
parte de los capacitadores) puede constituir una manera de enriquecer y ampliar la 
formación docente. Sin embargo, es conveniente que el énfasis esté puesto en el aporte 
de soluciones y respuestas concretas a las necesidades y demandas de los maestros y 
no, como se intentó en este proyecto, utilizarlas como espacios para brindar puntos de 
reflexión, apoyos bibliográficos, etc. que abran nuevas problemáticas. Aunque dicha 
función, en principio, es teóricamente correcta, no responde a las expectativas de los 
maestros, lo cual lleva a una disminución progresiva de las consultas. 

Comentario final 

Los comentarios de los maestros en los últimos talleres permiten afirmar que, por lo 
menos en el corto plazo, la mayoría empezó a cuestionar lo que esperaban que hicieran 
sus alumnos. Se puso en duda la compatibilidad del objetivo 'que los alumnos razonen' 
con la exigencia de que aplicaran de entrada un procedimiento prescrito. Se empezó a 
valorar el razonamiento subyacente a los procedimientos no esperados, es decir, se 
empezó a comprender y a valorar el trabajo de búsqueda. 

No obstante, la principal característica, en el corto plazo, de los resultados en la 
práctica dentro del salón de clases, fue la heterogeneidad. No hemos analizado aún la 
información que se obtuvo en un seguimiento de algunos de los maestros participantes, 
durante el año escolar si~ente, aunque una primera revisión permite suponer que los 
cambios fueron modestos. Se manifiestan nuevamente las numerosas dificultades que 
los maestros enfrentan en su quehacer diario, presión de los exámenes de ingreso a la 
secundaria, presión de los padres de familia, desintegración progresiva del grupo de 
maestros que participó, pero tambien se evidencia la complejidad de la tarea asumida, 
que más que implicar la utilización de técnic~s innovadoras, conlleva cambios en la 
concepción misma de lo que puede ser aprender matemáticas en el salón de clases. 

Quizá lo más interesante de esta experiencia haya sido el poner de manifiesto la 
tensión y las dificultades a las que se enfrentan los maestros cuando intentan abrir un 
espacio mayor a la expresión de sus alumnos. Aceptar la existencia de procedimientos 
distintos y la importancia de conocer el origen de los errores es un paso difícil, pero 
comprender dichos procedimientos y errores lo es aún más, sobre todo cuando e1 
maestro debe lograrlo casi al mismo tiempo que los conoce. Aunado a esto, la 
coordinación de una discusión es en sí misma una tarea dificil que sólo con la práctica 
se domina. 

Por otro lado, en la confrontación colectiva el maestro tiende a perder el papel 
central que le otorga ser quien evalúa las producciones de los niños en función de un 
parámetro que le es conocido. En su lugar, debe intentar comprender los distintos puntos 
de vista y coordinar la discusión. Muy probablemente, en este cambio de función o 
papel, el maestro vive una sensación de pérdida de control sobre el quehacer de sus 
alumnos. El mismo plan de la clase deja de ser tan previsible. Por lo menos durante la 
confrontación, el maestro debe ir armando la clase a partir de lo que hacen sus alumnos. 
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Señalemos, por último, que ei hecho de que algunos maestros que participaron en 
el proyecto durante menos tiempo que otros, mostraron más claramente ciertos cambios 
al trabajar con sus alumnos, confirma que la forma como cada maestro incorpora en su 
práctica innovaciones didácticas, depende en gran medida de su experiencia profesional 
y de su trayectoria personal. 
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El uso del lenguaje algebraico 
en alumnos de bachillerato 

l. Introducción 

ARTÍCULOS 

En un intento de profundizar en la problemática de los procesos de la enseñanza, sobre 
todo del aprendizaje de las matemáticas, y en especial del álgebra, el Programa Nacional 
de Formación y Actualización de Profesores de Matemáticas (PNF APM), del Cinves
tav , inició un P:Qyecto dej~~·stigación en el que participaron un grupo de estudiantes 
de la maestría en Educáción Matemática y Computación Educafr a de la UAEM. Este 
trabajo es una aportación a una de las primeras etapas de ese pr, ,yecto, llevado a cabo 
en la Escuela Preparatoria Diurna Uno de esa institución. 

Como antecedente al proyecto se puede señalar el programa Concepts in secondary 
mathematics and science (CSMS), iniciado en 1974, el cual tuvo una continuación en 
el proyecto Strategies and errors in secondary mathematics (SESM)1 tlesarrollado a 
partir de 1980 en el Chelsea College, U niversity of London, para profundizar en algunos 
materias matemáticas, entre las cuales se encuentra el álgebra. 

En los resultados más importantes de ese estudio pionero sobre el aprendizaje de 
las matemáticas, se tiene que a lo más 1 O% de la población estudiantil muestra un nivel 
aceptable en el manejo y utilización de los medios matemáticos, principalmente del 
álgebra, que se le ha enseñado. 

Esa investigación encontró también que casi de la mitad de la población estudiada 
n~ se mueve de nivel en su manejo algebraico conforme progresa de grado escolar. En 
otras palabras, el avanzar de un curso a otro no es factor para que se superen los 
problemas presentados en ese ámbito por la mayoría de los alumnos3• 

Enrique Vega Villanueva2 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), México 
# " ..... '1ilot. 

1 La descripción del proyecto está basada en: Booth, Lesley R., Algebra: Children 's strategies and errors. 
A report of the strategies and errors in secondary mathematics project, Centre for Science and Mathematics 
Education, Chelsea College, University ofLondon, NFER-NELSON, 1984. 
2 Investigador de tiempo completo de carrera de la Unidad de Matemática Educativa y de 12 Escuela 
Preparatoria Diurna I de la UAEM en Cuernavaca, Morelos, México. 
3 lb. , pág. 1 

-------------------------------21 • 
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Los resultados obtenidos en dicho trabajo, tanto en los aspectos de eficiencia ya 
citados, como en cuestiones cualitativas relacionadas con el tipo de estrategias utilizadas 
_por los alumnos, se han confirmado en varias partes del mundo. En México, ya son 
varios los trabajos de investigación en los que -además de reproducir parcialmente la 
sección de álgebra del estudio Concepts in Secondary Mathematics and Science- se 
aplicaron cuestionarios ampliados que incluyeron otros temas de matemáticas propios 
de la currícula del sistema educativo de nuestro país4

• 

En esos estudios se ha llegado incluso a incorporar a grupos de profesores de 
matemáticas, no sólo en la recopilación y análisis de datos, sino además, en fases de 
enseñanza remedial5

• 

En esa línea de investigación se coloca el proyecto de investigación Competencia 
en el uso del lenguaje algebraico, que a nivel nacional tiene como objetivos finales más 
importantes el de proporcionar los perfiles de competencia algebraica de los alumnos 
de los niveles educativos medio superior y superior, proponer alternativas didácticas 
para el mejoramiento de la competencia algebraica actual, factibles de reproducirse en 
el aula, y formar recursos humanos que continúen el desarrollo de la investigación6• 

Específicamente, es en la fase de diagnóstico y estableciiniento de los perfiles de 
competencia algebraica de los alumnos de nivel medio superior, donde se inserta este 
estudio. 

Para lograr estos objetivos, el trabajo de campo se llevó a cabo en una población 
escolar de estudiantes de los tres graµos de bachillerato. Esto permitió, con respecto a 
los estudiantes, por un lado, tipificar el nivel de competencia algebraica y caracterizar 
el tipo de errores y estrategias utilizadas y, por otro, medir su cambio al avanzar en 
escolaridad y en edad. 

2. Instrumento de la investigación7 

De entre las dos formas fundamentales de afrontar el trabajo de campo para la 
recopilación de los datos, que permitieran llevar a cabo el diagnóstico: la entrevista 
personal y la aplicación de un cuestionario, se eligió esta última. Lo que motivó tal 
decisión fue que si bien un estudio cualitativo es más preciso en sus ,-;onclusiones para 
los pocos individuos entrevistados, Üt:TI'.; 1a Jimita.::ión de Sf, resttingüb. gene.rcdización. 
Pn carnb1·0 la ap11·eac1·ón (1:-" ur1 1'Ut•'h110-";!fi'J ¡.;J .. 1f) ¡:;-,wm ,-"I"¡ ,-,e,·,~ " nr,·~ vr,r 11!) g"'I'P''~,! i.;e 
.:...J • , • ...,. ,, !.... ~.t ... """ \J. i.. .U~" ... L l.L v .. ~a ...... i\.- .. -~ r ··, ..,.., i.t '-:1. w-•- ...... - \.J._ - · , \., l_..L ct,..1.. 1., 

A,-c:•p:'n dP't'·" 111Pi. 1·a· ¡Jort''I1~' .. ,; rw.r·n,:ie ;i'i- :,w c.·,· ·· ·1·,,, ·rr ·:ynr fl(-il"'¡i'>(' '¡,,¡l'! E·11 v ·¡,,tc, u·.¡e q·11"' k~ ,ú._.- ,-:i... ..,, .fl, - .... ,.. ...,1 . . ) •• '"ª u..t ... 1.., .~' ....... ,_ . ... ,.. . .... u~ .. ""' " ..l. lt. .\,(.1. _._J ~l- ... , ... 1.-· .. l ~'4, -,., ... i..... ~ ~ - -' '• , u ..u __ t \;;; 

con est:e trJ.bajo st: prtkndió efeétuar un tnfoq_1k cít la p[ob¡emaüca. con una serie de 
¡:;:regunt..-.s , a:gunas ya probadas y otras nuevas, se optó por abarcar el mayor número 
posible de alumnos por diagnosticar. 

4 Por ejemplo, un estudio realizado en México, que reproduce fielmente el trabajo del CSMS, es el elaborado 
por Osear Ortega. Ahí se puede observar un análisis comparativo de los resultados de ambos estudios 
5 PNFAPM-Sección de Matemática Educativa. CINVESTAV. IPN-SEP. 
6 Se trata del proyecto Competencia en el uro del lenguaje algebraico, que se lleva a cabo a nivel nacional 
en varios centros de educación superior-y que es coordinado por la Dra. Teresa Rojano, de la Sección de 
Matemática Educativa del CINVEST A V. Dentro de la U ni dad de Matemática Educativa de la U AEM está 
ubicado un nodo en el cual se trabaja dicho proyeqo. 
7 Véase el cuestionario anexo. 

~-
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Una característica importante a destacar en el cuestionario utilizado fue que 
-además de incluir diferentes temas y grados de dificultad- se aprovechó la 
oportunidad para incluir dos tipos de preguntas según su tipo de respuesta: abiertas y 
cerradas ( opción múltiple). 

Se debe aclarar que el cuestionario aplicado tiene un diseño que en gran parte difiere 
de otros que han servido para medir los conocimientos algebraicos de estudiantes. 
Básicamente, contiene preguntas dirigidas hacia el análisis de las estrategias para 
resolverlas, en vez de sólo medir el empleo de la sintaxis algebraica. Esto significa que 
está orientado hacia el objetivo de evaluar la competencia en el uso del lenguaje 
algebraico. 

Las características de las trece preguntas del cuestionario se pueden resumir de la 
siguiente manera: 

• Por el tipo de respuesta: ocho abiertas y cinco cerradas o de opción múltiple. 
• Por el contenido de las preguntas: 5 que requieren traducir una expresión verbal a 

una expresión algebraica; 3 para expresar algebraicamente el perímetro de una 
figura geométrica; 2 para encontrar la solu~ión de un problema verbal; 1 que pide 
encontrar la solución de un problema algebraico; 1 que solicita expresar verbalmente 
una expresión algebraica, y 1 para representar gráficamente una expresión algebrai
ca, o bien, encontrar la representación gráfica que corresponde a una expresión 
algebraica. 

• Por la dificultad del procedimiento: 7 preguntas simples y 6 complejas, usando este 
término para denotar problemas que requieren de la aplicación de varias habilidades 
y conocimientos. 

3. Población del estudio 

La escuela donde se aplicó el cuestionario es la Preparatoria Diurna Uno de la 
Universidad Autónoma del Estado de More los, con una población estudiantil que fluctúa 
en alrededor de 1,500 alumnos, repartidos en 27 grupos: 10 de primero, 9 de segundo, 
y 8 de tercero. Se seleccionaron 2 grupos de cada grado escolar para la elaboración del 
diagnóstico: 1 ° A, 1 ºB, 2º A, 2ºB, 3° A y 3ºC. Cabe seiíalar que el plan de estudios 
que lleva esta preparatoria comprende los dos primeros años de tronco común y el 
último de especialidad. Los grupos de tercero que fueron seleccionados corresponden 
a las especialidades de ciencias naturales y de la salud, y ciencias físico-matemáticas; 
ambos grupos llevan la materia de matemáticas en ese año escolar. 

Como rasgos importantes para caracterizar a los alumnos de esta escuela, se puede 
apuntar que provienen de distintas secundarias, no sólo de la ciudad de Cuernavaca, 
sino del propio estado y de otros estados vecinos a Morelos. La preferencia por asistir 
a esta escuela, radica en que se la considera la de mayor tradición, y que influye para 
la continuación de los estudios superiores en la propia Universidad, lo cual por cierto 
no es asf. Lo anterior permite asegurar que la población seleccionada es representativa 
de estudiantes de distintas zonas, principalmente urbanas y, por lo tanto, los resultados 
obtenidos se pueden tomar como una buena medida para realizar una tipificación 
apropiada del nivel de competencia algebraica de los alumnos de bachillerato. 
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El experimento se llevó a cabo enjulio de 1992, al final del segundo semestre del 
año escolar 1991 /92 ( el delo escolar es de septiembre de un año a julio del siguiente). 
Esto significa que los alumnos de tercero, prácticamente ya habían terminado su ciclo 
escolar. de bachillerato. 

Los cuestionarios fueron aplicados por los maestros de matemáticas de cada grupo 
sin haber anticipado a los alumnos que iban a tener examen. Por ello, de los 330 posibles 
cuestionarios sólo se obtuvieron 294, contando con la ausencia de un número importante 
de alumnos en el grupo 2 ºB. El tiempo que utilizaron para contestar fue, en general, de un 
poco menos de una hora. Es decir, el mismo tiempo que los profesores utilizan para 
una clase normal. 

4. Resultados 

Calificando las respuestas a las preguntas de manera correcta o incorrecta, los resultados 
se presentan a continuación. Se anticipa que en esta forma de calificar no se toma en 
cuenta la diversidad de las respuestas, sobre todo en las correctas, lo cual puede influir 
al cotejar si se está cumpliendo con el objetivo que se pretende evaluar. 

,,,.,. ·."· _::;f._ 

Para el total de los alumnos: 
El 37.9% fueron respuestas correctas; 47.1 %, incorrectas, y 15.0% sin contestar 
(Gráfica 1). Esto muestra una mínima preparación algebraica por parte de la mayoría 
de los alumnos. 

DISTRIBUCION DE LAS RESPUESTAS 
CORRECTAS-INCORRECTAS-SIN CONTESTAR 

Gráfica 1 

37.86% 
Cl Correctas 1 

El Incorrecta~ 

11 Sin contestar 

PORCENTAJES DE RESPUESTAS POR GRADO ESCOLAR 

Tipo de respuesta 1' 2' 3' 41 

Correctas 35.2 37.9 41.8 37.9 

Incorrectas 42.4 53.7 46.0 47.1 

Sin contestar 22.4 8.4 12.3 15.0 

~ l 
1 il 
~ .¡ 

·¡ 

1[ ' , ----""-----------------------------------__ _Jet"~.. 1,f :...iil ·iÍ 

;_!:}.'e 
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Por grado escolar: 

Aunque se presentó una tendencia a un mayor porcentaje de respuestas correctas según 
se avanza de grado escolar, las diferencias no son muy significativas, pues sólo alcanzan 
a incrementar alrededor de un 3 % entre cada grado. En los primeros años se obtuvo 
un 35.2%; en los segundos, 37.9%, y en los terceros, 41.8% (Gráfica 2). En las 
preguntas sin contestar es donde existe una mayor diferencia entre los tres grados 
escolares, pues mientras que en los primeros grados llega a más del 22 % , en los otros 
es de alrededor del 10 % . 

1: j 
80 
70 

G) 

]' 60 
i 50 
I:! 40 o 
a., 
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10 
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RESPUESTAS POR GRADO ESCOLAR 
CORRECTAS-INCORRECTAS-SIN CONTESTAR 

Iº 

53.7 

2º 

Grado escolar 

Gráfica 2 

3º 

1ii CORRECTAS 

El INCORRECTAS 

OSIN CONTESTAR 

Cabe resaltar que mientras en los grupos de segundo año no hay diferencias 
importantes, en los de primero y de tercero sí se presentan grandes diferencias, sobre 
todo entr~ los dos grupos de primero. Así, mientras que en 1 ° A se obtuvo un 50. 3 % 
de respuestas correctas y sólo un 1. 5 % sin contestar, en el 1 ºB las cifras correspon
dientes fueron del 20.8% y del 42.3%, es decir, casi un 30% de diferencia en las 
respuestas correctas y más del 40 % en las preguntas sin contestar. En el grupo 3 ° A las 
respuestas correctas llegaron al 36. 3 % , mientras que en 3 ºC alcanzaron el 55. 2 % ; en 
las preguntas sin contestar, en 3°A se presentó un 15.8%, y en 3°C un 3.7%, o sea, 
una diferencia de casi el 20 % en las respuestas correctas, y más de 10 % en las preguntas 
sin contestar (Gráfica 3). 

Tipo de respuesta 

Correctas 

Incorrectas 

Sin contestar 

PORCENTAJES DE RESPUESTAS POR GRUPO 

11A 

50.3 

48.2 

1.5 

118 

20.8 

36.9 

42.3 

2°A 

37.1 

52.7 

10.3 

2°B 

38.5 

54.4 . 

7.2 

36.3 

47.9 

15.8 

3'C 

55.2 

41.1 

3.7 
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RESPUESTAS POR GRUPO 
CORRECTAS-INCORRECTAS-SIN CONTESTAR 

lb 2a 2b 3a 

grupo 

Gráfica 3 

Por pregunta: 

3c 

11 Correctas 

El Incorrectas 

O Sin contestar 

Antes de hacer la presentación de los resultados por pregunta, se hace la siguiente aclaración. 
En la Pregunta 5, de acuerdo con la codificación presentada con anterioridad, las respuestas 
en donde sólo aparece el resultado -sin algún procedimiento algebraico para su obtención
se tipificó como error debido a que el estudio priricfpal es sobre competencia algebraica, y 
los cuadros correspondientes están construidos de esa manera. Debido a que en tal sección 
se analizan los resultados como si se tratara de una evaluación de eficiencia, en su momento 
se formulará alguna referencia a esta situación. 

Tomando en cuenta la aclaración anterior, si se consideran correctas las respuestas no 
algebraicas, la pregunta que obtuvo un mayor porcentaje de respuestas correctas con 86. 7 % , 
fue la Pregunta 5 la cual se refiere al problema de los pollos y conejos, s.imilar en estructura 
a la Pregunta la, la cual sólo obtuvo un 29.9% de respuestas correctas (Gráficas 4 y 5). 
Una posible explicación del motivo por el cual se obtuvo este resultado, es que los métodos 
primitivos para encontrar la solución se ajustan con mayor facilidad; o bien, al ser un 
problema común, en algunos casos es posible que ya se supiera la respuesta. 

RESPUESTAS CORRECTAS 
POR PREGUNTA 
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RESPUESTAS CORRECTAS-INCORRECTAS-SIN CONTESTAR 
POR PREGUNTA 

la lb 2 3a . 3b 3c 4 5 6 7 8 9 · 10 

pregunta 

Gráfica 5 

l 
li Sin c~ntestar 

ID Incorrectas . 

1 O Correctas : ·¡ 

A continuación, siguiendo un orden descendente en el nivel de respuestas correctas, 
con un 74.1 % , se encuentra la Pregunta 8, la cual pide la traducción de un problema verbal 
a una expresión algebraica de tres ecuaciones con tres incógnitas, con respuesta de opción 
múltiple. Este resultado contrasta con el de la Pregunta lb, la cual es similar en estructura 
y complejidad, con la diferencia de solicitar la respuesta en fonna abierta, y en la cual se 
presentó el nivel más bajo de aciertos, 5.1 % . Incluso también contrasta con la Pregunta 
la, la cual implica un problema similar con menor complejidad, pues solicita traducir un 
problema verbal a una expresión algebraica de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, con respuesta 
en fonna abierta, y en la cual se alcanzó un 29.9% df:! respuestas correctas. 

También, con un alto nivel de respuestas correctas se encuentran las Preguntas 3a y 3b, 
con 70.4 % y 69. 7 % , respectivamente, las cuales tratan los probiemas simples de perúnetros. 

Con casi la mitad de respuestas correctas se encuentran las Preguntas 3c, 4 y 6. Por 
debajo, y con casi un tercio de las respuestas correctas, se hallan las Preguntas la, 2, 
7, 9 y 10. Finalmente, con un muy bajo 5.1 % de respuestas correctas se tiene la Pregunta 
lb que, como ya se explicó anteriormente, pide escribir las ecuaciones correspondientes 
a un problema verbal, la cual en estructura es similar a la Pregunta 8. · 

PORCENTAJES DE RESPUESTAS CORRECTAS POR PREGUNTA Y GRADO ESCOLAR 

Pregunta 1' 2' 32 Total 

1a 41 .9 4.1 44.3 ' . . 29.9 

1b 2.6 1.0 13.9 5.1 

2 21 .4 22.5 46.8 28.6 

3a 59.8 79.6 74.7 70.4 

3b 59.8 76.5 75.9 69.7 

3c 44.4 45.9 39.2 43.5 

4 51.3 41.8 36.7 44.2 

56 o.o o.o 2.5 0.7 

6 41 .9 61.2 40.5 48.0 

7 15.4 17.3 40.5 22.8 

8 65.0 89.8 68.4 74.1 

9 23.9 27.6 25.3 25.5 

10 29.9 25.5 34.2 29.6 
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De nuevo, cabe señalar que la Pregunta 5 es un caso especial, pues solicita la solución 
del problema sin especificar el método a seguir para ello. Aunque en las preguntas de 
opción múltiple tampoco se solicita la justificación, en esta pregunta -como ya se 
dijo- es en la que más fácilmente se puede encontrar la solución sin la correspondiente 
explicación. Calificándola desde el punto de vista algebraico, sólo dos alumnos la 
contestaron correctamente, lo cual significa un O. 7 % . Seguramente, si se hubiera pedido 
su justificación el nivel hubiera sido mayor. 

Por grado escolar, aunque casi en todas las preguntas existen diferencias, en aquéllas 
donde son más notables son: en la Pregunta la, donde la diferencia entre el segundo 
grado respecto al primero y al tercero es de un 40% (Gráfica 6). En la Pregunta 6, 
primera de las de opción múltiple, se presentó una situación inversa a la de la Pregunta 
la, con un poco más del 20% de diferencia. En la Pregunta 2, que solicita traducir una 
expresión algebraica a una verbal, la diferencia entre el primero y el segundo grado es 
de un 25 % menos que en el tercer grado. En la Pregunta 7 también se presenta un 
situación similar a la de la Pregunta 2. 

70 :¡ 
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·e 
~ 40 

8. 30 
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10 

RESPUESTAS CORRECTAS 
por pregunta y grado escolar 

o .¡-.Lil,alo.Ll..-u.-~.-u. 
la lb 2 311 3b 3c 4 5 6 7 8 9 10 

pregunta 

Gráfica 6 

Aunque la diferencia no es tan notable como las anteriores, en la Pregunta lb que 
tiene el menor nivel de respuestas correctas, entre el primer a el segundo grado, respecto 
del tercero existe un diferencia de un poco más del 1 O% . 

Solamente en las Preguntas 1 b, 2 y 7 puede afirmarse que existe una clara tendencia 
hacia una mejoría en los niveles de eficiencia según se avanza en escolaridad, pues en . 

. . !{!' . 

.. r~-- · el tercer grado es mayor el nivel de respuestas correctas. Por otro lado, aunque con 
diferencias no tan marcadas, en las Preguntas 3c y 4 se podría decir que existe retroceso. 

Por alumno: 

En este apartado se consideran sólo las respuestas correctas en las 13 preguntas. 
Destacamos en primer lugar que ningún alumno las contestó todas en forma correcta. 
En promedio, los alumnos examinados contestaron poco menos de 5 preguntas correctas 
(Gráfica 7). Por grado escolar, aunque no existen diferencias significativas, se presenta 
una tendencia a elevar el número de respuestas correctas. 
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RESPUESTAS CORRECTAS POR ALUMNO Y POR GRADO ESCOLAR 

Grado 

12 

22 

32 

TOTAL 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

Respuestas Alumnos 
correctas 

535 117 

483 98 

429 79 

1,447 294 

RESPUESTAS CORRECTAS POR ALUMNO 
POR GRADO ESCOLAR 

Gráfica 7 

Promedio 

4.6 

4.9 

5.4 

4.9 

En contraste, por grupo se deben destacar mayores diferencias en los niveles 
presentados en cada grado escolar. Así, mientras que el grupo 3°C -especialidad en 
física y matemáticas- fue el que mayor nivel presentó con 7 .2 respuestas correctas en 
promedio (un poco más de la mitad del total), el grupo 3 ° A llegó sólo a 4. 7 respuestas 
correctas por alunino. El grupo 1 ° A obtuvo 6.5 respuestas correctas por alumno -el 
segundo promedio más alto-, y el 1 ºB solamente tuvo 2. 7 -el más bajo de todos. En 
segundo año, grupos 2 ºB y 2 ° A, se tuvieron en promedio 5. O y 3. O preguntas correctas 
por alumno, respectivamente (Gráfica 8). 

RESPUESTAS CORRECTAS POR ALUMNO Y POR GRUPO 

Respuestas 
Grupo correctas Alumnos Promedio 

12A 373 57 6.5 

128 162 60 2.7 

22A 188 39 4.8 

228 295 59 5.0 

32A 264 56 4.7 

32c 165 23 7.2 

í 
1 
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PROMEDIO DE RESPUESTAS CORRECTAS 
por alumno y grupo 
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Gráfica 8 

Más de la mitad de las respuestas correctas -7 en adelante, y con la Pregunta 5 
calificada con el procedimiento algebraico- fueron contestadas solamente por el 25. 5 % 
de los alumnos (Gráfica 9). Esta cifra aumenta aproximadamente a 40% si la Pregunta 
5 se califica sólo por la solución. Si se toma cada pregunta con el mismo "peso" y una 
calificación de 7. 7 como parámetro para definir que un alumno alcanza un nivel de 
competencia alto, lo que corresponde a 10 o más respuestas correctas, entonces sólo 
1. 4 % de los alumnos examinad.)s tiene ese nivel. 
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Gráfica 9 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS CORRECTAS POR ALUMNO Y GRADO ESCOLAR 

Respuestas correctas 11 2' 2' Total 

o 5.1 O.O 1.3 2.4 

1 16.2 1.0 8.9 9.2 

2 9.4 5.1 3.8 6.5 

3 6.0 17.3 6.3 9.9 

f 
1 
t 



• EDUCACIÓN MATEMÁTICA • Vol. 7-No. 3 • Diciembre 1995 • © GEi • Pág. 37 • 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS CORRECTAS POR ALUMNO ... (Continuación) 

Respuestas correctas 1' 2' 2' Total 
4 9.4 17.3 16.5 13.9 
5 11.1 17.3 16.5 14.6 
6 13.7 26.5 13.9 18.0 
7 12.0 9.2 8.9 10.2 
8 8.5 5.1 13.9 8.8 
9 8.5 1.0 3.8 4.8 

10 O.O O.O 1.3 0.3 
11 O.O O.O 5.1 1.4 
12 O.O O.O o.o o.o 
13 O.O o.o o.o o.o 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 

Por grado escolar se debe destacar que sólo en los terceros años se tuvieron alumnos 
con 10 o más preguntas correctas. Específicamente, fue en el grupo 3ºC, donde 5 
alumnos presentaron esa situación (Gráfica 10). 

" o 
e 
E :, 
ca 
Q) 

"O 

"if. 

o 

DISTRIBUCION DE RESPUESTAS CORRECTAS 
por grado escolar 

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

NUMERO DE RESPUESTAS 

1111° 0 2° O 3° 

Gráfica 10 

Clasificación de las respuestas: 

Toda vez que al contestar una pregunta, un alumno puede cometer varios tipos de error 
---0 también, es posible obtener respuestas que sean acertadas, pero que tengan 
variantes- se procedió a su clasificación dividiéndola en dos grupos: el de los aciertos 
y el de los errores. 

Los códigos asignados para distinguir cada tipo de respuesta fueron del número 99 
al 88 para los aciertos, y del 1 al 38 para los errores. La razón de la utilización de estos 
códigos fue para evitar confusiones en el procesamiento y su presentación en los cuadros 
que se anexan al final. 

Se tuvieron preguntas con más de una respuesta, en cuyo caso se dio la posibilidad 
de varias combinaciones: Todas las respuestas correctas; todas incorrectas; una parte 
correcta y otra incorrecta; en una incorrecta podrían surgir varios tipos de error; etc. 
Esto puede apreciarse con claridad en los cuadros que presentan la información por 
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alumno. Por lo mismo, en los cuadros en los que se expone concentrada la información, 
no siempre las sumas representan el número de alumnos, sino el conjunto de las 
respuestas codificadas, las cuales pueden ser en mayor cantidad. 

Aciertos 

(99) Expresiones algebraicas correctas, utilizando la sintaxis apropiada y el número 
correcto de ecuaciones. Esto es, expresiones algebraicas que no tienen ningún 
problema. En el caso de que no se involucren de antemano algunas literales, no 
importa cuales se utilicen. 

(98) Expresiones algebraicas correctas con la solución del sistema en forma también 
algebraica. Este tipo inclqye al anterior, y permite distinguir a quienes tienen un 
nivel mayor de competencia en álgebra. Sobre todo en las preguntas que sí 
involucraban el proceso para encontrar las respuestas finales del problema. 

(97) Expresiones algebraicas correctas con la solución del sistema en forma incompleta 
o incorrecta. En el intento de encontrar la solución se pueden identificar algunos 
de los demás errores, principalmente el de ejecución o sintaxis algebraica. 

(96) Sólo parte de las expresiones algebraicas requeridas en forma correcta, o bien una 
parte correcta y otra incorrecta. De hecho, a este tipo de acierto parcial, si se 
califica la pregunta en forma de buena o mala, le corresponde la segunda categoría. 

(95) Expresión algebraica con los· signos en forma invertida, pero que da finalmente 
una ecuación correcta para el problema. 

(94) Expresión algebraica correcta con el orden de los términos alfabéticos en forma 
descendente, o los términos numéricos independientes escritos primero que las 
literales, o las literales escritas primero que los coeficientes en términos compuestos .. 
En resumen, no se utilizan las convenciones más refinadas de la sintaxis algebraica. 

(93) Expresión algebraica correcta, sin agrupar ningún término semejante. Este tipo 
está representando, desde el punto de vista de la competencia algebraica, también 
una forma incorrecta de respuesta. 

(92) Expresión algebraica correcta, agrupando sólo algunos términos semejantes, o no 
simplificando la expresión hasta su última reducción posible. Este tipo se encuentra 
en la misma situación que el anterior. 

(91) Selección acertada de opción múltiple sin haber realizado otra selección. 
(90) Selección acertada de opción múltiple habiendo efectuado otra selección, la cual 

fue desechada. 
(89) Selección acertada de opción múltiple habiendo realizado la comprobación de la res

puesta, con o sin la solución algebraica correspondiente, u otra elaboración adicional. 
(88) Expresión verbal que traduce correctamente una expresión algebraica. 

Errores 

1. Sin respuesta. 
2. En expresiones algebraicas que no corresponden a lo que se solicita, además se 

cometen errores de sintaxis algebraica similares a los tipificados con el código 94. 
3. Se intenta simbolizar algebraicamente aunque en forma incorrecta. Si se utiliza 

esta categoría es porque no se ha podido identificar con algún otro tipo de error 
específico tipificado. 
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4. Método primitivo. Se ha respondido en forma correcta sólo con el resultado sin 
haber anotado el procedimiento utilizado, por lo cual no se puede determinar si 
se usó el ensayo y error, el conteo, otro procedimiento numérico, o incluso si ya 
se conoce la respuesta. 

5. Igual al tipo anterior, pero con la respuesta incorrecta. En muchos de las casos 
codificados con este tipo se puede inferir el método usado. Por ejemplo, en la 
Pregunta lb cuando la respuesta es 400 - suma de los valores numéricos que 
aparecen en el problema- se podría usar el tipo 12 (letra no usada). 

6. Método primitivo de ensayo y error. Varias respuestas, pueden estar algunas de 
ellas tachadas, e incluir o no la respuesta correcta. 

7. Método primitivo de conteo. Se intenta construir una tabla con distintos valores 
con valores numéricos para las variables. 

8. Uso inadecuado del signo igual. 
9. Suma o producto mal realizado. Ejecución errónea solamente en la operación nu

mérica. Al realizar una suma o un producto con números se tiene un resultado erróneo. 
10. Ejecución o procedimiento algebraico mal realizado, generalmente cometido al 

tratar de simplificar una expresión. Aquí entran los errores de linealidad y 
generalización al tratar de efectuar la simplificación. 

11. Fuera de contexto. Por ejemplo, al tachar una respuesta que es correcta. 
12. Letra no usada. 
13. Letra como objeto. 
14. Ligado al contexto. En algunos casos sólo se presenta una explicación de las relaciones 

entre las variables. En otros se explica que faltan datos para poder dar la respuesta. 
15. Letra evaluada de antemano. Se asignan valores numéricos a las variables sin que 

esos valores estén involucrados. 
16. Uso inadecuado del exponente al simplificar una suma de términos iguales. 
17. U so inadecuado (excesivo) de paréntesis. 
18. Uso del producto al simplificar una suma de términos iguales o diferentes. 

, · (Concatenación de símbolos). 
19. Incapacidad para generalizar en la figura incompleta dada, del polígono regular, 

pregunta 3c. 
20. Necesidad de incluir la letra x como incógnita. 
21. Uso inadecuado (reiterado) del signo de multiplicación en un producto de dos 

términos distintos o de la misma literal. Cuando el producto involucra números y 
se trata del mismo, no se aplica este tipo de error. 

22. Uso inadecuado o reiterado de unidades, ya sea que estén involucradas o no, como 
pesos, centímetros, kilogramos., etc. 

23. Uso incorrecto del razonamiento proporcional (regla de tres) al plantear una 
expresión algebraica, ya sea utilizando sólo literales o combinándolas con nume
rales, Pregunta 4. 

24. Selección no acertada de opción múltiple sin haber realizado otra selección. 
25. Selección no acertada de opción múltiple habiendo efectuado antes otra selección 

también no acertada, la cual se desechó. 
26. Selección no acertada de opción múltiple habiendo desechado la selección acertada. 
27. Indicación de que no existe dentro de las opciones múltiples una correcta. 
28. Expresión verbal que reproduce casi igual una expresión algebraica. 
29. Expresión verbal que explica como condicional una expresión algebraica. 
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30. Expresión verbal que traduce incorrectamente el producto de un número con una 
literal. 

31. Expresión verbal que hace iguales ambos lados de una expresión algebraica. 
32. Expresión verbal que invierte los términos de la expresión algebraica. 
33. Expresión verbal que traduce sólo la mitad de una expresión algebraica. 
34. Expresión verbal que considera las literales como objetos, y no como parte de una 

expresión algebraica, las cuales se deben operar. 
35. Expresión verbal que traduce la expresión algebraica como una relación compa

rativa entre ambos términos de la igualdad. 
36. Expresión verbal que traduce la expresión algebraica como una incógnita a despejar. 
37. Expresión verbal que traduce el contexto de una expresión algebraica. 

En los cuadros que siguen se exponen todos los tipos de respuestas acertadas y 

erróneas con el número de casos con el cual se presentaron y sus frecuencias relativas 
en función del número de preguntas en las cuales se registraron (Gráficas 11 y 12). 
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CANTIDAD DE RESPUESTAS POR TIPO DE ACIERTO 

Tipo de Grado Porcentaje 
respuesta 1! 2! 3!! SUMA 1! 2' 3' TOTAL 

99 234 152 135 522 28.6 22.2 24.6 25.4 
98 6 1 27 34 0.7 0.1 4.9 1.7 
97 11 1 4 16 3.1 0.3 1.7 1.8 
96 5 2 11 18 1.4 0.7 4.6 2.0 
95 o 1 o 1 o.o 1.0 o.o 0.3 
94 28 44 41 113 8.0 15.0 17.3 12.8 
93 34 66 20 120 14.5 33.7 12.7 20.4 
92 19 11 39 69 5.4 3.7 16.5 7.8 
91 176 200 128 504 30.1 40.8 32.4 34.3 
90 29 16 7 52 5.0 3.3 1.8 3.5 
89 1 1 30 32 0.2 0.3 9.5 2.7 
88 25 22 37 84 21.4 22.4 46.8 28.6 

CANTIDAD DE RESPUESTAS POR TIPO DE ERROR 

Tipo de Grado Porcentaje 
respuesta 1' 2' 3!! SUMA 1! 2' 3' TOTAL 

1 340 109 127 576 22.4 8.6 12.4 15.1 
2 9 20 17 46 1.5 4.1 4.3 3.1 
3 67 33 38 138 8.2 4.8 6.9 6.7 
4 153 224 113 490 43.6 76.2 47.7 55.6 
5 . 66 35 26 127 18.8 11.9 11.0 14.4 
6 25 27 11 63 5.3 6.~ 3.5 5.4 
7 2 4 3 9 0.9 2.íJ 1.9 1.5 
8 10 4 o 14 1.7 0.8 o.o 1.0 
9 3 6 5 14 2.5 1.2 1.3 1.0 

10 o o o o 
11 19 1 2 22. 2.0 0.1 0.3 0.9 
12 12 1 4 17 5.1 0.5 2.5 2.9 
13 11 1 18 30 3.1 0.3 7.6 3.4 
14 18 7 9 34 2.6 0.2 1.9 1.9 
15 5 4 3 12 1.4 1.4 1.3 1.4 
16 17 25 17 59 2.9 5.1 4.3 4.0 
17 21 23 38 82 3.6 4.7 9.6 5.6 
18 14 13 14 41 12.0 4.4 5.9 4.6 
19 19 36 28 83 4.1 9.2 8.9 7.1 
20 17 2 1 20 4.8 0.7 0.4 2.3 
21 14 11 3 28 3.0 2.8 0.9 2.4 
22 7 30 8 45 3.0 15.3 5.1 7.7 
23 1 12 9 22 0.2 2.4 2.3 1.5 -
24 244 206 178 628 41.7 42.0 45.1 42.7 
25 15 8 2 25 3.2 2.0 0.6 2.1 
26 4 3 9 16 1.7 1.5 5.7 2.7 
27 1 7 1 9 0.9 7.1 1.3 3.1 
28 12 15 10 37 10.3 15.3 12.7 12.6 
29 13 1 1 15 11.1 1.0 1.3 5.1 
30 6 2 4 12 5.1 2.0 5.1 4.1 
31 23 19 8 50 19.7 19.4 10.1 17.0 
32 1 1 2 4 0.9 1.0 2.5 1.4 
33 o 1 - o 1 o.o 1.0 o.o 0.3 
34 22 43 8 73 18.8 43.9 10.1 24.8 

35 2 1 7 10 1.7 1.0 0.9 3.-l. 

36 2 o o 2 1.7 o.o o.o 0.7 

37 2 o o 2 1.7 o.o o.o 0.7 

·-
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5. Conclusiones 

Si se toma el cuestionario que se aplicó a los alumnos como un examen de eficiencia, 
el cual se califica en forma tradicional, los resultados son muy pobres; la calificación 
promedio sería de 3. 8 en un intervalo de O a 1 O. La ganancia promedio entre los alumnos 
del primer año y los de tercero sería de apenas seis décimas de punto. Es más, esta di
ferencia se debe descartar si se toma en cuenta que los alumnos de tercer año conside
rados, son los únicos que continuaron estudiando cursos de matemáticas durante los 
tres años de preparatoria. 

Siguiendo con esa misma forma de calificar, la máxima calificación obtenida sería 
de 8.5, alcanzada por 1 de cada 50 alumnos. Si nos preguntamos cuantos aprobarían 
el "examen" con más de 6 de calificación, solamente 3 de cada 20 alumnos podrían 
"pasar" álgebra. 

En una primera aproximación comparativa de los niveles de respuestas correctas 
entre las preguntas con respuesta de tipo abierto y cerrado, se infiere que no existen 
diferencias. Pero en esta afirmación hay que hacer una observación importante: dentro 
de las preguntas con respuestas múltiples se encuentran las más difíciles y sobre todo 
son las que requieren de un proceso algebraico para contestarlas sin adivinar ( en 
preguntas de opción múltiple), cosa que no ocurrió (Preguntas 7 y 9) (Gráfica 13). Más 
aún, un resultado que permite evaluar el instrumento de la investigación en ese sentido, 
se refiere a lo obtenido en las Preguntas lb y 8, ambas del mismo tipo y nivel de 
complejidad, con la primera de respuesta abierta y la segunda de opción múltiple. En 
ellas se presentaron resultados totalmente contrarios. En la de opción múltiple se tuvo 
el mayor número de aciertos de todas las preguntas, mientras que la otra fue la más 
baja. Esto permite concluir que las preguntas de opción múltiple no son adecuadas para 
evaluar la competencia algebraica. 

CLASIFICACION DE LAS PREGUNTAS 
abiertas y cerradas 

100 ~-----------'------------~ 
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¡;¡- 60 
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~ 
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la · 3b 
lb 3a 

abiertas 6 

3c 

preguntas 

Gráfica 13 

; 

cerradas 

74.l 

10 
cerradas 

Respecto de la dificultad de las preguntas podemos concluir que nuestra agrupación 
de simples y complejas no fue del todo correcta. En promedio, no se aprecia que existen 
diferencias entre los dos grupos de acuerdo con nuestra clasificación (Gráficas 14 y 
15). Aquí también cabe una aclaración: en el grupo de las preguntas catalogadas como 
fáciles se encuentra la número 5, la cual para responderla desde el punto de vista 
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algebraico requiere de una elaboración no muy complicada, y fue contestada casi por todos 
los alumnos en forma intuitiva. En ella se presentó el mayor nivel de respuestas correctas, 
pero el menor desde el punto de vista de la competencia del uso del lenguaje algebraico. 
Calificándola sólo por la respuesta, como examen de eficiencia, la diferencia entre las 
simples y complejas sería de más de 15 puntos porcentuales. También influye en este 
resultado la situación ya comentada referente a la Pregunta 8 de opción múltiple, clasificada 
como difícil siendo la que mayor cantidad de alumnos contestó correctamente. 

Al considerar el cuestionario desde el punto de vista de la competencia, en algunos 
aspectos los resultados llegan a ser incluso en el sentido inverso del grado de escolaridad. 
Por ejemplo, en los errores de sintaxis algebraica, con el aumento de la escolaridad, 
en lugar de disminuir la cantidad de alumnos que los cometen, aumenta. 
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(Pregunta 5 calificada como examen de competencia) 

Por otro lado, existen algunas preguntas en las cuales, aunque se obtuvieron 
diferencias mínimas a favor de los alumnos con mayor escolaridad, se puede tener una 
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explicación basada no sólo en el número de años cursados. Por ejemplo: en la Pregunta 
lb, la cual resultó ser la más difícil, con sólo 1 de cada 20 alumnos que la contestaron 
correctamente, casi todos ellos de tercer año. Esto se puede explicar si se considera que 
dichos alumnos fueron del grupo con la especialidad de físico-matemáticas, en teoría 
los más "capaces". 

Existen otras preguntas en las que las diferencias ( de manera por demás contradic
toria) están a favor de los alumnos de segundo año. Por ejemplo: en las Preguntas 3a, 
3b, 3c, 6, 8 y 9. 

Es posible que si se hubiera aclarado a los alumnos el objetivo final del cuestionario, 
los resultados podrían haber permitido indagar más sobre los tipos de errores que 
existen. En general, los alumnos no se preocuparon demasiado por utilizar los 
procedimientos algebraicos que requerían los problemas. Un alumno comentó que era 
la primera vez que se enfrentaba a un cuestionario de ese tipo. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, ningún alumno resultó competente en el 
uso del lenguaje algebraico, en el sentido señalado por Guzmán (1992a) de ser capaz 
de enfrentar con éxito cual 1uier situación que requiera del álgebra, ya que no hubo 
quien contestara todas las preguntas en forma correcta. Pero esta afirmación puede 
atenuarse, ya que conociendo a lós alumnos del grupo de tercer año de la especialidad 
de físico-matemáticas (3 ºC), del total de 23 alumnos que contestaron el cuestionario, 
se puede aseverar que cinco de ellos son competentes~ 

Muchos de los errores detectados se encontraron con frecuencias mínimas debido 
en gran parte a que las preguntas que conformaron el cuestionario no estuvieron 
diseñadas para su aparición. Algunas fueron tomadas de trabajos realizados con 
anterioridad por otras personas. El sentido general del cuestionario era medir la 
competencia en el uso del lenguaje algebraico. 

En ese sentido se puede afirmar lo que sigue: Se confirman los resultados de otras 
investigaciones, aunque la escolaridad no influye en el nivel alcanzado por los alumnos 
de primer año. Puede decirse que los conocimientos y habilidades obtenidos por los 
alumnos en su trayectoria por la escuela secundaria, y en el primer año del bachillerato, 
son los que definitivamente influyen para alcanzar el bajo nivel de competencia 
algebraica. 

Se insiste en que no .se prepara a los estudiantes en el ambiente escolarizado para 
ser usuarios competentes-en el uso del lenguaje algebraico, en el sentido ya discutido 
anteriormente. Esto es, no son capaces de enfrentar cualquier situación que involucre 
la utilización del álgebra. 

. .· ·:·. '-.: ·,:• 

Anexo-Cuestionario 

Pregunta 1. Plantea la ecua-Ción que conduce a la solución de cada uno de los 
siguientes problemas. No se requiere que des la solución. 
, .:· ·e~ 

Pregunta la. Hallar dos números cuya suma sea 24 y cuya diferencia sea 6. 

Pregunta 1 b. Un niño tenía cierta cantidad de dinero. Si compra 10 lápices, le quedarán 
100 pesos; si compra 4 cuadernos, le quedarán 200 pesos; y si compra 
4 lápices y 3 cuadernos, le quedarán 100 pesos. ¿Cuánto dinero tiene? 
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Pregunta 2. Si E es el número de ensamb!ndores de una fábrica y P es el número de 
pintores de esa fábrica, escribe un enunciado en español que describa 
la misma información de la ecuación siguiente: E = 7P 

Pregunta 3. Escribe el perímetro de cada una de las siguientes figuras. 

Pregunta 3a Pregunta 3b. Pregunta 3c. 

O
h h ~ 

h h sL_Js 
t 6 ~------' 

Parte de esta 
figura no ha 
sido dibujada . 
Hay n lados, 
todos de 

· longitud 2 . 

Pregunta 4. Se cuelgan diferentes pesos de un resorte y se mide el estiramiento 
correspondiente. Los datos tomados aparecen en la siguiente tabla. 

.. ESTIRAMIENTO PESO 
(cm) (g) 

3 78 

6 156 

9 234 

12 312 

Escribe una ecuación que te permita predecir el estiramiento (E) si 
conoces el peso (P). 

Pregunta 5. Hay pollos y conejos en un corral; si cuento las cabezas encuentro que 
hay 16, y si cuento las patas, encuentro que hay 52. ¿Cuántos pollos y 
cuántos conejos hay? 

Pregunta 6. Al resolver la ecuación x2 +x-6=0, se obtienen como soluciones: 

a) X¡= 2 b) X¡= -2 . c) X¡= -l/2 + °'1-2':/2 

X2 = -3 X2 = 3 X2 = -1/2 - °'1-2:Y2 

d) X¡ = -1/2 - °'1-2':/2 

X2 = , -1/2 + °'1-2':/2 

Pregunta 7. Recuerda que la longitud de la circunferencia de un círculo es "dos veces 
p por radio", y el área es "p por radio al cuadrado". Si el número de 
unidades de la circunferencia de un círculo es igual a su área, ¿ Cuánto 
mide su radio? 

a) 2n b) 2 c) 4n d) 4 

Pregunta 8. Una maestra reparte 100 chocolates entre 3 grupos de niños. El segundo 
grupo recibe 4 veces el número de chocolates del primer grupo, y el 
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tercero recibe 10 chocolates más que el segundo. Para encontrar el 
número de chocolates que recibió cada grupo, ¿cuál de los siguientes 
sistemas de ecuaciones usarías? 

a) x+y+z=lOO b) x+y+z=lOO 

y= 4x y= 4x 
y+z=lO z=y+lO 

c) X + 4y + Z + 10 = 100 d) y= 4x 

z=y+lO 

Pregunta 9. Un terreno rectangular tiene 50 metros de perímetro y 150 metros 
cuadrados de superficie. ¿Qué ecuación usarías para encontrar el largo 
y el ancho del terreno? 

a) (xy'f + 2(x + y) = 200 b) x2 + 100 = O 

e) x2 -25x + 150 = O d) x2 + 50y = 150 

Pregunta 10. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la gráfica? 

a) y = x2 
- 4x + 4 b) y =x2 + 4x-4 c) y= x-2 d) y+ 4 =x-2 
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ARTÍCULOS 

La delta de Dirac 
como función 

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

Hay dos lecturas sobre la delta de Dirac, . La del matemático puro, que la considera como distribución. 
Y la lectura del físico y del ingeniero quienes, desde su origen, la consideran como función. Nuestra 
propuesta consiste en volver al punto de partida, y definir la delta de Dirac como función. Al hacerlo 
así, nos colocamos en la dirección de las estrategias y de la heurística de la física y la ingeniería, 
donde la delta de Dirac funciona bien, es aplicable y se entiende. 

La delta de Dirac es un cóncepto que permite analizar, a través de un intervalo no muy 
largo de tiempo, las distintas adaptaciones conceptuales que se hacen de medios 
importantes de la matemática, que son utilizados de acuerdo con los intereses de ciertas 
disciplinas. y a sus contextos concretos de aplicación. 

Formulada por primera vez por el propio P.A.M. Dirac desde 1930, interesó 
vivamente a la comunidad científica, que la bautizó con el nombre de su autor. Desde 
entonces, el interés por la delta de.Dirac ha tomado dos direcciones básicas: la primera, 
hacia su fundamentación matemática; y la segunda, hacia su aplicación práctica. Estas 
cios direcciones se han entrecruzado, pues quienes han dotado a la delta de Dirac de un 
corpus teórico se preocupan por tratar de mostrar su enorme campo de aplicación, 
mientras que los que la aplican, tratan de dotarla de una cierta fundamentación. 
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La formulación inicial de Dirac 

En su obra clásica, The Principles of Quantum Mechanics, P.A.M. Dirac1 observa que 
sus investigaciones lo han llevado a 

#15. « ... considerar cantidades que involucran cierta clase de infinitos. 
Para lograr una notación precisa en el manejo de estos infinitos, intro
ducimos una cantidad o (x) dependiendo de un parámetro x, que satis
face las condiciones 

"' 

f o(x)dx == 1, o(t) = O para x * O ... » 

Dirac reconoce que el objeto que ha descrito 

«no es una función de x de acuerdo con la definición matemática usual, 
la que requiere que una función tenga un valor definido para cada punto 
de su dominio, sino algo más general, lo cual podemos llamar función 
impropia para destacar su diferencia con la de función según la de
finición usual». 

Dos contextos en la construcción 

Hay dos contextos desde los cuales se formulan las teorías, los métodos y también las 
propuestas de aplicación de la delta de Dirac: el de la matemática pura, y el de la física 
y la ingeniería. Del primero surge la delta de Dirac como distribución, y del segundo, 
la delta de Dirac como función. La primera es una visión descontextualizada. Se ela
bora la teoría de distribuciones que fundamenta a la delta de Dirac, y que va mucho 
más allá, pues involucra espacios de funciones, convergencia, operadores y teoría de 
la medida. En la teoría de distribuciones, la delta de Dirac es sólo un ejemplo de distribu
ción. La segunda es una visión sobre un contexto determinado. Domina el uso intensivo 
de tal medio para su aplicación directa en la física o en el procesamiento de señales, 
aunque se le reviste de elementos teóricos que posibilitan una generalización. 

La teoría de distribuciones de Schwartz 

La teoría de distribuciones lleva el nombre de Schwartz desde la publicación de sus 
dos volúmenes,2 que produjeron una contribución enorme al análisis. Schwartz 
construye el espacio D(9t) de todas las funciones $ de variable real, que tienen 

1 P.A.M. Dirac, Toe Principies of Quantum Mechanics, (1934), 4th ed. (Rev.), Oxford at the Clarendon 
Press (1958). 
2 L. Schwartz, Théorie des distributions, Tomo I, 1950. Tomo II, 1951. Paris: Hermann et Cie. 
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derivadas de todos los órdenes y que se anulan fuera de una región acotada en 9t . A 
estas funciones ~ -las funciones de prueba- se les dota del siguiente criterio de 
convergencia: una sucesión de funciones de prueba { ~m(x)} converge a cero en D si 
todas las funciones ~m(x) se anulan idénticamente fuera de la misma región acotada en 
y si las funciones ~m(x) y todas sus derivadas convergen uniformemente a cero . Así, 
el espacio D(9t) es un espacio vectorial topológico completo. 

Una distribución es una funcional lineal contin~a T: D(9t) ~ 9t, que asocia a cada 

función de prueba ~ el valor, < T, ~ > . Por analogía con D(9tP), el espacio de todas 

las distribuciones T se denota por D'(9t). Por ejemplo, la delta de Dirac es la funcional 
lineal continua < 8, ~> = ~(O). La derivada T de una distribución T se define como 
la funcional lineal continua < T, ~>, = -< T, ~'. >. Por ello, la derivada 8' de la delta 
de Dirac es <8', ~> = -<p'(O) . La función de Heaviside, la delta de Dirac y sus 
derivadas, son sólo ejemplos de la derivación de distribuciones. Con esta construcción, 
Schwartz supera las inconsistencias y contradicciones creadas con el cálculo de 
operadores de Heaviside y la delta de Dirac. 

Al sacar de su contexto original a la delta de Dirac, se produce su separación con 
el amplio campo de sus aplicaciones, el cual no ha requerido de tanta generalización. 
Por eso se producen intentos de bajarla de las altas esferas y acercarla a los que 
cotidianamente la han utilizado en la heurística de la resolución de problemas relacio
nados con la_transformada de Laplace en circuitos lineales, transformada de Fourier en 
teoría de señales, mecánica cuántica, cálculo de la densidad de energía, convoluciones, 
y el estudio de los espectros de frecuencias. 

Un punto de enlace: las funciones generalizadas 

Uno de los primeros que observan la encrucijada que se abre con la teoría de 
distribuciones es George Temple3 quien plantea: 

«La teoría de las distribuciones es indudablemente de gran importancia 
práctica para los matemáticos aplicados, pero desafortunadamente 
para ellos, la teoría es altamente abstracta». En el propio tratado de 
Schwartz dice: «Todas las partes de aspecto teórico de este libro exigen 
poseer buenos conocimientos de topología general y análisis funcional 
(espacios vectoriales topológicos)» 

Si este es el nivel de conocimientos que se requiere para la comprensión de esta teoría, 
podemos imaginamos qué grados de dificultad enfrentarían los físicos e ingenieros, para 
no hablar de los estudiantes de estas disciplinas, en el pregrado universitario . El propósito 
de Temple es, en sus propias palabras, hacer la teoría «accesible al físico y al ingeniero». 
Se trata de popularitarla basándose en las ideas de Mikusinski.4 Surge así el área de 
las funciones generalizadas como un punto de conexión entre el saber abstracto, que 

3 G. Temple, F.R.S. «Toe theory of generalized functions", Proceedings ofthe Royal Society ofLondon, Vol. , 
228 , March 1955. 
4 J. G. Mikusinski, «Sur le méthode de géneralisation de Laurent Schwartz et sur la convergence faible» 
Fundamenta Mathematica.e. Vol. 35, 1948, pp. 235-239. 
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se aleja de su aplicación, con el saber concreto que -pese a las inconsistencias
proporciona resultados correctos. 

El enfoque de Temple -seguido por otros, corno Lighthill-5 consiste en dejar de 
lado las distribuciones corno funcionales lineales continuas y representar las funciones 
generalizadas en términos de la convergencia de funciones ordinarias. En su obra 
monumental sobre el terna, Gel'fand6 a.firma que el primero en usar las funciones 
generalizadas en la forma explícita que actualmente es aceptada, fue S.L. Sobolev, en 
1936, al estudiar la unicidad de las soluciones del problema de Cauchy para las 
ecuaciones hiperbólicas lineales. 

Heurística en física e ingeniería 

Entendernos por heurística las estrategias para resolver problemas; tales estrategias son 
utilizadas frecuentemente por los físicos y los ingenieros; las estrategias incluyen el uso 
de analogías, la introducción de elementos auxiliares simbólicos y gráficos, la actividad 
basada en datos , la descomposición y recomposición de los problemas, el explotar 
recursivamente los problemas relacionados; y sobre todo, si la solución planteada es 
viable y funciona, no dar rodeos en aras del rigor. De hecho, esto es lo que hace algunos 
años ha propuesto Polya7 y ha retornado posteriormente Schoenfeld. 8 

Un ejemplo notable es el tratamiento heurístico de la delta de Dirac y la resolución 
de problemas en física e ingeniería. Ya hemos citado al propio Dirac. Tratamientos 
similares se encuentran en los conocidos libros de Alan Oppenheim9 y Hwei P. Hsu, 10 

para citar sólo un par de los textos de los currícula. En todos ellos se vislumbra la idea 
que deberíamos recuperar: la delta de Dirac es una función , aunque muchos se disculpen 
diciendo que en realidad no lo es . 

Una propuesta de construcción 

Nuestra reflexión parte de la forma como la utilizan los ingenieros, físicos y profesores, 
y de una amplia experiencia en el aula de clase. Allí, las distribuciones, o funciones 
generalizadas que se requieren, tienen nombres propios, y se reducen básicamente a 
las siguientes: (1). La ' función' de Heaviside o escalón unitario; (2). La delta de Dirac, 
o impulso unitario; (3) . La delta de Dirac periódica o tren de impulsos; (4). Las 
derivadas de estas 'funciones'. Ellas constituyen, por decirlo así, la pequeña biblioteca 
de funciones especiales -llámense distribuciones o funciones generalizadas- que en 

5 M.J. Lighthill, F.R.S., Introduction to Fourier Analysis and Generalised Functions, Cambridge, at the 
University Press, 1962. 
6 I.M. Gel 'fand, et. al ., Generalized Functions, Tomos I, II, III, N , V. Academic Press, New York and 

London, 1964 .. 
7 G. Polya, How to salve ir, (2nd ed.), New York, Dolbleday, 1957. 
8 A.H. Schoenfeld, Mathematical Problem Solving, Academic Press, lnc., 1985. 
9 A.V. Oppenheim, A.S. Willsky, Signals and Systems, Prentice-Hall International, Inc., 1983. 

10 H.P. Hsu, Análisis de Fourier, Fondo Educativo Interamericano, 1970. 
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el aula de clases requiere un buen curso de matemáticas avanzadas para la física y la 
ingeniería. 

La propuesta consiste en volver al punto de partida y definir la delta de Dirac como 
fanción. Pero no es razón suficiente que su origen sea funcional. Se trata de que, en 
realidad, durante todo un trayecto de 60 años, los físicos e ingenieros así la han tratado 
y así ha funcionado, aunque siempre aclaran que en realidad no lo es. 

Hemos anotado que al definir la delta como función, nos colocamos en la dirección 
de las estrategias y de la heurística de los físicos e ingenieros, donde la delta de Dirac 
funciona bien, es aplicable y se entiende. A esto se añade que podemos dar una definición 
rigurosa, que no podía existir en los tiempos de Dirac. Esto lo hizo posible Abraham 
Robinson, 11 con su invención del análisis no estándar, y las recientes contribuciones 
de la matemática educativa para introducir el cálculo infinitesimal como parte de la 
enseñanza del cálculo en el aula. Entre estas últimas se cuenta con los trabajos de Imaz, 12 

Takeuchi, 13 y Salat, 14 entre otros. 
Cabe mencionar que el propio Ro~inson ha definido la delta de Dirac como una 

clase de fanción no estándar, pero su construcción resulta inaccesible. Otras construc
ciones, 15 aunque mantienen un nivel de generalización que consideramos innecesario, 
son cercanas a las nuestras. 

La función Delta de Dirac 

Vamos a considerar la recta *9l en el sentido extendido de los modelos infinitesimales 

del análisis, ya sea los modelos de tipo no estándar, 16 o los de cálculo infinitesimal 
antes mencionados. Para nuestra presentación, basta tener en cuenta que en tal modelo 
existen tres tipos de cantidades: números infinitamente pequeños, números finitos y 
números infinitos. Denotaremos con p un infinitesimal ftjo , y con ºx = sr(x), la parte 
real o estándar de un número finito x. 

Por lo general, consideraremos funciones f(x) definidas sobre *9l, con valores en 
*9l, que provienen de la extensión de funciones reales ordinarias. Como nuestro 
universo de funciones ordinarias es muy restringido -o son funciones con un salto, o 
funciones por lo menos continuas- nos bastará con especificar las reglas para 

extenderlas. 
Supongamos que j{x) es continua en x = a. La extensión de .f{x) en todos los puntos 

infinitamente próximos de a esf{a) + p. Sij{x) es derivable enx = O,.f{P) = .f{O) + f'(O)P 
+ o(P), donde o(P)IP es infinitesimal. Si.f{x) tiene segunda derivada enx = 0,.f{P) = .f{O) 

+ f '(O) p + jl''(O)P2 + o(P2) , donde o(P2)/P2, es infinitesimal, y así sucesivamente, 
siguiendo la fórmula de Taylor. 

11 A. Robinson, Non-Standard Analysis, North-Holland Publishing Co., Amsterdam, 1966, Rev . ed. 1974. 
12 C. Imaz, «Infinitesimal models for Calculus~. Boletín Sociedad Matemática Mexicana, vol. 29, 2, 1984. 
13 Y. Takeuchi, Teoría defunciones no estándar, Universidad Nacional de Colombia, 1983. 
14 R.S . Salat F. , Elaboración, prueba y análisis de un modelo infinitesimal de cálculo, tesis doctoral, Depto. 
de Matemática Educativa, CINVESTAV, 1993. 
15 A. Robert, Nonstandard Analysis, John Wiley & Sons, 1985. 
16 J.M. Henle, E.M. Kleinberg, Infinitesimal Calculus, Toe MIT Press, Cambridge, Mass., 1979. 
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Hay funciones que brincan en x = a. Por ejemplo, la de Heaviside, definida como 
u(x) = O para x < O, u(x) = l, para x > O, o como veremos que ocurrirá, la delta de 
Dirac. Para derivarlas sólo necesitaremos definirlas en el intervalo (a - p, a + P), 
uniéndolas con un trazo lineal, como se ve en la Figura 1. 

-!l p 

Figura 1 

Para evaluar la derivada Cle la función con trazo lineal se le asigna, en el intervalo del 
salto o brinco, la pendiente de ese trazo lineal. La integral será la parte real dei área 
bajo la curva correspondiente. Para evaluar dicha área, tomamos el valor de la función 
en el centro del intervalo. 

Empecemos con la función u(x) de Heavyside, que tiene un brinco en x = O; la 
sustituimos por la función definida como u(x) = O, parax < -{3; u(x) = 1, parax> 

P; u(x) = (} p)x + } , cuya pendiente es} p, para x e [-{3 , P ]. De acuerdo con Ía 

regla de derivación, obtenemos la función 8(x) de la Figura 2, que llamaremos delta 

de Dirac, definida por: 8(x) = O, x < -{3 o bien x > P; 8 (x) = } P, para -{3 :::; x:::; p. 
Por la regla de integración, 

-- 1/21l 

-!l p 

Figura 2 

00 p p 

J 8(x)cú = J 8(x)cú = J ±p- cú = 1 
- -j3 -j3 

La propiedad fundamental que caracteriza a la delta de Dirac es la siguiente: si.f(x) 
es continua en x = O, entonces 

00 

f f(x)8(x)cú = .f(O) 

-
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Para demostrarla, obsérvese que sólo debemos integrarj{x)8(x) en el intervalo (-13, P), en el 

cual el integrando .f{x)8(x) se sustituye por .f{O)(} p) y la longitud del intervalo es 2P. Por lo 

tanto, el resultado de la integración -el producto de estas dos expresiones- es .f{O). 

Derivada de la Delta de Dirac · 

La derivada 8'(x) es otra función de gran utilidad en la ingeniería y en la física. Como 
tiene un saito o brinco enx = P, y otro enx = -13, de acuerdo con la regla de sustitución, 
consideraríamos la función 8(x) con dos trazos lineales, como en la Figura 3. 

---1/4jl2 

. 1t2p 

-2p -ll P 2p 

-2p --J3 o p 2p 

Figura 3 
Figura 4 

Por el proceso de derivación, obtenemos 8'(x) como en la Figura 4. Ahora demostrare
mos la otra relación fundamental: 

"' 

f f{x)8'(x)dx = f '(O). 

cuya hipótesis es la derivabilidad de f(x) en x = O. Aplicando nuevamente las reglas 
establecidas 

"' 2p o -2ll 

f .f{.x)8'(x)dx = f f{x)8'(x)dx = f %? dx - f %? dx 
..a, -2P -2P o 

Para el punto medio -13,J(-13) = f(O) - f(O) P +o¡(P); para el otro punto medio P,J(P) 
= f(O) + f (O)P + oi(P), donde las cantidades o¡(P)/13, y oi(P)IP son ambas infinitesi
males. Remplazando, 

"' 

I 1 1 
f{x)8'(x)dx = 4W {flü) - f '(O)P + o¡(P)} 2P -w {flü) - f '(O)P + 0 1(P)} 2P 

-00 

=-f'(O) +~-~ 

i 
t 
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pero 0 1(P)IP - oz(P)IP es infinitesimal; luego la parte real o estándar de la derecha es 
la cantidad -f '(0) que buscábamos. 

De manera análoga puede establecerse que la integral de f(x)d(x) es f(O). Y en 
general, pueden obtenerse las propiedades clásicas de la delta de Dirac que conocemos 
en los libros de texto. Sugerimos al lector que tomando en cuenta la Figura 4, complete 
los trozos lineales y dibuje la segunda derivada ( obtendrá una función par con cuatro 
brincos). Luego, aplicando las reglas dadas, evalúe la integral def(x)o"(x). 

Vamos a realizar los cálculos de la tercera derivada e indicaremos la fórmula general 
para el cálculo de la derivada n-ésima de la delta de Dirac. 

Cálculo de la derivada enésima 

Fijémonos nuevamente en la regla que hemos dado para calcular cualquier derivada de 
la delta de Dirac; por ejemplo, la tercera. Según esta regla, como en la segunda derivada 
hay cuatro brincos, tenemos cuatro trazos lineales. 

Al derivar estos cuatro trazos lineales, en el dominio (-4b, 4b), obtenemos una 
función impar de cinco brincos 
Recordemos que si una función f(x) tiene hasta la tercera derivada en x = O, para 
calcular la integral de f(x) 8'"(x), debe evaluarse f(-3P), f(--P), f(P) y f(3P), según la 
fórmula de Taylor. 

3/1Sp' 

111sp' 

Tercera derivada 
delta de Oirac. 

-3P -fl p 3p 

-111sp• 
, 

-3/1Sp' 

Sustituyendo, tenemos: 

8W {fio) -f'(0)(3P) + ~ f "(0)(9P2) -i f."'(0)(27P3) + o1(P3)} -
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8131 ~ O) - f'(O)(P) + i f "(O)(p2> - i J '"(O)(P3) + o2W3)} + 

8131 00) -f '(O)(P) + i J "(O)(p2> - i J '"(O)(p3) + 03Cp3)} -

w {tco) + f'(ü)(3P) + i f "(ü)(9P2) + i f "'(ü)(27P3) + o4CP3)} 

Luego, 

0 f j{x )8C3l(x )dx = - f3l (x) 

como esperábamos. 

Esto proporciona un método para el cálculo de la enésima derivada de 8(t). Tenemos que 

1 
8' (x) =- { 8(x + P) - 8(x - P) } 

2p 

1 
8" (x) =- { 8(x + 2P) - 28(x) + 8(x - 2P) } 

22p2 . 

y en general, 

1 n [n) 8" (x) = - " (-lY 8(x + (n -2k)P) 
2"P" L,; k 

k=O 

Obsérvese la gran diferencia con la definición de la derivada enésima de 8 en la teoría 
de distribuciones. Allí, si T es una funcional lineal continua -es decir, una dis
tribución- se define T,nJ la derivada enésima de T, como la funcional < T,n> , ~ > = (-1 f 
< T, ~ <n> > , de donde < 8 <n>, ~ > = (- l)n ~ <n) (O). En cambio, hemos contruido la 
enésima derivada de 8, la hemos dotado de una expresión analítica y le hemos dado 
un sentido geométrico. 

Bibliografía 
1 P.A.M. DIRAc, Ihe Principles af Quantwn Mechanics, (1934), 4th ed. (Rev.,) Oxford at the Clareooon Press 

(1958). 
2 L. ScHWARTZ, 1héorie des distributions, Tomo I, 1950. Tomo II, 1951. Paris: Hermann et Cie. 
3 G. TEMPLE, F.R.S. «Toe theory of generalized functions» Proceedings of the Royal Society of London, 

Vol., 228, March 1955. 
4 J.G. MIKUSÍNSKI, «Sur le méthode de géneralisation de Laurent Schwartz et sur la convergence faible» 

Fundamenta Mathematicae. Vol. 35, 1948, pp. 235-239 
5 M.J. LIGHTHILL, F.R.S., Jntroduction to Fourier Analysis and Generalised Fundions, Cambridge, at the 

University Press, 1962. 
6 I.M. GEL'FAND, et al., Generalized Functions, Tomos I, II, III, IV, V. Acadernic Press, New York and 

London, 1964. 

. .. ,.... 



1 

• EDUCACIÓN MATEMÁTICA • Vol. 7-No. 3 • Diciembre 1995 • © GEi • Pág. 57 • 

7 G. PoLYA, How to solve it, (2nd ed.), New York, Dolbleday, 1957. 
8 A.H. SCHOENFELD, Mathematical Problem Solving, Academic Press, Inc., 1985. 
9 A.V. ÜPPENHEIM, A.S. Willsky, Signals and Systems, Prentice-Hall International, Inc., 1983. 

10 H.P. Hsu, Análisis de Fourier, Fondo Educativo Interamericano,1970. 
11 A. RoBINSON, Non-Standard Analysis, North-Holland Publishing Co ., Amsterdam, 1966, Rev. ed., 1974. 
12 C. lMAZ, «Infinitesimal models for Calculus», Boletín Sociedad Matemática Mexicana, Vol.29, 

2,1984. 
13 Y. TAKEUCHI, Teoría defunciones no estandar, Universidad Nacional de Colombia, 1983. 
14 R.S. SALAT F., Elaboración, prueba y análisis de un modelo infinitesimal de cálculo, tesis doctoral, 

Depto. de Matemática Educativa, ClNVESTA v, 1993 
15 A. RoBERT, Nonstandard Analysis, John Wiley & Sons, 1985. 
16 J.M. HENLE, E.M. KLEINBERG, Infinitesimal Calculus, Toe MIT Press, Cambridge, Mass., 1979. 

_ j 



ARTÍCULOS 

Relación entre el concepto 
de límite y los 

conceptos topológicos1 

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

A través de una prueba aplicada a alumnos de 4to y 5to año se establece la correlación existente entre 
el concepto de límite y el concepto de entorno. Las características de las respuestas obtenidas permite 
una calificación de las mismas que van desde las que evidencian un pensamiento en el nivel concreto 
a las respuestas que consideran el modelo matemático apto para cada circunstancia. 
Desde un planteo teórico se estudian las dificultades en la comprensión del continuo geométrico y la 
aparente ruptura con la completitud del conjunto de los números reales. 

El concepto de límite constituyó el gran breakthrough en el pasaje de la matemática 
"clásica", que estudiaba la cantidad exacta y la matemática de las aproximaciones, que 
comenzó con Newton y Leibnitz, en el siglo XVII. 

Creemos que ese acontecimiento se fundó en la introducción del concepto de 
infinitud en las consideraciones matemáticas, dificultad que algunos autores han 
llamado "horror al infinito", y que encontramos fundamentalmente en la concepción 
del matemático griego, apegado al concepto de magnitud conmensurable. 

El docente de la Escuela Media conoce las dificultades que el alumno enfrenta para 
comprender el concepto de límite, sobre todo cuando le presentamos la definición 
formal, configurada esencialmente por entornos reducidos y símbolos lógicos. 

Nuestro trabajo se dirige -por esta razón- a comprobar la íntima conexión entre 
la comprensión del concepto de límite y la de los conceptos topológicos. Esto no en un 
nivel operativo, sino en un nivel conceptual, pues creemos que -aunque estos conceptos 
no surgieron en el mismo momento histórico-, tienen como raíz común la necesidad 
de concebir un proceso infinito. 

¿Qué entendemos por límite de una función? 

Alicia Estela Collel 
CIAFIC- CONICET, Argentina 

1 Este trabajo es parte de uno realizado en uso de una Beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas de la República Argentina. 
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El concepco de límit~ implica un proceso de infinito pocencial por el cual los valores 
de una fanción se aproximan indefinidamente a un cierto valor (el límite) cuando la 
variable independiente se aproxima tanto como queramos a un punto determinado. 

Como se puede observar, este punto de vista considera el concepto de límite como 
uno dinámico, que exige a la mente ir más allá de lo concreto. Suponer que un proceso 
continúa y formar hipótesis sobre el resul tado final dei mismo. 2 

La topología, por su parte , estudia las propiedades de las figuras geométricas que 
subsiscen anee las deformaciones de aquéllas, y aun cuando éstas pierdan todas sus 
propiedades métricas y proyectivas. Las propiedades de las cuales hablamos, llamadas 
propiedades Eopológicas, se conservan cuando aplicamos a una figura una transforma
ción topológica. Es importante señalar que la topología se desinteresa de la morfología 
del espacio, pues la 'forma' está ligada a conceptos métricos. 

Conceptos fundamentales para la topología son los conceptos de entorno y límite, 
y la topología de un espacio puede ser definida a partir de ellos . 

A nivel metodológico consideramos que los conceptos de entorno e intervalo están 
fundados en la comprensión del punto como un modelo matemálico. La comprensión 
del "punto matemático" exige la consideración de una 'partícula' cada vez más pequeña, 
sin que lleguemos nunca a encontrar materialmente una representación exacta del 
mismo. 3 Es que estos conceptos, como señalamos en párrafos anteriores, tienen 
implícito un dinamismo potencial semejante a aquél que conduce al concepto de límite. 

La relación entre el concepto de límite y los conceptos de ento no e intervalo son 
' avaladas por la completitud del conjunto de números reales sobre e cual se tratan estos 

conceptos . Para comprender esta afirmación será necesario referi r :os brevemente a su 
significado. 

La completitud en IR 

El concepto de densidad en el conjunto Q se analiza paulatinamente desde la Escuela 
Primaria (alumnos de 7 a 12 años), cuando solicitamos al niño que determine el punto 
medio entre dos números establecidos, y se afirma formalmente en la Escuela Media 
(12 a 17 años). 

Aunque la densidad del conjunto fR parece ser el fundamento del continuo real, es 
necesario para éste una nueva propiedad característica del conjunto de números reales: 
la completilud. Por ella podemos establecer que toda sucesión monótona acotada del 
conjunto IR converge a un número del mismo conjunto. 

Por otra parte, en el ámbito geométrico, la divisibilidad potencialmente infinita de 
la recta nos permite encontrar siempre un segmento más pequeño que cualquier 
segmento considerado. Puesto que tal elemento es un conjunto de puntos, podremos 
establecer entonces que entre dos puntos cualesquiera de la recta siempre existen otros . 

2 l a comunicac ión de! proceso constituye: un procc:so de infini to potencial, mientras que el punto final sólo 
se alcanza en el infini to actual. 
3 la consideración del punto matemático como un ente de razón no excluye la posibil idad de viabilizar la 

comprensión abstracta del mismo a partir de las operaciones intelectuales que parten de lo r:oncreto. Los 

obstáculos que tienen los alumnos para la comprension del punto matemático se deben -a nuestro parecer
ª no haber gestado el prnceso indefinido que supone este concepto. 

-------------------------==-----------------
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Es posible hablar entonces de una correspondencia biunívoca entre el conjunto de puntos 
de la recta y el conjunto de los números reales. Basta para ello fijar una unidad y un origen 
sobre la recta geométrica. De este modo, a cada punto de la recta podremos asociar una abscisa 
real, y a cada número real corresponderá -por esta biyección- un punto de la recta. 

La comprensión de este isomorfismo no es fácil para los adolescentes: en el campo 
numérico no tienen dificultad para aceptar las propiedades que suponen un planteo de 
infinito potencial y les resulta inmediato obtener la semisuma de dos números dados, 
aunque éstos se hagan cada vez más pequeños. Sin embargo, cuando nos referimos a 
la recta, el sentido de la vista les "asegura" que en la recta sólo podrán colocar un 
número finito de puntos . 

La continuidad de la recta y la continuidad real parecen sustentar, a nivel del alumno, 
una contradicción. 

Es la contradicción señalada por Poincaré sobre el continuo intuitivo: de tres 
elementos vecinos A, B, C, se tiene que A no se distingue de B, ni B de C, y percibimos 
que A = B = C, pero A es distinto de By distinto de C. 

Como afirma Piaget (1948): 

"el continuo perceptivo o intuitivo es una síntesis entre la vecindad 
(procedente de la 'proximidad' perceptiva) y la separación (separación 
entre elementos espaciales distinguidos para el análisis, vecinos o no), 
pero una síntesis inacabada, pues A y B son percibidos como vecinos 
(puesto que son indiferenciados), pero no separados, By C igualmente, 
mientras que A y C son separados, y percibidos como más vecinos de 
lo que son en realidad. Es decir, el continuo intelectual comienza 
cuando la separación se generaliza en función de operaciones de 
partición y ya no se limita a la diferenciación perceptiva: una nueva 
síntesis se encuentra entre la vecindad y la separación y esta síntesis 
no estará completa hasta el momento es que todos los elementos 
vecinos sean separados, o separables por el análisis."4 

Es necesario indicar que para que el alumno geste la noción de continuo señalada 
por Piaget, debe comprender que en todo entorno de un punto, por pequeño que sea 
el entorno, existen infinitos puntos del conjunto. 

Estamos aquí frente a dos temas: por una parte el co_ntinuo geométrico, para el cual 
es necesario comprender la posibilidad de la existencia de indefinido número de entornos 
posibles para un punto. Señalemos que el continuo geométrico ya queda definido al 
concebir la divisibilidad potencialmente infinita de la recta. 

En segundo lugar, la densidad de la recta real, por la que sabemos que entre dos 
números hay siempre infinitos, es decir, que no podemos establecer un número 
inmediatamente sucesivo a otro. 

Según Rigo, 5 es posible que la noción de continuo consignada en Los elementos de 
Euclides, esté sustentada en la teoría aristotélica de las cantidades continuas. Según 

4 PIAGET, J., lNHELDER. La représentation de l'espace chez l'enfant, P. U.F., París, 1948, pág. 174. 
5 RIGO LEMINI, MIRELA. Elementos históricos y psicogenéticos en la construcción del continuo matemático. 
Educación Matemática, Vol. 6, No. 2, agosto de 1994, págs. 16-29. 

1 
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Aristóteles: "una cantidad es continua si cada paso de su proceso de subdivisión da 
corno resultado otra cantidadd susceptible de volverse a dividir". (Pág. 29) 

Puesto que en nuestro trabajo buscarnos evaluar la gestación de procesos cuyo punto 
de partida pudiera vincularse con lo sensible, no considerarnos aquí la definición de 
continuidad dada por Dedekind6 pues no hace referencia a hechos empíricos. 

A partir de esta correspondencia, la Geometría Euclidiana deja de estar 'recluida' 
en su propio ámbito pues pueden establecerse en ella definiciones de carácter métrico. 
Ejemplo de ello es la definición de distancia entre dos puntos de la recta real: 

La distancia entre dos puntos es la longitud del segmento de recta determinado 
por ellos. Convendremos en denotar distancia mediante el signo de valor absoluto: 

d(a, b) = 1 a - b 1 

Dado que nuestro terna es la relación entre el concepto de límite y los conceptos 
topológicos, será necesario introducimos brevemente en las definiciones de entorno e 
intervalo que, junto con el concepto de límite constituyen los conceptos fundamentales 
sobre los que se define la topología de un espacio. 

Horvath (1975) los define del siguiente modo: 

"Se llama intervalo abierto a un subconjunto de 'IR de los cuatro tipos siguientes: 

• El conjunto (a, b) de todos los números reales que satisfacen las desigualdades a < x 
< b, donde a y b son dos números reales dados tales que a < b. 

• El conjunto (a,~) de todos los números reales x que satisfacen la desigualdad 
x > a, donde a es un número real dado. 

• El conjunto (+--,a) de todos los números reales x que satisfacen la desigualdad 
x < a, donde a es un número real dado; 

• Toda la recta real R: (+--, ~)".7 

Los intervalos cerrados son subconjuntos de puntos en la recta real, que satisfecen 
las siguientes condiciones: 

[a, b] es el conjunto de puntos x de la recta, tales que a ::; x ::; b. 

La notación de intervalos mediante los signos de valor absoluto es bastante común. 
Asi, por ejemplo, la desigualdad 

1 x 1 < , equivale a -r < x < r (r >O) 

y caracteriza el intervalo abierto de punto medio O y serniarnplitud r. 
Más generalmente, la desigualdad I x - a 1 >, caracteriza el intervalo abierto de 

centro a y semiarnplitud ,, pues equivale a 

6 La continuidad en el conjunto de números reales se sustenta en la definición de números reales mediante 
encajes de intervalos dada por Dedekind. En el ámbito geométrico, "la recta de Dedekind, en concordancia 
con su definición de continuidad basada en los cortes, está configurada como una estructura actualmente 
infinita y atómica" (Rigo, Mirela. Elementos históricos y psicogenéticos en la construcción del continuo 
matemático, ob. cit. , pág. 20). 
7 

HoRVATH, Juan. Introducción a la topología general. l. Secretaría General de la OEA., 1975, pág. 12. 



• Pág. 62 • EDUCACIÓN MATEMÁTICA • Vol. 7-No. 3 • Diciembre 1995 • © GEI • 

Es decir , 

-r <x -a <r 

a-r <x <a+ r 

2r 

a-r a a+r 

Dado un punto Xo, podemos asociar a él varios intervalos abiertos que lo contengan, pero 
si queremos un intervalo que lo contenga como centro, lo llamaremos vecindad de Xo y estará 
formado por todos los puntos x E IR tales que Xo -o <x <.xo +o, para cualquier 8 >O. 

El isomorfismo existente entre el conjunto de puntos de la recta y los números reales, 
permitirá relacionar estos conceptos con la noción de continuidad señalada en la 
perspectiva euclidiana. 

Sabemos que I x - a 1 < 8 indica, en la recta numérica, que la distancia entre los 
puntos x y a es cada vez menor o, en otras palabras, que es tan pequeña como queramos. 
Comprender este concepto supone la posib.ilidad -en la mente del alumno-, de la 
división potencialmente infinita de ese segmento rectilíneo. 

Por tanto, si analizamos el concepto desde una perspectiva psicológica será necesario 
señalar que sólo en la etapa del pensamiento formal8 el alumno es capaz de imaginar la 
división potencialmente infinita, y anteponer a lo real todas las posibilidades que él 
puede imaginar. 

Para comprender esta afirmación analicemos las dificultades que surgen en la 
comprensión del continuo geométrico. 

Dificultades en la comprensión del continuo geométrico 

Si tenemos en cuenta que el conocimiento humano comienza en la percepción, para 
evitar las dificultades del alumno frente a la abstracción que suponen los conocimientos 
matemáticos, debemos plantear la enseñanza de la matemática -al menos hasta los 
14-15. añ9s-.:. teniendo como punto de partida la realidad sensible. La enseñanza de los 
entes fundament.ales de la geometría en nuestras aulas debiera partir de lo concreto y, 
mediante operaciones del pensamiento llegar a la gestación de un proceso indefinido 
que permita captar el concepto abstracto de punto, recta o plano. 

¿Cuál es la dificultad en la comprensión del ente matemático? 

Hemos señalado que el punto matemático no tiene existencia material sino que es un 
ente de razón. Partir de la realidad para obtener, mediante operaciones del pensamiento 

8 En la evolución mental del niño, Piaget distinge etapas que van desde la acción y la representación imaginada 
y estática del niño de 2 a 7 años, al espacio de las operaciones concretas (7 a 12 años}, en el cual la reversibilidad 
de las operaciones se da sólo con objetos manipulables y finalmente -'--después de los 12 años- el espacio de 
las operaciones formales en el cual el niño hace abstracción de un concepto y puede elaborar mentalmente 
deducciones y relaciones sin necesidad del objeto material concreto. 

J 



• EDUCACIÓN MATEMÁTICA • Vol. 7-No. 3 • Diciembre 1995 FJ © GEI • Pág. 63 • 

el concepto ~eórico del mismo, supone una acción que se prolonga en las operaciones 
intelectuales . Este proceso es complejo, y a veces el niño no alcanza el "salto de 
abstracción" necesario para el concepto teórico. Por ello, no acepta que el "punto" que 
percibe con la vista no es el "punto matemático" y, para lograr la comprensión del 
concepto debernos -en este caso- hacer referencia al hecho de que nuestros sentidos 
son limitados, por lo cual no es posible la percepción del producto de esa partición 
infinita realizada a nivel intelectual. 

Afirma Fabro (1977) que "la acción del estímulo sobre el órgano subyace 
a definidas condiciones de distancia, mínima y máxima, más acá y más 
allá de lo cual no se da la sensación". "Cuando tenemos cualidades 
sensibles que no son ya susceptibles de división, hay que suponer que 
se da un cuerpo mínimo que trasciende toda división de cualidades 
sensibles y que, por lo tanto, ya no tiene cualidad alguna sensible .. .''9 

Para superar esta contradicción será necesario poner las bases para un conocimiento 
más profundo, y fundamentalmente de distinta naturaleza, que el derivado del carácter 
perceptivo de la intuición inicial. Sólo en el dinamismo intelectual 10 (reversible, formal) 
que el sujeto adquiere en la comprensión del infinito potencial -que se da cuando puede 
concebir la partición indefinida de un proceso; esto es, no sólo la repetición real sino 
la repetición potencial- podrá gestar la noción de recta ( continuo geométrico) corno 
'algo que siempre podernos afinar más' y la noción de punto corno 'la parte mínima 
que podamos imaginar'. 

En qué etapa alcanza el niño este dinamismo intelectual? 

En los niños pequeños la percepción está ligada a la intuición inicial; por ello, el infante 
no es capaz de la partición indefinida. Se mantiene en el plano concreto, en el cual la 
contradicción entre continuo físico ( divisible un número finito de veces) y continuo 
matemático (divisible indeterminadamente) se advierte cuando dice, basado en la teoría 
escuchada, que la recta tiene infinitos puntos y luego, cuando le hacernos dibujar algunos 
puntos, reduce el total a "100 o 200". 

Para superar esta contradicción será necesario poner las bases para el paso al 
modelo matemático, el cual a su vez, en interacción con la intukión y con el concepto 
imagen 11 que el alumno posea, posibilitará un conocimiento más profundo y 
fundamentalmente de distinta naturaleza que el derivado del carácter perceptivo de 
la intuición inicial. 

9 FABRO Comelio. Percepción y Pensamiento. Edic. Universidad de Navarra, Pamplona, 1968, pág. 170. 
10 Entendemos por "dinamismo intelectual" la capacidad de la inteligencia para continuar un proceso -que 
materialmente ha concluido. Este dinamismo permite, por ejemplo, la partición indefinida de un segmento y, por 
la reversibilidad de las operaciones intelectuales, la recomposición del mismo a partir del resultado de la partición. 
11 Entendernos por concepto imagen la estructura total de conocimiento asociada a un concepto, en el sentido 
dado por TALL y VINNER (1981). Ésa contiene cuadros mentales, propiedades y procesos asociados a ese 
concepto. Señalemos también que, en términos generales, se entienda por intuición un conocimiento en el · 
cual se da el contacto entre objeto y sujeto sin intermediación de un proceso de elaboración o un conocimiento 
inmediato, que se apoya en conocimientos adquiridos (intuición intelectual). Es a este tipo de intuición al que 
nos referimos en este párrafo. 

1 

1 
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En el estadio de las intuiciones preoperativas, Piaget (1948) señala que los niños 
no perciben la composición de la línea mediante puntos, pues "si los puntos quedan 
visibles y discontinuos no será línea y si se tocan de manera continua (perceptivamente 
hablando) , no son puntos. "12 

Cuando el sujeto deja el ámbito de lo concreto, el dinamismo intelectual del 
pensamiento formal le permite superar la contradicción que percibía en los estadios 
anteriores. En este momento, el pensamiento ha devenido -hipotético- deductivo, 
con lo cual el sujeto supera las nociones de partición y de punto perceptible, y 
prolonga los mecanismos de descomposición y de recomposición más allá de todo 
límite efectivo. 

"Es que en un momento dado el sujeto toma conciencia del dinamismo 
de la operación como composición formal indefinida, y que entonces 
su partición o su recomposición dejan de ser figura de simples opera
ciones aditivas sobre objetos concretos y termina por vincularse a la 
serie ilimitada, como tal, de los encajes o desencajes".13 

Hemos señalado la posibilidad psicológica del sujeto para concebir el continuo geométrico. 
Creemos que el continuo numérico adquiere, a través de los años de enseñanza sistemática, 
una entidad propia fundada en estructuras matemá~icas definidas frente a la necesidad 
de dar respuesta a problemas físicos y también matemáticos. 

El continuo numérico y el continuo geométrico sin embargo no quedan desvincu
lados: es posible establecer un isomorfismo entre el continuo geométrico y el conjunto 
de los números reales , como hemos señalado en el punto anterior. 

A nivel educativo ~urgen dificultades en la comprensión de este isomorfismo, 
dificultades que devienen -a nuestro entender- como consecuencia de una metodo
logía fundada exélusivamente en et-carácter operatorio del conjunto de números reales, 
y no en el concepto d.e número real, que tiene implícito la noción de infinito (potencial 
y actual) al considerar a_ éstos como límite de sucesiones monótonas convergentes de 
intervalos encajados. Entonces sí, el concepto podrá vincularse estrechamente con el 
concepto de punto que hemos señalado. 

Los conceptos topológicos enseñados en la Escuela Media 

La necesidad de excelencia en la operatividad de la matemática de los primeros años 
del Ciclo Medio -edad de 13 a 15 años- lleva al docente a dejar de lado ciertos 
aspectos vinculados con la comprensión de los conceptos de entorno y de intervalo, que 
serán utilizados frecuentemente en el cálculo diferencial . 

Señalamos en las primeras páginas la importancia de la enseñanza del concepto de 
límite como un concepto dinámico que exige a la mente ir más allá de lo concreto y 
formar hipótesis sobre el resultado final de un proceso de infinito potencial. 

¿ Qué relación hay entre este concepto y los de entorno e intervalo a los que ahora 
hacemos mención? . 

12 PIAGET·INHELDER. La réprésentation de l'espace chez l'enfant, P.U.F., París, 1948, pág. 166. 
13 

PIAGET-INHELDER. La réprésentation de l'espace chez l'enfant, Ob. Cit., pág. 177. 
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Creemos que para la comprensión de ambos conceptos es necesaria la gestación de 
un proceso indefinido. 

Sabemos también que en los caminos zigzagueantes de la ciencia, algunos conceptos 
se apoyan en otros, y recíprocamente. Los conceptos de entorno e intervalo se sostienen 
en la comprensión del continuo numérico, y es por medio del isomorfismo de éste con 
el conjunto de puntos de la recta, que podemos aspirar a la captación "intuitiva"14 del 
concepto de límite de una función de variable real. 

El gráfico de la función (modelo intuitivo para la comprensión del concepto de límite) nos 
permitirá analizar cual es el comportamiento de la misma cuando nos acercarnos tanto como 
queramos a un cierto punto. Es de señalar que "acercarnos tanto como queramos" supone la 
aceptación --por parte del sujeto- de infinitos entornos posibles para el punto en cuestión. 

Dada la importancia de estos temas, realizamos un análisis de la enseñanza de los 
mismos en la Educacion Media en la República Argentina. Este análisis se llevó a cabo 
en dos ámbitos: 

a. Los programas vigentes. 
b. Los libros utilizados por docentes y alumnos para desarrollar ese programa. 
a. Respecto al análisis de los programas vigentes debemos señalar tres ámbitos: 

• Los colegios de bachillerato común. 
• Los colegios técnicos. 
• Los colegios con Bachilleratos especializados. 

En los colegios de Bachillerato común están en uso los programás aprobados por 
decreto 6680/56 del Ministerio de Educación, de la Nación. 

En 4 ° año15 se introduce el concepto de número real y la aproximación de un número 
real a partir de sucesiones monótonas. El programa insiste luego en la operatividad del 
conjunto de números reales (extracción de factores del radical; operaciones con 
radicales; racionalización de denominadores). No se considera el concepto de módulo, 
distancia entre dos puntos, intervalos y entornos. 

En 5 ° año16 se introduce la noción de límite de una función de variable real prece
diéndola por la definición de límite de una progresión. Debemos destacar que en el 
desarrollo del programa no se observa el estudio de funciones, tema básico para la 
comprensión del límite de una función. Por otra parte, la 'fusión' entre el límite de 
una progresión y el límite de una función, es actualmente discutida. 17 

En las Escuelas dependientes del CONET, los problemas señalados en el programa 
de 4° año de los bachilleratos, se observan en 3er año. 18 

En el ciclo superior de las Escuelas Técnicas, la cantidad de contenidos es importante 
pero -aun cuando el tema específico es Análisis Matemático- parece no tratarse 
conceptualmente la completitud del conjunto de los números reales o los conceptos 

14 Me refiero aquí a los níocÍelos intuitivos que, según F1SCHBE1N (lntuition in science and mathematics., 
Dordrecht, Holland, Reidel, 1987) llegan a manejarse con la misma facilidad que lo concreto. 
15 Programas para las asignaturas del 4o. año del Bachillerato. &líe. Goudelias. Año 1985. Resolución 
ministerial 598/66, circular No. 91/66. 
16 Programa de Matemática para 5o. año. E<lic. Goudelias. Resoluc. ministerial 1509/67. Circular No. 98/67. 
17 Cfr. TORANZOS-RENZO. Lfmite funcional versus límite de sucesiones, Exposición UMA 1991. 
18 CONET. Decreto 14086/62. Resolución 13000 C/63. 
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topológicos ya mencionados. El nivel matemático parecería estar respaldado por la 
operacionalidad adquirida es decir, por la capacidad para resolver límites, derivadas o 
integrales, o bien para determinar puntos de inflexión, y máximos o rrúnimos de una curva. 

La cantidad y la calidad de los temas parecen no respaldar la comprensión de los 
conceptos, sino sólo su operacionalidad. 

En los bachilleratos especiales se analizó el programa del bachillerato modalizado 
en Ciencias y Letras, cuyo plan de estudios fue aprobado por resolución ministerial 
197 4/83, que exige -como condición de ingreso a esta modalidad- haber aprobado 

. el ciclo básico, según los programas vigentes por decreto 6680/56. 
En 4° año hay una profundización del estudio de funciones: lineal, cuadrática, 

fraccionaria, trascendente, funciones circulares y trigonométricas, y función inversa. 
El estudio de las funciones es profundo y prepara adecuadamente -a nuestro juicio-

. para el concepto de límite funcional. Sin embargo, los conceptos topológicos de entorno 
e intervalo, señalados como importantes para la comprensión del concepto de límite, 
no están detallados. Figura en el programa 'distancia entre dos puntos', en lo cual, a 
nuestro juicio, podríamos apoyarnos para dar lugar a los conceptos de intervalo y 
entorno. 

b. Respecto de los libros en·uso, analizamos los correspondientes a 3°, 4° y 5° año 
de las escuelas de bachillerato, y 3° año de escuelas técnicas, por ser en estos cursos 
que comienza la enseñanza con números reales. 

En los libros examinados19 se encontró el concepto de entorno y de intervalo sólo 
como introducción instrumental para definir el concepto de límite. No se observa un 
tratamiento conceptual de los temas de intervalo y entorno que se introducen en la 
unidad correspondiente a números reales. Sólo se hace un estudio operativo de 
los mismos. Tampoco se advierte el tratamiento del concepto de módulo --ex
cepto la definición de módulo considerada después de definir el conjunto de los 
números enteros. 

Creemos que es necesario anteponer a la definición formal de intervalos o 
entornos, la comprensión del concepto de los mismos, ligado ello estrechamente a 
las propiedades de densidad y completitud del conjunto de los números reales, como 
hemos señalado en este trabajo. 

Nos parece importante señalar que, en el análisis realizado, los temas aparecen 
tratados desde un punto de vista algebraico -operatorio y no se les considera desde la 
perspectiva del Análisis, según el desarrollo realizado en los puntos anteriores. Esto 
puede conducir a serias dificultades en el tratamiento del concepto de límite pues -como 
hemos señalado-, es necesario, en primer lugar, la gestación de un proceso indefinido 
que permita concebir la completitud del conjunto de los números reales, y la compren
sión del isomorfismo entre continuo numérico y continuo geométrico. Ést~s llevarán a 
la comprensión de los conceptos de entorno e intervalo, sobre los que se sustentan los 
conceptos del Análisis. 

19 Cfr REPETIO-LINSKENS-FESQUET. Trigonometría , 5o. año Bachillerato. Buenos Aires, Edit. Kapelusz, 1968. 
REPETIO-LINSKENS-FESQUET. Algebra y Geometría, 4o. año Bachillerato. Buenos Aires, Edit. Kapelusz, 
1968. TAPIA. Matemática IV. Edit. Estrada, Buenos Aires., 1986. TAPIA. Matemática III. Edit. Estrada, 
Buenos Aires., 1985. TAJANI· VALLEJOS. Algebra para Escuelas de Educación Técnica, III año, Cesarini Hnos 
Edit., 1979. ROJO-SANCHEZ-GRECO. Matemática IV, Edit. El Ateneo, Buenos Aires. , 1986: CORTEZ. Matemá
tica IV, Edit. Stella, Buenos Aires. , 1993.-

l 
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Test a utilizar 

En la búsqueda de conceptos asociados al concepto de límite, consideramos de especial 
relevancia los conceptos topológicos de intervalo cerrado y abierto, entorno y vecindad, 
que tienen implícito el concepto de continuo numérico y el de infinito estrechamente 
vinculado con el anterior. 

Buscamos entonces comprobar la correlación existente entre la adquisición del concepto 
de límite y la adquisición de los conceptos topológicos. Para ello se evaluó, en forma colectiva, 
el test que ahora describimos. El mismo buscó determinar en qué medida un alumno posee 
los conceptos de límite y entorno, y la relación que hay entre la adquisición de ambos. 

La evaluación se realizó sobre 68 alumnos de 4o. y So. año. 

Ejercicio no. 1 

Un dispositivo en forma de balanza posee, en uno de sus extremos, un 
resorte. La tapa de contención del resorte salta cuando en el platillo se 
colocan dos kilogramos. 
Juan y Pedro quieren jugar y disponen que el primero que haga saltar 
el resorte es el que pierde. En el platillo puede colocarse cualquier peso. 
(Los pesos se acumulan,} ¿Qué estrategia deberá seguir un jugador 
para ganarle al otro? 

El problema se planteó de este modo con vistas a observar si el alumno advierte 
que, en caso de pesas reales, la iteración es definida y, si lo realiza imaginariamente, 
la iteración es indefinida aunque el juego carezca de sentido. 

Mediante este ejercicio queremos determinar en qué medida el alumno posee un 
proceso de iteración indefinida, como punto clave en la comprensión del concepto de 
límite. Además, esperamos observar si el alumno es capaz de advertir la oposición que 
se plantea entre el modelo utilizado numéricamente ( 1. 99999 ... -indefinido) y la realidad 
concreta que encuentra si considera pesas de distintos. tamaños, en donde la iteración 
(real) es definida. 

Ejercicio Nº 2 

"Considera un punto x en la recta: x = 3. Podemos determinar muchos 
segmentos que tengan al punto 3 como punto central del segmento. 
¿Puedes escribir los extremos del menor segmento que contenga al 
punto 3? Justifica tu respuesta." 

Debemos señalar que hablamos con imprecisión al señalar "x = 3" dadas las 
dificultades que surgiero~ cuando el problema se planteó sin el número real asociado 
al punto20 En vista de ello, como nuestro objetivo era conocer si el alumno comprendía 
el concepto de entorno de un punto, optamos por el texto señalado. 

20 Un escaso porcentaje de alumnos -inferior al 20%-resolvió el siguiente problema: "Considera un punto 
en la recta. ¿Cuál es el menor segmento que contiene a ese punto? Supongamos que hay un "agujero" en el 
punto, ¿cuál es el menor segmento que contiene al agujero?" 
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Mediante este ejercicio queremos analizar el concepto de entorno. la comparación 
de los resultados obtenidos en él y los obtenidos en el ejercicio No. 1 se confrontaron 
para determinar la posible correlación existente entre la adquisición del concepto de 
límite y la adquisición de los conceptos topológicos. A la vez, las respuestas nos aportaron 
elementos interesantes sobre la comprensión de la completitud de la recta real. 

Criterios de Evaluación 

Los ejercicios fueron puntuados según el siguiente esquema. 

Ejercicio No. 1 

Entiende la consigna ............................. 3 puntos 
La respuesta no aclara el peso posible 
pero considera "el peso más cercano" ........ 3 puntos. 
Considera un peso real muy aproximado ..... 1 punto. 
Considera un peso de infinitas 
Cifras decimales ....... .... ... .. ............ ...... 2 puntos. 
Advierte que la solución no es real ........... 1 punto. 

Casos especiales: Si el alumno da la respuesta 1.999 sin otra aclaración se 
computarán 6 puntos. 

Si el alumno no entiende la consigna pero considera que el proceso es infinito se 
computarán 6 puntos. 

Ejercicio No. 2 

Entiende la consigna ........................... 3 puntos. 
El radio del intervalo considerado es 
mayor que O. l.. .. .... .......................... 2 puntos. 
El radio del intervalo considerado es 
menor que O. l.. ........ .. ...... . ...... .. .. . .... 2 puntos. 
Advierte la existencia de 
infinitos intervalos ............................. 3 puntos. 

Este puntaje es acumulativo y la superación del error que implica el puntaje anterior 
supone adquirido ese puntaje. 

Si el alumno no supera el plano de lo concreto se computarán 2 puntos. 

Análisis cualitativo 

Aun cuando es el análisis cuantitativo el que determinó la validez de nuestra hipótesis 
de trabajo, es interesante el estudio detallado de las respuestas obtenidas, que ayudaron 
a advertir las dificultades que encontraban los alumnos en la comprensión de los temas 
objeto de la prueba evaluada. Detallamos a continuación las características de las 
respuestas obtenidas. 
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Ejercicio Nº 1 

Como hemos señalado, este ejercicio evalúa el concepto de límite, al gestar un proceso 
de iteración indefinida. Esperamos que el alumno observase la infinitud del proceso 
señalado y advirtiese a la vez que, si bien el planteo matemático es potencialmente 
infinito, en la realidad no encontraremos el material adecuado para pesos tan pequeños 
como los que se necesitan. Es interesante señalar también la posibilidad de que el alumno 
advierta el rol que juega la precisión del instrumento de medición utilizado. 

En el trabajo no se utilizó material concreto, sin embargo, los alumnos argumentaron 
en favor de instrumentos de mayor precisión que nos permitiesen un tiempo de juego 
mayor. 

Las respuestas fueron clasificadas en tres categorías que van desde la respuesta 
concreta -que en general utiliza una buena aproximación (1.99 Kg.)- a la iteración 
indefinida presentada en forma numérica. Dentro de ésta cabe señalar una diferencia 
entre las respuestas que advierten la imposibilidad material de pesos infinitamente 
pequeños, y aquellos sujetos que trabajan en uno de los dos campos (real o matemático) 
con exclusión del otro. 

El campo matemático requiere de la operación intelectual ( dado que hemos señalado 
a su objeto como un "ente ideal"). En el ámbito de la teoría piagetiana, para lograr la 
operación formal -requerida en la Matemática- el sujeto pasa por distintos estadios 
a partir de la acción sobre los objetos: 

a. La asimilación del objeto percibido a los esquemas que se poseen; 
b. La acción interiorizada, constituida por la representación intuitiva; 
c. La operación concreta; 
d. La operación formal, abstracta. 

En el nivel operativo concreto, el niño puede realizar una acción e imaginar su 
retorno, sin modificar el objeto a conocer. 

En el estadio de las operaciones concretas, el niño se limita a registrar datos 
sucesivos según todas las relaciones y clases que responden a su diversidad, pero esta 
estructuración no responde a la realidad, que le muestra una "mezcla" de contenidos. 
El niño no sabe combinar las situaciones experimentales y sólo obtiene datos aislados. 
Tampoco sabe razonar mediante implicaciones por lo cual no puede componer los datos 
experimentales que observa. Elabora- su conclusión solamente a través de la acción. 

Para combinar las distintas operaciones, el niño combina sus ideas, hipótesis y 
juicios del mismo modo que combinaría los objetos. Posteriormente a esta combinatoria, 
debe decidir, entre esas asociaciones, cuáles son verdaderas y qué significado tienen 
los subconjuntos a los que ha llegado. Esta elección será el resultado de operaciones 
de clasificación aplicadas a_ las mismas asociaciones y generalizadas a todos los casos 
posibles. En esta etapa, señalada por Piaget como est:i.dio operatorio formal , el 
adolescente puede hacer hipótesis sin necesidad de acciones previas. Las operaciones 
proposicionales -implicación, incompatibilidad, etc.- aparecen en este nivel y 
derivan de la combinatoria señalada. 

Las respuestas catalogadas de "concretas" en nuestro trabajo, parecen indicar que estos 
alumnos se encuentran en la etapa del pensamiento concreto. En ella, 'lo posible' no es 
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considerado -puesto que no tienen capacidad para hipotetizar sobre una acción 
interiorizada- y como consecuencia, el proceso de iteración obtenido no es infinito. 

l. Respuesta concreta (Plano real) 

Gracie!a (17, 3)21 So año. 
"Deberá coloca¡ un objeto que pese alrededor de 1 kilo y 998 gramos 
(1.998 kg\ J e modo que su compañero, cuando coloque un objeto, sume 

· los 2 kg." 

Es de observar que esta alumna responde 1 kg y 998 gramos, y no 1 kg y 999 
gramos, porque identifica probablemente los 999 g con 1 kg. 

En otros casos, para el peso más aproximado a 2 kg se consideró 1.99 kg. Aquí 
debemos señalar una advertencia semejante a la del párrafo anterior: el peso "más 
aproximado" -en el ámbito real- sería 1.999 kg. 

Guadalupe (16, 11) 4o año. 
"El primer jugador pone el peso inmediatamente anterior a 2 kg y así el 
otro jugador, al poner el mínimo de peso posible, pierde. (Por ejemplo: 
si el menor peso es de 1 gel primer jugador coloca 1 kg y 999 g." 

11. Observa que la posibilidad de juego es infinita pero no advierte que, en una 
perspectiva real, el juego finaliza en algún momento. (Oposición entre el modelo 
matemático y la realidad concreta.) 

En esta categoría los alumnos se ubican en un pensamiento operatorio formal, pero 
dejan de lado el marco del problema planteado para ubicarse estrictamente en el plano 
matemático con independencia de lo real presentado. Hemos considerado dos subcate
gorías: 

a. El planteo se realiza desde el ámbito aritmético. 

La infinitud de los números reales hace que el sujeto advierta que puede encontrar 
siempre un número menor que otro. La respuesta del alumno se ubica sólo en el plano 
matemático, sin considerar el ámbito de la cuestión considerada. Como consecuencia 
no advierte que llegará un momento en el que el objeto (cualquiera que sea el 'material' 
utilizado) será más pesado que el número obtenido. 

Lucrecia (16, 9) 4o. año. 
"Ninguno va a ganar porque siempre existe un número más pequeño 
que otro". 
Cecilia (16, 9) 4o. año. 
"El primero que juegue tendrá que poner el peso de 1.9 ... 9 kg para que 
el segundo jugador ponga lo que ponga, pierda". 

21 El par ordenado indica la edad en años y meses. Ejemplo: (17,3) significa 17 años y 3 meses. 

--- -- -----------------------------------

1 

1 
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Dolores (16, 7) 4o. año. 
"En este juego para mí no va a haber ningún ganador, ya que se pueden 
poner pesos infinitamente livianos sin llegar a 2 kg." 

Mercedes (17, 4) 4to año. 
"Aunque un jugador coloque un elemento que pese lo más aproximado 
posible a 2 kg (1 .99 kg) al colocar un elemento el otro jugador no 
perderá, ya que siempre habrá un elemento que pese lo suficientemente 
poco como para no alcanzar a sumar los 2 kg, y así sucesivamente, sin 
que ninguno de los dos jugadores pierda." 

b. No especifican la cantidad 

El proceso indefinido no se explicita en el ámbito numérico (aunque implícita o 
explícitamente recurran a la cantidad). 

Rosa (17, 7) So. año. 
"Deberá tratar de poner la mayor cantidad sin llegar a 2 kg para que 
cuando el otro coloque cualquier peso, salte el resorte". 

Catalina (18) 4o~ año. 
"Voy sumando todos los elementos que voy poniendo en la balanza; es 
decir, sumo el peso de cada uno y de acuerdo al peso, voy calculando 
con los elementos de mi compañero hasta que pueda lograr que el otro 
jugador llegue a los 2 kg y salte el resorte; después uso siempre la 
misma estrategia". 

Soledad (16, 11) 4o. año. 
"Un jugador para ganarle al otro, deberá tener en cuenta el peso de los 
objetos que va a utilizar él y su contrincante. Y así deberá poner el objeto 
con mayor peso, que no llegue a 2 kg, pero que sea lo máximo que pueda 
pesar sin llegar al peso en el que el resorte salte. También deberá 
comenzar él ya que de ese modo podrá colocar su objeto, y así ganar." 

ID. Se integran el plano matemático y el plano real. 
Eri esta categoría, el alumno analiza la posibilidad de la iteración indefinida en el 
contexto planteado. 

Socorro (16, 7) 4o. año. 
"Si jugamos con elementos de 100 g yo colocaría siempre el elemento 
impar (100, 300, 500 gramos, etc.); y de esta fo:-ma el resorte saltaría 
cuando mi contrincante juegue. 

• Si los elementos son de distintos pesos, me arriesgaría a colocar primero los más 
pesados (ej. : 1 kg y 990 g) suponiendo que no habrá ningún elemento de 10 g, 
aproximadamente. 
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• Si tenemos elementos ya pesados y de diferentes pesos voy a limitarme a colocar la 
mitad del peso que mi compañero colocó anteriormente y de esta manera nunca voy 
a poder completar los 2 kg con exactitud". 

Sebastián (17, 2) 4to año. 
"Si estamos considerando una balanza muy exacta, para ganarle al otro 
hay que poner un objeto muy aproximado a 2 kg procurando que no sea 
uno igual al peso de la diferencia de 2 kg y el objeto puesto". 

Florencia (17, 5) So. año. 
"Si los pesos con los que se juega ya están establecidos, o sea que se 
tienen cubos o bolsitas con determinado peso (y no que cada uno regule 
el peso a su parecer agregando arena suelta, por ejemplo), el primer 
jugador colocaría un peso bastante grande que se acerque lo más 
posible a los 2 kg, de modo que al segundo jugador se le dificulte colocar 
un peso tan pequeño". 

Ejercicio Nº 2 

Consideramos correcta la resolución de este ejercicio cuando el alumno advierte la 
existencia de infinitos intervalos posibles y supone -por ello- extremos indefinidos. 
Es decir, una amplitud de intervalo tan pequeña como se quiera. Si el alumno ha 
comprendido esto, su respuesta será 

(3 - 0.00 ... 1 ; 3 + 0.00 ... 1) 

El 54.41 % del total de la muestra resolvió correctamente este ejercicio. 
La estructura de razonamiento utilizada es fundamentalmente aritmética, como con
secuencia del valor del punto x señalado (x = 3), sobre el cual se deseaba encontrar el 
intervalo mínimo. 

Dentro de las respuestas se observaron las siguientes características: 

l. La respuesta no supera el plano concreto. 

Dentro de esta categoría hemos ubicado a aquellos sujetos que centran la respuesta en el 
mínimo punto que pueden representar en una escala considerada. Creemos que estos 
alumnos no conciben el punto como ente abstracto que puede visualizarse incorrectamente 
mediante la mínima marca que deja el lápiz o la intersección de dos trazos de línea. Esta 
representación del punto sólo es el "comienzo" para la serie de operaciones intelectuales 
que, mediante un proceso de iteración indefinida, conduce al concepto abstracto. 

Isabel (18, 3) So. año. 
"Los extremos son 2.99 y 3.01, porque ambas son las unidades más 
cercanas al 3: una es la anterior inmediata, y la otra la posterior 
inmediata (3.01)". 

11. Observan la imposibilidad física para dibujar el menor segmento 
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En esta categoría podemos señalar dos subcategorías:22 

a. Explicitan la relación entre los puntos de la recta y los números reales; 
b. Trabajan sólo en un ámbito. 

a. Los sujetos aclaran la oposición existente entre la posibilidad de dibujar el 
segmento más pequeño y los extremos probables para el mismo. Se observa aquí la 
coexistencia de dos representaciones no integradas: geométricamente supone que hay 
un segmento mínimo, mientras que la representación aritmética le permite extremos 
indefinidos. 

Como ejemplos dentro de esta subcategoría podemos señalar a: 

Felícitas (17, 11) 5o. año. 
"Los extremos del segmento serán 2.99 y 3.01, teniendo en cuenta que 
el punto 3 es el punto medio. Esto sería en forma gráfica. En forma 
imaginaria los extremos serían: 

X¡= 3-0,00 ... 1 y 
X2 = 3 + 0.00 ... 1. 

Dulcinea (17, 9) 5o. año. 
"Los extremos del menor segmento que contenga al punto 3 estarían 
dados en el punto 3 ya que si comenzamos a reduci ~ el segmento que 
tiene como centro el punto 3, llegamos, en un momento, a unir los 
extremos con el punto medio (3). Por lo que sería un solo punto: el 3." 

Vemos en este ejemplo la ruptura existente entre el plano real y el matemático, 
contradicción que la alumna supera falsamente ("unir los extremos con el punto 
medio") admitiendo la realidad física aunque se 'opone' a la realidad matemática, 
puesto que la partición indefinida de un segmento conduce a otro segmento tan pequeño 
como queramos. 

Señalamos esto como "ruptura", dado que el alumno supone en el ámbito numérico 
extremos indefinidos y, cuando se refiere al continuo geométrico, señala una amplitud 
nula para el menor segmento. 

Mariana (17,7) 5o. año. 

O 2,99 3 3,01 
"Ya que busco la mínima parte que se puede dibujar (0.01), al 3 le resto 0.01, y 

así formo un extremo; luego, para determinar el otro extremo, a 3 le sumo 0.01. 

Imaginado será: 3 -0.00 .. .. . 1 
3 + 0.00 .... . 1 

22 Este análisis -si bien no corresponde a la correlación buscada entre el concepto de límite y los conceptos 
topológicos- aporta elementos para la comprensión de las dificultades del alumno frente al concepto de · 
entorno e intervalo, relacionados con las dificultades en la comprensión del isomorfismo entre el conjunto 
de números reales y la recta geométrica. 

------------------------------------··-
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b. En esta subcategoría los alumnos se ubican sólo en un ámbito, eliminando de 
este modo la contradicción a que puede dar lugar la representación sensible del 
segmento. 

Ejemplos de esta subcategoría son: 

Soledad (17, 4) So. año. 
"No se puede representar porque es imposible limitar , una escala 
numérica a números decimales, ya que es infinita". 

Guadalupe (16, 11) 4o. año. 
"Estará determinado por el número inmediatamente anterior a 3 y por 
el número inmediatamente posterior a 3 (son infinitamente pequeños)." 

Mercedes (17, 4) 4o. año. 
"Al ser los puntos de la recta infinitos, aunque se coloquen como 
extremos del segmento dos puntos muy cercanos al punto x, siempre 
va a haber otros más cercanos y, por lo tanto, el segmento no sería el 
más pequeño". 

ID. La posibilidad de los infinitos radios del entorno se funda en la infinitud de 
puntos de la recta. 
En esta categoría los alumnos admiten la completitud de la recta real, por la cual toda 
sucesión de puntos de la recta converge a un punto de la misma recta. Como 
consecuencia de ello, admiten la imposibilidad de obtener un segmento mínimo. 

Soledad (16, 11) 4o. año. 
"No puedo nombrarlo, ya que la recta es un conjunto de infinitos puntos. 
Por ello es difícil o imposible precisar los extremos del menor segmento 
que contenga a un punto de ella". 

Análisis Cuantitativo 

Este análisis se realizó bajo un doble aspecto: por un lado, el análisis porcentual que 
nos permitió observar que, en general, a partir de los quince años las adquisiciones de 
los conceptos relacionados con el análisis matemático no dependen de la edad del 
alumno, ni tampoco del nivel escolar en el que se encuentre (se comparan solamente 
alumnos de cuarto y quinto año). Por otro lado, el análisis de la hipótesis de trabajo 
planteada, en el cual se utilizó la prueba estadística no paramétrica de Spearman. 

Nuestro deseo entonces es comprobar la relación entre el concepto de límite y el 
concepto de entorno que , como ya señalamos, tienen implícita la gestación de un proceso 
infinito y que , por ello, sólo se dan en alumnos que poseen un razonamiento formal en 
el cual lo real pasa a formar parte de todas las posibilidades que puedan imaginarse. 

Hemos señalado anteriormente que en la etapa operatoria formal -señalada por 
Piaget- el adolescente puede hacer hipótesis sin necesidad de la acción sobre los 
objetos . El adolescente puede entonces imaginar una partición indefinida, en la cual la 
partición real (acción concreta) es sólo una de las ilimitadas particiones posibles . . 
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La determinación de la correlación se realizó mediante la prueba estadística 
siguiente: 

Coeficiente de correlación de rangos de Spearman 

Hipótesis de nulidad:~: la adquisición del concepto de límite y el concepto de entorno 
no están asociados en la población. 

Hipótesis aternativa: H, : La adquisición del concepto de límite y el concepto de 
entorno están asociados en la población. 

Nivel de significación : sea a = 0.05. 

Número de individuos que conforman la muestra: N = 68. 

Grados de libertad: N -2 = 66. 

Para comprobar la correlación existente entre los ejercicios 1 y 2, ordenamos los 
puntajes según sus rangos, atribuyendo a los puntajes ligados el promedio de los rángos 
correspondientes. (Pueden confrontarse los rangos atribuidos observando la tabla 
general en el Apéndice.) 

TABLA DE RANGOS, EJERCICIOS 1 y 2 

Ej. 1 Ej.2 Id 1 Ej. 1 Ej. 2 Id 1 Ej. 1 Ej. 2 Id 1 

13 23 10 67 46,5 20,5 45 55,5 10,5 

13 9,5 3,5 -~ 13 5'1,5 42,5 45 28 17 

45 9,5 35,5 13 9,5 3,5 45 28 17 

45 9,5 35,5 68 66 2 45 28 17 

13 20 7 45 66 21 26,5 9,5 17 

13 55,5 42,5 45 55,5 10,5 45 9,5 35,5 

13 55,5 42,5 13 23 10 45 9,5 35,5 

65,5 9,5 56 13 46,5 33,5 13 9,5 3,5 

13 55,5 42,5 1_3 28 15 26,5 9,5 17 

45 37,5 7,5 45 55,5 10,5 30 37,5 7,5 

13 37,5 24,5 13 9,5 3,5 45 55,5 10,5 

13 9,5 3,5 45 9,5 35,5 13 55,5 42,5 

45 55,5 10,5 45 37,5 7,5 45 55,5 10,5 

13 28 15 45 28 17 45 62,5 17,5 

13 37,5 24,5 45 28 17 45 9,5 35,5 

13 37,5 24,5 62 46,5 15,5 65,5 62,5 3 

45 9,5 35,5 62 46,5 15,5 45 66 21 

13 55,5 42,5 45 9,5 35,5 62 66 4 
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13 20 7 13 23 10 45 37,5 7,5 

13 20 7 13 9,5 3,5 62 9,5 52,5 

45 37,5 7,5 62 66 4 28,5 37,5 9 

45 37,5 7,5 45 46,5 1,5 28,5 37,5 9 

13 37,5 24,5 45 46,5 1,5 

683 
- 68 [25 3 

- 25 23 
- 2 23 

- 2 293 
- 29 53 

- 5 23 
- 2] 

~= + +--+--+ +--+--
12 12 12 12 12 12 12 

x2 = 26 197 -3 341.5 = 22 855.5 

y= 61l 3 -61l + 
12 

[
183 -18 33 -3 33 -3 73 -7 123 -12 63 -6 123 -12 23 -2 53 -5] 
---+--+--+~-+ +~-+ +~-+~-

12 12 12 12 12 12 12 12 12 

y2 = 26 197 -830.5 = 25 366.5 

d2 = 36628 

I x2 +I y2 -Id2 
rs=---'---~ 

2 ~Ix2 .Ix2 

22 855.5 + 25 366.5 - 36 628 

2 ~22 855.5 • 25 366.5 

11 594 
r=---

s 48 156.58 

rs = 0.240756 

~N-2 
t=r --

s . 1 -~ 

t = 0.240756 ~ 66 

0,942036 

t= 2.01518 
Según la tabla B23 de los valores críticos de la t de Student con la cual se evalúa el 

coeficiente de correlación de Spearman, siN es mayor que 30, a un valor de t = 2.01518 
está asociada una probabilidad de 0.05 para pruebas de dos colas. Dado a = 0.05, 

23 SIEGEL, Sisney. Estadística no paramétrica. E<lit. Trillas, México, 1983, pág. 282. 
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resulta p ~ a, por lo cual Ha cae en la región de rechazo. Por ello debemos rechazar 
Ha y aceptar la hipótesis alternativa: 

H1: La adquisición del concepto de límite y del concepto de entorno están asociados 
en la población. 

Conclusión 

Las características principales de este análisis nos llevaron a las siguientes conclusiones: 

l. Para el alumno, el punto resulta un residuo estático,24 fruto de la división de una 
materia determinada. Por ello, no ha gestado el proceso de partición indefinida que 
le permita concebir el punto como un ente ideal. 

2. En el campo numérico, los alumnos no tienen dificultad para aceptar las propiedades 
que suponen un planteo de infinito potencial. Utilizan los números racionales del 
mismo modo que las realidades sensibles. Por esto les resulta inmediato obtener la 
semisuma entre dos números dacios, aunque éstos se hagan cada vez más pequeños 
a medida que consideramos el elemento de partida y el · obtenido en la semisuma 
anterior. Sin embargo, al no haber gestado el esquema operatorio correspondiente 
al infinito, utilizan este concepto arbitrariamente, y muchas veces en forma errónea. 

3. El mayor obstáculo surge frente al isomorfismo entre el conjunto de los números 
reales y el conjunto de puntos de la recta pues, si bien en el ámbito aritmético las 
operaciones le permiten calcular 'infinitos' números entre dos números dados, el 
sentido de la vista le 'asegura' que en la recta sólo podrá colocar un número finito 
de puntos. 

4. La formación de dos representaciones no integradas -una aritmética y otra 
geométrica- se destaca como un factor a tener en cuenta en la enseñanza de números 
reales. Creemos que la operatividad de la matemática de la Escuela Media le permite 
establecer una iteración indefinida en el campo numérico pero, a la vez, no le ayuda 
a gestar un esquema operatorio en el que confluyan las dos representaciones. Más 
aún, creemos que es la insistencia sólo en lo operativo y no en lo conceptual25 la 
que establece el hiato entre las dos representaciones, y por lo cual la matemática se 
ha constituido en una ciencia de fórmulas y números que no le permite alcanzar su 
finalidad específica . 

. El análisis estadístico, mediante el coeficiente de correlación de rangos de Spear
man, determinó una correlación significativa entre la adquisición del concepto de límite 
y los conceptos topológicos. 

Por ello queremos señalar la importancia de la enseñanza del concepto de intervalos y 
entornos mediante la gestación de un proceso indefinido de partición de la recta numérica 
y, a la vez, analizando desde una perspectiva ontogenética el surgimiento del concepto de 
número real. Sólo así estos conceptos contribuirán a la comprensión del concepto de límite. 

24 Entendemos por "residuo estático" el resultado final de un proceso finito, en oposición al concepto señalado 
en este trabajo. 
25 En el concepto de número real como un número al cual tiende cualquier sucesión de intervalos encajados, 
y no en la exclusiva operatividad en el campo real (operaciones con radicales, racionalización, etc.) 
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Apéndice 

TABLA GENERAL 

No. A1. Ei. 1 Ei. 2 No.A1 Ei. 1 Ei. 2 

1 7 10 2 6 6 

3 7 o 4 3 6 

5 3 6 6 6 6 

7 o 6 á 6 6 

9 6 7 10 6 8 
11 6 10 12 10 10 

13 o o 14 o 8 
15 9 7 16 o 2 
17 o 2 18 o 8 
19 6 o 20 o 6 
21 o 6 22 o 5 

23 6 8 24 o 6 
25 6 6 26 o 8 
27 8 o 28 o 8 
29 o 8 30 o 2 
31 6 o 32 6 o 
33 o 3 34 o 5 
35 o 7 36 7 10 
37 o o 38 o 3 
39 6 o 40 7 7 
41 7 7 42 6 5 
43 6 5 44 6 6 
45 6 o 46 o o 
47 6 10 48 8 9 
49 6 o 50 6 9 
51 6 8 52 o 8 
53 6 8 54 5 6 
55 2 o 56 o . O 

57 6 o 58 o o 
59 6 o 60 2 o 
61 6 5 62 6 5 
63 6 8 64 6 7 
65 6 8 66 o 3 
67 6 5 68 o o 

-· 
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ARTÍCULOS 
¡: 

Un modelo de categorías e. 
indicadores para el análisis de las 
concepciones del profesor sobre la 

matemática y su enseñanza1 

1 

._ __________ ¡ 

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

Este trabajo se enmarca dentro de las investigaciones de carácter metodológico. Su aportación 
fundamental consiste en la presentación de un instrumento para el análisis de las concepciones del 
profesor sobre la matemática y su enseñanza. Proviene de un modelo teórico que ha sido contrastado 
con los datos obtenidos a partir de un estudio de casos con nueve profesores de matemáticas que 
imparten docencia a alumnos de 14 a 18 años. De dicho estudio se presentan, asimismo, las relaciones 
encontradas entre tales concepciones. Su mayor interés reside en la aportación de un sistema de 
categorías e indicadores que facilitan una caracterización más detallada del posicionamiento del 
profesor ante la matemática y su enseñanza. Se realiza, también, una amplia descripción de la 
metodología empleada en el estudio. 

Introducción 

La identificación de las Concepciones del profesor acerca de la Matemática y de la 
enseñanza de la Matemática ( en adelante, CM y CEM, respectivamente) ocupa un lugar 
relevante en las investigaciones en Educación Matemática ( en Thompson, 1984 y 1992 
encontrará el lector una justificación pormenorizada de dicha relevancia). 

Dichas concepciones actúan de filtro y elemento dec9dificador de las informaciones 
procedentes de otros ámbitos de investigación. El Cuadro 1 pretende situarlas como 
vértice "director" de un tetraedro donde se sitúan también tres de los grandes temas de 
investigación en educación. 

Así, una determinada concepción sobre la Matemática o la Educación Matemática 
podría caracterizar la interpretación y toma de decisiones acerca de las concepciones, 

José Carrillo y Luis C. Contreras 
Departamento de Didáctica de las Ciencias 

Universidad de Huelva, España2 

1 Una versión simplificada de este trabajo fue presentada en el XVIII PME (Lisboa). 
2 Miembros del Grupo de Investigación DESYM, vinculado al Proyecto IRES. 

---------------------------------- 79 • 
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CONCESIONES DE LOS ALUMNOS 
ERRORES Y OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS 

SELECCIÓN DE 
SITUACIONES DIDÁCTICAS 

Cuadro 1 

CONTRATO DIDÁCTICO 

errores de aprendizaje u obstáculos epistemológicos de los alumnos, orientaría una 
determinada opción de selección del contenido o búsqueda de situaciones didácticas, y 
permitiría o justificaría el marco de negociación (implícito o explícito) de un determi
nado contrato didáctico (Brousseau, 1989). En este sentido, por ejemplo, una concep
ción de la matemática como algo esencialmente instrumental o uná concepción de la 
educación matemática marcadamente tecnológica, llevarían a una selección de conte
nidos bastante distinta de la que se obtendría como consecuencia de una concepción 
dinámica de la matemática, o una concepción investigativa de la educación matemática. 
Por otra parte, aquéllas, en general, otorgarían al alumno un papel más a nivel de 
usuario ( dentro de un sentido informativo de la asignatura) , mientras que éstas fomentan 
en el alumno su capacidad cr~dora ( dentro de un sentido esencialmente formativo de 
la asignatura). Es:asLqué las mencio.nadas concepciones pueden considerarse como 
operadores que~·actúan e~ el procesp-de transfoanación del conocimiento a la situación 
·d1dáctic(y~~1'Jopio control ·de la interacción alumno-situación. Por ello conside
ramos que tales concepciones constituyen un eje transversal de la evolución profesional 
del profesor. 

El carácter implícito de estas concepciones hace que su identificación sea compleja 
y qüe cualquier sistema tendente a aclararlas -mediante verbalización- esté condi
cionado y mediatizado por diversos factores intrínsecos o extrínsecos (Linares y 
Sánchez, 1990). Además, el carácter interactivo (teórico-práctico) del conocimiento 
profesional puede conducir al profesor a expresar ideas que considere deseables y que 
aún no caracterizan su práctica. Esta razón, unida a la escasa toma de conciencia de 
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sus propias concepciones, justifica la inconsistencia entre la mauifestación verbal de 
éstas y las inferidas a partir de la observación de la práctica docente (Thompson, 1984). 

Somos de los que creen que existe una relación importante cmre las concepciones 
(CEM y CM) y los modos de resolución de problemas (Hart, 1991), en el sentido de 
que éstos pueden proporcionar datos sobre aquéllas, y asimismo pueden servir de 
instrumento para su eventual modificación (Carrillo, 1994). Tal convicción caracteriza 
la continuidad de este trabajo, en el que la información sobre la verbalización de las 
concepciones se verá enriquecida por el contraste de la observación del profesor, análisis 
de situaciones de práctica virtuaP y los datos provenientes de los procesos se utilizan 
en resolución de problemas. Asimismo, una estrategia de fo1mación basada en un diseño 
individualizado ( en función de las concepciones propias) sobre resolución de problemas, 
en la que la monitorización desempeñe un papel relevante (Hart, 1991), servirá tanto 
para provocar un conflicto cori las mencionadas concepciones como para promover una 
posible alternativa a éstas. · 

Metodología 

El método empleado en nuestro trabajo ha consistido en un estudio de casos con nueve 
profesores de matemáticas que ensefian en Huelva, España, a alumnos entre 14 y 18 
años. Dichos docentes procedían de una depuración de muestras· más amplias que 
permitieron una elección ajustada a nuestros intereses. Los datos han sido extraídos de 
las respuestas a un cuestionario y una entrevista individual semiestructurada, relativos 
a su posicionamiento acerca de la matemática y su enseñanza. 

Para organizar las informaciones que se extraen de los cuestionarios Y. entrevistas, 
es preciso disponer de un modelo teórico que sirva de marco interpretativo de referencia 
de los datos que se van obteniendo y con el que se consiga un alto grado de identificación 
personal. 

Tanto en el terreno de las concepciones sobre la matemática, como en el de su 
enseñanza, se dispone de abundante información para la construcción de los respectivos 
modelos, ·pero -por lo general (y como es natural)- esas informaciones no son 
convergentes, por lo que encontramos sólo algunos elementos de nuestro modelo. 

Para la identificación de las CEM se partió de un modelo de cuatro tendencias4 

didácticas: tradicional, tecnológica, espontaneísta e investigativa (Porlán, 1992)., en 
el que establecimos seis categorías con objeto de obtener indicadores que ayuden a 
precisar nue1;tros datos en la forma más exhaustiva posible. Estas categorías son: 
metodología, sentido de la asignatura, concepción del aprendizaje, papel del 
alumno, papel del profesor, y evaluación. Esto constituye un total de 35 indicadores 
por tendencia, muchos de los cuales son coincidentes con los utilizados en estudios· 
anteriores (Porlán, 1989 -92; García, 1988; Kuhs y Ball, 1986; Ernest, 1989- 91; 
Fennema y Franke, 1992). Éstos, en una lectura horizontal, establecen diferencias entre 
las diversas tendencias y, en algunos casos, de izquierda a derecha tienen carácter 

3 Con este ténnino queremos resaltar aquellas situaciones didácticas "prefabricadas", en la línea de Simon 
(1991), que simulen aspectos concretos de la práctica (como por ejemplo, el tratamiento que el profesor 
concede al error del alumno, o a la manera de afrontar determinado problema con sus alumnos). 
4 Usamos el término tendencia porque estimamos, en concordancia con Porlán (1992), que en la práctica es 
dificil encontrar profesores que se identifiquen con un modelo didáctico concreto. 

1 
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acumulativo, dando asimismo una idea de la posible evolución seguida por un profesor 
desde la tendencia tradicional hacia la investigativa. 

El modelo teórico correspondiente a la CM tiene su origen en los trabajos de Ernest 
(1989-91) (del que se han tomado los nombres de las tendencias) y en aportaciones de 
estudios similares (Lerman, 1983; Skemp, 1978). Tras el proci::so de revisión (que se 
describe más adelante, y cuya síntesis se ofrece en el Cuadro 2), las tres tendencias 
(instrumentalista, platónica y resolución de problemas) han quedado organizadas en 
un total de 21 indicadores agrupados en tres categorías: tipo de conocimiento, fin (de 
la construcción del conocimiento matemático), y modo de evolución (de la mate
mática). 

Con estos modelos fueron extraídas de cuestionarios y entrevistas las correspon
dientes unidades de injormación5

• Su selección es uno de los aspectos más delicados de 
este proceso de análisis cualitativo. Si la hace un único investigador está amenazada 
por la subjetividad; si la hacen varios es imprescindible una fuerte compenetración y 
coherencia que es difícil conseguir fuera de un grupo de trabajo más o menos 
consolidado. En nuestro caso, toda la investigación ha sido elaborada por dos investi
gadores. Así, la selección era realizada individualmente y discutida después. La 
compenetración antes aludida fue haciéndose más patente a medida que avanzaba el 
estudio. De hecho fuimos pasando de una coincidencia en cuanto a las ideas seleccio
nadas, a una identidad casi total en cuanto a los textos seleccionados. 

Una vez decididas las unidades del texto que aportan información, hay que proceder 
a su catalogación. En este proceso también resulta procedente que varios investigadores 
elaboren su propuesta personal para un determinado individuo con el objetivo de 
contrastarla después. 

Este proceso sufrió varias revisiones y, a su vez, supuso una revisión del sistema 
de categorías e indicadores (modelo teórico). Una de aquéllas -que llamaremos 
revisión vertical- consistió en comparar, en un mismo individuo, la eventual incon
sistencia procedente de la posesión de indicadores de diferentes tendencias; en la otra 
-que designaremos revisión horizontal-, la comparación fue en el mismo sentido 
pero entre todos los individuos6 (véase Cuadro 2, de síntesis del proceso de revisión). 
Con ambas pretendimos reducir el margen de posibles respuestas caracterizadas bajo 
un mismo indicador, así como minimizar las diferencias interpretativas debidas a las 
alteraciones que supuso la no simultaneidad de todos los análisis. Finalmente, se puso 
en conocimiento de los individuos estudiados su modelo mental' elaborado por los 
investigadores. Ello supuso, por una parte, una revisión originada por la negociación 

5 Definimos unidad de información como aquellos enunciados correspondientes a una misma pregunta base 
con una ligazón sintáctica o semántica, o bien, ambas. Por tanto, podemos encontrarla dentro de una respuesta 
concreta o a través de varias respuestas coordinadas. Además, en una unidad de información, el sujeto puede 
ofrecer datos sobre uno o más parámetros (indicadores de las categorías) 
6 Esta comparación permite obtener una gama de respuestas homogéneas para un indicador concreto cuyo 
fin primordial es su posible uso en la elaboración de cuestionarios y entrevistas en otros estudio de caso. 
7 Entendemos por MO\lelo Mental la traslación que efectúa el investigador de la imagen mental que da a 
conocer un individuo sobre algún aspecto de su conocimiento. En nuestro caso, tal modelo sobre la matemática 
y su enseñanza está compuesto por las inferencias que, debidamente fundamentadas, efectuamos a partir de 
la información que al respecto, ofrece cada profesor. Referente a los aspectos de la CEM, hemos de aclarar 
qué todas las categorías e indicadores están tomados según la óptica del profesor objeto de estudio. En este 
sentido, por ejemplo, la categoría "papel de alumno" ha de entenderse, no dentro de las creencias propias 
del alumno, sino como el papel inducido por el profesor debido a su actuación y a sus creencias. 
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y, por otro, un último ajuste (aunque mínimo) del modelo teórico (sistema de categorías 
e indicadores). De esta forma, según puede verse en el Cuadro 2, el proceso conduce 
a múltiples frutos: de una parte, la configuración del modelo mental de cada individuo 
estudiado, y de otro, la versión final del modelo teórico que lo sustenta y permite 
aplicaciones posteriores. Dicha versión final del modelo teórico se ofrece en los Cuadros 
3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 , 5.2, 6.1 , 6.2 (correspondientes a la CEM), y 7, 8 y 9 
( correspondientes a la CM) (la versión sintética de los mismos puede verse en Carrillo 
y Contreras, 1994). 

1 CATEGORIZACION SEGUN MODELO TEORICO 1 

l 
SELECCION DE U NI DAD ES 

DE INFORMACION DE ENTREVISTAS 
Y ENCUESTAS 

l 
SUGERENCIAS DE REFORMAS 

r~UALES DE LA CATEGORIZAC~I 

L_ UBICACION DE UNIDADES ..,--l 
EN SUS CATEGORIAS 

REVISION, TRAS EL ANALISIS 
DE LA ULTIMA ENTREVISTA, DE LOS 
ELEMENTOS DE LA CATEGORIZACION 

1 con traste con inatr . alm. 

[2• CATEG. 11+----+ l 2• SELECCION U.1 J 

\ ANALISIS HORIZONTAL / 
(com arac i 6n entre elementos) 

la• CATEG .1 la• SELECCION u.1.1 

' ANALISIS VERTICAL/ 
(elementos aialadoa) 

PROPUESTA DE 
MODELO MENTAL 

~ 
1 MODELO MENTAL DEFINITIVO 1 

Cuadro 2 Proceso de revisión 

CARACTERIZADORES DE LA TENDENCIATRADICIONAL 1 

METODOLOGIA 

La adividad en el aula se caracteriza por la repetición sucesiva de ejercicios tipo. 
Exposición magistral como técnica habitual y uso del libro de texto como único material curricular. 
Los contenidos se identifican con los conceptos, y los enunciados como objetivos de carácter 

terminal. 
El profesor sigue una programación prescrita, externa a él y rígida, sin plantearse relaciones entre 

las unidades. 

SENTIDO DE LA ASIGNA TURA 

La asignatura está orientada, exclusivamente, hacia la adquisición de conceptos y reglas. 
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El contenido matemático a movilizar en el aula no se diferencia en estructura, aunque sí en nivel 
de abstracción, del conocimiento matemático formal. 

La as ignatura tiene una finalidad exclusivamente informativa, es decir, poner en conocimiento de 
los alumnos un cierto "panorama matemático" que se espera que aprendan . 

CONCEPCION DEL APRENDIZAJE 

Se presupone que el aprendizaje se realiza utilizando la memoria como único recurso , por 
superposición de unidades de información. 

El único aprendizaje efectivo y correcto es el que proviene de un proceso deductivo. 
El alumno adquiere con los conocimientos por el simple hecho de que el profesor se los presente. 
La única forma de agrupamiento que permite un verdadero aprendizaje es el trabajo individual. 
La estructura de la propia asignatura, plasmada en la programación, es el dinamizador ideal del 

aprendizaje. 
La capacitación del alumno es inalterable y justifica en gran medida los resultados del aprendizaje. 
La actitud del alumno hacia el aprendizaje es raramente transformable. 

PAPEL DEL ALUMNO 

El alumno no participa ni activa ni pasivamente en el diseño de las actividades, programación, etc. 
En los casos en que exista una "buena enseñanza", la responsabilidad de los resultados del 

aprendizaje (que dependen del grado de sumisión) es exclusiva del alumno. 
Hay una sobrevaloración implícita de los apuntes. El alumno se esfuerza, por ello, en recoger en 

sus notas todo aquello que proviene del profesor. 
Como entre la toma de apuntes y la preparación para la valoración de los conocimientos del alumno 

no media apenas actividad de aprendizaje, la atención adquiere una excesiva relevancia. 
La confianza del alumno en lo expuesto por el profesor, inducida por la técnica empleada, le 

impide cuestionarse acerca del fondo del contenido. 

Cuadro 3 

CARACTERIZADORES DE LA TENDENCIA TRADICIONAL 11 

PAPEL DEL PROFESOR 

El profesor transmite verbalmente los contenidos de aprendizaje, mediante dictado de sus 
apuntes o alusión a un libro de texto , realizando -por su caracterización como especialista 
en contenidos- una reproducción literal de los citados documentos. 

El profesor cifra la utilidad de coordinación con otros profesores, a lo sumo , a nivel de negociación 
sobre los contenidos mínimos de su área. 

EVALUACION 

El profesor reduce a términos numéricos la adecuación de los resultados finales de aprendizaje 
a lo previsto. 

El profesor concibe la evaluación como una actividad que se debe realizar al final de cada una 
de las partes en las que divide el aprendizaje del alumno, con el único fin de medirlo. 

El hecho de no disponer de criterios explícitos hace que la valoración de los alumnos sea 
subjetiva. 

El profesor trata de medir la capacidad del alumno de retener información a corto plazo, valorando 
la aplicación mecánica de la misma. 

Sean cuales fueren las circunstancias y características del desarrollo de la programación, los 
contenidos de aprendizaje se mantienen idénticos a los establecidos inicialmente. 

No se obtiene información personalizada de los alumnos a lo largo del proceso. 
Cuando al final de un periodo del proceso el profesor toma conciencia de que no se han producido 

los aprendizajes deseables en los temas o unidades desarrolladas, y se plantea la consecu
ción de los mismos, procede a repetir dicho proceso de manera global. 

El examen es el instrumento ideal para medir el aprendizaje de los alumnos; además, el alumno 
debe dedicar un tiempo expreso para su preparación, no necesariamente coincidente con el 
periodo en el que se han desarrollado los contenidos de aprendizaje, a fin de garantizar la 
fijación y maduración de lo impartido en clase. 
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El diagnóstico inicial de los alumnos está basado exclusivamente en los contenidos que, 
supuestamente, han sido impartidos con anterioridad. 

Para la valoración del progreso de los alumnos, el profesor utiliza los datos obtenidos en los controles 
empleados para medir la adecuación de los resultados finales de aprendizaje a lo previsto. 

Cuadro 4 

CARACTERIZADORES DE LA TENDENCIA TECNOLOGICA 1 

METO DO LOGIA 

Aquí los ejercicios pretenden reproducir los procesos lógicos y, coherentemente, el estudio de 
los errores por parte de los alumnos. 

El profesor no expone los contenidos en su fase final; simula su proceso de construcción, apoyado 
habitualmente en müdios técnicos. 

Al carácter terminal de los objetivos se añade su funcionalidad. 
Para el profesor la programación es un documento cerrado, con una secuencia que emana de 

los aspectos estructurales de la disciplina. 

SENTIDO DE LA ASIGNA TURA 

Interesan tanto los conceptos como los procesos lógicos que los sustentan, por su eventual 
reproductibilidad. 

La matemática escolar trata de dar una explicación, con los cánones de la matemática formal, a 
las situaciones provenientes de la problemática real. 

La asignatura no sólo ha de tener una finalidad informativa, sino también un carácter práctico que 
permita su aplicación en otros ámbitos de la matemática, otras disciplinas o en la técnica. 

CONCEPCION DEL APRENDIZAJE 

El aprendizaje se sigue concibiendo como memorístico, organizándose internamente según la 
lógica estructural de la disciplina. 

Aunque el aprendizaje pueda comenzar por la observación de un proceso inductivo, el verdadero 
aprendizaje ha de apoyarse en un proceso deductivo. 

Para aprender, al alumno le basta entender; asimilar el conocimiento que proviene del exterior. 
La única forma de agrupamiento que permite un verdadero aprendizaje es el trabajo individual. 
El dinamizador ideal del aprendizaje es la lógica de construcción de la propia matemática. 
La capacitación del alumno es inalterable y justifica en gran medida los resultados del aprendizaje. 
En la actitud del alumno hacia el aprendizaje hay aspectos que pueden sufrir cambios. 

PAPEL DEL ALUMNO 

El alumno no participa ni activa ni pasivamente en el diseño de las actividades, programación, etc. 
Cuando los procesos de enseñanza se realizan en un contexto adecuado, la responsabilidad del 

aprendizaje recae en el alumno. 
El alumno, al enfrentarse a cada una de sus tareas educativas, reproduce el proceso lógico 

mostrado por el profesor, imitando así su estilo cognitivo. 
Como entre la toma de apuntes y la preparación para la valoración de los conocimientos del alumno 

no media apenas actividad de aprendizaje, la atención adquiere una excesiva relevancia. 
La confianza del alumno en lo expuesto por el profesor, inducida por la técnica empleada, le 

impide cuestionarse acerca del fondo del contenido. 

Cuadro 5 

CARACTERIZADORES DE LA TENDENCIA TECNOLOGICA 11 

PAPEL DEL PROFESOR 

El hecho de ser un técnico del contenido y del diseño didáctico, permite al profesor organizar los 
contenidos de aprendizaje, los cuales transmite mediante exposición, utilizando estretegias 
organizativas o expositivas más atractivas. 

1 

11. 

il 
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La coordinación con otros profesores se refiere a la selección de contenidos (con un criterio de 
utilidad) o a su organización. 

EVALUACION 

El profesor cuestiona (para su eventual modificación futura) el proceso de aprendizaje a la luz de 
los resultados obtenidos al final de cada una de las partes en las que divide el aprendizaje del 
alumno. Dichos resultados dan asimismo una medida del aprendizaje individual. 

El profesor reduce a términos numéricos la adecuación de los resultados finales de aprendizaje 
a lo previsto. 

El grado de aprendizaje del alumno se cataloga con base en una taxonomía previa que se ha 
hecho explícita. 

El profesor trata de medir el grado de operatividad de los objetivos, valorando los aspectos 
mecánicos de la interpretación (procesos de traducción matemática). 

Sean cuales fueren las circunstancias y características del desarrollo de la programación, los 
contenidos de aprendizaje se mantienen idénticos a los establecidos inicialmente, aunque 
finalmente se introducen cambios en su tratamiento. 

No se obtiene información personalizada de los alumnos a lo largo del proceso. 
Cuando al final de un período del proceso el profesor toma conciencia de que no se han producido 

los aprendizajes deseables en los temas o unidades desarrolladas, y se plantea la consecu
ción de los mismos, procede a repetir aquellos aspectos que considera estructuralmente más 
relevantes. 

El examen es el instrumento ideal para medir el aprendizaje de los alumnos; además, el alumno 
debe dedicar un tiempo expreso para su preparación, no necesariamente coincidente con el 
periodo en el que se han desarrollado los contenidos de aprendizaje, a fin de garantizar la 
fijación y maduración de lo impartido en clase. 

El diagnóstico inicial de los alumnos está basado en la detección de errores conceptuales o 
procedimentales que deberían ser corregidos antes de comenzar la ejecución del proceso. 

Para la valoración del progreso de los alumnos, el profesor utiliza los datos obtenidos en los 
controles, empleados para medir el grado de consecución de los objetivos inicialmente fijados. 

Cuadro 6 

CARACTERIZADORES DE LA TENDENCIA ESPONTANEISTA 1 

METODOLOGIA 

Los ejercicios son sustituidos por una actividad experimental no reflexiva. Hay cierta tendencia a 
poner en práctica métodos, recursos, etc. que parecen funcionar en otras aulas. 

El profesor propone actividades de manipulación de modelos, a través de las cuales se producirá, 
finalmente, un conocimiento no organizado. 

Los objetivos sólo definen un marco ge!"lérico de actuación (carácter orientativo) y están sujetos 
a eventuales modificaciones en cuanto al grado de consecución (flexibles). 

La programación es un documento vivo que, por basarse en los intereses que -en cada 
momento- manifiestan los alumnos y en la negociación con ellos, no dispone de una 
organización inicial . 

SENTIDO DE LA ASIGNATURA 

No interesan tanto los conceptos como los procedimientos y el fomento de actitudes positivas 
hacia el trabajo escolar. 

La matemática inmersa en la problemática real es lo único referente de los conocimientos a 
movilizar en el aula. . . ,.... · 

la asignatura posee un carácter formativo, con objeto de servir de instrumento para Ün cambio de 
actitud en el alumno (con respecto al aprendizaje y la vida), así como para la adquisición de va
lores racionales que le permitan conformar una actitud lógica ante los problemas cotidianos. 

CONCEPCION DEL APRENDIZAJE 

Se aprende cuando el objeto de aprendizaje, que surge aleatoriamente del contexto, posee un 
significado para el alumno.· 
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El aprendizaje se produce a través de la participación activa del alumno en procesos inductivos. 
El aprendizaje ocurre de manera espontánea, cuando el alumno está inmerso en situaciones que 

propician el descubrimiento. 
La forma ideal de agrupamiento que propicia el aprendizaje es el trabajo en grupo, con sus 

correspondientes debates. 
El motor del aprendizaje son los intereses de los alumnos. 
La capacitación del alumno puede ser modificada. 
La actitud del alumno pude ser modificada. 

PAPEL DEL ALUMNO 

El alumno participa indirectamente en el diseño didáctico a través de sus reacciones en el 
quehacer del aula. 

La motivación proveniente de la propia acción es la clave de los buenos resultados del aprendi-
zaje. 

El alumno pasa de actividad en actividad, participando intensamente en cada una de ellas. 
La a_ctividad del alumno no incluye un tiempo para la reflexión sobre su propia acción. 
El ambiente dinámico que se propicia en la clase, permite que el alumno comunique sus 

experiencias y sentimientos con el profesor y los demás compañeros. 

Cuadro 7 

CARACTERIZADORES DE LA TENDENCIA ESPONTANEISTA 11 

PAPEL DEL PROFESOR 

Por su marcado carácter humanista y especialista en dinámica de grupos, induce al alumno a 
participar en las actividades que promueve, analizando las reacciones y respuestas a sus 
propuestas. 

El foco de la coordinación es la metodología, buscando uniformidad en la caracterización de las 
actividades. 

EVALUACION 

El profesor concibe la evaluación como un sensor permanente del aprendizaje que le permite 
reconducirlo en cada momento, enfatizando la importancia del contexto dentro del proceso 
de aprendizaje. 

El profesor dispone de un informe de tipo cualitativo, tanto del proceso como de los resultados 
de aprendizaje del alumno. 

Dado que los criterios varían dependiendo del contexto y del consenso alcanzado con los 
alumnos, la evaluación queda poco definida. 

El profesor trata de medir el grado de implicación del alumno en el quehacer del aula, así como 
la aplicación significativa de sus conocimientos. 

El desarrollo de la programación permite negociar los contenidos de aprendizaje en función de 
las demandas contextuales. 

De forma no organizada, se obtiene información personalizada de los alumnos a efectos de 
introducir mecanismos individuales de mejora. 

Cuando en el desarrollo del proceso el profesor toma conciencia de que los contenidos de 
aprendizaje o las actividades que se realizan para éste no están en concordancia con el campo 
de intereses de los alumnos, reconduce la actividad o el proceso. 

El examen tiene connotaciones de índole psicológica que influyen desfavorablemente en la 
actividad del alumno y en las relaciones personales dentro del aula. No es, por tanto, un buen 
instrumento para medir la evolución de los alumnos. 

El diagnóstico inicial de los alumnos se cifra sobre el campo de intereses de éstos. 

Cuadro 8 
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CARACTERIZADORES DE LA TENDENCIA INVESTIGATIVA 1 

METODOLOG!A 

Los alumnos se enfrentan habitualmente a situaciones para las que no poseen soluciones 
hechas. 

Los objetivos marcan claramente las intenciones educativas, pero están sujetos a reformulacio
nes debid;;i.mente fundamentadas. 

El profesor ciispone de una propuesta organizativa de los elementos del programa, pero no está 
vinculado a un recorrido concreto. Existe una trama que vincula y organiza el conocimiento 
por la que el profesor se mueve dependiendo de los intereses, nivel, etc. , de los alumnos. 

SENTIDO DE LA ASIGNATURA 

Interesan tanto la adquisición de conceptos, como el desarrollo de procedimientos y el fomento 
de actitudes positivas hacia la propia materia y el trabajo escolar en general, siendo estos 
(materia y trabajo escolar) los que determinan el peso específico de cada una de las 
componentes citadas. 

La matemática escolar, de diferente naturaleza que la matemática formal, tiene su punto de 
partida en la etnomatemática de los alumnos y recoge las necesidades sociopolíticas, 
culturales, etc.: "Hacer matemáticas" con un carácter más formal proviene del análisis de lo 
concreto. 

La finalidad última de la asignatura es dotar al alumno de unos instrumentos que le posibiliten el 
aprendizaje autónomo. 

CONCEPCION DEL APRENDIZAJE 

Los objetos de aprendizaje no sólo tienen significado, sino también la capacidad de ser aplicados 
en contextos diferentes de donde fueron aprendidos, adquiriendo así un carácter móvil a 
través de una malla conceptual. 

El aprendizaje comienza, normalmente, por la observación de regularidades que permiten :=tflorar 
una conjetura; pero a ésta ha de seguir una comprobación razonable y, en la medida de lo 
posible, una generalización adecuada. 

El aprendizaje se produce a través de investigaciones que han sido planificadas por el profesor. 
La forma de agr.üpamiento aconsejable para la producción de aprendizaje depende de la 
actividad a desárrollar. 

El dinamizador ideal del aprendizaje es el equilibrio entre los intereses y estructura mental de los 
alumnos y los de la matemática. 

La capacitación del alumno puede ser modificada. 
La actitud del alumno puede ser sometida a modificación. 

PAPEL DEL ALUMNO 

El alumno participa directa o indirectamente en el diseño didáctico. 
Para que ocurra aprendizaje es necesario que el alumno otorgue significado a lo que aprende, 

siendo consciente de su propio proceso de aprendizaje. 
La actividad del alumno está organizada (interna o externamente) hacia la búsqueda de respues

tas a determinados interrogantes. 
El alumno toma conciencia de qué hace y para qué lo hace. 
El alumno mantiene una actitud crítica ante las informaciones que se movilizan en el aula. 

Cuadro 9 

CARACTERIZADORES DE LA TENDENCIA INVESTIGATIVA 11 

PAPEL DEL PROFESOR 

El profesor provoca la curiosidad del alumno conduciendo $U investigación hacia la consecución 
de aprendizajes. Su carácter de experimentador interactivo del contenido y de los métodos, 
le obliga a analizar los procesos en el contexto del aula (investigación-acción). 

El profesor considera necesaria una coordinación sobre todos los aspectos que caracterizan el 
diseño didáctico. 
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EVAi..UACION 

El profesor concibe la evaluación como un sensor permanente del aprendizaje que le permite 
reconducirlo en cada momento , orientando la enseñanza hacia los aprendizajes previstos a 
través de contextos más apropiados. 

El profesor dispone de un informe de tipo cualitativo, tanto del proceso como de los resultados 
de aprendizaje del alumno , así como de criterios para la cuantificación de dicho informe. 

El profesor da a conocer a los alumnos su propuesta holística (compleja, completa y global) de 
criterios de evaluación, así como el marco de negociación de los mismos. 

El profesor trata de medir el grado de implicación del alumno y la significatividad y relevancia de 
sus aprendizajes . 

A lo largo del proceso se van reformulando los contenidos de aprendizaje, teniendo en cuenta 
los intereses del alumno, la propia asignatura, el contexto educativo y el propio proceso. 

Se obtiene información personalizada de J9s alumnos, de manera organizada, a efectos de 
introducir mecanismos individuales de mejora. 

Cuando en el desarrollo del proceso el profesor toma conciencia de que los contenidos de 
aprendizaje no están en concordancia con el campo de intereses de los alumnos o el grado 
de significado que éstos deberían otorgar a los contenidos de la disciplina, cualifica su 
apreciación e introduce variantes de tipo metodológico, disciplinal o contextual , de forma 
individualizada. 

El examen puede ser un instrumento educativo con el que conseguir una doble finalidad : de 
aprendizaje, en la medida en que es considerado como una actividad individual inserta en el 
proceso de creación de conocimiento del alumno, y de control de dicho proceso. 

El diagnóstico inicial debe poner de relieve todos aquellos aspectos del conocimiento del alumno 
(conceptos, procedimientos, actitudes, teorías implícitas, concepciones, etc.) que, de una u 
otra manera, puedan interferir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de 
aprendizaje permitirá al alumno contrastar su conocimiento ofreciéndole vías para su adecua
ción y progresión. 

Para la valoración del progreso de los alumnos, el profesor utiliza la información obtenida en base 
al análisis del cuaderno de clase, sus observaciones sistemáticas, los datos provenientes de 
los exámenes y trabajos de grupo, etc. 

Cuadro 10 

CARACTERIZADORES DE LA CONCEPCION INSTRUMENTALISTA DE LA MATEMATICA 

TIPO DE CONOCIMIENTO 

Los elementos que conforman su núcleo son los resultados, entendidos como un conjunto de 
reglas y medios, sin una vinculación teórica (conceptual) ni práctica determinada. 

La matemática se concibe como un conjunto de resultados, de marcado carácter utilitario, cuyas 
veracidad y existencia no están sujetas a discusión o revisión. 

FIN 

El fin que persigue la creación del conocimiento matemático es el desarrollo de otras ciencias y 
técnicas, quedando, por tanto, fuera de la matemática. 

MODO DE EVOLUCION 

Desde una perspectiva pragmática, se ve en la creación y uso de algoritmos el principal impulsor 
de la construcción del conocimiento matemático . 

El conocimiento matemático se construye para dar explicación, bajo un punto de vista determi· 
nista, a las reladones causa-efecto existentes. 

El instrumento que otorga validez a los resultados matemáticos es la argumentación empírica. 

Cuadro 11 

. 1 
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CARACTERIZADORES DE LA CONCEPCION PLATONICA DE LA MATEMATICA 

TIPO DE CONOCIMIENTO 

Los elementos que conforman su núcleo son los conceptos y los valores racionales, derivados 
éstos del grado de significatividad de su estructura. 

La matemática se concibe como un cuerpo de conocimiento preexistente dotado de una 
estructura lógica, lo que le otorga un carácter objetivo, absoluto, universal, libre de valores y 
abstracto. 

FIN 

El fin que persigue la creación del conocimiento matemático es el desarrollo de la propia 
matemática, que, aun siendo consciente de sus posibles aplicaciones, se desarrolla de forma 
independiente respecto de ellas. 

MODO DE EVOLUCION 

Desde una perspectiva dogmf.tica, el conocimiento matemático se concibe como preexistente al 
individuo, estando, por tan to, tan sólo sujeto a su posible descubrimiento, pero no a creación. 

El conocimiento matemático se construye para dar explicación a problemas surgidos en otras 
ciencias y la propia matemática, teniendo como apoyo otros resultados ya obtenidos. 

El instrumento que otorga validez a los resultados matemáticos es el razonamiento lógico (basado 
en una teoría axiomática). 

Cuadro 12 

CARACTERIZADORES DE LA CONCEPCION DE LA MATEMATICA 
COMO RESOLUCION DE PROBLEMAS 

TIPO DE CONOCIMIENTO 

Los elementos que conforman su núcleo son las estructuras conceptuales, que permiten un 
entramado de relaciones entre conceptos y temas, así como los procedimientos matemáticos 
específicos y las estrategias generales. 

La matemática se concibe como un conocimiento sometido a una revisión constante que depende 
del contexto social, cultural y científico, lo que hace que la veracidad de sus resultados y 
procedimientos sea relativa. Esa relación con el contexto impregna a la matemática de una 
serie de valores. 

FIN 

El fin que persigue la creación del conocimiento matemático es el desarrollo de las capacidades 
intelectuales del ser humano, quedando la evolución de la matemática, por tanto, subyugada 
al progreso humano. 

MODO DE EVOLUCION 

Desde una perspectiva dinámica, la matemática se concibe como campo de creación continua, 
que tiene como principal impulsor la resolución de problemas. 

El conocimiento matemático se construye, desde una perspectiva antropológica, por interacción 
social , para dar respuesta a los problemas sociales, culturales, económicos, etc. 

En el razonamiento matemático hay una combinación de procesos inductivos y deductivos 
siguiendo el esquema de Lakatos (conjeturas, pruebas y refutaciones). 

Cuadro 13 

y 

1 
[ 
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Discusión 

Como ya hemos mencionado, la potencialidad principal del instrumento presentado 
radica en su aplicación a la hora de elaborar el modelo mental de un profesor, al 
posibilitar la obtención detallada de su retrato epistemológico, en el que aparecen las 
eventuales relaciones entre su modelo de concepción de la Matemática y su tendencia 
didáctica sobre la Enseñanza de las Matemáticas. 

Podría parecer coherente la existencia de relaciones directas entre dichas creencias 
epistemológicas; es decir, que a determinado modelo de concepción correspondiera una 
determinada tendencia didáctica. Sin embargo, la aplicación de este instrumento en 
un estudio de casos (nueve profesores de matemáticas de alumnos de más de catorce 
años) ha relevado de manifiesto que estas relaciones no son, en general, ciertas, 
develando así una amplia gama de posibilidades, acotadas, en principio, por determi
nadas incompatibilidades, como podría ser la coexistencia de un modelo de concepción 
de la Ma·temática basado esencialmente enla Resolución de Problemas con una tendencia 
didáctica fundamentalmente Tradicional o Tecnológica. 

Nuestro estudio de casos muestra el grado de consistencia (Lerman, 1983) entre los 
modelos y las tendencias. En dos casos, un modelo puro de Resolución de Problemas 
tiene correspondencia con una tendencia investigativa pura, y un modelo puro instru
mentalista con una tendencia tecnológica pura; sin embargo, hemm constatado un caso 
de modelo platónico puro que no tiene correspondencia con ninruna tendencia pura. 
Por otra parte, los 3 casos en los que aparecen modelos entre platóLico e instrumentalista 
se caracterizan por una fuerte tendencia tradicional; mientras que el caso en el que apa
rece el modelo platónico con rasgos de resolución de problemas, así como en el que 
aparece el modelo de resolución de problemas predominando sobre el platónico, son 
los que poseen una tendencia didáctica menos definida, compuesta por varios indica
dores de más de dos tendencias, lo que viene a respaldar la decisión sobre el término 
tendencia (véase la nota 4)8 

Asimismo, cabe reseñar que este estudio refleja el predominio de las tendencias 
tradicional y tecnológica en la CEM, confirmando, entre otros, el trabajo de Dougherty 
(1990). Este predominio podría justificarse por la tendencia de los profesores a 
reproducir, sobre todo durante el primer período de su ejercicio profesional, los modelos 
en los que han sido formados (Ball, 1988). 

No se ha buscado la consistencia de las relaciones ( de la cual, como antes se ha 
reflejado, teníamos constancia) pues el objetivo principal del estudio de casos fue 
comprobar, como hemos señalado, la viabilidad del instrumento de cara a una mejor 
caracterización tanto de las tendencias"'ctidácticas como de los modelos de concepción 
de la matemática. 

Finalmente, debemos insistir en que dicha caracterización no es el final de ningún 
proceso, sino un punto de partida que consideramos ideal para diseñar, conjuntamente 
con los profesores implicados, estrategias de formación encaminadas a su desarrollo 
profesional. 

8 Estos resultados concuerdan con una de las conclusiones del trabajo de Mura (1993) sobre concepciones 
entre profesores universitarios y no universitarios, en la que afirma que: "No sólo diferentes personas tienen 
diferentes percepciones, sino que los individuos pueden soportar puntos de vista compuestos" (p.384) . 

----------------------------------------
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Cálculo mental y estimación: 
Métodos, resultados de una 

investigación y sugerencias para 
-su ensenanza 

ARTÍCULOS 

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

El Cálculo Mental y la Estimación han sido descuidados en la enseñanza de las matemáticas. El 
propósito de este artículo es el de presentar algunas ideas que han surgido de la investigación de estos 
temas, y que pueden ser de provecho para ejecutarlas en el salón de clase. 
Se exponen también los resultados de un estudio de cálculo mental con niños mexicanos, los cuales 
indican que los niños necesitan de una instrucción activa de estos temas que refleje algunas de las 
estrategias fundamentales como son la descomposición y el redondeo, y la de pasos repetidos, descritas 
en el artículo. 

1. Significado de cálculo mental, estimación . . , 
y aproximac1on 

Se entiende por cálculo mental una serie de procedimientos mentales que realiza una 
persona sin la ayuda de papel y lápiz, y que le permite obtener la respuesta exacta de 
problemas aritméticos sencillos. Los datos originales del problema se descomponen o 
se sustituyen por ''otros" con los cuales el sujeto trabaja más cómodamente para obtener 
la respuesta. Los procesos cognitivos involucrados en el cálculo mental son sustancial
mente diferentes, en cuanto a la forma de visualizar el problema y construir la respuesta, 
con respecto al algoritmo de lápiz y papel. Por ejemplo, la Figura 1 muestra cuatro 
formas de realizar la operación 57 + 36. 

Por su parte, el cálculo estimativo no busca dar respuestas exactas a un problema, 
sino que su propósito es dar una respuesta cercana al resultado correcto de un problema. 
Es un tipo de cálculo apropiado en muchas situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo: 
Esto se ilustra en la Figura 2. 

Simón Mochón y Josueth Vázquez Román 
Departamento de Matemática Educativa Centro de Investigación 

y de Estudios Avanzados CINVESTAV, México, D.F. 
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57 + 57 + 36: 

A A 
50 + 7 57 + 30 + 6 

80 + 13 87 + 6 

93 

o o 
~ o 
fa o 

i 
• 

-!_ 
+ 57 + 36: 

60 + 57, 67, 77, 87, 

93. más 6, 93. 

Figura 1 

.: .... 
Por cálculo aproximado se entiende el proceso de obtener un resultado con cierta 

precisión especificada de antemano. Por ejemplo: 4 + 17 = 0.235, que es una respuesta 
con tres cifras significativas. 

2. Aritmética digital y cálculo de expertos 
. 

En las culturas primitivas, uno de los primeros instrumentos de cálculo lo constituyeron 
los dedos. A esta fonn.a de calcular se le conoce como "Aritmética Digital". Este 
procedimiento se realizaba mentalmente y se extendió en el tiempo, incluso, hasta la 
Edad Media y el Renacimiento, donde fueron muy pocas las personas que llegaron a 
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Suponga que usted compra seis artículos 
que tienen los precios que están en las 
etiquetas de abajo. ¿Aproximadamente, 
cuánto tiene que pagar? 

~~ 
~~ 

Serían 2, más 4, más 1, 
más 2, y más 3, son 12 
pesos; pero el .53 y el 
.59 hacen como 1, y el 
.67 y el .83 hacen otro 1, 
y el .56 y el .59 hacen 
otro 1. Entonces, 12 más 
3, son como 15 pesos. 

o 
o 

Figura 2 

2 pesos, más 4, son 6, 
más 1, son 7, más 2, 

son 9, y más 3, es 
algo así como 

12 pesos. 

Si los precios los pongo 
como 3, más 5, más 2, 
más 3, más 1 , y más 4, 

sería algo así como 
18 pesos. • 

o 
• • 

conocer las tablas de multiplicar más allá de 5 x 5, o que hayan tenido acceso a un 
ábaco [Gardner, M. (1984)] . 

Se conoce una diversidad de procedimientos de Aritmética Digital, todos aplicables 
a tipos específicos de operaciones. Por ejemplo, para multiplicaciones como 17 x 19; 
en las que las decenas son iguales y las unidades pertenecen a una misma semidecena; 
el procedimiento es el siguiente: 

• Se asigna a los dedos la semidecena correspondiente y se uneR los que representan 
los factores (Fig. 3). 
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3X/::3 

6X20=/10 

Figura 3 

• La cantidad de dedos que quedan abajo incluyendo los que quedan unidos , se 
multiplican por 20, que es el valor que les corresponde de acuerdo con la Tabla l. 

Valor de los 
Semidecena dedos inferiores Constante aditiva 

1 -5 o o 
6 -10 10 o 

11 -15 10 100 

16 -20 20 200 

21 -25 20 400 

26-30 30 600 

31 -35 30 900 

36-40 40 1200 

41 -45 40 1600 

46-50 50 2000 

Tabla I 

Así obtenemos el primer resultado parcial en nuestro ejemplo: 6 x 20 = 120. 

• En las semidecenas que van de 6 - 10, 16 - 20, 26 - 30, .. . , los dedos que quedan 
hacia arriba de los que se unen, se multiplican entre sí: 3 x 1 = 3, y así obtenemos 
el segundo resultado parcial en nuestro ejemplo. (Para las semidecenas que van de 
1 - 5, 11 - 15, 21 - 25 , ... , se multiplican entre sí los dedos que quedan hacia abajo 
de los dedos que se unen.) 

• Se agrega por último, la constante aditiva para la multiplicación que, según la Tabla 
I, es 200. Así: 

17 X 19 = 120 + 3 + 200 = 323 

Han existido personas con habilidades extraordinarias, capaces de realizar mental
mente cálculos aritméticos exactos y ultrarrápidos. La técnica básica-usada por estos 
calculistas mentales es la de descomponer los números y operar con sus partes. 
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Como ejemplo del tipo de cálculos numéricos mentales hechos por calculadoras 
expertas, mencionaremos el caso de Dase, un prodigioso calculista mental alemán que 
vivió en el siglo XIX, que calculó el producto correcto de la multiplicación 79 532 853 
x 93 758 479 en tan sólo 54 segundos. Este mismo alemán encontró el producto correcto 
de dos números de 20 dígitos en solamente 6 minutos; y también obtuvo el producto 
de dos números de 40 dígitos cada uno, en 40 minutos. Asimismo, calculó la raíz 
cuadrada de un número de 100 dígitos en 52 minutos. (Ball; 1956, citado en Hope, J.; 
1985). 

Del análisis de los métodos o "trucos" conocidos en aritméticas antiguas y las 
generalizaciones usadas por calculistas prodigiosos se han derivado una gran cantidad 
de procedimientos (conjuntos de reglas) ·para hacer cálculos mentales que se populari
zaron por la actividad editorial, presentándolos en su momento como métodos "mo
dernos" o "revolucionarios" para resolver problemas matemáticos. Algunos de estos 
procedimientos son conocidos como el Sistema Trachtenberg de Matemáticas Básicas, 
y Multiplicaciones Ultrarrápidas. (Cutler, A., y McShane, R.; 1960). A fin dé 
ilustrarlos, la regla sugerida para resolver la operación 32 x 43 es: 

l. Las unidades se multiplican entre sí, y las que se lleven se añaden al producto. 
2. Unidades por decenas y decenas por unidades. Las que se lleven se suman al 

producto. 
3. Decenas por decenas. Luego, se anota todo el número: . 

32 X 43 = 1376 

Al respecto, existe un método singular para efectuar una multiplicación con factores 
de dos dígitos, cuyas decenas deben ser iguales y las unidades de ambos factores deben 
sumar 10. Por ejemplo, 86 x 84, primero, se multiplica la decena de los factores por 
el número que sigue en fo~a ascendente, en este caso el 9. Así 8 x 9 da 72, que 
constituye las dos primeras cifras de la izquierda del resultado; después se multiplican 
entre sí las unidades, 6 x 4 = 24, lo que constituye las dos cifras de la derecha de la 
respuesta, que es 7224. · 

86 x 84 = 7 224 •.. "8 x 9, 72, y, 6 x 4, 24. La respuesta es 7224". 

Este método permite calcular con la misma facilidad cuadrados de dos o más dígitos 
que terminen en 5: 

12S2 = 15 625 "12 por 13, son 156; 5 x 5, son 25. Entonces, son 15625" 

Una vez que se hayan memorizado los pasos a seguir, este método se puede combinar 
para obtener el producto de multiplicaciones como 53 x 58. Primero, encontramos el 
producto de 53 x 57, donde se tienen decenas iguales y las unidades suman 10, que es 
3021; luego, a este resultado parcial hay que sumarle 53. Así, 3021 + 53 = 3074. 

Otro procedimiento ingenioso permite efectuar multiplicaciones aceleradas usando 
"Complementos". Este método se aplica en aquellos casos en que los factores son 
próximos a 100 (o a 1000). Por ejemplo, para 96 x 92 = 8832, el procedimiento sería: 
"El complemento de 96 a 100, es 4; y el de 92 a 100, es 8. A cualquier factor le puedo 
quitar el complemento del otro, y en ambos casos me da 88 (las dos primeras cifras de 
la izquierda de la respuesta); luego multiplico complementos: 8 por 4, son 32, que son 
las dos cifras de la derecha de la respuesta" . 
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Este tipo de ejercicios condujeron a la idea de que el cálculo mental era una serie 
de reglas que debían memorizarse y ser aplicadas en la resolución de un problema 
aritmético. Al respecto, existe una larga lista de caminos "abreviados" (atajos) para 
resolver operacion~s. Esta imagen del cálculo mental fácilmente puede hacer creer que 
siempre hay soluciones mágicas para obtener la solución de problemas de aritmética. 
En realidad, el cálculo mental que interesa en educación es otro y con otra finalidad. 

Actualmente, la idea sobre el cálculo mental ha cambiado, dejando de ser concebido 
como la simple memorización y aplicación de un conjunto de reglas para resolver un 
problema matemático. Se le ha asociado con cálculos numéricos mentales sencillos, 
más naturales, que el individuo realiza según su ·experiencia, conocimiento de los 
números, y la naturaleza del problema matemático a resolver. 

3. Características y métodos del cálculo mental 

Para entender mejor la naturaleza del cálculo mental contrastaremos en seguida algunas 
de las características de este tipo de cálculo con las del algoritmo de lápiz y papel. 
(Piunkett; 1979). 

El algoritrrw de lápiz y papel trabaja separadamente con los dígitos de los números; 
en cambio el cálculo mental es holístico, ya que la persona mantiene la identidad de 
los números completos. El algoritmo para una operación es fijo y todas las personas lo 
aplican igual. El cálculo mental es variable; es decir, un mismo problema puede ser 
resuelto de muchas formas. Por ejemplo, para 539 - 189, algunas formas de resolución 
serían: 

• De 189 para 200, son 11; de 200 para 500, son 300: Luego, 300 + 39 + 11 = 
350. 

• 539 menos 100, son 439; menos 80, son 359; menos 9, son 350. 
• Si le quito 39 a 539, da 500; y si le quito 39 a 189, resulta 150. Así, 500 menos 

150, son 350. 
• Si a 539 le quito 200, son 339; pero, a 339 le sumo los 11 que quité de más, y me 

da como resultado 350. 

Los algoritmos son generales y se aplican igual a una operación sin importar los 
números. En cambio, el cálculo mental es flexible , ya que un mismo individuo puede 
usar diferentes estrategias para resolver diferentes problemas matemáticos. Por ejem
plo: 

• Para 83 - 29: "Si al 29 le agrego 1, son 30; luego, 83 - 30, son 53; pero a 53 le 
sumo 1, para compensar el 1 de más que quité antes. La respuesta es 54". 

• Para 83 - 54: ''De 54 a 60, son 6; de 60 a 80, son 20; y de 80 a 83, son 3. Así, 20 · 
más 6 más 3, da 29". 

• Para 83 - 7: 83 menos 3, son 80; 80 menos 4, son 76". 

El cálculo mental también es constructivo, ya que como se puede notar en los 
ejemplos dados el resultado final se construye mediante resultados parciales, de acuerdo 
con la estrategia elegida. Con frecuencia, desde el principio de la construcción de la 

1 

1 

¡ 

1 

1 

J 



• EDUCACIÓN MATEMÁTICA • Vol. 7-No. 3 • Diciembre 1995 • © GE1 • Pág. 99 • 

respuesta, el cálculo mental da una clara aproximación del resultado, por lo que las 
cifras más significativas de la izquierda son calculadas primero: 

• 132 + 47 : "132 más 40, son 172, más 7, obtengo 179". 
• 234 x 4: "200 x 4, da 800; 30 por 4, son 120, más 800 de antes, son 920; y 4 x 

4, son 16. En total, resulta 936". 

Pese a la utilidad del cálculo mental para resolver problemas matemáticos en la vida 
real y en la educación escolarizada media y superior, no ha sido utilizado propiamente 
como un recurso en la enseñanza de la matemática, donde principalmente se recurre a 
los algoritmos de lápiz y papel. 

Plunkett (1979) ha descrito un "espectro" de operaciones aritméticas graduadas en 
dificultad y separadas en cinco ''bandas", que pueden ser tomadas en cuenta para diseñar 
situaciones de aprendizaje en la enseñanza del cálculo mental. 

ROJA NARANJA AMARILLA VERDE AZUL 

5+9 135 + 100 139 + 28 592 + 276 3964 + 7123 

13 -8 85-20 83 -26 592 -276 5960 -4981 

4 x 7 5 X 30 17 X 3 931 X 8 931 X 768 

35 +5 90+3 72 +4 693 +7 8391 +57 

• En la banda roja, las operaciones se resuelven de memoria (llamados hechos 
básicos). 

• En la banda naranja, las operaciones de la primera banda están complicadas con 
ceros. 

• En la banda amarilla hay operaciones como las que aparecen en situaciones 
sencillas dentro de un contexto real. Es aquí donde las estrategias de cálculo mental 
son las más idóneas. 

• En la banda verde, las operaciones se pueden resolver con cálculo mental, pero se 
requiere de entrenamiento (sugerimos no llegar a este nivel de cálculo mental en el 
salón de clase). 

• En la banda azul , al :vial que en la banda verde, tiene más sentido obtener las 
respuestas con el algoritmo de lápiz y papel o con la ayuda de una calculadora. 

Mialaret, G. (1986) ha diseñado ejercicios que ayudan al cálculo mental, ya que en 
ellos se analizan los números de varias formas , descomponiéndolos y formando 
patrones: 

Descomposición: 

10 = 9 + 1 = 8 + 2 = 7 + 3 

26 = 20 + 6 = 25 + 1 

88 = 90-2 = 100-12 

Formación de patrones: 

3 + 4 13 + 4 23 + 4 

6 X 5 6 X 50 6 X 500 

60 + 5 600 + 50 6000 + 500 

I' 
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Dichos ejercicios ayudan a desarrollar el sentido numérico en los estudiantes, a 
conocer el sistema decimal y a adquirir seguridad en los cálculos; con lo que se 
disminuyen los errores en las operaciones matemáticas. 

Basados en los trabajos de expertos realizados principalmente en la obtención de 
productos, algunos de los métodos que se han clasificado para el cálculo mental 
multiplicativo son1 (Gómez, B.; 1988): 

1. Distribución 

a) Distributividad aditiva: Los factores se descomponen y se opera con sus partes: 

25 X 48 = 20 X 40 + 20 X 8 + 40 X 5 + 5 X 8 = 800 + 160 + 200 + 40 = 1200 

b) Distributividad substractiva: Uno de los factores se redondea hacia arriba y 
se compensa: 

25 X 4 8 = (25 X 50) - (25 X 2) = 1250 - 50 = 1200 

e) Cuadrática: Se aplica una diferencia de cuadrados: 49 x 51 = 502 - l2 = 2499 
Este método sirve para calcular cuadrados de números b~sados en la igualdad: 

a2 = (a + b) (a - b) + b2 (43)2 = 46 x 40 + 32 
e--= J 840 + 9 = 1849 

2. Factorización 

a) Factorización: Estrategia general que consiste en descomponer los números en 
factores: 

25 X 48 = (5 X 5) (6 X 8) = (5 X 8) (5 X 6) = 4 0 X 30 = 1200 

b) Doble y mitad: A una de las partes se le va sacando mitad, y la otra se va 
duplicando, hasta encontrar el resultado definitivo (sin necesidad de usar las 
tablas): 

16 X 17 = 8 X 34 = 4 X 68 = 2 X 136 = 272. 

e) Basados en la factorización, se pueden proponer métodos sintéticos para realizar 
multiplicaciones por los factores de 10, 100, 1000, etc., tales como 5, 25, 50 
y 125. Por ejemplo: 

• 629 x 5: Multiplico 629 por 10, son 6290; ahora la mitad de 6290 es 3145. 
• 45 x 25: Multiplico el 45 por 100, 4500; luego, divido 4500 entre 4, ya que 

100 es 4 veces mayor que 25, y obtengo 1125. 
• 912 x 125: Como 125 es un octavo de 1000; multiplico 912 por 1000, o 

que 912 000; luego, divido 912 000 entre 8, y la respuesta es 
114 000. 

Aun cuando no se discutirá en este artículo, el cálculo mental puede ser aplicado también 
al cálculo de fracciones decimales y comunes, así como al cálculo de porcentajes. 

1 No aconsejamos que se enseñen en clase estos métodos. Posteriormeric daremos su¡crcncias didácticas 
específicas. 



• EDUCACIÓN MATEMÁTICA • Vol. 7-No. 3 • Diciembre 1995 • © GEI • Pág. 101 • 

4. Métodos del cálculo estimativo 

El cálculo estimativo se usa frecuentemente para resolver problemas aritméticos 
cotidianos que requieren de una respuesta aproximada. Las situaciones presentadas en 
el aula para ser resueltas con cálculo estimativo deben tener sentido para los estudiantes, 
es decir, la respuesta apropiada no debe ser la exacta sino sólo un valor aproximado. 
Por ejemplo, calcular el 15 % de propina, o estimar el costo de reparación de un coche, 
o bien, estimar el costo de un tapete de pared a pared. También, las operaciones 
propuestas en el cálculo estimativo deben tener cierta dificultad: pedir que se estime la 
suma 27 + 19 no tendría sentido, ya que la respuesta exacta es fácil de obtener. 

Se ha logrado identificar tres procesos cognitivos generales que se aplican en el 
cálculo estimativo. Dichos procesos son conocidos en la literatura especializada como 
reformulación, traducción y compensación [Flores, A., et al. (1990)]. 

La reformulación consiste en el cambio de los datos numéricos de las cantidades 
implicadas en el problema. 

Por ejemplo: 0.24 x 4.39 se puede aproximar por 0.25 x 4 
La traducción consiste en cambiar la estructura matemática del problema, ya sea 

procesando los valores numéricos en un orden diferente de como aparecen en el 
problema, o cambiando las operaciones para formar un problema equivalente. Por 
ejemplo: 

(6.28 X 5.12) 2.5 (5 2.5) X 6.3 = 12.6 

2.47 + 2.64 + 2.39 + 2.72 2.5 X 4 = 10 

0.24 x 4.39 es aproximadamente 
44, o sea, 1.10. 
4 

Como se puede observar, la traducción viene acompañada generalmente por una 
reformulación de los datos. 

La compensación se refiere a los ajustes hechos para reducir el error que provoca 
la reformulación. Esta puede tener un carácter cualitativo o cuantitativo, como se verá 
a continuación. 

En el contexto de estos tres procesos cognitivos ya comentados, se han identificado 
algunas estrategias específicas que se utilizan en los cálculos estimativos, y que a 
continuación clasificamos: 

• Idea de punto de referencia: En su forma más simple, se fundamenta en el sentido 
común referido acerca de comparar lo que se está estimando · con una medida 
conocida. Por ejemplo, conocemos nuestro peso y lo usamos como punto de 
referencia para estimar el peso de otras personas . 

. • Orden de magnitud: Esta es la estimación más primitiva. Por ejemplo: 

3 240 x 1 270: Los dos números son del orden de miles, entonces se e~ra 
una respuesta del orden de millones. Es decir, 103 x 103 = 106 

• Operación frontal: Se refiere a tomar el primer dígito inicial de la izquierda (que 
es el más significativo) de cada una de las cantidades involucradas en e~ problema 
matemático. Por ejemplo: 

I' 
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5 346 X 6 432 :::; 5 000 X 6 000 = 30 000 000 

27 344 + 2 547 + 25:::: 20 000 + 2 000 + 20 = 22 020 

Esta estrategia, si se ejecuta literalmente, puede llevar a consideraciones algo 
absurdas. Por ejemplo, en la suma anterior, en el sumando de la izquierda se desprecia 
el 7 000 del primer sumando, y se toma en cuenta el 20 del tercero. Por ello, está técnica 
debe estar bc.-,ada en un buen sentido numérico para tomar en ~uenta las cifras más 
significativas, y complementarla con un ajuste que considere las cantidades más 
importantes que se despreciaron: 

27 000 + 2 000:::; 29 000, más casi mil, = 30 000 

• Redondeo: Es una estrategia que consiste en cambiar los números involucrados 
en la operación por otros que tengan ceros (las potencias de diez más próximas a 
dichos números) para operar más fácilmente con ellos: 

57 X 52 :::; 60 X 50 = 3 000 

Si se tiene, por ejemplo, 42 x 42, al redondear los números a 40 x 40, se llega a 
la misma estimación que con la operación frontal : 1600. 

El redondeo puede estar acompañado también de un ajuste. Como ya indica
mos, esta compensación puede ser de tipo cualitativo: "un poco más de 1 600, 
algo así como 1 700"; o de tipo cuantitativo: "serían 1 600, más dos veces el 
producto de 2 x 40, o sea 160. Algo así como 1760". 

• Números compatibles: Esta estrategia tiende a usarse cuando los números invo
iucrado -: en el problema se puedan cambiar por "parejas", de manera que sus valores . 
sean compatibles entre sí, ya que resultan más fáciles en la operación mental. Esta 
cérnica se usa principalmente en la estimación de cocientes: 

46 224 + 83 se aproxima por 48 000 + 80 (ya que son compatibles: 48 + 8 = 6) 

• Punto de referencia: Esta estrategia en su aspecto numérico consiste en apoyarse 
en valores conocidos. Por ejemplo: 

22 % de 1590 :::o 25 % de 1590 :::o 1600 4 = 400 (25 % es el punto de referencia) 

La suma que se menciona en la traducción es otro ejemplo de esta estrategia. Ahí 
el punto de referencia utilizado fue el valor 2.5. 

Las estrategias de estimación comentadas anterionnente pueden ser enseñadas 
a los estudiantes mediante el diseño de situaciones que reflejen la necesidad de un 
cálculo estimativo, y fundamentadas en la experienc..~a del individuo. 

5. Un estudio de cálculo mental 

Durante los años de 1992-1994 realizamos una investigación sobre las habilidades de 
cálculo mental y estrategias que utilizan niños alumnos de 6 escuelas primarias y 
secundarias, ubicadas en el municipio de Ciudad N ezahualcóyotl, México 01 ázquez J.; 
1994). Los estudiantes que participaron en este estudio fueron elegidos al azar, y su 
edad osciló entre los 11 y 16 años. 

I
r 

1 
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Los propósitos de la investigación fueron: 

• Investigar sistemáticamente las estrategias de cálculo mental que los estudiantes 
usan en sus respuestas a problemas aritméticos dados. 

• Realizar una descripción detallada y una explicación de las estrategias de cálculo 
mental utilizadas por los estudiantes, proponiendo una clasificación de las mismas. 

• Indagar si el contexto que acompaña a los problemas aritméticos induce a usar con 
mayor frecuencia estrategias de cálculo mental en su resolución. 

Se diseñó un cuestionario dividido en dos bloques de preguntas: uno compuesto de 
20 operaciones aritméticas "puras", y el otro, de 9 problemas aritméticos "contextua
liZél.dos". Las preguntas en ambos bloques correspondieron a preguntas de adición, 
sustracción, multiplicación y división, con números enteros. El cuestionario mostró un 
desempeño pobre de los estudiantes, pero sirvió para detectar a los alumnos que eran 
más hábiles para contestar mentalmente, con el fin de seleccionarlos para ser entrevis
tados posteriormente y conocer los procesos cognitivos que emplearon. 

La entrevista individual consistió en 17 preguntas, de las cuales 12 fueron 
operaciones aritméticas "puras", y 5 fueron problemas aritméticos "contextualizados". 
Algunas de las preguntas de la entrevista fueron: 

(1) 

(2) 

3 7 + 46 

6 X 99 

(4) 8 3 - 54 

(5) 400 25 

3. Una señora compra 8 pastelitos que tienen 
un valor de 999 pesos cada uno. ¿Cuánto 
tiene que pagar? 

Los estudiantes entrevistados construyeron sus respuestas recurriendo a una diver
sidad de estrategias de cálculo mental, que fueron clasificadas en este trabajo (diferen
ciándolas del algoritmo de lápiz y papel) como puede apreciarse en la siguiente tabla: 

ESTRATEGIAS MANIFESTADAS EN LOS CALCULOS 

O. PASOS DEL ALGORITMO 

l.a. DESCOMPOSICION SENCILLA 

l.b. REDONDEO SENCILLO MAS 
COMPENSACION 

11.a. DESCOMPOSICION DOBLE 

11.b. COMPENSACION 

Se refiere a la aplicación mental del algoritmo 
escolarizado. (No es una estrategia propia del 
cálculo mental). 

Se descompone uno de los números y se opera con 
sus partes. 

Los númens se redondean hacia una potencia de 
diez y ~e opera con ellos, haciendo una 
compensación posterior. 

Se descomponen los dos números y se operan sus 
partes comunes, preferentemente de izquierda 
a derecha. 

Se altera un número y se compensa 
inmediatamente con el otro, aplicando el efecto 
inverso al producido por el primero. 

i: 
¡: 
¡ 
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111.a. ENSAYO Y ERROR 

111.b. PASOS REPETIDOS 

Se opera en forma intuitiva, y mediante tanteos se 
logra obtener paulatinamente el resultado 
correcto. 

Es un procedimiento con pasos bien definidos 
desde el principio, y repetitivos, que se van 
acercando a la respuesta. 

Se dan a continuación algunos ejemplos de las estrategias anteriormente clasificadas: 

Pregunta No. 14: "62 x 15". Abraham, 12 años: (Estrategia-Descomposición sen
cilla) . " ... 62 x 10, 620; luego, 62 x 5,310. Entonces 620 más 310, 
son 930". 

Pregunta No. 12: "Pedro compra una torta que vale $3 900, una bolsa de papas que 
cuesta $2 900, y un refresco de $1 800. ¿Cuánto debe pagar?" 
Martba Patricia, 12 años: (Estrategia-Redondeo sencillo más 
compensación) . "A la torta la tomé como si fuera 4 000, a las papas 
como si fuera 3 000, y al refresco como 2 000. Luego sumé: 4 000 
+ 3 000 + 2 000, y ello me dio 9 000. Después resté las diferencias 
que sumé en cada número, 100 + 100 + 200 + 400, y me dio como 
resultado 8 600". 

Pregunta No. 1: "37 + 46". Martba, 13 años: (Estrategia-Descomposición doble). 
"Sumé 40 + 30, son 70; después , 6 + 7, son 13. Así, 70 más 13 
son 83" . 

La estrategia de compensación casi no fue utilizada; posiblemente 
por su complejidad. Esta se puede ilustrar con el ejemplo dado en la 
segunda sección: 57 + 36 = 60 + 33 = 93 (más 3 y menos 3). 

Pregunta No. 10: "87 3 ". María Dolores, 12 años: (Estrategia-Ensayo y error) . 
"Primero multipliqué el 3 por 10, y salió 30. Después multipliqué 
el 3 por 20, y salió 60 ... ; pero como todavía faltaba, lo multipliqué 
por 25, salió 75. Después lo multipliqué por 29 y esa es la 
respuesta". 

Pregunta No. 9: "Una maestra quiere repartir 400 hojas a sus alumnos, dándoles 25 
a cada uno. ¿Cuántos alumnos alcanzarán hojas?" Manuel, 12 años: 
(Estrategia-Pasos repetidos). " ... Sumo 4 veces el 25, resulta 100 
y me alcanzan para 4; para 200 sumo otros 4, y me alcanzan para 
8, (hace una pausa y sigue), pero como son 400, más otros 8, 16. 
Entonces, el resultado es 16." 

La estrategia aplicada con mayor frecuencia en ambos niveles educativ~s fue la de 
Pasos repetidos que se puede asociar en algunas situaciones con un procedimiento de 
conteo rápido (Para 83 - 54: 'Ve 54 a 60, son 6; además de 60 a 80, son 20; y de 80 
a 83, son 3. Así, 20 más 6 más 3, son 29".). Otra estrategia muy utilizada fue la 

· - ~escomposición doble, que puede considerarse como la más cercana al algoritmo de 
· lápiz y papel. Las estrategias Redondeo sencillo más compensación y la de Descompo
sición sencilla fueron usadas con menor frecuencia en las respuestas de los entrevista
dos. 

1 / 
1 
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Conviene destacar que de los entrevistados ( que habían sido ya seleccionados como 
los mejores), dos terceras partes resolvieron las operaciones aritméticas de la entrevista 
usando el algoritmo de lápiz y papel, y solamente una tercera parte las contestó con 
diversas estrategias de cálculo mental. Esto indica que los estudiantes en general, no 
tienen a su disposición estrategias variadas de dicho cálculo. 

Los resultados anteriores inLl.ican que se debe trabajar primero en clase con las 
estrategias de Pasos Repetidos, y Descomposición Sencilla y Doble, por ser las más 
cercanas a los niños. Posteriormente se debe introducir el Redondeo, que resultó ser 
una usada muy poco, pero que es muy importante, ya que ayuda a hacer muchos cálculos 
de manera muy eficiente (por ejemplo: 8 x 999 = 8 x 1000 - 8 = 7992). 

Cuando los estudiantes contestaron con la ayuda del algoritmo de lápiz y papel, se 
equivocaron con mayor frecuencia que cuando respondieron con estrategias de cálculo 
mental. En las publicaciones del tema, revisadas, se señala que antes de enseñar el 
algoritmo de lápiz y papel debe recurrirse al conocimiento informal de los estudiantes. 
El cálculo mental puede ser un buen recurso para ello. 

Se observó también en este estudio que un contexto real ayuda a los estudiantes a 
utilizar estrategias de cálculo mental. Por lo tanto se sugiere presentar este tema dentro 
de situaciones cotidianas como cálculos monetarios, etc. 

Conviene recalcar nuevamente que los métodos presentados en la segunda y tercera 
sección no son propios para la enseñanza del cálculo mental, por ser de carácter 
memorístico. Al contrario, deben desarrollarse estrategias más propias de los niño~, 
alentando el trabajo grupal, a fin de que ellos mismos observen los procedimientos 
diferentes de sus compañeros y poco a poco los puedan ir interna] zando. 
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ARTÍCULOS 

Introducción al álgebra mediante 
su uso: Una alternativa factible 

mediante calculadoras 
programables 

Afortunadamente no nos enseñaron a ha
blar en la forma en que enseñamos mate
máticas. 

~--Resumen--------------------------~ 

Se reportan, en un primer nivel de análisis, los resultados de una investigación sobre el potencial de 
cierto tipo de calculadoras programables1 como medios para introducir el aprendizaje del álgebra . La 
fase principal de este estudio se llevó a cabo durante 18 sesiones de 50 núnutos, con un grupo de 23 
alumnos ( 12-13 años de edad) que cursan el primer año de secundaria. 2 Esta investigación proporcionó 
evidencia empírica que muestra que el trabajo con las calculadoras, propició que los alumnos 
desarrollaran nociones y habilidades que les permitieron usar el código algebraico como recurso para 
resolver problemas, así como para expresar y justificar generalizaciones. En el artículo se abordan 
los logros de los alumnos a la luz de la perspectiva teórica en que se enmarca este estudio. 

Introducción 

En forma resumida, podríamos decir que el propósito mayor de los cursos de álgebra 
es que los estudiantes se apropien de sus contenidos, y los usen como herramienta para 
justificar generalizaciones y resolver problemas. Desafortunadamente es en estos usos 
del álgebra donde encontramos que los estudiantes muestran un desempeño más bajo. 
En este artículo se abordan algunos de estos probl~mas desde la perspectiva de la 
enseñanza; en particular, nuestro estudio ofrece una alternativa al enfoque de enseñanza 
caracterizado por el principio de introducir el álgebra a partir de algunas definiciones 
y reglas, y de ahí, derivar los usos del código algebraico. 

Tenoch E. Cedillo A valos 
Universidad Pedagógica Nacional, México 

l Calculadoras gráficas que disponen de un código de programación sinúlar al código algebraico. 
2 El trabajo de campo de esta investigación no hubiera sido posible sin la colaboración que ofreció el Centro 
Escolar Hermanos Revueltas, Coyoacán, D.F., México. 
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La discusión que aquí plantearnos se basa en una investigación que realizarnos 
recientemente sobre el potencial de las calculadoras gráficas corno apoyo en la enseñanza 
del álgebra. Los resultados obtenidos conducen a proponer que los recursos que ofrecen 
esas máquinas permiten abordar el estudio del álgebra a partir de su uso y, además, 
que tal uso del código algebraico promueve que los estudiantes generen significados 
para ese lenguaje simbólico que les permite emplearlo a fin de abordar la solución de 
problemas, y expresar y justificar generalizaciones. 

Parece paradójico proponerse empezar a usar algo antes de contar con un mínimo 
de definiciones acerca de ello. Sin embargo, tenernos a la mano un buen ejemplo: el 
aprendizaje del lenguaje materno, el cual no está precedido por el establecimiento de 
reglas ni definiciones . Acerca de este punto creernos conveniente señalar que se torna 
en cuenta que hay grandes diferencias entre el lenguaje natural y el algebraico [a este 
respecto Freudenthal (1983) realizó un excelente análisis]. Lo que aprovecharnos de 
las indagaciones y la teoría existente sobre la adquisición del lenguaje materno, son los 
resultados obtenidos por Bruner (1983), del que tornarnos su concepto de Sistema de 
apoyo para la adquisición del lenguaje, a fin de diseñar un ambiente de aprendizaje en 
el que el código algebraico es puesto en el contexto de la comunicación. Realmente este 
punto es nuestro objeto de atención en el resto de este escrito. 

La investigación se desarrolló· en to~o a la siguiente conjetura: 

Los artefactos computacionales que utilizan como código de programa
ción un lenguaje simbóli~o semejante al algebraico, pueden emplearse 
para crear un ambiente matemático que favorezca el aprendizaje del 
sistema de signos del álgebra a partir de su uso, sin que se requiera un 
conocimiento previo de su estructura y reglas sintácticas, de manera 
similar a la forma en que aprendemos el lenguaje materno (Cedillo, T., 
1992, 1994). 

El propósito central fue obtener elementos para dar respuesta a las siguientes 
preguntas: 

• ¿Es factible introducir el estudio del álgebra a partir del uso del código algebraico? 
• ¿ Qué significados generan los estudiantes para el código algebraico cuando lo 

abordan a partir de su uso? 
• ¿En qué medida, y de qué manera, el uso de la calculadora propicia que los alumnos 

se apropien del código algebraico corno medio para expresar y justificar generali
zaciones, así corno plantear y resolver problemas? 

• ¿El bag .. je aritmético que poseen los alumnos les proporciona puntos de apoyo para 
enfrentar la estructura formal del código algebraico? 

Este artículo se desarrolla en tres secciones. En la primera, se trata lo referente a 
la perspectiva teórica; en la segunda se abordan aspectos de orden metodológico y, por 
último, discutirnos algunos resultados que considerarnos relevantes y se plantean 
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algunas reflexiones acerca de las implicaciones hacia la enseñanza que se derivan de 
este estudio. 

Perspectiva teórica 

Relación entre el uso de la calculadora y la adquisición del lenguaje natural. 
Iniciaremos este apartado exponiendo los aspectos de orden matemático que nos 

llevan a relacionar el aprendizaje del álgebra con el referente teórico desarrollado por 
Bruner. Como veremos, está relación está determinada por el modo en que opera el 
tipo de calculadora que utilizamos y con la concepción de aprendizaje que se asume. 

Las calculadoras que se utilizan ofrecen dos formas de representación para 
relaciones funcionales: 3 la expresión analítica, mediante la que se escribe un programa 
(Figura 1); y la representación tabular, la cual se obtiene en la pantalla de la calculadora 
al correr un programa para varios valores de la variable (Figura 2). Se emplea la 
representación tabular como un referente semántico de las expresiones analíticas. 
Explotamos estas características de operación de la máquina para crear un ambiente de 
trabajo matemático inmerso en el contexto de la comunicación, en el cual el código 
formal de la calculadora está listo para usarse por alguien que posea elementos básicos 
de aritmética. Ese ambiente está conformado como sigue: 

Figura 1 Figura 2 1 
?~A: 2 x A+S Pantalla que se ge-

Declaración Expresión de nera al correr el 7 

de variables programación programa para va- 3 

rios valores de A. 11 

6 

17 

7 

19 

• Hay un profesor que desempeña el papel de usuario experto del lenguaje de la 
calculadora. Se supone que su dominio sobre el lenguaje le permite modular la forma 
en que éste se usa de manera que se sintonice con las posibilidades de los que lo van 
a aprender. 

• Hay un grupo de niños que cuentan cada uno con una calcUladora; ésta juega el papel 
de "herramienta" que les proporciona un medio para expresar procedimientos 
aritméticos mediante expresiones en un nuevo sistema de signos. 

• Se cuenta con actividades previamente diseñadas que conducen al alumno a usar el 
lenguaje de la calculadora. Los estudiantes emplean ese código para lograr que la 

3 Sólo err:pleamos el área de programación para declarar la regla de correspondencia de funciones lineales 
y no acudimos a otros recursos de la programación estructurada ni a la representación gráfica. 

1 

1 
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calculadora realice lo que ellos necesitan, o puesto en otros ténninos, al emplear la 
modalidad de programación de la calculadora, el usuario está en la posibilidad de lograr 
la consecución de sus fines "mediante el uso de palabras" que la calculadora "entiende". 

El trabajo se inicia mostrando a los alumnos cómo se redacta un programa en la 
calculadora y qué es lo que el programa produce cuando se corre. La actividad se 
introduce como un juego que consiste en "adivinar el programa" que otro hizo (Rojano, 
T. & Sutherland, R., 1993); los alumnos deben identificar el patrón numérico que se 
muestra en una tabla y programar la calculadora para que reproduzca la tabla dada. La 
estructura de la actividad está dada por el juego mismo; las reglas del mismo y sus fines 
están contenidos en él. 

Resumiendo, las actividades se centran en el aprendizaje de un código que permite 
expresar relaciones numéricas y efectuar cálculos con ellas. La interacción se da en dos 
niveles: estudiante -máquina y estudiante-, profesor. La hipótesis que aquí se plantea 
es que los alumnos, mediante el uso del lenguaje de la calculadora, generarán 
significados para tal sistema de signos, emulando de alguna manera el proceso mediante 
el que adquirimos los rudimentos del lenguaje materno. 

Al realizar esas actividades los niños están usando el código de programación como 
el lenguaje que la calculadora "entiende". La aritmética desempeña la función de 
referente semántico que los orienta en el planteamiento y verificación de conjeturas que 
expresan mediante el lenguaje de la calculadora. Con esas actividades se intenta crear 
un ambiente de trabajo en el que el leng1,Jaje está tan fuertemente ligado al contexto, 
que la corrección de su empleo puede ser verificada constantemente mediante el contexto 
mismo. Esta estrecha relación entre contexto y forma (tablas-expresiones analíticas) 
está en consonancia con una característica fundamental del aprendizaje de la lengua 
materna, donde, -para el que la está aprendiendo-, sería prácticamente imposible 
manejar las formas lingüísticas sin apoyarse en el contexto. 

El planteamiento teórico de J. Bruner 

Intentaremos describir sucintamente aquellas partes del trabajo de Bruner (1983) que 
nos permitan ver cómo lo relacionamos con esta investigación. Los procesos que median 
la adquisición del lenguaje y su relación con el aprendizaje, se han estudiado exten
samente. 4 Sin embargo, hay aún un buen número de cuestiones que son objeto de debate 
por ejemplo: ¿por qué cualquier persona normal aprende, al menos, los rudimentos del 
lenguaje materno que le permiten comunicarse en su comunidad? ¿Qué es lo que da 
esta singular característica al aprendizaje del lenguaje natural que lo distingue tan 
radicalmente del de otras formas de conocimiento? 

Con el propósito de aproximarnos al objeto de esta discusión analicemos la siguiente 
cuestión: ¿Qué quiere decirse cuando afirmamos que un niño está adquiriendo el 
lenguaje? Al menos hay tres formas en que puede entenderse eso: 

• Interpretarlo en términos de su capacidad para emitir expresiones correctas respecto 
a las reglas gramaticales. 

4 Véase, por ejemplo, Vygotsky, 1986. Una disertación importánte desde una perspectiva distinta a la de 
Vygotsky se encuentra en Piattelli-Palamarini (eds.), 1980 . 
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• Otra posible interpretación es con relación a su capacidad para referirse mediante el 
lenguaje a hechos o a cosas no presentes; aquí debemos notar que es posible construir 
expresiones sintácticamente correctas pero "carentes de significado"; no es nada 
claro que cualquier expresión tenga algún significado independientemente del 
contexto y de las condiciones en que es emitida. Por ejemplo, consideremos el caso 
de expresiones de una sola palabra, la expresión fuego, ¿es una señal de alarma, o 
una referencia metafórica, o bien la petición de una flama para encender algo? 
(Bruner, 1983, p. 18). 

• Otra forma de entender lo que queremos decir con la expresión un niño está 
adquiriendo el lenguaje es pensar en su competencia comunicativa, en su capacidad 
para hacer cosas mediante palabras. Aquí, los criterios para juzgar su progreso no 
pueden ser sólo la corrección sintáctica de sus expresiones, ni su capacidad para 
referir hechos mediante el lenguaje, sino que debe involucrarse algo más, algo que 
está relacionado con su competencia lingüística. Por ejemplo, su capacidad para 
invocar, reclamar, insultar, prometer, o mostrar respeto, mediante el uso de palabras 
(Bruner, J., 1982). 

Esas tres interpretaciones a la pregunta que nos hemos planteado caracterizan 
respectivamente tres facetas del lenguaje: sintaxis, semántica y pragmática. Como 
puede apreciarse en el curso de la vida real, esas tres facetas no pueden aprenderse de 
manera independiente. La investigación de Bruner está orientada por la pragmática, la 
cual trata con procesos muy diferentes a aquéllos involucrados en el dominio de un 
conjunto de códigos sintácticos o semánticos. La pragmática consiste en el estudio de 
cómo se usa el discurso para lograr fines sociales. Bajo esta perspectiva los elementos del 
discurso "no están representando algo, sino que son ese algo" (Bruner, 1982, p. 7). 

Un aspecto fundamental de la pragmática es la interacción, a la que se considera la 
fuente productora de claves para codificar el discurso. A este respecto, Bruner (1983), 
con base en sus hallazgos, asigna una función primordial al papel que juega el adulto; 
es él quien arregla el medio ambiente y sus encuentros con el niño, de manera que la 
introducción del lenguaje se sintonice con la forma de proceder del niño. Bruner llama 
Sistema de Apoyo para la Adquisición del Lenguaje a este modo de arreglar el ambiente; 
su investigación lo condujo a plantear la hipótesis de que el niño adquiere las claves 
que le permiten comprender el lenguaje, a través de su participación en relaciones 
sociales que le muestran los distintos usos de ése en el discurso. 

Una de las aportaciones cruciales de la investigación de Bruner consiste en que el 
lenguaje natural es algo que se enseña, 5 que su aprendizaje empieza antes que el niño 
pueda emitir alguna expresión lingüística, y que se da en gran parte alrededor de la 
acción, en especial en torno a la realización de juegos con su madre. En éstos se establece 
lo que Bruner llama formatos. Un formato es un microcosmos regido por reglas sencillas 
y evidentes que preparan el escenario en el que el adulto y el niño hacen algo juntos. 
La investigación de Bruner muestra que tales formatos son el principal vehículo en la 
transición de la comunicación pre-lingüística al lenguaje, y en ellos se delimita la interac
ción comunicativa antes que se inicie el discurso léxico-gramatical. Los resultados de 

5 Esto contrasta con la opinión de Piaget, en donde el lenguaje es visto más bien como un síntoma del 
desarrollo intelectual , o con la opinión de San Agustín, en la que se considera que el aprendizaje de la lengua 
materna se da por simple imitación. 
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Bruner (1983) sugieren que esos formatos "migran de los contextos en que se originaron 
y son generalizados para emplearse en nuevas actividades y situaciones" (pág. 121). 

La forma en que se introdujo en este trabajo el código algebraico mediante el uso 
de las calculadoras fue delimitada por estos planteamientos teóricos; los detalles de la 
instrumentación del estudio se presentan en la siguiente sección. 

Aspectos metodológicos 

Escenario 

El trabajo de campo se realizó con un grupo escolar de 23 niños de 11-12 años de edad 
que no habían recibido instrucción sobre álgebra. El investigador desempeñó el papel 
del profesor de matemáticas durante todo el año escolar, asumiendo el compromiso de 
cubrir el programa oficial; esto permitió controlar el tipo de experiencias que tuvieron 
los alumnos en la escuela antes y durante el trabajo de campo. Con la finalidad de 
que los alumnos se familiarizaran con el teclado de la máquina y sus funciones, se 
proporcionó a cada estudiante una calculadora desde el inicio del curso, para que 
la utilizaran en las clases cada vez que lo consideraran necesario. El uso del modo 
de programación se reservó para el periodo experimental, el cual se llevó a cabo 
tres meses después del inicio de clases , y tuvo una duración de 18 sesiones de 50 
minutos cada una. 

Las actividades se presentaron en hojas de trabajo (55 en total) con el propósito de 
delimitar la intervención expositiva del maestro y de respetar el ritmo de avance de 
cada niño . Las hojas de trabajo se organizaron en seis paquetes, a los que llamamos 
formatos; al inicio de la clase se entregaba a cada niño un sobre que contenía las hojas 
correspondientes a un formato sin que se estableciera cuántas hojas deberían comple
tarse , y ellos las devolvían al término de la clase. En la siguiente clase cada niño recogía 
su sobre, en el que encontraba, revisadas por el profesor, las hojas que había hecho y 
las que le faltaba concluir. Este proceso de revisión constituyó una forma importante 
de interacción, la cual proporcionaba al alumno un interlocutor que, dado el caso, podía 
entender sus expresiones no ortodoxas y le daba orientaciones que podían ayudarle a 
comprender por qué ésas no funcionaban en el lenguaje formal de la calculadora. La 
revisión del trabajo de los alumnos se orientó por el principio de no pasar por alto 
ningún error, y dar orientaciones únicamente a través de nuevas preguntas que hicieran 
evidentes los errores. Asimismo, esta revisión del trabajo aportó en todo momento del 
estudio un panorama actualizado del avance de cada estudiante. 

Sujetos 

Se eligieron ocho alumnos para ser observados como estudios de caso durante la etapa 
experimental; el criterio de selección fue su desempeño en la clase de matemáticas 
durante los primeros tres meses de trabajo. La elección se llevó a cabo como sigue: (i) 
un niño y una niña con desempeño por abajo del promedio; (ii) dos niños y dos niñas 
con desempeño promedio y, (iii) un niño y una niña con desempeño por arriba del 
promedio. 
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Actividades Figura 3 

El uso del código de programación de la calculadora fue el ? 
factor que determinó los contenidos de las actividades, y la 2 
secuencia fue definida por el concepto de formato desarrollado 5 
por Bruner. Las actividades se organizaron en seis grupos ? 
llamados formatos. El Formato 1 contiene la "materia prima" 5 
sobre la que se elabora con mayor profundidad en los formatos 11 
2 al 6. En el Formato 1 (15 hojas de trabajo) se introduce el ? 
uso de "!xpresiones que contienen letras como el lenguaje 9 
matemático que les permite controlar la calculadora para que 19 
ésta haga lo que se quiere. Por ejemplo, al correr el programa 
2 x A+ 1 para A = 2, 5, 9, se produce la tabla que se muestra 
en la Figura 3. 6 La actividad se presenta como un juego que consiste en lo siguiente: 
Dada una tabla (que simula la pantalla de la calculadora), se pide a los niños que: 

• Encuentren las operaciones que efectúa la calculadora sobre el número de entrada 
para producir el número de salida y que expresen eso de alguna manera. 

• Programen la calculadora de manera que produzca una tabla igual a la de la hoja. 
• Completen usando ese programa otra tabla dada en la hoja de trabajo. 

Esta especie de juego configuró la plataforma de comunicación sobre la que se 
diseñaron actividades cada vez más complejas. Mediante ese juego se introdujo el 
lenguaje de la calculadora y en cada hoja de trabajo se incluía algún nuevo elemento, 
ya sea de carácter numérico, incorporando decimales o números con signo, o bien de 
carácter estructural, como reglas de correspondencia de "dos pasos", por ejemplo, la 
regla 3 x D es de "un paso" y 3 x D + 1 es de "dos pasos" . Todas las tablas propuestas 
fueron generadas por funciones lineales. En el siguiente cuadro (Fig. 4) se describe la 
secuencia en que se presentaron las demás actividades y los contenidos de cada paquete. 

Formato 2 Se pide que inventen actividades como las que se les presentaron en el 
(5 hojas) formato 1. El propósito es que los alumnos prevean un programa antes de 

visualizar un patrón numérico y que empiecen a usar el lenguaje de la 
calculadora cara lograr sus prooios fines. 

Formato 3 Equivalencia: Dada una tabla, se pide encontrar dos o más programas que 
(10 hojas) la reproduzcan 

Formato 4 Inversión: Dada una tabla, se pide encontrar tanto el programa qu_e la 
(10 hojas) produce como el programa inverso (en el sentido de inversión de 

funciones). También se pide invertir un programa a partir de· su expresión 
analítica. 

Formato 5 Se proponen tablas que corresponden a funciones de la forma ~~ = b - ax. 
(5 hojas) 

Formato 6 Problemas convencionales: Se inicia con la identificación de patrones 
(10 hojas) numéricos descritos mediante modelos geométricos (sucesiones) y se 

avanza hacia la resolución de problemas verbales que Implican 
generalización. 

6 Aunque el código de la calculadora admite expr~siones como 2 A + 1, se respetó durante todo t i estudio 
la notación aritmética que ya conocían los alumnos 

----------------------------·s.a.-----------

1 
1 

1 

1 
1 

1 



• 

• EDUCACIÓN MATEMÁTICA • Vol. 7-No. 3 • Diciembre 1995 • © GEI ~ Pág. 113 • 

Recolección de datos 

Se entrevistó en cuatro ocasiones a cada uno de los ocho alumnos seleccionados, una 
vez justo antes de la fase experimental del estudio; dos veces durante el estudio, y una 
vez al término. Cada entrevista fue videograbada. Otras fuentes de datos fueron el 
trabajo que cada estudiante realizó durante las sesiones en el salón de clases, las notas 
que el investigador tomó al término de cada una, y un cuestionario de respuestas abiertas 
que se aplicó al final del estudio. Uno de los propósitos de tal cuestionario fue observar 
las respuestas de los alumnos que no fueron entrevistados, a cuestiones que sólo se 
abordaron en entrevistas. Además, también se aprovechó para incluir preguntas que 
complementaron la información obtenida de las entrevistas, en particular acerca de la 
forma en que los alumnos podían interpretar expresiones algebraicas totalmente nuevas 
para ellos, como ecuaciones de primer grado que contienen paréntesis, barras de 
división y la incógnita en ambos miembros. 

·· éiilégorías de análisis 

El desempeño de los estudiantes se observó de acuerdo con las siguientes categorías: 

• Sintaxis: cómo llegan los alumnos a emitir expresiones que satisfacen las reglas 
sintácticas del lenguaje algebraico. 

• Semántica: cómo llegan los alumnos a asignar significados al lenguaje de la 
calculadora y cuál es la naturaleza de tales significados. 

• Pragmática: cómo usan los alumnos el lenguaje de la calculadora para enfrentar la 
resolución de problemas, y para explorar y justificar generalizaciones. 

Resultados 

El análisis de los datos está en proceso aún, por lo que sólo abordaremos lo que se 
considera relevante hasta este momento en relación con datos obtenidos a través de 
entrevistas. 

Sintaxis 

Uso de paréntesis y prioridad de las operaciones 

A este respecto cabe destacar el papel que desempeñó la calculadora como instrumento 
mediacional en el aprendizaje (en el sentido de Vygotsky, 1978; Wertsch, 1991). El 
trabajo con la calculadora propició que el uso de paréntesis y la prioridad de las 
operaciones se aceptaran como convenciones necesarias para expresar procedimientos, 
de manera que pudieran ser 'lcomunicados" a la calculadora. Las respuestas de los 
estudiantes indican que el úso de paréntesis debe introducirse hasta que se inicia el 
estudio del álgebra; antes de esto los estudiantes no parecen dar sentido a esos nuevos 
símbolos, a pesar de que su función pueda ejemplificarse aritméticamente. En lo que 
sigue tratamos de aclarar esto. 

Nuestros estudiantes comprendieron la función de los paréntesis hasta que tuvieron 
necesidad de usarlos; esto es, cuando no splo tenían que leerlos sino que era necesario 
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que los emplearan como medios de expresión. Sus respuestas muestran que el uso de 
paréntesis sólo adquiere sentido cuando tienen que expresar algebraicamente un 
procedimiento. Parece ser que las nuevas reglas y procedimientos deben mostrar ser 
más eficaces que los que los alumnos previamente dominan, o bien, ser absolutamente 
necesarios. De otra manera se ven como imposiciones del maestro que el estudiante 
retiene por periodos relativamente cortos. 

Si los términos involucrados son únicamente números, los alull'.nos no captan la 
necesidad de agruparlos , porque siempre pueden simplificar dos de ellos para obtener 
un solo número. El uso de paréntesis implica postergar la ejecución de algunas 
operaciones, por ejemplo, en el caso de expresiones como (3 + A) x 2, esa postergación 
es obligada. El siguiente episodio se refiere a esta situación. Durante la fase de 
familiarización con el teclado de la calculadora, se explicó la función de los paréntesis 
y su relación con la prioridad de las operaciones. Después de esto los alumnos hicieron 
un buen número de actividades, y aparentemente lo habían entendido muy bien. No 
obstante, ninguno tuvo presente esa experiencia cuando más adelante se vio en la 
necesidad de utilizar los paréntesis. 

Cuando los estudiantes operan por cuenta propia no les parece necesario agrupar 
términos; por ejemplo, se les pidió que calcularan el perímetro de un rectángulo de 
dimensiones 5 cm y 8 cm, y que mostraran mediante una sola expresión cómo lo habían 
hecho. Todos expresaron su procedimiento como 5 + 8 x 2, sin embargo obtenían la 
respuesta correcta, 26 cm. Es claro que razonaban y operaban correctamente; el 
problema está en la manera en que expresaron su procedimiento. La prioridad de las 
operaciones y el uso de paréntesis no parecen tener sentido para ellos a pesar de tener 
información al respecto, pues sus procedimientos aritméticos no los conducen a ningún 
resultado que los cuestionen. Para corroborar esto se les.ijropuso la siguiente situación: 
"Un alumno de otra escuela calculó el perímetro de~ese rectángulo efectuando las 
operaciones 2 x 5 + 8'' y se les pidió que opinaran acerca de eso. Los alumnos afirmaron 
que era correcto, porque "como ya sabes de que se trata, primero sumas 5 + 8, 13, y 
luego multiplicas 13 por 2". Para tratar de contrarrestar esto se les pidió que lo hicieran 
empleando la calculadora, al hacerlo observaron que algo andaba mal y recordaron que 
deberían usar paréntesis. Sin embargo, esta experiencia no pareció ser relevante; al 
parecer el uso de paréntesis era un recurso muy sofisticado, ya que finalmente ellos 
sabían como arreglárselas sin ellos. Este es el punto sobre que queremos enfatizar; 
trataremos de precisar nuestras observaciones mediante los episodios que analizamos a 
continuación. 

La necesidad real del uso de paréntesis se presentó por primera vez cuando los 
estudiantes estaban inventando patrones numéricos para-que un compañero encontrara 
un programa que los reprodujera (Formato 2). Dada la naturaleza de la actividad, se 
esperaba que los alumnos tratarían de proponer patrones numéricos complicados, lo 
cual se estimuló, pero se les pidió que la complejidad de los problemas que propusieran 
no se basara en que la tablas contuvieran números muy grandes o fracciones complica
das . Entonces, al querer inventar patrones numéricos difíciles de encontrar empezaron 
a crear expresiones con una esructura distinta. Por ejemplo, en esas sesiones varios 
estudiantes hicieron preguntas como la de Jimena: "Quiero que la calculadora primero 
sume 1 y luego mu~tiplique por 2. Yo hice el programa A + 1 x 2, pero no hace lo 
que yo quiero, sólo suma 2, ¿por qué?" 
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A partir de situaciones como la anterior, esos estudiantes se percataron de la 
necesidad de considerar la prioridad de las operaciones y de usar paréntesis para 
modificar el orden preestablecido. La posibilidad de emplear expresiones distintas 
resultó muy motivante para los alumnos; poco después se había divulgado esta 
información y la mayor parte del grupo también estaba empleando expresiones que 
contenían paréntesis. Posteriormente, cuando se trabajó en la inversión de programas, 
se notó que no mencionaban el uso de paréntesis en las expresiones que aplicaban para 
explicar lo que habían hecho, aunque en sus hojas de trabajo sí lo habían realizado. Se 
les preguntó por qué procedían de esa manera. El siguiente episodio con Jenny (estrato 
medio) caracteriza las respuestas que se obtuvieron: "Y o no pienso como la calculadora 
... tú tampoco lo haces ... tú puedes entenderme ... Si yo quiero que la calculadora me 
entienda debo usar paréntesis, de otra manera hace un desastre". Entonces se le preguntó 
cómo le haría si uno no la pudiera atender en este momento y tuviera que dejar un 
mensaje. "En ese caso usaría los paréntesis ... bueno, también podría decirte que 
primero hicieras una cosa y luego la otra ... pero eso sería muy trabajoso ... mejor con 
paréntesis". 

Más aún, se obtuvo evidencia que indica que en la medida en que los alumnos 
adquirieron un conocimiento más sólido respecto del lenguaje de la calculadora como 
un sistema codificado de representación, llegaron a operar no sólo sobre eventos 
concretos, sino con combinaciones derivadas de operaciones sobre el lenguaje misino. 
Lo que sigue ilustra esto. Diego (estrato medio), al invertir el programaA x 2-1, elaboró 
dós programas: A+ 2 +0.5 y (A + 1) + 2. Cuando se le preguntó pÓr qué, contestó: 

"Encontré el programa A + 2 + 0.5 porque sabía que era necesario dividir 
entre 2, y luego hice el programa A+ 2; cuando lo. corrí vi que siempre 
me faltaba 0.5 ... Entonces lo ajusté sumándole 0.5. Luego quería invertir 
el programa A x 3-2 ... era muy difícil ajustarlo como había hecho con el 
otro (el dividir entre 3 el desarrollo o expansión decimal le dificultaba 
"el ajuste"). Noté que usando.paréntesis podía irme de regreso usando 
los mismos números que tenía en el primer programa (el original) ... creo 
que eso está mejor ... así no tengo que ajustar nada". Después de decir 
esto mostró con satisfacción el programa (A + 2) + 3. 

De ahí en adelante usó paréntesis para enfrentar ese tipo de situaciones, aunque con 
frecuencia los usaba cuando no era necesario. Nuestras observaciones señalan que, para 
el estudiante, la calculadora desempeñó el papel de un interlocutor que requiere de la 
formalidad del uso de convenciones sintácticas para producir los resultados que él 
esperaba obtener. Tal tipo de interacción fue el que llevó a nuestros estudiantes más 
allá de ser lectores competentes de expresiones que contienen paréntesis, ubicándolos 
en un nivel más alto, el de usuarios aptos de esos símbolos como instrumentos de su 
pensamiento. 

Manipulación simbólica 

Todas las actividades que se realizaron estuvieron basadas en la noción de función y, 
por ende, en el uso de las letras como variables. El trabajo con la calculadora orientado 
de esa manera permitió abordar la manipulación simbólica en el contexto de las 
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transformaciones; con esto queremos decir efectuar operaciones sobre una expresión 
con el fin de obtener otra expresión dada . La investigación proporcionó evidencias que 
muestran que al introducir la manipulación sobre expresiones simbólicas a partir de la 
noción de variable, se propicia que los estudiantes desarrollen sus propias reglas para 
operar y, además, como consecuencia de esto, que cuenten con elementos para verificar 
la validez de esas reglas. 

Debemos hacer notar que para llevar a nuestros estudiantes a operar con expresiones 
algebraicas fue necesario que modificaran la noción que habían desarrollado acerca de 
las letras que usaban en un programa (las de variable), ya que para simplificar una 
expresión algebraica se requiere manejar las literales como objetos que pueden 
agruparse y contarse (indeterminadas en el sentido de Freudenthal, 1983). En lo que 
sigue describiremos cómo se dio esa modificación, y posteriormente discutiremos el 
papel que desempeñó la prioridad de las op'eraciones en el proceso de simplificación 
de expresiones algebraicas con más de dos términos, lo cual permitió que extendieran 
sus reglas para llegar a operar exclusivamente sobre los coeficientes. 

La factibilidad de operar sobre expresiones algebraicas se introdujo durante la 
tercera entrevista. Diego quería teclear el programa A x 4, sin darse cuenta tecleó A 
x 3, entonces se le pidió que corrigiera, pero sin que borrara nada de lo que había 
escrito. En realidad nuestra petición le sorprendió; de hecho se le estaba pidiendo algo 
completamente distinto a cualquier cosa que hubiera hecho antes. En su primer intento 
tecleó A x 3 + 1. Esto nos hizo pensar que estaba cometiendo el error de sumar 1 a 3 
para obtener 4, pasando por alto la prioridad de las operaciones. Sin embargo veremos 
que ése no era el caso. 

Diego corrió su programa y v~rificó qi.: -~ "sólo funcionaba para A = 1" ( quería 
decir, 3A + 1 = 4A, para A = 1) . ' 'Si en lugar de 1 le pongo 2, sólo funcionará para 
el 2 (es decir, 3A + 2 = 4A, para A = 2); si le pongo 3, sólo funciona para el 3 .. . " ; 
Eso no era lo que él quería y unos momentos después dijo tímidamente "quizás es A 
x 3 + A" . Corrió el programa para verificar si funcionaba. Cuando se le preguntó por 
qué había dudado que A x 3 + A fuera la expresión que buscaba contestó: "Creí que 
no se podía escribir algo así . . . que al usar dos veces la letra la calculadora no lo 
entendería" (era la primera vez que se le presentaba tal situación). "Yo tenía 3 x A ... 
eso cambia cada vez que le pongo un número ... Necesitaba sumarle un número para 
que diera lo mismo que 4 x A ... pero ese ,,úmero tenía que cambiar cada vez también 
... Entonces tenía que sumar otra vez A''. A esa pregunta le siguieron otras en las que 
se aumentaba gradualmente la dificultad, culminando con cuestiones relacionadas con 
el proceso inverso: simplificar una expresión hasta de cinco términos, no todos 
semejantes. 

Tiempo después, Diego mostró orgullosamente algunos programas que había hecho 
"más cortos". A manera de ejemplo menci(lllamos uno de ellos, que deja ver hasta 
dónde extendió la experiencia que tuvo durante la entrevista, en la que "completó" 3 
x A para obtener 4 ~ A~ No.t!!:l!Wfó el programa A x 10001 + B x 1010 + C x 100 
como u_na forma "más· corta" .. de·'4x 10000 + B x 1000 + C x 100 + Bx 10 + A, el 
cual había elaborado para próducir números palindromos de cinco dígitos. 

Esta pregunta se planteó a los ocho niños que entrevistamos. Seis la enfrentaron de 
modo similar a Diego, y sólo Raúl (estrato medio) utilizó una estrategia parte-todo, 
considerando que "A es una décima parte. de 10 x A" (se le pedía corregir 9 x A para 
obtener 10 x A). Sin embargo, ante expresiones que contenían más de dos términos, 
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no fue capaz de aplicar su regla ni de reconocer que podía hacerlo, y acudió a sustituir 
la variable por valores específicos. 

Estos datos muestran que la experiencia que tuvieron los estudiantes en cuestión 
relacionando tablas de valores con expresiones algebraicas, les proporcionó elementos 
para: 

• Darle sentido a la pregunta que se les planteaba. 
• Desarrollar una estrategia para abordarla. 
• Producir sus. propias reglas para simplificar expresiones. 

Además, y quizá lo más importante, al ser ellos los que producen las reglas, generan 
a la vez recursos para verificarlas. El siguiente extracto de la cuarta entrevista con la 
alumna Erandi (estrato medio) documenta con claridad esto. A fin de obtener informa
ción tan confiable como fuera posible, la transformación de expresiones sólo se abordó 
durante sesiones de entrevista. En la tercera entrevista Erandi enfrentó exitosamente la 
transformación de expresiones, e incluso empezó a generar sus propias reglas, por lo 
que en la cuarta entrevista se abordó nuevamente esta situación para observar qué había 
ocurrido con tal aprendizaje; en particular, planteándole situaciones que antes no había 
enfrentado (P: profesor; E: Erandi). 

P: Voy a escribir un programa: 3 x A+ 2 x A+5 x A (SEESCRIBEENLAHOJADEPAPEL). ¿Lo podríamos 
reducir un poco? 

E: Es que es ... más ... A x 3 + 10 

P: A ver, ¿lo escribes en la calculadora? 

E: ? ~ A: 3 x A + 2 x A + 5 x A 
? ~A:A x 3+10 

P: Pero, a ver, dime cómo encontraste esto, tú dijiste A x 3 + 1 O, ¿cómo lo encontraste? 

E: Es que conté las A, son tres, y luego sumé esto: 3 + 2 + 5 ... Pero no da, entonces es ... ¡Ah, 
ya sé! Es A x 1 O y ya ... (LO TECLEA y LO CORRE) ... ahora si da 

P: Y ese A x 10, ¿cómo se te ocurrió? 

E: Porque se estaba multiplicando y .. ya ... lo demás ... (DICE COSAS ININTELIGIBLES) 

P: A ver, a ver, ya encontraste la respuesta, ahora cómo la explicamos · 

E: Que la calculadora primero mul~plica 3 x A, 2 x A y 5 x A, y luego lo suma, y si yo sumo el 5 
el 2 y el 3 me va a dar 1 O y eso es lo que va a multiplicar, ya no tengo que sumarlo ni nada 
... es que está muy enredado, pero así es ... Al principio pensé 3 x A+ 1 O y eso por A y así 

P: Y si en lugar de este programa pusiéramos 2 x B + 7 x B + 4, ¿ése lo podríamos hacer más 
breve? 

E: 9 x 8+4 

P: A esta misma pregunta una de tus compañeras me dijo que eso le daba 13 x B 

E: No, por que si fuera así sería lo mismo que aquí (señala 9 x 8), pero aquí (SEÑALA EL 4) no 
tiene para volverlo a multiplicar 

Podemos observar que Erandi generó una regla incorrecta, para la cual incluso tenía 
una explicación; sin embargo, ella contaba con un criterio para evaluar su respuesta; 
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su programa debería ser equivalente al programa dado. Aquí debernos destacar un par 
de puntos: 

• Erandi verificó la equivalencia entre sus programas a partir de comparar su valor 
numérico para un mismo valor de la variable. Desechó su primer intento a partir de 
un solo valor porque "si su programa fuera el correcto debería funcionar para 
cualquier valor" . Guardadas las proporciones, este criterio corresponde a la de
finición de equivalencia entre funciones. 

• Erandi encontró un programa equivalente "más corto" a partir de que observó que 
3 x A + 2 x A + 5 x A = 20, para A = 2. Una vez que vio esto, fue su manejo de 
la prioridad de las operaciones lo que le permitió explicarse lo que hacía la 
calculadora; "la calculadora primero multiplica 3 x A, 2 x A y 5 x A, y luego suma". 
Debemos notar que sin estos elementos, ella no habría podido separar los términos 
de la expresión, ya que se estaba guiando por el cálculo del valor obtenido (20) para 
A = 2. Finalmente, su respuesta a la última pregunta muestra claramente que puede 
distinguir los términos semejantes en una expresión. 

Semántica 

Noción dl18'riable y generalización 

Debido a la naturaleza de las actividades propuestas la noción de variable estuvo presente 
siempre. Los alumnos mostraron desde el inicio del estudio que habían entendido que 
una letra sirve para representar "cualquier número" , o que la elección de la letra con 
la que van a elaborar un programa no afecta el modo en que éste funciona. El siguiente 
episodio ilustra esto. En la segunda entrevista nos interesaba observar qué habían 
entendido los alumnos respecto del uso de paréntesis. A Erandi se le preguntó si podía 
hacer un programa que sumara 2 y luego multiplicara por 3. Ella escribió de inmediato 
(B + 2) x 3, y lo corrió para B = 5. Obtuvo corno resultado 21 y dijo: "ya está". 
Entonces se le preguntó si no necesitaba correrlo con otros valores para verificar que 
funcionaría correctamente en todos los casos. Ella dijo: "No, así está bien, porque la 
B representa cualquier número .. . cualquier número que te puedas imaginar .. . eso hace 
que el programa siempre haga lo mismo ... el número más 2 y eso por 3 ... si tú cambias 
el número (el valor de la variable) cambia el resultado, pero no cambia el programa". 
El episodio muestra claramente que la noción que Erandi desarrolló para las letras es 
la de variable, y para un programa, la de función. Además su respuesta hace evidente 
que ha comprendido que un programa es una expresión general. Cuando corrió el 
programa, para B = 5 sólo estaba verificando la corrección del procedimiento, no la 
generalidad del programa. Su razonamiento deja claro e~té punto; el intervalo de 
generalidad de la expresión que construyó está dado por la generalidad del simbolismo 
que está empleando. 

Pragmática 

Las preguntas que se describen a continuación se plantearon en la cuarta entrevista, y 
tienen corno propósito obtener información sobre la medida en que los estudiantes 
podían extender su experiencia en el uso del lenguaje de la calculadora, a nuevos usos 
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de ese código. Lo que en tales preguntas se plantea no está relacionado, o no lo está 
explícitamente, con relaciones numéricas presentadas mediante una tabla, por lo que el 
único recurso que los estudiantes podían aplicar para enfrentarlas son los significados 
que hayan asociado a las letras, y las nociones que desarrollaron sobre las expresiones 
algebraicas como medios de cómputo. 

l. ¿Qué piensas acerca de esto? Un niño de otro grupo dice que: 
a) A2 +B2 = (A+B)2 

b) Cada vez que suma dos números consecutivos obtiene un número impar. 
2. Observa esta lista de números: 5, 9, 13, 17; si continuara escribiendo números en 

esa lista y no me equivocara, ¿tendría que escribir el 877? 
3. Piensa en un número que esté entre 1 y 10. Súmaselo a 10 y escribe el resultado . 

~ora réstale a 10 el número que pensaste y escribe el resultado. Suma los dos 
resultados que escribiste, ¿puedo adivinar el resultado final que obtuviste? ... Es 
20. ¿Puedes explicar cuál es el truco que estoy usando para adivinar el resultado? 

Respuestas obtenidas 

Pregunta 1 a. 

Pregunta lb. 

Pregunta 2 

Pregunta 3 

No obstante que la expresión A2 + B2 = (A + B)2 era totalmente 
nueva para ellos, los ocho niños entrevistados pudieron interpretarla 
sin ninguna dificultad aparente. Ninguno aventuró su respuesta sln 
antes sustituir las variables por valores numéricos. Todos concluy
eron que la afirmación A2 + B2 = (A + B)2 no es verdadera. Aquí 
cabe destacar que Wheeler y Lee (1989), al aplicar la misma 
pregunta a 350 estudiantes del primer año de bachillerat0, encon
traron que sólo uno recurrió a elegir un valor específico para buscar 
un contraejemplo. 
Los ocho niños razonaron en términos de ejemplos numéricos. 
Cuando se les mostró que su argumento no era suficiente, seis 
acudieron a construir un programa ( como B + B + 1). Dos de ellos 
recurrieron a la expresión del programa para dar una explicación. 
Por ejemplo, Jimena (nivel alto) dio el siguiente argumento: "Ve, 
B + B da siempre un número par ... no importa que número sea B 
... si a eso le sumas 1, entonces siempre da un número non". 
Sólo cuatro de los ocho niños pudieron responder esta pregunta. Lo 
hicieron programando la calculadora. Jennifer primero encontró el 
patrón numérico calculando mentalmente: "Noté que al 5 + 4, 9 + 4 y 
13 + 4 siempre sobra 1 .. : luego hice 877 + 4 y también sobró 1 ... 
entonces 877 tenía que estar en esa lista". Erandi hizo dos programas: 
"Ax 4 + 1 para continuar escribiendo números en la lista" y "(A-1) 
+ 4 para encontrar el lugar que el 877 ocupa en la lista". 
Los ocho niños encontraron "el truco para adivinar" el resultado. 
Cuatro ( entre los cuáles está una niña del nivel bajo) hicieron un 
programa para fundamentar su hallazgo; por ejemplo, la respuesta 
de Rocío (nivel bajo) fue la siguiente: "No estás sumando nada ... 
Mira, A + 10 + 10 - A (señalando A y menos A) ... por eso da 
siempre 20". 
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Comentarios finales 

La investig:· ción proporcionó resultados promisorios en cuanto a la potencialidad de 
las calculaduras como un medio de apoyo en el proceso de aprendizaje del álgebra. Sin 
embargo, hay algunos aspectos que deben estudiarse cuidadosamente; entre ellos 
destacaremos los siguientes. 

• Las actividades que se propusieron y la novedad de usar las calculadoras en la clase 
mostraron ser suficientemente motivadoras. No obstante, resultó que el éxito del 
estudiante depende fuertemente de su acervo aritmético: A pesar del apoyo que brinda 
la calculadora para efectuar cálculos, los niños con poca destreza aritmética tuvieron 
dificultades para enfrentar las actividades. Probablemente estos niños requieran.más 
tiempo para alcanzar el nivel que mostró el resto del grupo. 

• Los resultados que se obtuvieron fortalecen la hipótesis de que la introducción al 
álgebra mediante el uso del código algebraico, propicia que los estudiantes generen 
significados que les permiten emplearlo para expresar generalizaciones y enfrentar 
la resolución de problemas. A este respecto cabe destacar que las preguntas la.,7 lb. y 
3 (cuarta entrevista) fueron planteadas por Wheeler (1989) a estudiantes del décimo 
grado. 8 El propósito de Wheeler era observar si los estudiantes acudían a la aritmética 
para dar respuesta a cuestiones relacionadas con el álgebra, y si acudían al álgebra para 
abordar generalizaciones sobre relaciones numéricas. Wheeler reporta que en el caso de 
la pregunta la., sólo 10 de 352 estudiantes la enfrentaron acudiendo a un ejemplo 
numérico, y de ellos sólo uno lo hizo para dar un contraejemplo; los otros nueve lo 
efectuaron para argumentar en favor de una respuesta incorrecta. Para la pregunta sobre 
números consecutivos, 78 de 118 estudiantes no acudieron al álgebra para dar una 
respuesta, y sólo el 25 % de los estudiantes recurrió al álgebra para contestar la pregunta 
3. Es importante señalar el fuerte contraste que presentan nuestros resultados . con los 
que reporta Wheeler, porque muy probablemente las respuestas de los estudiantes están 
relacionads con un estilo de enseñanza, y ese es precisamente el asunto que se ha 
abordado. 

• Parece interesante observar más adelante al grupo escolar con el que trabajamos, a 
fin de indagar en cuestiones relacionadas con la disociación entre aritmética y álgebra 
que reporta Wheeler (1989), así como las posibles implicaciones que puedan surgir 
de una estrategia de enseñanza como ésta. Al re:;pecto cabe mencionar que 
actualmente se está llevando a cabo una réplica de este estudio en tres planteles de 
secundaria,9 donde las circunstancias en que se realiza corresponden al ambiente 
regular en que se desarrolla un curso de matemáticas en la escuela. Los profesores 
de los grupos experimentales son docentes de tiempo completo, coa grupos de 35 a 
40 alumnos. Seguramente los resultados que se obtengan de esta etapa de la 
investigélción-aq~jarán información crucial respecto de la potencial edad del uso de 
las c.á1cu1adorwacc~-lón de clases . 

• ('I"" r~ . . )·•. ~ .._~ _--;. ::.' --JI 
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-7 L~ ·pregu~~-que usó Wheeler fue (a2 + b2
)
3 = a6 + b6

. Considerarnos pertinente la comparación que 
hacemos dada'la diferencia de edades y de escolaridad entre sus estudiantes y los nuestros. 
8 El e·quivalente en nuestro sistema escolar sería el primer año del bachillerato. 
9 Las escuelas secundarias dirunas No. 18 y No. 77 en el Distrito Federal (Cd. de México) y la Escuela 
Celestín Freinet, en Jalapa, Veracruz (proyecto apoyado por el CONCACYT). 
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SECCIÓN DE 
PROBLEMAS 

Problemas 

En este número discutiremos el problema 3 y propondremos un nuevo problema. 
Me es grato anunciar que recibimos una solución al problema 3 enviada por Benito 

Fabián Romero, y que es del mismo tipo de la que aquí mostraremos. Se agradece a Beni
to Fabián su interés y reiteramos la invitación a nuestros lectores para que envíen sus solu
ciones o propuestas de problemas para publicarlos en esta sección de la re~ta. 

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 centavo 
menos que el 10 % del capital de ese año. (Las fracciones de centavo se descartan) 

e) El depósito más los intereses acumulados se devuelven al cabo de seis años. 
Encuentre el menor depósito inicial para que en ningún año se tenga que descartar 
fracciones de centavos. 

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 regiones en las 
que el plano queda dividido por un conjunto den rectas en posición general. 

Problema 5 

Sean un entero positivo mayor que l. Pruebe que el promedio de los números fl, 
'12, L, 'In, es mayor que j ../n. 

Carlos Bosch Giral 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), México 

- 1'1,., _______________________________ .,_ _ _ 
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Discusión del Problema 3 

Primero experimentemos un poco. Si no queremos tener fracciones el primer año, el primer 
depósito debe ser un múltiplo de 1 O centavos. El mínimo depósito es de 

1 
1 peso = 100 centavos, y nos da 

100 
110 - 1 = 9 centavos. 

Así que el interés es de 9 centavos el primer año y el capital habrá crecido a 109 

centavos. Esto se convierte en una fracción después de dos años pues se tiene J_ · 109 
' 10 

9 
-1 = 91(). 

Un depósito inicial de 11 O centavos crece, después de un año, de la siguiente manera: 

110 + 1~ 110 -1 = 120 

Para el segundo año se tiene: 

120 + 1~ 120 -1 == 131 

¡Ahora ya no tenemos fracciones! Para el tercer año se tiene: 

1 1 
131 + w 131 -1 = 143¡

0 

Sin embargo, analizando los depósitos iniciales 100, 110, 120, ... se advierte que 
para no tener fracción los dos primeros años, necesitamos que el monto del capital 
inicial tennine en 10. El depósito tiene que ser de la forma ... 10. Pero cómo evitamos 
las fracciones el tercer año. 

Si no se nos ocurre una respuesta tenemos que echar mano del álgebra. 
Denotemos el número inicial de centavos por x0 y el número de centavos después 

den años por Xn· Si no hay fracciones de centavos, entonces se tiene la siguiente relación 
entre Xn y Xn-l • 

Xn = Xn _ 1 + /o Xn _ 1 - l. Es decir 

11 
Xn = l()Xn-1 -1 

De esta relación vemos que para no tener fracciones durante 6 años, hay que tener 
enteros Xo, x1, L, x6 que cumplan la condición anterior para n = 1, 2, L, 6. 

Podríamos pensar el problema en general sustituyendo 6 por k y buscando Xo, x1, L, xk 
enteros, tales que .x,, = .!!. Xn-i - 1 para 1 ~ n ~ k. A veces es útil ver el problema en general, 

10 
a menos que éste tenga relación con alguna propiedad específica del número 6. 

Si pudiéramos obtener una fórmula que expresara Xn en función de x0 en vez de Xn-i, 

se tendría mayor claridad acerca de qué valores de x0 deberíamos elegir para una k 
particular. Así que esto es lo que trataremos ahora. Tenemos: 

11 
X¡ = 10 Xo -1 
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etc. 
Para realmente ver qué es lo que está pasando, hagamos otra pequeña generalización 

pensando que la relación que se tiene es: 

Entonces 

con r, a constantes. 

x1 = rx0 -a 
Xi = rx1 - a = r2Xo - (r + 1 )a 
X3 = r3J!l - (r2 + r + l)a 
xn = f'IXo - (rt - 1 + ,n- 2 + ... + 1 )a 

¡Hemos expresado a Xn en función de x0! 
La expresión ,n-1 + ,n-2 + L + 1 parece complicada. Sin embargo, puede expresarse 

en forma sencilla. 

s = ,n-1 + ,n-2 + L + 1 
rs = ,n + rn-1 + L + r 

Al sustraer o restar: 

rs -s = ,n -1 
y así 

,n - 1 
s=--

r-1 

De donde· 

(
r - 1) ( a ) a 

Xn = f'IXo - ,:-=¡ a = f'lro - r - 1 + r - 1 

En nuestro caso, r = .!.!. y a = l. Así que 
10 

1 ln 
X =-(Xo-10) + 10 

n lQn 

¡Finalmente parece que nos acercamos al resultado! 10· y 11 no tienen factores 
comunes, más que a 1, así que para que Xn sea un entero para cada n = O, 1, L, k, Xo 
- 10 tiene que ser divisible por ion para O ~ n ~ k. Claramente, si l()k divide a un 
número, también ion lo divide paran < k, así que nuestra condición se convierte en 
algo sen~jllo: l()k divide a Xo = 10. 

O bien 
X0 - 10 = l ()k m, 
Xo = l()k m + 10 

para alguna m; es decir 
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En nuestro caso particular, k = 6 así que 

Xo = 106 m + 10 

Si m < O, Xo es negativo, y si m = O, x0 = 10, y es menor que el mínimo depósito 
que se permite. Así que el depósito mínimo que evita tener fracciones es para m = 1. 
Por tanto, Xo = 106 + 10 = 1000010 centavos. 
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NOTAS DE 
CLASE 

Cuadrados mágicos 

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

Se presenta una situación matemática que surge de un análisis históáco epistemológico de la génesis 
de un objeto conceptual matemático, lo cual permite determinar un universo de referencia para la 
significación en aula del mismo. 

•• 
l. Introducción 

El presente artículo está dirigido a los estudiantes de matemáticas, para que a través 
de estas páginas vean como hombres de todos los tiempos y de todas las razas 
contribuyen al desarrollo de la cultura matemática de la humanidad. 

También este documento está dedicado a los profesores de matemáticas, de las 
enseñanzas elemental, media superior. Para los primeros, porque los cuadrados mágicos 
constituyen una fuente de ejercicios interesantes de cálculo numérico para sus alumnos 
(5), y para los últimos, porque el conjunto de los cuadrados mágicos reales de orden 
n, siendo n un número natural mayor que o igual a 3, con operaciones definidas en 
forma adecuada, es un modelo de espacio vectorial real. 

Este trabajo presenta acerca de los cuadrados mágicos lo siguiente: antecedentes 
históricos de ellos, una forma especial de obtener a los de orden tres y, finalmente, la 
construcción de los de orden n, paran mayor que o igual a 3 . 

Agradezco la lectura y las valiosas observaciones de mis colegas Ismenia Guzmán 
Retamal, doctora en didáctica de las matemáticas, y Renate Laudien Hardmeyer, 
magister en matemáticas, que ayudaron a darle forma a este artículo. 

Berta Aycinena Fuentes . 
Universidad Católica de Valparaíso, Chile 
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11. Antecedentes históricos y definición 

Son cuadrados mágicos: 

4 3 8 o 1 5 

9 5 1 7 2 -3 

2 7 6 -1 3 4 

Flgura 2 Figura 1 

El lector podrá descubrir propiedades de los números que aparecen en cada 
configuración. 

Al parecer los primeros en descubrir los cuadrados mágicos fueron los chinos y les 
dieron el nombre de Lu Shu. Una curiosa leyenda cuenta que el cuadrado mágico de la 
Figura 1 fue revelado al hombre, por primera vez, por el caparazón de una extraña 
tortuga que emergió de las aguas del río Lo muchos siglos antes de Cristo. En el capa
razón de la tortuga estaba inscrita la configuración geométrica indicada en la Figura 3 . 

• • • • 
• • • • • • • 

• • • 
• 

• 
• 
• • 
• 
• • • • • 
• 
• • 
• 
• 

• 
• • • 

• • • • • • • • • 
• • 

Figura 3 
,~ 

Desde el punto de vista histórico, parece fuera de toda duda que esta figura 
geométrica apareció no antes del siglo IV a. C. 

Los chinos atribuyeron a sus propiedades matemáticas un significado místico, tanto 
que se convirtió en el súnbolo que reunía los principios básicos que dieron forma a las 
cosas, a los humanos y al universo. Aun hoy estas ideas están presentes en ellos. 

1· 
1 

1 
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Veamos, 

Dados los números reales x 1, x2, X3, X4 , xs, X6, x1, xs y X9, un cuadrado má
gico de nueve casillas, o de orden tres, es un ente del tipo 

X¡ X2 X3 

X4 X5 X6 

X7 X8 X9 

con la propiedad de que 
Al sumar los números de cada fila, de cada columna y de ca
da diagonal, resulta un misnw número real. 

En forma análoga se definen los cuadrados mágicos de orden n, siendo n un número 
natural mayor que 3. 

Desde China llegaron a la India noticias de cuadrados mágicos, de donde posterior
mente pasaron a Occidente, probablemente por conducto de los árabes. 

Durante el Renacimiento, el matemático Cornelio Agrippa -que vivió de 1486 a 
1535, en medio del fervor investigador que caracterizó a ese periodo- se dedicó a la 
construcción de cuadrados mágicos de orden n, es decir, de n2 casillas en las cuales 
aparecen los naturales del 1 al n2, paran igual a 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y les atribuyó un 
significado astronómico. Representan simbólicamente a Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, 
Venus, Mercurio y la Luna. 

También una relación estrecha entre matemáticas, geometría y arte se encuentra en 
la obra del pintor alemán Alberto Durero, contemporáneo de Leonardo da Vinci y 
natural de Núremberg. En un célebre grabado suyo (Fig. 5) del año 1514, titulado 
Melancolía, puede verse en la esquina superior derecha el cuadrado mágico de orden 
cuatro mostrado en la Figura 4. 

16 3 2 13 

5 10 11 8 

9 6 7 12 

4 15 14 1 

Figura 4 

Obsérvese que en las casillas centrales de la última línea, el cuadrado mágico 
reproduce el año de creación del grabado (1514). 

En el siglo XVI y en el siglo XVII se creía que un cuadrado mágico grabado o escrito 
sobre una pequeña placa o chapa de plata, tenía poderes contra la peste. Copias de estas 
figuras, talladas en madera u otros materiales, se empleaban como amuletos, y aun hoy 
en día se utilizan en algunas zonas del Oriente. 

Queda para el lector el desarrollo del ejercicio siguiente: 

1 

1 

1 
i 
i 
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Figura 5 Melancolía, grabado del pintor Alberto Durero (1514). 

a) Utilice la definición dada al comienzo y construya un cuadrado mágico de orden 
tres, y otros a partir de los que usted ya dispone. 

b) El coajunto de los cuadrados mágicos de orden tres, con operaciones definidas en 
forma adecuada, está dotado de una estructura algebraica. ¿Cuál es ésta? 

111. Construcción de cuadrados mágicos de orden tres 

¿Cómo construir cuadrados mágicos de orden tres? Considérese lo siguiente 
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El cuadrado mágico 

7 

4 3 8 4 8 

9 5 1 se obtiene de 1 5 9 

2 7 6 2 6 

3 

Y el cuadrado mágico 

3 

o 1 5 o 5 

7 2 -3 se obtiene de -3 2 7 

-1 3 4 -1 4 

Si a, d, x son números reales, el esquema siguiente: 

a-d +x 

a-d a +x 

1 a-d-x a a+d+xl 

a-x a+d 

a+ d-x 

permite encontrar el siguiente cuadrado mágico de orden tres: 

a-d a+ d-x a +x 

a+d+x a a-d-x 

a-x a-d +x a+d 

El lector podrá demostrar que todo cuadrado mágico de orden tres es de la forma 
indicada anteriormente. 

En forma similar pueden construirse cuadrados mágicos de órdenes impares 
mayores que tres. 

Cabe hacer notar, también, que un cuadrado mágico de orden tres -en cuyas casillas 
aparecen los naturales del 1 al 9, salvo rotaciones y reflexiones- es único. 

IV. Construcción de cuadrados mágicos de orden 
superior a o igual a tres 

El interés por los cuadrados mágicos, en el transcurso del tiempo no ha mermado nunca. 
Es así, como en 1693, Bernard Frénide de Bessy demostró que hay 880 de estas 
configuraciones de orden cuatro, en cuyas casillas aparecen los naturales del 1 al 16, 
salvo rotaciones y reflexiones. 
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¿Cuántos serán los de orden cinco, en cuyas casillas aparecen los naturales del 1 al 
25? En 1973 Richard Schroeppel, con ayuda de un computador, calculó que hay 275 
305 224 cuadrados mágicos diferentes, sin tomar en cuenta rotaciones y reflexiones. 

Por otra parte J. C. Herz (2) en 1973, el 20 de agosto, construyó el cuadrado mágico 
de orden diez con los números naturales del O al 99 dispuestos en sus casillas. 

Una impresionante belleza arquitectónica y matemática tuve la oportunidad de 
apreciar en el Templo de la Sagrada Familia, obra del arquitecto Antoni Gaudí, en 
Barcelona. En uno de sus muros (Fig. 7) aparece el cuadrado mágico de la Figura 6: 

1 14 14 4 

11 7 6 9 

8 10 10 5 

13 2 3 15 

Figura 6 

Figura 7 Templo de la Sagrada Familia, de Antoni Gaudí, Barcelona. 
Foto de 1993 (se presenta por gentileza de la profesora Gladys Gonz.ález C.) 
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Sea M el cuadrado mágico real de orden n, siendo n mayor que o igual a 3 siguiente: 

311 312 313 ···-·· ••••••• 31n-1 31n r - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
321 1 322 323 32n-1 32n 

3n-21 

3n-1 .1 , 3n-1 2 ---------------- --- _, 
3n-1 ••••• •• ••• •••• •• •• ••• ••••••• ••• •••• 3nn 

Se tiene que L¡, con i e { 1, 2, ... , n} denotará a la suma de los reales de la i-ésima 
fila. q con j e {1, 2, ... ,n} a la suma de los reales de la j-ésima columna , D1 a la 
suma de los reales de la primera diagonal y D2 a la suma de los reales de la segunda 
diagonal. 

Con estas notaciones se puede decir que M es un cuadrado mágico real, de orden 
n, si existe un real S tal que: 

Además, se considerarán las sumas de los reales de las filas, columnas y diagonales 
anteriores sin los extremos, que se denotarán por l¡, ci, d1 y d2, con i, j e {2, ... , n -
1}, respectivamente. Estas sumas existen para n mayor o igual a 3. 

Ahora, seas = d1 + d2 + li + ~ + ... + Zn-I· Es decir, ses la suma de todos los 
números reales de las filas y diagonales del ordenamiento de reales, que se obtiene a 
partir de M eliminando el borde. 

Si Mes .un cuadrado mágico real de orden n, entonces 

n -l 

L (a¡¡ + l¡ + a¡J = nS 
i= 2 

Luego 
n n - l n 

nS = ¿ a¡¡ + (di + d2 + L l¡) + ¿ ~ 
i= 1 i=2 i= 1 

Por lo tanto 

s = (n-2) S 

PROBLEMA: Dada una ordenaciónm de (n -2) filas por (n -2) columnas de números 
reales cualesquiera, ¿existe un cuadrado mágico M que se obtenga bordeando a m? 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
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Con las notaciones anteriores, para que un cuadrado mágico real M exista es 
necesario que 

• 
• 
• 
• 

s 
S=~ n -,:. 

Los (4n -4) reales buscados son 

los de la primera fila : alicon j {1, 2, ... , n} 
los de la enésima fila : anj con j {1, 2, ... , n} 
los de la primera columna : a;1 con i {2, ... , n - 1} 
los de la enésima columna : ain con i {2, ... , n - 1} 

y deben satisfacer (2n + 2) ecuaciones: L; = S, con i {1, 2, ... , n}; ~ = S, con} E 

{ 1, 2, ... , n}, D1 = S y D2 = S. 

Solución: 

De los (4n - 4) números reales buscados, se eligen (2n - 4) de ellos, arbitrariamente 
ubicados en: 

ali para} E {1, 2, ... , n -1} 
a;1 para i E { 2, . . . , n - 2} 

Falta por conocer a los 2n números reales siguientes: an1, an2, ... , °=, a 1n, aii,, ... , · 

ªn-t, n y ªn-i.i · Estos son únicos y están determinados por la condición de magicidad de 
M: 

1. Para los de la última coh~~: ,. 
- .,.'--~ -· ,,.. 

L¡ = a¡¡ + [¡ + Qin =:== .(.luego a¡n = S -a¡¡ -[¡para i E {l, 2, .. ,n -2} 
y a1n =-S - (a11 + a12 + .. , + a1, n - ü. 

2. Para los de la última fila: 

Cj = av + Cj + anj = S, luego anj = S -a1j -Cjparaj E {2, ... , n -1}. 

3. D1 = a11 + d1 + ann = S; luego añn = S -au -d1 
Además, Cn = a1n + ... + an - 2, n + an -1, n + ann = S. Por lo tanto, 
an -1, n = S - (a1n + ... + an - 2, n + ann). 

4. Dz = a1n + d2 + an1 = S; luego an1 = S -a1n -d2 
Además, c1 = a1 + ... + an - 2, 1 + an - 1, 1 + an1 = S, con lo cual 
an -1, 1 = S -(a11 + ... + an -2, 1 + anl) . 

Es suficiente verificar que las condiciones L,. _ 1 = S y Ln = S se cumplen: 

D 1 + D2 + Li + ... + Ln_ 2 + Ln-i = C1 + Cn + s = S + S + (n -2) S. 

De aquí que 
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(n - l)S + Ln _ 1 = nS; en consecuencia, Ln _ 1 = S. Además L1 + Li + ... + Ln _ 1 + 

+ Ln = e1 + Cz + ... + en_ 1 -1:- en = nS, de donde (n - 1) S + Ln = nS. 

Por lo tanto , 

Por lo tanto: 

Mes un cuadrado mágico. 

La cantidad de números reales arbitrarios a partir de los cuales se determinaron las 
(2n - 4) incógnitas son (n - 2)2 + (n - 1) + (n - 3), lo que es igual a n2 

- 2n. 
En consecuencia, 

El espacio vectorial de los cuadrados má.gicos de orden n, siendo n un número 
natural mayor que o igual a tres, es isomorfo a un subespacio del espacio de las 
matrices reales de orden n, y la dimensión de este subespacio es n2 - 2n. 

T.J. Fletcher (1) expresó en 1972, que no conocía el teorema general concerniente 
a la dimensión del espacio vectorial real de los cuadrados mágicos de orden n, siendo 
n un número natural mayor que o igual a tres. Sin embargo, Chambadal y Ovaert 
obtienen e~ dimensión. 

f1>inaud, R. Domain y P. Monsellier (3), en 1977, realizaron otra demostración 
del teorema. Tal es la que se mostró anteriormente, y ella permite determinar fácilmente 
una base del espacio vectorial, aportando un procedimiento para construir cuadrados 
mágicos. 

Para construir un cuadrado má.gico de orden n se-necesitan n2 - 2n números reales 
cualesquiera, a los cuales habrá que ubicar en la región sombreada: 

1 

·¡ 
1 
1 

~---, 1 
a n-1.1 , 1 

L--- ------ -----------J 
an-1 

En seguida se calcula s, se remplaza en la fórmula anterior para determinar S, y 
finalmente se calculan los números que faltan en la configuración, obteniendo así un 
cuadrado mágico. 

1 

1 

1 

1 

1 
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V. Conclusión 

Las actividades contenidas en este trabajo la he experimentado con estudiantes de Pe
dagogía en Matemáticas, con excelentes resultados, y también han sido motivo de 
numerosas charlas expuestas a jóvenes estudiantes. 
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Nota: 

El lector interesado en comentar este artículo puede dirigirse a Berta Aycinena Fuentes, 
magíster en matemáticas. Profesora adjunta del Instituto de Matemáticas de la Univer
sidad Católica de Valparaíso. Dirección: Blanco Viel 596, Cerro Barón, Valparaíso, 
Chile, o a la casilla de correos 4059, Valparaíso, Chile. Fax (56)(32)25 88 47 . 
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NOTAS DE 
CLASE 

Cálculo diferencial: Aprendizaje 
cooperativo con base en las 

representaciones que se logran 
en calculadoras de tipo avanzado (Tl82)1 

Introducción 

Algunos de los problemas de aprendizaje que se observan durante la enseñanza del 
cálculo diferencial e integral -en el bachillerato- tienen que ver con la interpretación 
y manejo de diferentes representaciones de conceptos básicos: razón de cambio, 
pendiente de una curva, y efecto total de un fenómeno de variación, entre otros. 

Existen propuestas y estudios que abordan esta problemática; por ejemplo Wenzel
burger (1992, 1993), Cruse y Lehman (1982), Dolan et. al. (1990), Galindo y Fiske 
(1992), Thompson (1994). Los acercamientos a los conceptos arriba señalados mantie
nen una idea común: presentar los conceptos en la forma en que surgieron. La mayoría 
de esas propuestas y estudios incorporan a la computadora o a la calculadora gráfica 
como una poderosa herramienta matemática para la exploración, descubrimiento y 
construcción de ideas de las matemáticas. 

Los resultados obtenidos en investigaciones acerca del l,lso de graficadores y 
calculadoras en el aprendizaje escolar de algunos temas de cálculo realizados por la 
autora con alumnos de bachillerato (Balderas, 1993,1995a, 1995b) han mot.ivado 
la elaboración de una propuesta didáctica (Balderas, 1994) para la enseñanza del cálculo 
en ese nivel escolar. En esta propuesta se señalan de manera general los contenidos, 
condiciones de trabajo y evaluación para un curso semestral de cálculo. Las actividades 
de los alumnos (exploración, descubrimiento y construcción de ideas matemáticas), se 
apoyan en el potencial para generar representaciones de calculadoras gráficas o software 
gráfico. 

Patricia E. Balderas Cañas 
Unidad Académica de Los Ciclos Profesional y de Posgrado 

del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

1 Curso presentado en la Novena Reunión Centroamericana y del Caribe sobre Formación de Profesores e 
Investigación en Matemática Educativa, La Habana, Cuba. 14-17 de agosto de 1995. 
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En este curso se discuten los conceptos de razón de cambio promedio y razón de 
cambio instantánea, asociados a velocidad promedio, pendiente de la secante, velocidad 
instantánea y pendiente de la recta tangente, respectivamente, desde un punto de vista 
constructivo, y en tres niveles: análisis y modelación de fenómenos de variación, 
exploración con representaciones diversas para aproximar la o las soluciones a las 
cuestiones que se plantean y, finalmente, se replantean y resuelven las cuestiones 
formalmente. Es decir, la derivada se aborda como culminación de un proceso de 
límite. 

La metodología del curso se basa en el aprendizaje cooperativo (Dubinsky, 1994), 
la interacción por pares -a fin de mostrar las concepciones de los estudiantes (Amigues, 
1990)- y evitar en lo posible que la influencia pedagógica se reduzca a la descripción 
verbal y de modelos (Galperin, Zaporózhets y Elkonin, 1987). 

La evaluación de un curso de esta naturaleza se vale de los reportes escritos 
(Martínez, 1994) de los participantes respecto de las sesiones de trabajo, las tareas y 
algunos cuestionarios breves (que plantean cuestiones para reflexionar y reducir asilas 
tendencias tradicionales de sólo evaluar aspectos rutinarios). 

Modelación de fenómenos dinámicos 

Consideremos los modelos matemáticos como abstracciones de situaciones del mundo 
real (Bittinger y Morrel, 1993), y los procedimientos dentro del modelo como los que 
proporcionan resultados que permiten predecir lo que sucederá en esas situaciones 
específicas. El modelo requiere de modificación conforme se verifica que las exten
siones de las predicciones son imprecisas o los resultados de la experimentación no 
corresponden al modelo. De tal modo se puede explicar el funcionamiento del esquema 
en la Figura 1 respecto al problema "Ritmo de la producción azucarera, de la siguiente 
sección. 

experimentación 

Dalos 

abstracción 

interpretación 
de resultados 

oblendón de 
resultados 

Figura 1 Tomado de Bittinger y Morrel (1993, p. 71) 

-------------------------------------·"'-

¡: 
li 

li 
'11 

1 
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Ritmo de la producción azucarera 

La situación 

Durante los últimos 24 años se ha registrado la producción bianual de azúcar cubana 
conforme a los datos2 de la Tabla 1. 

Modelo discreto 

La primera columna indica el año de la producción; la segunda, el número de años 
transcurridos a partir del año de 1970 y la tercera columna contiene la producción de 
azúcar en millones de toneladas. 

Tabla 1 

Tiempo (x) Producción (y) 
años millones de 

Año transcurridos toneladas 
a partir de 1970 de azúcar 

1970 o 8.20 

1972 2 8.28 

1974 4 8.35 

1976 6 8.41 

1978 8 8.47 

1980 10 8.52 

1982 12 8.56 

1984 14 8.60 

1986 16 8.63 

1988 18 8.66 

1990 20 8.68 

1992 22 8.69 

1994 24 8.70 

¿ Cómo es la variación de la producción y de sustancia producida? 

2 Los datos correspondientes a los años 1970 y 1984 fueron tomados de Lewis, B. y Marshall, P. (1990); 
los restantes son estimaciones que pueden remplazarse por datos oficiales. 
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Escríbase sobre la línea un primer acercamiento a la respuesta: 

Exploración 

Para ilustrar una manera de explorar y analizar sobre la cuestión anterior con 
calculadoras avanzadas se proporcionan a continuación algunas actividades. 

Actividades: 

1. Introduzcan en la calculadora las dos colecciones de datos de la Tabla 1, 
consideradas corno "listas" del modo 

Denotando con L1 a la lista de datos de la variable x (tiempo) y Li para la variable 
y (producción en el tiempo correpondiente) y siguiendo la siguiente secuencia: 

Para L1 

lsTATI 

1 

o 

IENTERI 

2 

IENTERI 

etc. 

Después de introducir los trece datos usar la tecla direccional derecha para colocarse 
en la columna Li y agregar los datos de la producción. 

8.2 

IENTERI . -·~ 
.· .,,. .. 

8.28 

IEN'IERI 

,I 
' il 

11 
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8.35 

etc. 

2. Analicen los datos desde un punto de vista gráfico, localizando en el eje horizontal 
los datos de la lista L1 y en el eje vertical los datos de la lista Lz. 

Con la calculadora se puede generar una gráfica para las listas L1 y L2 procediendo 
de la siguiente manera: 

a) Oprímase la tecla 

E] 
En la pantalla aparece una lista con las funciones Y1 , ••• , Y8 

b) Desactívese la lista de funciones colocándose sobre el signo igual de aquellas 
funciones declaradas o activas, y oprimiendo la tecla 

(una función está activa cuando el signo igual tiene fondo negro). 

e) Elíjanse las dimensiones del rectángulo de visión (ventana) por medio de la tecla 

de acuerdo con los intervalos de variación de los datos . La selección del Cuadro 
1 la representamos simbólicamente por el rectángulo, [O, 25] x [8.2, 9] el cual 
contiene los puntos correspondientes a los pares de datos de la Tabla 1 (véase 
la Gráfica 1). 

,ll!TID FORMAT r 
y Mln=0 • Xrrtax=25 • + + + + Xscl=2 • • + YMin=S.2 , • + 

YMax=9 • , + Yscl=.1 • X ' + 
' . • • • • • • • • . . 

Cuadro 1 Gtiftca 1 
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3. Complétese el registro anotando los cambios entre pares de datos consecutivos para 
las dos variables (tiempo y producción). 

Tabla 2 

Número Tiempo Tiempo Cambio Producciones Producciones Cambio 
de X2 X1 en x Y2 Y2 en y 

interva- horas horas X2-X1 millones de millones de Y2-Y1 
lo toneladas toneladas 

1 2 o 2 8.28 8.2 .08 

3 4 2 2 8.35 8.28 .07 

4 6 4 

5 8 6 

6 10 8 

7 12 

8 14 

9 

10 

11 

12 

13 

4. Algunos cambios registrados en la Tabla 2 se representan en la Gráfica 2 por medio 
de segmentos horizontales y verticales. Señálese a qué variables corresponde cada 
segmento y trácense los segmentos faltantes. 

r 
~ . 
. 

: J-' 
• + 

• 
+ + + + 

• + 

X 
lt • • ·, • • • ' . • • • • • 

Griflca 2 
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Aproximación al modelo continuo 

Como se podrá observar, los cambios en la producción de azúcar no son iguales entre 
sí. Además, desconocemos qué producción de azúcar se tiene en cada instante de un 
intervalo de tiempo o período particular. Sin embargo, podemos aproximar el monto 
de la producción suponiendo que varía en forma proporcional a lo largo del intervalo; 
es decir, aproximamos la producción en cualquier instante de ese intervalo por medio del 
segmento de recta que une los puntos correspondientes a las dos mediciones (véase Gráfica 3). 

producción de azúcar (y) 

8,7 

,65 

8,6 

,55 

8,5 

,45 

8,4 

,35 

8,3 

,25 

8,2 

o 2 4 6 8 10 

Gráfica 3 

12 

año 

14 16 18 20 22 

¿Por qué la variación proporcional en un intervalo se representa por medio de un 
segmento de recta? 

Velocidad promedio 

Decir que la producción varía en forma proporcional durante un intervalo [a, b] de 
tiempo significa que la comparación del cambio Yz - y1 de la producción respecto al 
cambio en el tiempo x2 - Xi, es siempre la misma para cualquier par de datos x1, x2 

contenidos en el intervalo [ a, b] . 
O bien, que el cociente (razón) entre los cambios de las variables -producción 

de azúcar (mlllones de toneladas) y tiempo (años)- es constante a lo largo del 
intervalo . 

Simbólicamente: 

24 
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La razón de cambio anterior es la velocidad promedio a la que se produce el azúcar 
durante el período [x1 -x2] e [a, b]. 

Actividades: 

5. Elíjase dos pares de datos (x1, Y1) y (x2, y2) de la Tabla l. ¿Cuál es la velocidad promedio 
de la producción de azúcar durante el intervalo de tiempo [x1, x2] que se eligió? 

6. Represéntese con la letra k el valor de la velocidad promedio que fue calculada en 
la actividad 5, y aproxímense la producción de azúcar y en un instante x del intervalo 
abierto (x1, x2) con la expresión: 

y -y¡ = k 

X -X¡ 

7. Explíquese la respuesta y el procedimiento de la Actividad 6. 

Modelo continuo 

/ 

Hasta aquí hemos analizado un número finito de datos o mediciones, lo que permite 
estudiar el problema de manera muy rudimentaria, poco precisa (en relación con 
cada instante de tiempo) . Es decir, sólo aprecia el problema desde un punto de vista 
promedio . 

El problema 

¿ Qué podemos hacer para conocer la producción de azúcar en cualquier momento del 
período comprendido entre 1970 y 1994, o predecir el ritmo de la producción durante 
los ocho primeros meses de 1995? Finalmente, ¿cómo se puede describir el fenómeno 
de manera más completa y precisa? 

Respuesta: 

Para responder a la primera parte del problema anterior debemos analizar el fenómeno 
de la producción de azúcar mediante un modelo matemático continuo que describa un 
comportamiento similar. Como se habrán percatado la distribución de los puntos en la 
Gráfica 1 tiene forma de parábola, de modo que si elegimos tres pares de datos3 correspon
dientes a tres puntos de la parábola obtenemos, mediante el sistema de ecuaciones generado 

por los tres pares de datos el modelo y = - -3.i_ x2 + 132
.4 x + 8.2 para este fenómeno 

' 3360 3360 
en particular. 

3 Los datos elegidos fueron: (O, 8.2); (14, 8.6) y" (24, 8.7). Los dos primeros pares corresponden a la fuente 
citada en la página 3, y el tercero es una estimación no documentada. 

,, 
I • 

. ! 

! i 
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Tarea. D d · 1 od 1 
2

·
6 2 132.4 8 2 e ucir e m e o y = -

3360 
x + 

3360 
x + . 

El modelo y = -~ x2 + 132
.4 x + 8.2 expresa la producción y de azúcar (en 

3360 3360 
millones de toneladas) al cabo de cierto tiempo x (años) transcurrido , mediante una 
relación entre la variable independiente "tiempo transcurrido" y la variable dependiente 
"producción de azúcar". Es decir, la variable y es función (o depende) de la variable x. 

P . 1 . , 2.6 z 132.4 8 2 1 ara mterpretar correctamente a expres1on y = - -- x + -- x + . en e 
· 3360 3360 

contexto de la situación descrita en la página 143, conviene señalar el período o intervalo 
de tiempo durante el cual se tienen datos. 

Respuesta: 

A d. h . al . ... 1 do . . d 1 func', 2·6 2 132.4 8 2 1c o mterv o se e conc)t:e como mimo e a 10n y = - -- x + -- x + . 
3360 3360 

en el contexto de la producción de azúcar de que hablamos, y su extensión indica la 
duración del periodo en el que se tienen los datos (24 años) . 

El rango ( o contradominio) de la función es el conjunto de valores que asume o toma la 
variable dependiente, que en nuestro caso es el intervalo [8.2, 8 .697142857], correspondientes 
al dominio. 

L . ' 2·6 2 132.4 8 2 . 1 1 1 d . ' d a expres1on y = - -- x + -- x + . permite ca cu ar a pro ucc1on e 
· 3360 3360 

azúcar en cualquier momento;4 con ese modelo se responde a la primera parte del 
problema: Conocer la producción de azúcar en cualquier momento del período 
comprendido entre .1970 y 1994. 

Analicemos ahora el ritmo de producción de azúcar durante un intervalo [x1, x2] de 
tiempo. 

Actividades: 

8. Elijan dos momentos x1 y x2 pertenecientes al dominio de la función producción de 
azúcar, y calcúlense las producciones y1 y y2 respectivas, mediante la relación 

= -~ X1 + 132
.4 X+ 8.2 

y 3360 3360 

¿ Cuál es la velocidad promedio de la producción de azúcar, durante e.l intervalo de 
tiempo que se eligió? 

4 Lo relativ;' a la continuidad del modelo no se discutirá aquí, por lo que se recomienda consultar el tema 
de continuidad en un texto sobre introducción al análisis real. 

1 

1 

1 

1 

1 
i 

' 
1 
1 

1 
1 

¡ 

1 
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Respuesta: 

9. Trácese en la cuadrícula una gráfica que represente la respuesta a la cuestión 
anterior. 

1 
¡ 

Pendiente de la recta secante 

La expresión Y2 
- Yi tiene una interpretación geométrica. No sólo es el cambio promedio 

X2 -X1 

de la función, sino que también mide la pendiente de la recta secante que pasa por los 
puntos P1(x1, y1) y Pi(x2, y2) de su representación (véase la Gráfica 4). 

Gráfica 4 ' 

11 
I' ¡' 

1 
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Velocidad. instantánea y el problema pedagógico 

Simultáneamente al problema de interpretación y manejo de las diferentes repre
sentaciones de los conceptos de velocidad promedio, razón de cambio promedio y 
pendiente de la secante , se presenta otro problema pedagógico que consiste en cómo 
,1cceder a los conceptos . de velocidad instantánea, razón de cambio instantáneo y 
pendiente de la recta tangente, como procesos límite de los primeros, de manera que 
se comprendan taiito a nivel de procedimiento, como de formalización todos los 
conceptos considerados, y además formen parte de la estructura cognitiva del que 
2.prende en la forma deseada. 

Una aproximación a los objetivos anteriores utiliza la capacidad de programación 
de ias calculadoras avanzadas, y el aprendizaje cooperativo guiado por actividades como 
las que se indican más adelante . 

Para traducir la segunda parte del problema que plantearnos en la página 144, 
predecir el ritmo de la producción durante los ocho primeros meses5 de 1995, en 
términos matemáticos nos referimos a los punto::; P1(24, 8 .7) y ?2(24.666667, 8.701164) 
. ,. 2.6 . 132.4 

cte la para bola. y = - -- x2 + --· x + 8 .2 En este caso x, = 24, x2 = 24.666667, 
. 3360 3360 

Y1 = 8.7, y2 = 8.701164. 
De modo que el régimen promedio al que se producirá el azúcar durante los ocho 

0rimeros meses de 1995 será: 

8.701164 - 8.7 0.001164 - ----- = = 001746 millones de toneladas/año 
24.666667 - 24 0.666667 

Esa razón de cambio promedio proporciona también --como señalamos antes- la 
pendiente de la recta secante que pasa por los puntos P1 y P2 y (Gráfica 4). 

El cambio x1 - x, en la variable independiente es de 0 .666667; es decir, x2 -x, = 
0.666667. Y por esa razón decimos que el vaior final x2 se obtiene del valor inicial x, 
incrementándole O. 666667 , x2 = x 1 + O. 666667 . Este incremento se representa 
usualmente con la letra h, y la relación entre los valores x,, x2 y h por 

X2 = X 1 + h 

E b . d 2 .6 h 2 132 .4 ( h)' 8 2 n cuanto ay2, se o tiene ey1 = -- (x, + ) + -- x1 + - + . 
- 3360 · 3360 

¿Se está de acuerdo? ¿Por qué? 

Respuesta: 

5 El extremo final del periodo comprendido por los primeros ocho meses de 1995 lo representamos por 24 
+ 8/12 y se toma la aproximación 24.666667 para efectos de cálculo aritmético con la calculadora. 

1 

i 

:J 



iil EDUCACIÓN M ATEMÁTICA ~ Vd. 7-No J .. Diótmbre 1995 M @ GEI ll;' Pág. 147 ~ 

Con esa representación para x2 y y2 , las coordenadas de! pu.r:.o P
2 

~on (x
1 

+ }z'.2 2i__ 
1 

3360 
(X¡ + }¡ )1 + ]3

2
.4 ,X1 + h)2 +8.2 

. 3360 ' 

Ahora analizaremos el comportamier:.to de la velocidad promedio y de la pendiente 
de la recta secañre cuan.do e! punto P2 se aproxima al punto P1, con el objeto de responder 
a un ejemplo de la última parte del problema (pág . 145). 

Queremos saber qué régimen de produc:dón se ti,ene al húdar el año de 1995 

Pero antes , obsérvese ¿cómo se compom, el valor de h c1.1ando P2 se aproxima a P
1
? 

Respuesta: 

En efecto, aproximar P2 a P1 equivale a disminuir e1 valor absoluto de h. 

Actividades: 

10. Dibujar en la misrna pamalia gráfica de la calculadora tonto la parábola y = -
3
~·! x1 

+ 132
.4 x + 8.2 como la seca,te que nasa porlos puntos P1(24, 8.7) v P/24.666667, 

3360 r .. · -

8.701164), mediante los siguientes pasos. 

a) Introducir las siguientes funciones en la pantalla de edición de funciones, oprimien
do la tecla 

2.6 , 132.4 
8

? 
y = - -- x- + -- X + ·-

¡ 3360 3360 

_ 2.6 v 2 132.4 8 'Í 
y7 - - - - A + -- X + ·-
- 3360 3360 

y seleccionar las dimensiones de la ventana conforme al Cuadro 2. 

Dlllmltt FORMRT _ 
Xmri:23 11 85 

XMax=24.8 
Xscl=.001 
VMin=8;a6995 
Yfilax=S.7015 
Yscl=1E·5 

Cuadro 2 

. ' 
1 ¡ 
l 

'J 
J[ 

1 

: 1 

¡ 1 
¡ , 

f 1 
1 ¡ 
i l 
¡ ' 
¡ 1 

I; 
1 ! 
¡ 1 
l. 
1 

·' 

¡ 
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Nota: Para evitar que se grafique la segunda función hay que desactivarla colocando el 
cursor sobre el signo igual de Y2, y oprimiendo a continuación la tecla 

b) Después se pulsa la tecla 

y se ejecuta el programa DERIVADA pulsando la tecla del número que le corres
ponde. 
En la pantalla principal debe leerse: prgmDERIV ADA, y ver el cursor parpadeante, 

e) Prosígase ejecutando el programa. 6 

¿Qué sucede? .• 
• 

Respuesta: 

d) Si se oprime de nuevo ENTER se verá aparecer a x1 y un signo ? para solicitar el 
valor dex1; en nuestro caso seleccionamos 24, porque es la abscisa de P1(24, 8.7). 

e) Después pide, de igual modo, el valor del incremento H de la variable inde
pendiente; introdúzcase 0.666667. 

O Explíquense ampliamente l_os pasos siguientes del programa conforme se oprime 
ENTER, hasta llegar de nuevo a lo que se dice en el inciso á) . .. 

Nota: En la calculadora no se utilizan· letras minúsculas; por tanto, M representa a m, 
y H representa a h. 

Cuando se desea que el programa deje de ejecutarse, hay que teclear 
la palabra FIN como valor de"x1. 

11. Analícense el procedimiento anterior pero con valores de h cada vez más pequeños 
(en valor absoluto), y complétese la.Tabla 3 con los resultados que proporciona el 
programa DERIVADA; recuérdese que x1 =·24, y1 = 8.7. 

6 Un programa se ejecuta oprimiendo ENTER cada vez que se muestra una nueva pantalla, a fin de continuar 
con la ejecución del mismo. 

. 1 
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Tabla 3 

h x2 Y2 m = Y2 - Y1 = 2§_ (2x1 + h) + 132.4 
X2-X1 3360 3360 

-O.SO 

-0.10 

-0.01 
/ 

0.01 

0.10 

o.so 

Explíquese el desarrollo algebraico de la expresión m, del encabezado de la cuarta 
columna (Tabla 3). 

¿A qué valor se aproxima la pendiente m de cada secante cuando el valor absoluto 
de h se hace cada vez más pequeño? ¿ Por qué? 

Respuesta: 

¿Cómo debe ser el valor de h para que la secante se "parezca" más a una tangente? 
. ¿Por qué? 

Respuesta: 

Ilústrese la respuesta anterior mediante una gráfica. 
En las actividades anteriores se calcularon las pendientes de varias rectas secantes, 

y del análisis de su comportamiento se aproximó en forma numérica la pendiente de la 
tangente. Ahora abordaremos un enfoque más geométrico, es decir, trazaremos rectas 
secantes, y buscaremos la que ocupe una posición lo más parecida a la tangente en el 
punto P1, con ayuda del Programa SECANTE y de ese modo verificar la última respuesta. 
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_. ____ .... 9:f~== ...... -=-----=---..-""""'-OJl.4---"""'"---="'--=-----

Actividad: 

12. Obsérvense J,is secantes l 1, l2 y l3 que aparecen en la pantalla de la calculadora al 
ejecutar el programa SECANTE, con x 1 = 24, y cuando h toma los valores 1, O. 5 y 
O .1. Ls imagen en la calculadora debe verse como la Gráfica 5. 

Gráfica 5 

¿Cuál secante se cree que se aproxima mejor a la tangente en el punto P1? ¿Por qué? 
¿Qué valor de h ie corresponde? 

Respuestas: 

Explíquese qué sucede cua.1do el valor absoluto de h es menor que O .1. 

Respuesta: 

Compárense las respuestas a las preguntas de la Actividad 12 con los datos de la Tabla 3. 

Los valores absolutos de h, hacia el renglón central de la Tabla 3, son cada vez más 
"pequeños", situación que se representa por h ~ O. 

Si se analiza el comportamiento numérico de las pendientes o razones de cambio, 
¿cuánto habrá de medir la pendiente de la tangente o razón de cambio instantáneo? ¿Por 
qué? 

Respuesta: 

¡, 
:i ,, 

/. 

1 
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Finalmente, ¿cuál es el rtgimen de producción de azúcar al iniciar el año de 1995? 
¿Por qué? 

Respuesta: 
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RESEÑAS 

Reseñas de libros 

Pedro Gómez (ed.) 
Ingeniería didáctica en educación matemática: un esquema para 
la investigación y la innovación en la enseñanza y el aprendizaje 
de las matemáticas 
Grupo Editorial lberoamérica 

Esta obra contiene pláticas impartidas por Michele Artigue, Regine Douady y Luis 
Moreno en el marco del Simposio Internacional de Educación en Matemáticas organi
zado por Una Empresa Docente, en la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia, 
en octubre de 1994. 

Esta actividad académica permitió reunir los artículos de la presente obra, dado que 
muchos de ellos se relacionan con las ponencias presentadas en el simposio. Sin duda, 
uno de los aspectos más importantes y que da origen al título de la compilación --se 
refiere a la corriente francesa en el campo de la educación matemática, generadora de 
una escuela reconocida por los especialistas a nivel mundial: la ingeniería didáctica. 

Aunque solamente dos de los seis artículos que integranla obra se refieren explícitamente 
a la ingenieóa didáctica, encontramos en otras partes desarrollos en los que ha influido la 
citada escuela francesa. Sin duda, la selección de materiales escritos es adecuada y están 
dispuestos de manera que permite hacer un rápido seguimiento de lo que ha pasado en 
Francia y cuales han sido las aportaciones de las corrientes de este país. 

Al inicio se narra el surgimiento de la didáctica de las matemáticas en en ese país, 
para lo cual se hace referencia al papel que jugaron los IERM (Institutos de investigación 
en enseñanza de las matemáticas), y sigu~ otro ensayo en el que se discute el papel de 
la didáctica en la formación de profesores, en el cual se señala la especificidad que tiene 
la enseñanza de las matemáticas, esto es, a lo indispensable que es considerar las 
relaciones entre enseñanza y aprendizaje, pero con base en las particularidades del 
contenido matemático. En un tercer trabajo se presenta el desarrollo de la educación 
matemática en México, en el cual se resalta la importancia de las relaciones con 
especialistas de otros países y los programas de estudios de doctorado en Francia que 
apoyaron la formación de recursos humanos. 

En el cuarto escrito se inicia una descripción de la ingeniería didáctica, desde su . 
nominación y las concepciones que la rigen; llama la atención en esta parte la concepción 
metodológica que subyace en estos planteamientos. Existe una posible relación que 

153 • 
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puede establecerse con algunas corrientes de tecnología educativa, y aunque este aspecto 
no es tratado ahí es un punto de interés. En el siguiente articulo se trata una serie de 
casos que ilustran de manera notable algunos de los trabajos en ingeniería clídáctica y 
su impacto en la comprensión tanto del conocimiento matemático como de su ensefl.anza. 
Finalmente , se expone la influencia de esta corriente en problemáticas relativas a la 
enseñanza del cálculo. 

Se recomienda ampliamente la lectura de esta obra para todos aquellos interesados 
en la ensefümza de la matemática, sobre todo porque resalta la importancia de analizar 
los problemas de la educación desde una perspectiva amplia que suele desbordar las 
fronteras del contenido matemático. 

Fmfán, R.M. , y Albert, A. 

Eduardo Mancera 
México 

Un acercamiento gráfico a la resolución de desigualdades. 
Con el uso de las calculadoras TI-81 y TI-85 
Grupo Iberoamér ica, 68 págs., 1995 

Este libro como su nombre lo indica trata dos temas relevantes en el curficulo de 
matemáticas del nivel medio superior y superior: la resolución de desigualdades y el 
uso de las calculadoras. Más específicamente, Farfán y Albert usan las calculadoras 
gráficas para presentar un enfoque gráfico a la resolución de desigualdades. Los autores 
han elegido los modelos TI-81 y TI-85 para su presentación (dado que contaron con el 
apoyo de Texas Instruments), pero aclaran que otros modelos también son igualmente 
útiles para usar este cuaderno didáctico. 

La publicación está dividida en cinco secciones. La primera es un breve panorama 
del material. La segunda está dedicada al manejo del menú gráfico (GRAPH) para 
coordenadas cartesianas en los dos modelos de calculadoras, aunque es somero y no 
exhaustivo (puesto que suponen que los usuarios de este cuaderno tienen ya un 
conocimiento básico acerca de las calculadoras gráficas). La tercera sección contiene 
una descripción de las funciones lineales (el título de esta sección). Las gráficas de tales 
funciones en las calculadoras proporcionan un contexto para discutir las soluciones de 
una desigualdad lineal. Posterionnente, el mismo se extiende a la resolución de 
desigualdades que implican el cociente de dos funciones lineales, y de otras en que 
interviene el valor absoluto. En la cuarta sección se generaliza el método gráfico 
presentado en la tercera, a la resolución de desigualdades que involucran funciones 
polinomiales, algebraicas o trascendentes. El libro concluye con una sección dedicada 
a las aplicaciones, las cuales incluyen optimización, crecimiento de la población y 
programación lineal. 

Considero que este cuaderno es una contribución importante al uso de la tecnología 
en educación matemática, si tomamos en cuenta la escasa literatura que se ha publicado 
en español sobre el uso de las calculadoras gráficas, específicamente desde su aparición 
alrededor de 1986-1987. Una segunda aportación de esta obra es promover el uso de 
los medios gráficos para visualizar el álgebra. No somos pocos los profesores de 
matemáticas que diariamente encontramos la falta de conocimiento que tienen algunos 
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estudiantes (incluso de nivel avanzado) para reconocer que la solución -en caso de 
que exista- de un sistema de ecuaciones lineales, es el punto de intersección de sus 
gráficas, o que la raíces de una ecuación polinomial son las abscisas de los puntos en 
donde la gráfica del polinomio "toca" al eje x. Más difícil es que los alumnos visualicen 
gráficamente las desigualdades. Desde luego, esta situación no es gratuita y no es de 
culpar al aluITLno ni al maestro . Corno los autores mencionan, son pocas las oportuni
dades que el currículo proporciona para que los alumnos entren en relación con las 
representaciones gráfica, algebraica y numérica de una función. Los autores comparten, 
implícitamente, la idea de que la presencia de las calculadoras gráficas promoverá cada 
vez más el uso múltiple y simultáneo de estas representaciones. 

Considero también que esta obra está dirigida efectivamente a los niveles medio 
superior y superior. Su contenido matemático (desigualdades, transformaciones -tras
laciones en los ejes, reflexiones respecto de! eje x-, asíntotas, y funciones polinornia

. les, algebraicas y trascendentes) presupone cierta familiaridad con temas que aparecen 
en estos niveles escolares. 

El lector debe estar prevenido acerca de varias situaciones técnicas y pedagógicas 
que pudieran aparecer con este material. Primeramente, algunas de las gráficas que se 
presentan en la discusión del material no concuerdan con las que aparecen en las 
calculadoras . En segundo lugar, el tamaño de las ventanas no es congruente en la 
descripción. 

Una dificultad que aparece con los alumnos que usan calculadoras gráficas e intentan 
resolver desigualdades , es el problema de "leer y comparar" gráficas. Ciertamente, los 
alumnos se equivocan al distinguir cuál gráfica está por arriba y cuál por abajo. Quizá 
esta dificultad para los alumnos se deba precisamente al trasladar una desigualdad en 
una variable y representarla en un sistema de coordenadas (x , y) que comprende dos 
variables. 

El lector no encontrará aquí la descripción de cómo usar la calculadora gráfica. Este 
conocimiento se da por sabido (aunque sea mínimo), pero que incluya el uso de los . 
ZOOM (amplificaciones y reducciones), la selección del intervalo (RANGE), y el 
manejo de BOX (cuadros). 

Si bien el trabajo es un precursor en las publicaciones en español, es de lamentar 
que no menciona obras de referencia. Este libro pertenece a la colección Cuadernos 
Didácticos de la editorial GEI. 

Jeremy Kilpatrick, Pedro Gómez y' Luis Rico 
Educacion matemática 
Grupo Editorial Iberoamérica, 1995. 

Armando Martínez Cruz 
México 

El libro es resultado del trabajo que se realizó en el Primer Simposio Internacional de 
Educación Matemática, organizado en marzo de 1993 por "Una Empresa Docente", 
centro de investigación en educación matemática de la Universidad de los Andes, de 
Colombia. Uno de los objetivos del simposio -y el del libro- es informar a la 
comunidad de profesores de matemáticas que la educación matemática es un área de 
investigación con resultados teóricos y prácticos relevantes para los problemas educa-

,,1 
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tivos del país y que, convertirse en "educador matemático" no es un proceso fácil y 
gratuito: requiere del establecimiento de un conjunto de normas y criterios que 
introduzcan los elementos necesarios para la producción de resultados tecnológicos y 
científicos de calidad. 

En la primera parte, el profesor Jeremy Kilpatrick, catedrático de Universidad de 
Georgia, Estados Unidos, define a la investigación en educación matemática como la 
indagación metódica acerca de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, cuyo 
origen coincide con el de la disciplina misma: en las universidades -hace dos siglos
con la esperanza de que el profesor universitario, además de enseñar, realizara 
investigación. Además, señala a la matemática y a la psicología como las dos disciplinas 
que han influido en la investigación en educación matemática desde su surgimiento, y 
a las que se han agregado recientemente otras, como la antropología y la sociología, 
cuyas metodologías de investigación han sido adoptadas enla educación en matemáticas. 
Dado que todas esas metodologías son parciales y provisionales, el campo -como un 
todo- requiere una multiplicidad de procedimientos que origine un cuerpo de investi
gación con alta calidad colectiva. En cuanto a los variados temas que ocupan a la 
investlgaciónactual, aborda los siguientes: los cambios curriculares, la práctica docente, 
el proceso de aprendizaje, el uso de la tecnología, prácticas de evaluación, el desarrollo 
profesional y el contexto social. 

Por su parte, el profesor Luis Rico, catedrático de la Universidad de Granada, 
España, hace una exposición, a través de cuatro aspectos, de la evolución que la 
educación matemática ha tenido en ese país. 1) El papel que desempeñan las matemáticas 
en el sistema educativo español no universitario: ocupar un lugar preferente en la 
adquisición de capacidades cognitivas, intelectuales, motrices, afectivas, de relación 
interpersonal y de actuación en sentido social (referencia de un documento oficial). 2) 
Lo que él entiende por educador matemático: persona que pretende formar o instruir a 
otra u otras, mediante las matemáticas, sin importar el nivel educativo. Señala que el 
educador matemático español procede de dos tipos de formación diferente (al igual que 
en la mayor parte de los países de Europa y Latinoamérica): el profesor de educación 
básica con una formación matemática de carácter muy general y poco desarrollada, 
pero con formación psicopedagógica y didáctica amplia y continuada, y el profesor de 
bachillerato con formación matemática amplia y profunda, pero sin formación psico
pedagógica. Tal situación plantea problemas importantes que ya se han empezado a 
encarar, por ejemplo, con cursos de formación y actualización. 3) La comunidad de 
educadores matemáticos: se han formado sociedades de profesores y educadores en 
matemáticas; se realizan reuniones, encuentros, jornadas, congresos y simposios; se 
editan revistas profesionales; en las universidades se han constituido departamentos de 
didáctica de la matemática; se han puesto en marcha programas de doctorado en 
didáctica matemática; hay presencia creciente de investigadores españoles en organis
mos y congresos internacionales. 4) El papel de la educación matemática en la 
universidad: la "didáctica de la matemática" se ha establecido en las universidades de 
España como área de conocimiento y no como asignatura. 

Finalmente, el profesor Carlos Vasco presenta un panorama esquemático informal 
de las nacientes líneas de investigación en educación matemática que se han trabajado 
en Colombia, superando la discriminación inicial de los matemáticos. Los temas que 
menciona cubren prácticamente los mencionados por el profesor Kilpatrick; en cada 
uno menciona los trabajos que se han elaborado y quienes los han hecho. 

,r 
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La segunda parte del libro presenta las opiniones de los profesores Kilpatrick y Rico 
acerca de dos temas de gran actualidad en la educación matemática: la resolución de 
problemas y la evaluación. Estos textos son producto del seminario a cargo de estos 
dos profesores y en el que participaron investigadores colombianos. 

En su exposiGión -acerca de la resolución de problemas- el doctor Kilpatrick 
habla brevemente del trabajo de Polya y los esfuerzos de Schoenfeld por refinarlo para 
el nivel universitario, así como, ante las dificultades para poner en práctica los resultados 
de tales trabajos, la investigación se ha centrado en estudiar lo que el profesor efectúa 
para mejorar el rendimiento de sus alumnos en la resolución de problemas. El Dr. Rico 
dio a conocer una investigación que actualmente se lleva acerca de la resolución de 
problemas aritméticos. Después de las presentaciones anteriores, los doctores Kilpatrick 
y Rico contestaron apreguntas formuladas por los asistentes: ''¿Cómo plantear proble
mas?, ¿las investigaciones enfatizan el manejo algorítmico de los alumnos para sumar 
y restar, o también atiende su desempeño en acciones que involucran su lógica común, 
con sus elementos culturales o sus actividades cotidianas?" 

En cuanto a la evaluación, el doctor Kilpatrick señaló que en este momento Estados 
Unidos hace esfuerzos para que exista un tipo de evaluación -distinto al tipo de pruebas 
de opción múltiple- en la que los estudiantes puedan hacer proyectos y, además, 
trabajar en equipo. Por su parte, el doctor Rico se refirió a lo difícil que es trabajar 
sobre evaluación dado lo reciente de las investigaciones en este sentido. También habló 
de un proyecto sobre evaluación en matemáticas que se lleva a cabo en España, 
financiado por el gobierno, y cuyas categorías ilustran los aspectos de la investigación 
en evaluación: teoría, curricular, métodos y criterios, validez y control estadístico, y 
valoración. Algunas preguntas que se plantearon fueron: "¿ Qué se ha investigado en 
cuanto a la evaluación como negociación, en el sentido de que el alumno responde lo 
que el profesor quiere que conteste?; ¿el doctor Luis Rico distingue entre didáctica de 
las matemáticas y educación matemática?, ¿hasta dónde el enfoque constructivista está 
llegando a España y a Colombia, y hasta dónde está pasando de moda en Estados 
U nidos?; ¿qué se ha investigado referente al tipo de errores que cometen los estudiantes 
y sus posibles causas?; ¿qué se ha investigado acerca del tema de demostración y 
argumentación en clase?; ¿se ha visto cómo los estudiantes transfieren las estrategias 
cognitivas que desarrollan en enptl!ndizaje de las matemáticas, al aprendizaje de otras 
áreas del conocimiento?." 

La tercera y última parte del librq está formada por dos cursos de valor práctico. 
En uno de ellos, el profesor Rico aborda los errores y las dificultades en el aprendizaje 
de las matemáticas, revisando fundamentos epistemológicos integrados por ideas de 
Popper, Bachelard, Lakatos y del constructivismo, que le permiten concluir -en primer 
lugar- que los errores pueden contribuir positivamente en el proceso de aprendizaje; 
en segundo, que los ·errores no aparecen por azar sino que surgen en un marco conceptual 

- consistente basado en conocimientos adquiridos previamente. En tercer lugar, argu
mentar la necesidad de que toda teoría de la imtrucción remplace la tendencia a condenar 
los errores, culpando a los estudiantes, por la previsión de errores y su consideración 
en el proceso de aprendizaje; y finalmente, señalar que todo proce.so de instrucción es 
potencialmente generador de errores, debidos a diferentes causas. Posteriormente se 
revisan los antecedentes en el estudio de errores en Alemania, en la ex-Unión Soviética, 
Estados Unidos y España, para continuar con aspectos más particulares de la investi
gación acerca de errores: planteamiento y cuestiones generales, algunas líneas de 

I'. 
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investigación, análisis, causas y clasificación de errores, tratamiento curricular de los 
errores y las técnicas de análisis. 

El segundo curso, a cargo del profesor Kilpatrick, invita reflexionar acerca de la 
evaluación que uno como profesor realiza, y se describen algunas técnicas sencillas - y 
muy interesantes- de evaluación, que un profesor puede introducir en su quehacer 
docente. 

La lectura de este libro es recomendable para el profesor de matemáticas que 
desconoce lo que es la educación matemática, o la investigación en este campo. En ella 
encontrará tanto una visión general de la educación en matemáticas y de algunos de los 
temas que en la actualidad preocupan a la comunidad internacional en esta disciplina, 
como sugerencias prácticas para su actividad docente en la ciencia matemática. Para 
todo aquel que desee profundizar en la visión tan global presentada en el libro, o en 
alguno de los aspectos que toca, la amplia bibliografía que aparece al final de cada 
sección le será de gran utilidad. 

Carolina Díaz Sánchez 
México 



RESEÑAS 

Reseñas de Eventos 

IX Reunión Centroamericana y del Caribe sobre Formación 
de Profesores e Investigación en Matemática Educativa 
La Habana, Cuba 

Por novena ocasión, la Reunión Centroamericana y del Caribe sobre Formación de 
Profesores e Investigación en Matemática Educativa se realizó este año durante el mes 
de agosto (14-17) en la ciudad de La Habana y, a diferencia de años anteriores, la 
participación rebasó el ámbito centroamericano con la presentación una mayor cantidad 
de trabajos de algunos miembros de la comunidad educativa de sudamérica. 

Lo anterior refleja el creciente interés de los educadores en matemáticas para 
participar en este evento anual que agrupa mayoritariamente a profesores de matemá

. ticas de todos los niveles educativos, aparte de que se presentaron más de doscientas 
ponencias (entre propuestas didácticas, reportes y proyectos de investigación), 26 
talleres y 1 O cursos cortos. 

En las conferencias magistrales se abordaron ideas sustanciales acerca de los 
aspectos teóricos y metodológicos de la investigación en educación matemática. Por 
ejemplo, la conferencia del doctor Ed Dubinsky (EUA) se centró en algunos elementos 
importantes de estudios teóricos y empíricos· de la comprensión de los conceptos en 
alumnos de matemáticas de nivel universitario. Planteó; además, cuestiones abiertas 
respecto a las clases de organizaciones conceptuales que hacen los alumnos y las 
evidencias que se tienen de las ideas de los estudiantes. 

Acerca de las cuestiones prioritarias en investigación del aprendizaje y la enseñanza 
de la geometría, el doctor Claude Gaulin (Canadá) .analizó el tipo de investigación que 
se ha desarrollado en el área durante los últimos años, y presentó -a'partir de los 
resultados de una encuesta realizada por correo electrónico a especialistas de didáctica 
de la geometría- algunas características distintivas de las cuestiopes de investigación 
que le permitieron plantear tres categorías. No obstante, hizo mención de la necesidad 
de elaborar, más adelante, una síntesis d,e este estudio. .· 

Un aspecto importante de la reunión consistió en el interés que los profesores-alum
nos cubanos de posgrado en matemática educativa, mostraron para exponer y analizar 
cuestiones específicas de sus proyectos de inve~tigación con otros participantes del 
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evento, lográndose así una valiosa interacción académica en tomo a los problemas de 
la educación matemática. 

Patricia E. Balderas Cañas 

/' 

Comisión Internacional para el Estudio y Mejoramiento 
de la Enseñanza de las Matemáticas 
CIEAEM-47, Berlín, Alemania 

El objetivo principal de la reunión fue el de examinar, analizar y evaluar las teorías y 
modelos actuales del currículum y de la enseñanza de las matemáticas -a todos los 
niveles, desde la escuela primaria hasta la universidad-. 

Puesto que el objetivo era muy amplio, se dividió en objetivos específicos 
relacionados con los siguientes temas: 

• Matemáticas y sentido común. 
• La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y el sentido común. 
• El impacto de los cambios sociales. 
• El impacto de los desarrollos tecnológicos. 
• El aspecto cognitivo y el aspecto epistemológico. 
• El aspecto innovador. 

En las conferencias hubo un énfasis de la falta de sentido común en la enseñanza de la 
matemática lo que provoca la consecuente ausencia de tal sentido en el estudiante, dentro 
de los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, el doctor Philip Davis enfatizó la importancia 
de reflexionar del porqué del divorcio que hay entre la matemática y la fisica y el sentido 
común, la matemática y la física y la intuición. Señaló que un aspecto relevante es la creación 
de una actitud crítica del sentido común del estudiante en la matemática. 

En relación con el tema acerca de las implicaciones de los desarrollos tecnoló
gicos, los conferencistas señalaron los problemas de los estudiantes en el aprendizaje 
de las matemáticas, y soluciones alternativas con el uso de nuevas tecnologías. 
También se discutió acerca de los pros y contras referentes a su uso. Se concluyó 
que es importante dar más énfasis a los aspectos visuales de la matemática a fin de 
desarrollar en el estudiante representaciones mentales ricas en relación con los 
conceptos matemáticos. 

El comité internacional anunció que habrá una representación extensa de los 
miembros de la CIEAEM en el próximo congreso de ICME, que se llevará a cabo en 
Sevilla, España, en 1996, y por tal motivo se decidió que la siguiente reunión de la 
CIEAEM sea en 1997 en Sétubal, Portugal. 

Fernando Hitt Espinosa 
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IX Conferencia Interamericana de Educación Matemática 
(IX CIAEM) - Santiago de Chile 

Recientemente, del 30 de julio al 4 de agosto del presente año se celebró en la ciudad 
de Santiago de Chile la IX CIAEM. La sede de esta actividad académica fue la 
Universidad de Santiago, y su organización estuvo a cargo de la Sociedad Chilena de 
Educación Matemática. 

Asistieron cerca de 600 personas procedentes de diversos países: México, Cuba, 
Perú, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Argentina, Venezuela, 
Colombia, Uruguay, Guatemala, España, Bélgica, Canadá y Estados Unidos. 

Concurrió a la inauguración el rector de la Universidad de Santiago, señor Eduardo 
Morales, quien estuvo acompañado por el doctor Fidel Otemi. La conferencia inaugural tuvo 
como otular al señor Ernesto Shiefelbein, director de la Oficina Regional de la UNESCO. 

Entre los conferenciantes se contó con la participación de Nicolás Bala chef, Leno 
Pedrotti, Patrick Scott, Thomas Romberg, Dan Fendell, José Ramón Vizmanos, Kees 
Onneweer, Richard Wolfe, Claude Gaulin, Edward Jacobsen, George Da wson, Carlos 
Vasco, UbiratánD'Ambrosio, Eduardo Luna, Jeremy Kilpatrick y Miguel de Guzmán. 
Todos ellos reconocidos por sus aportaciones en diversas ramas de la educación 
matemática, o por representar importantes corrientes importantes de organización 
internacional relacionadas con la educación matemática. 

Se realizaron seis conferencias plenarias, cinco paneles, unas 200 comunicaciones 
orales y posters, y se complementaron las actividades con cerca de 20 conferencias para 
profesores y 1 O talleres para este tipo de público. 

También se celebraron reuniones variadas sobre trabajos en los que están compro
metidos investigadores o profesores de diferentes países, como es el caso del Comité 
Interamericano de Educación Matemática, el Proyecto Latinoamericano de Calculado
ras en Educación Matemática y sociedades de educación matemática. Se promovió 
desarrollar normas y algunas actividades tendientes a la formación de una federación 
de asociaciones de educación matemática en Iberoamérica. 

Se renovó asimismo el Comité Interamericano de Educación Matemática, para lo 
cual el presidente saliente Eduardo Luna dio posesión al nuevo presidente Fidel de 
Oteyza. Se anunció que se exploraría la posibilidad de llevar a cabo en Colombia la 
próxima conferencia interamericana. 

Eduardo Mancera 

. . 
XIX Conferencia Internacional para la Psicología de la Educación 
Matemática, PME - 1995. Recife, Brasil ... -,• · 

Del 22 al 27 de julio del pr~sente año tuvo lugar en la .Giudad de Recife, Brasil, la XIX 
Reunión Anual del International Group for the Psychology of Mathematics Education 
(PME). En esta ocasión, además de los formatos usuales de las tres conferencias 
plenarias, el panel plenario, los reportes de investigación, las comunicaciones orales y 
la exhibición de posters, se inauguró un nuevo formato: el de los Foros de Investigación 
(Research Fora). 

/· 
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En la reunión del Comité Internacional del PME, realizada durante la conferencia 
del año anterior en la ciudad dP, Lisboa, se acordó introducir el formato de los foros ( o 
Jora) en el congreso de Brasil, con objeto de abrir espacios a la presentación de trabajos 
de investigación que se correspondan con proyectos amplios, con trayectoria sólida y 
que posean una fundamentación teórica elaborada a profundidad. Con ello se busca 
promover un foro de discusión de alto nivel al interior de la comunidad del PME, 
disponiendo de un tiempo de exposición mayor (50 min) que el de los reportes de 
investigación, con un espacio de 15 a 20 páginas para la versión escrita, y con una 
sesión especial para discusión y la presentación de una reacción crítica preparada con 
anticipación. 

En la primera edición de los Research Fora se presentaron tres trabajos, dos 
correspondientes al tema What is algebraic thinking ?, y uno bajo el tema How are 
culture and mathematical knowledge rel.ated? El grupo italiano fo1mado por Ferdinando 
Arzarello, Luciana Bazzini y Gianpaob Chiappini, contribuyó en el primero de estos 
dos temas con el trabajo The Construction of algebraic knowledge: Towards a 
socio-cultural theory and practice, en el cual se esboza un modelo teórico del 
pensamiento algebraico, basado sobre la distinción entre sentido y denotación de una 
expresión algebraica, y acerca de la noción de marco conceptual. La utilización de 
ingredientes vygotskianos, así como de las ideas de Frege sobre semántica, conforman 
un marco teórico muy peculiar e interesante en este proyecto. Por su parte, el grupo 
holandés del Instituto Freudenthal de la Universidad de Utrecht participó con el trabajo 
Students' knowledge of algebra, en el cual se aborda el tema tan en boga hoy acerca 
de los cambios curriculares en la enseñanza del álgebra. El trabajo intenta remontar el 
nivel retórico de la reforma curricular del álgebra, proponiendo alternativas a la 
enseñanza tradicional de esta materia, y su fundamento teórico resulta de la aplicación 
de la teoría de la instrucción en matemáticas Realistic Mathematics Education, elaborada 
por el propio grupo. Finalmente, Paolo Boero, de la Universidad de Génova y su grupo 
de colaboradores presentaron el trabajo Aspects of the mathematics -Culture relations
hip in mathematics teaching-learning in compulsory school, dentro del segundo tema 
de losfora. 

A diferencia de las conferencias y panel plenarios, las presentaciones en los Jora 
de investigación no operan por invitación, sino por solicitud de los autores, cuyas 
propuestas se turnan a revisores expertos en el tema, quienes son cuidadosamente 
elegidos. Cada año se inician tres temas y se aceptan dos ponencias por cada uno. 

Dentro de las novedades de esta XIX Reunión se encuentra también la versión del 
panel plenario, elaborada por Mariolina Bartolini Bussi, Luciano Meira y Gérard 
Vergnaud, quienes analizaron, desde perspectivas completamente diferentes (vygots
kiana, de las medios o 1.::sursos mediacionales, y piagetiana, respectivamente) un mismo 
segmento de 13 min de video, en el cual se recogieron observaciones sobre la búsqueda 
de patrones numéricos al comparar razones, que realiza una pareja de alumnos de 10-11 
años de edad, participantes en un proyecto experimental de los Technical Education 
Research Centers (TERC) en la ciudad de Boston. Como se menciona en la introducción 
al panel, éste puede verse como una oportunidad para los participantes de formular 
diversas interpretaciones en relación con "los mismos" acontecimientos, y de construir 
sus propios argumentos, no importa cuán rigurosos o especulativos, acerca de la 
naturaleza del pensamiento matemático, con base en su comprensión de lo que (a su 
vez) comprenden dos estudiantes y dos entrevistadores. Se constató que, asLcomo los 
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estudiantes expuestos a las mismas tareas no necesariamente experimentan las mismas 
ideas y sentimientos, también los investigadores expuestos al mismo segmento de video 
no necesariamente ven lo mismo. 

Las conferencias plenarias estuvieron a cargo de Jere Confrey: Student voice in 
examining-"Splitting" as an approach to ratio, proportions and fractions; Vera 
John-Steiner: Spontaneous and scientific concepts in mathematics: A Vygotskian 
approach; Ana Lucia Shliemann: Sorne concems about bringing everyday mathematics 
to mathematics education; y David Tall: Cognitive growth in elementary and advanced 
mathematical thinking. 

El sustancioso programa científico de este congreso se complementó con eventos 
sociales muy agradables y con "El encuentro de los editores", en el cual se presentaron 
varias revistas especializadas en educación matemática, como lnternational Joumal of 
Computers for Mathematical Learning, publicada por Kluwer Academic Publishers; la 
revista de Australasia, Research in Mathematics Education ; la revista brasileña Bolema, 
y la revista mexicana Educación Matemática, publicada por el Grupo Editorial 
Iberoamérica (GEI), entre otras. 

Teresa Rojano 

.. 
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RESENAS 

Trabajos de Investigación 

Pilar Turégano Moratalla 
Universidad de Valencia, España 
Los conceptos en torno a la medida y el aprendizaje del cálculo 
infinitesimal - Tesis doctoral 

En principio, la finalidad de nuestra investigación ha sido encontrar un modelo dentro 
del contexto matemático (definición de integral alternativa a la de Riemann) para poder 
utilizarlo en la elaboración de una propuesta didáctica que permita introducir, a nivel 
conceptual, la integral definida ante los estudiantes de Secundaria. 

Dicha propuesta -experimentarui con estudiantes que no han sido iniciados en el 
estudio del cálculo infinitesimal-nos permitiría, por una parte, analizar las dificultades 
que encuentran con nuestra propuesta y, por otra, determinar si las dificultades de 
aprendizaje, que ya han sido puestas de manifiesto en diversos estudios, se pueden 
rectificar. 

En nuestra investigación hay, por tanto, dos fases muy diferenciadas: 

- una primera en el campo del desarrollo de las ideas matemáticas, y 
- una segunda que tiene lugar en el campo de la investigación educativa. 

Como es natural, cada una de las fases se afronta con objetivos diferentes y con 
distintos medios para su consecución. 

Nos parece que la originalidad de esta investigación está, en primer lugar, en que 
no hemos encontrado estudios previos cuyo objeto fuera el aprendizaje del concepto de 
integración como primera introducción al estudio del cálculo infinitesimal, tomando 
como punto de partida el cálculo de áreas planas; en segundo lugar, en la utilización 
de un método estadístico (análisis factorial de correspondencias) para clasificar a los 
estudiantes a entrevistar con base en tres temas de estudio que, a nuestro entender, 
influyen directamente en el concepto de integral definida, y que permiten analizar las 
dificultades de aprendizaje y evolución de los estudiantes con base en estos temas. 
Finalmente, en que el análisis de las respuestas se ha hecho a partir de los datos obtenidos 
tanto en pruebas escritas como en entrevistas. No hemos utilizado, por tanto, ninguna 
clasificación previa. 

• 166 
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En el primer capítulo de nuestro trabajo encontramos la fundamentación teórica 
del mismo. En él hemos detallado los antecedentes de la investigación, que abarcan 
tanto las motivaciones personales como el objeto y objetivos de la misma, así como las 
bases teóricas de la metodología y las fuentes bibliográficas utilizadas. 

Los medios generales utilizados en la primera fase de investigación han sido el 
estudio de fuentes primarias y de historiadores, el análisis de tratados, manuales y 
textos, y el estudio de currícula, que nos han pennitido estudiar el tránsito noción-con
cepto-definición para una de las ideas centrales de la matemática: el área de una región. 

El resultado de este estudio se recoge en los capítulos segundo y tercero, y es el 
que nos ha permitido encontrar el modelo teórico buscado, que está basado en la 
definición geométrica de integral presentada por Lebesgue (1928). 

Una de las observaciones más importantes de este estudio, de cara a la enseñanza, 
es que éste es el momento propicio en el que se dan las condiciones curriculares 
necesarias para poder afrontar este enfoque de la integración, ya que la LOGSE 1 de 
1990 explícita, en lo referente al área, que se ha de construir la magnitud antes de 
definir la aplicación medida que pennita asignarle un número y, en lo refere~te al 
cálculo infinitesimal, recomienda comenzar con un tratamiento intuitivo de las funciones 
-a la vez gráfico y analítico-, e introducir el concepto de integral definida a partir 
del cálculo de áreas definidas bajo una curva. 

El capítulo cuarto recoge los resultados de la segunda fase de nuestra investigación, 
que -como ya apuntábamos anterionnente- tiene por objetivo someter a evaluación 
nuestra propuesta y analizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Comenzamos con un diagnóstico acerca de la situación de partida de los estudiantes 
-3 cursos de 1 ° de BUP2- con cuestiones relacionadas con su intuición del infinito, 
y su capacidad para yisualizar y resolver problemas de áreas. 

De los datos obtenidos a partir de la aplicación de los cuestionarios, elegimos el 
análisis factorial de correspondencias como método estadístico para clasificar a los 
estudiantes y, a partir de tal clasificación, elegimos la muestra a entrevistar. Para la 
aplicación de este método empleamos el programa CHADOC. VS. versión 3.0 del 
Départment de lnfonnatique de l 'IUT, de Niza. 

Con: las clasificaciones obtenidas de dicho análisis, hemos podido determinar 
los estudiantes representantes de las clases que más han contribuido a la formación 
de los ejes. Esta muestra permitirá -por medio de entrevistas- reclasificar a los 
estudiantes, no sólo de acuerdo con su rendimiento, sino también de confonnidad 
con sus estrategias. 

Con el modelo teórico elaborado y los conocimientos previos e intuiciones mani
festadas por los estudiantes en las entrevistas de la etapa de preaprendizaje, diseñamos 
las situaciones didácticas que pusimos en práctica en uno de los tres cursos utilizados 
inicialmente. 

Las últimas entrevistas tienen por objeto enfreutar al estudiante, después de la etapa 
de aprendizaje, con problemas que tienen que ver con el área bajo una curva, en tres 
contextos distintos. Esto permitió determinar las imágenes del concepto de integración 
que han fonnado los estudiantes, la evolución -si la ha habido- en el concepto de 

1 Ley Orgánica General del Sistema Educativo 
2 Bachillerato Unificado Polivalente 

1 
1 I 
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límite , y si este enfoque de la integración favorece la transferencia a contextos distintos 
del matemático. 

El capítulo quinto recoge las conclusiones obtenidas en la última etapa de la 
investigación y una reflexión acerca de las posibles implicaciones didácticas de la 
misma. 

Después de las reseñas bibliográficas hemos incluido un anexo con los cuestiona
rios y protocolos de la última entrevista a los estudiantes. Incluimos, además, un 
diskette con los datos, análisis factorial y programas informáticos escritos en BASIC, 
y que fueron utilizados en la etapa de aprendizaje. 

Autora: Pilar Turégano Moratalla 
Director: Dr. Eugenio Filloy y Yagüe (CJNVESTA V, México) 

Lugar de presentación: Facultad de Ciencias Matemáticas 
Departamento de Didáctica de la Matemática 

Universidad de Valencia, España 
Fecha: 27 de abril de 1994 

L 
í 
i 
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Eventos por celebrarse 

NOTAS Y 
NOTICIAS 

l. El Colegio Universitario de Cayey de la Universidad de Puerto Rico y la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce, convocan a la 
Décima Reunión Centroamericana y del Caribe sobre Formación de Profesores e 
Investigación en Matemá.tica Educativa. El evento se llevará a cabo del 6 al 10 de 
agosto de 1996 en Puerto Rico . .Para mayores informes dirigirse a: 

Prof. Julia E. Rodríguez 
Departamento de Matemáticas 
Colegio Universitario de Cayey 
Cayey, Puerto Rico 00731 
Tel. (809)-738-2161 ext. 2029 
Fax. (809)-738-6962 
e-mail: J _ Rodriguez@cucac. upr. clu. edu 

2. La conferencia PME-NA 1996 organizada por The International Group for The 
Psychology of Mathematics Education, North American Chapter, se celebrará en 
Panama City, Florida. Florida State University, en Tallahassee, es la institución 
anfitriona. Elizabeth Jakubowski es la presidenta del comité organizador. 

3. La conferencia PME-NA 1997 organizada por The International Group for The 
Psychology of Mathematics Education, NorthAmerican Chapter está programada 
tentativamente en Normal, Illinois. La institución anfitriona sería Illinois State 
University y la presidenta del comité organizador sería Jane Swafford. 

4. La conferencia PME 20 organizada por The International Group for The Psycho
l.ogy of Mathematics Education se celebrará en Valencia, España en 1996. Para 
mayores informes comunicarse con: 

Dr. Angel Gutiérréz 
Depto. de Didáctica de la Matemática 
Universidad de Valencia 
(EGB) Apartado 22045 
46071-V alencia, España 
Fax: +~4-6-3864487 
e-mail: gutierrez@mac. uv .es 

La 74a. convención anual de la NCTM (National Council of Teachers~ of 
Mathematics) se celebró en San Diego, California del 25 al 28 de abril de 1995. 

------------------------------. • 169 • 
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5. El Instituto de Matemáticas Áplicadas y en Sistemas, y el Laboratorio de Historia 
de la Biología y Evolución (Departamento de Biología) de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional Autónoma de México convocan al II Seminario 
COGNICION, EPISTEMOLOGIA Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, que se 
llevará a cabo en sesiones mensuales de noviembre de 1995 a mayo de 1996. Para 
mayores informes dirigirse a: 

Dr. Miguel Angel Campos 
IIMAS, cub. 221. 
UNAM 
04510-Mexico D.F. 
Tel. (52-5)-622-3557 
Fax: (52-5)-550-0047 

6. La 19a. conferencia de Mathematics Education Research Group of Austra"fasia 
(MERGA) se realizará en Melbourne, Australia, del 30 de junio (por la noche) al 
3 de julio de 1996. A mediodía de clausura se iniciará la reunión d~ la Mathematics 
Education Lecturers Association of Australia (MELA). Esta durará hasta el 
mediodía del 4 de julio. 

Los trabajos presentados en MERGA son sobre educación matemática y hay 
arbitraje. Los trabajos de MELA son sobre educación de los maestros y no tienen 
arbitraje. Cada asociación publica unas memorias. 

Para mayores informes dirigirse a: 

Michael Sullivan 
Conference Management 
University of Melbourne 
Parkville 3052 
Australia 
Fax. 61-3-9334 6122 

Para informes sobre el programa, dirigirse a: 

Barry McCrae 
e-mail: barry _ mccrae@muwayf.unimelb.edu.au 
después de noviembre 1995. 

Nuevas publicaciones 

l. International Journal of Computers for Mathematical Learning. 
Editores: 
Seymour Papert, MIT, USA, ymour@media.lab.mit.edu 

Jere Confrey, Cornell University, USA, 
Uri Leron, Israel Institute of Technology, 
@tx. technion. ac. il 
Richard Noss, University of London, UK, · 
.noss@ucl.ac. uk 
Uri Wilensky, Tufts University, USA, @diamond.tufts.edu 
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Esta revista proporcionará un foro para la presentación, la discusión y la crítica de 
nuevos enfoques en educación matemática que emergen con el desarrollo de innova ti vos 
contextos computacionales . La revista tendrá un énfasis especial en las fonnas en las 
cuales un cambio fundamental puede ser acelerado por las múltiples manifestaciones 
de la presencia de la computadora, ya sea en forma de máquina física , de perspectivas 
teóricas o de influencias culturales. Para mayores infonnes dirigirse a los editores o a 

International Journal of Computers for Mathematical Learning 
Journal Editorial Office 
Kluwer Academic Publishers 
P.O. Box 17, 3300 AA Dordrecht 
Toe N etherlands 

2. Social Psychology of Education. An lnternational Journal. 
Editor: Bruce J. Biddle. Center for Research in Social Behavior, University of 
Missouri-Columbia. Hillcrest Hall, 1507 East Broadway, Columbia, MI 65211, 
USA. 

Esta revista estará enfocada al campo de la psicología social la que tradicionalmente ha 
estado asociada con la investigación empírica. Para mayores infonnes dirigirse al editor 
o a: 

Social Psychology of Education. An International Journal. 
J ournal Editorial Office 
Kluwer Academic Publishers 
P.O. Box 17, 3300 AA Dordrecht 
Toe N etherlands 

3. Mathematics Education Research Journal 
Editor: Nerida F. Ellerton, Edith Cowan University 

El volumen 7 de esta revista· salió al público en 1995. Esta revista internacional (y 
órgano oficial de Mathematics Education Research Group of Australasia-MERGA) 
proporciona un foro para la publicación de la investigación en educación matemática 
en todos los niveles escolares. Para mayores infonnes dirigirse a: 

Dr. Michael Mitchelmore 
Treasurer MERGA 
School of Education 
Macquaire University 
New South Wales 2109 
Australia 
e-mail: Mike.Mitchelmore@mq.edu.au 

Obituario 

El profesor Richard Skemp falleció el 22 de junio pasado. Fue miembro fundador del 
PME (que inicialmente se llamó IGPME), y organizó casi "con un solo.brazo" el PME 
3 en la Universidad de Warwick. Además fue el segundo presidente del PME (1978). 
Los educadores matemáticos reconocemos el impacto de las contribuci?nes del profesor 
Skemp y lamentamos su pérdida. 
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Directorio de autores 

David Block, Martha Dávila y Patricia Martínez 
Depto. de Investigaciones Educativas, CINVESTA V 
San Borja No. 938, Col. del Valle, 03100, México, D.F. 

Enrique Vega Villanueva 
Unidad de Matemática Educativa. Instituto de Ciencias de la Educación, 
Escuela Preparatoria Diurna I - Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Coronel Ahumada No. 49, Col. Lomas el Mirador, Los Belenes, 62350, 
Cuernavaca, Morelos, México. 

Kernel George 
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Carlos Imaz 
Departamento de Matemática Educativa, CINVEST A V 
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Rivadavia 4485 1 ° "C" (1205) Cap. Federal, República Argentina 
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Universidad de Huelva, Departamento de Didáctica de las Ciencias 
Campus del Carmen, Avenida Fuerzas Armadas s/n, 21007 Huelva, España 

Simón Mochón y Josueth Vázquez Román 
Departamento de Matemática Educativa, CINVEST A V 
Nicolás San Juan 1421, Col. del Valle, 03100, México, D.F. -México 
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Universidad Pedagógica Nacional -Departamento de Matemáticas 
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Carlos Bosch Giral 
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Berta Aycinena Fuentes , 
Laboratorio de Didáctica, Instituto de Matemáticas, Universidad Católica de Valparaíso 
Blanco Viel 596, Cerro Barón, Valparaíso, Chile 

Patricia E. Balderas Cañas 
Maestría en Educación Matemática, UACPyP-CCH 
Av. Universidad 3000, Of. Admvas 2 ler. piso, 04510, México, D.F. -México 

Pilar Turégano Moratalla 
Universidad de Castilla - La Mancha - Departamento de Matemáticas - E. U. de 
Formación de Profesorado, -Plaza de la Universidad 3, 02071, Albacete, España 



, 
Guía para los Arbitros 

La finalidad de esta guía es proporcionar un marco de referencia para la revisión de los manuscritos que han sido 
presentados a Educación Matemática para su publicación. La guía no es obligatoria, ni tiene necesariamente que apli
carse a todos los manuscritos. El proceso de arbitraje es anónimo para ambas partes, el árbitro no recibe el nombre del 
autor, y el autor tampoco recibirá los nombres de los árbitros que revisaron su artículo. 

1. Los artículos deben ser de interés, principalmente para los investigadores en Educación Matemática, pero es conve
niente que presenten también algunas ideas sugestivas para el maestro de matemáticas. Las Notas de clase deben ser 
útiles y al alcance de los maestros de matemáticas, en ejercicio o en formación, de cualquiera de los niveles esco
lares. 

2. Se necesitan más artículos para enseñar los contenidos usuales de matemáticas en forma creativa y atractiva. En ge
neral los contenidos que están directamente relacionados con los programas de estudio son de interés inmediato pa
ra los maestros. 

3. El contenido matemático debe ser correcto. Si hay errores, deberán anotarse directamente en el manuscrito. La 
terminología y notación deben corresponder a las usuales. Se debe dar una justificación para las excepciones. 

4. Las ideas en el artículo no deben ser conocimientos comunes que se encuentren ya en libros de texto, libros de ense
ñanza, u otros materiales impresos. 

5. . Lós artículos no deben haber aparecido en otras revistas. 
6. Sé d~Wuscar la claridad de expresión. Por favor, las sugerencias deberán ser específicas para rescatar una buena 

idea. 
7. Si el manuscrito es pobre en ideas y forma de exposición por favor indicar "rechazar" y dar una razón. Queremos 

ser informativos y corteses al participar a los autores las decisiones de sus materiales . Queremos mantener un buen 
nivel de calidad y al mismo tiempo que los autores se beneficien con comentarios para mejorar. · 

8. Cuando se necesite reescribir un manuscrito, deberán hacerse sugerencias especificas para guiar al autor. _Reescribir 
oraciones y párrafos para mejoras de estilo y contenido, es una forma de indicar los tipos de cambios necesarios. 

9. Cómo escoger una opción: 

Rechazar 
Los artículos deben ser rechazados si se opina que el fema o su tratamiento son bien conocidos por los lectores de Edu
cación Matemática. Si las ideas del autor son difíciles de entender o no están bien tratadas y si se opina que el autor no 
hará una mejora sustancial en la calidad del manuscrito, entonces debe ser rechazado. Las razones para escoger esta op
ción podrán ser enviadas al autor. 

Rechazar-sugerir revisión a fondo 
Deberá escogerse esta opción si se opina que el autor tiene posibilidad de hacer una contribución a la revista y que debe 
tener una oportunidad de hacer una revisión a fondo de estilo o de organización. Sus comentarios sobre la naturaleza de 
la revisión, serán enviados al autor y si el artículo es reescrito, lo recibirá otra vez para una nueva revisión. 

Alentar revisión y nueva presentación 
Estos artículos muestran una gran promesa, pero pueden necesitar mejoras de estilo y algunos cambios en el texto. Si se 
escoge esta opción, sus comentarios serán enviados a los autores, quienes en un plazo dado deberán presentar su artícu
lo para revisión final. 

Aceptar 
Los artículos en esta categoría deben tratar temas importantes en una forma clara y legible. Cambios editoriales meno
res pueden ser necesarios pero son del tipo que pueden ser hechos fácilmente por el autor. Los comentarios de los ár
bitros pueden ser enviados al autor como ayuda para la pulida final del artículo. 

10. Los comentarios deben ser hechos en forma tal que puedan ser copiados y enviados al autor. No deberá aparecer el 
nombre de los árbitros en ellos. 

La calidad de la revista depende en gran medida de la contribución de los árbitros. Solicitamos sus sugerencias tanto en 
políticas generales como en aspectos específicos relacionados con Educación Matemática, en particular sus ideas para 
hacer más útil la forma de evaluación y la guía para los árbitros. 
Gracias por su importante contribución. 



Guía del Autor 
La extensión de las colaboraciones, de acuerdo con las secciones 

de la revista, debe ser: 

• Foro del Lector (máximo 2 cuartillas) 
• Artículos (máximo 25 cuartillas) 
• Problemas y Soluciones 
• Reseñas Bibliográficas (máximo 5 cuartillas) 
• Reseña y Programación de Actividades (máximo 2 cuartillas). 

En las secciones que no se especifica, la extensión debe ser 
la adecuada a las características de la misma. 

Enviar cuatro copias del artículo, el disquete respectivo para PC en WORD para DOS, 
para Windows o Word Perfect. Conservar una como respaldo. Los trabajos deben 

estar claramente mecanografiados en un .solo lado de la hoja, a doble espacio 
y márgenes amplios. 

Los materiales enviados a esta revista no deberán enviarse 
simultáneamente para su publicación en otra. 

Las figuras deben ir en hojas separadas y estar trazadas con tinta 
negra, y debe incluirse un boceto de las mismas en el texto, en el 

lugar apropiado. La identificación del autor no debe aparecer en el 
manuscrito. 

En una hoja aparte se deben poner los siguientes datos: 
• Título del artículo 
• Nombre del autor 
• Lugar de trabajo 

• Dirección completa (con código postal y número telefónico) 
• Curriculum abreviado del autor 

Observaciones: 

• Se da como hecho que los artículos son obras originales y que 
no se han publicado anteriormente. 

• Se considera que el autor cede a la editorial los derechos del 
material presentado. 

• Se considera que los artículos enviados no han sido presentados . 
antes para su publicación en otras revistas o publicaciones. --~ 



Política Editorial 

La revista Educación Matemática considerará para su publicación artículos rele
vantes para la enseñanza de las matemáticas en cualquier nivel escolar (elemental, 
medio, superior), sobre temas como los siguientes: 

• Divulgación de la Matemática dirigida a profes ores de matemáticas 
• Experiencias didácticas 
• Uso de las computadoras en la enseñanza de las matemáticas 
• Investigación en educación matemática 
• Aplicaciones de la investigación en educación matemática en la enseñanza de 

las matemáticas. 

Las secciones que contiene son: 

Editorial 
A cargo del comité de redacción 

Foro del Lector 
Cartas recibidas de los lectores 

Artículos 
Todos los artículos serán sometidos a un proceso de arbitraje anónimo (donde el 
árbitro no recibe el nombre del autor y el autor no recibe los nombres de los ár
bitros que revisan su trabajo), a fin de optimizar la calidad de lo publicado. 

Problemas y Soluciones 
Problemas originales de especial interés dírigidos a alumnos o profeso res de ma
temáticas, como los de la Olimpiada de Matemáticas. 

Reseñas Bibliográficas 
Descripciones breves y analíticas de libros y materiales relacionados con las mate
máticas y su enseñanza. Lista de libros recibidos. 

Notas y Noticias 
Programa y reseña de actividades e informaciones breves. 

En el caso de temas especiales que requieran mayor espacio, el Comité Editorial 
considerará la publicación de monografías o de números especiales. 

El Comité Editorial dará pref er~ncia a la publicación de artículos originales, y en 
caso de artículos que no hayan sido publicados anteriormente en español, se con
siderarán traducciones, si la calidad del trabajo lo amerita. 

Se proporcionará al autor de un artículo 5 ejemplares del número cte la revista 
Educación Matemática donde haya sido publicada su colaboración. 
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Pone a su alcance lo más selecto 
en textos del área de matemáticas: 

¡PRÓXIMAS PUBLICACIONES! 
Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica - Tercera Edición 
Swokowski / Cole 

Anillsls Numérico - Segunda Edición 
Surden/ Faires 

Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones -Tercera Edición 
Oennis G. Zill 

INJOllMACION Y PEDIDOS: Nebraska 199. Col. Napoles, 038iO, México, D. F. 
Tel. 523 09 94 Fax. 543 11 73 
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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 comoutación . . 
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INFORMES Y PEDIDOS 
Nebraska 199 col. Napoles 03810 México, D. F. Tel. 523 09 94 Fax. 54311 73 
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NOVEDADES SERIE DIDAcr,cA 

TEXTOS DE SECUNDARIA 
Serie: Las Matemáticas en tus Manos 

Ma. Luisa Careaga - Margarita Cos 

En estos libros se vierte la amplia experiencia adquirida por las autoras impartiendo 
clases, desarrollando programas, asesorando y compartiendo experiencias con un gran 

número de profesores. El contenido de los textos ha sido probado en clase y los temas se 
desarrollan de manera clara, sencilla y accesible para los alumnos, incluyen un gran 

número de ejemplos y ejercicios en cada sección. 

S.A. de C.V. 

_G_rupo __ Y_~_':tl_ri_lÜ_l_be_roa_mé_r_ie11_ ~ 
Nebraska 199. Col Nápoles. 03810 México, D.F. TeL 523 09 94 Fax. 54311 73 ~ 

INFORMES Y PEDIDOS 
Neóraska 199 col. Napoles 03810 México, D. F. Tel. 523 09 94 Fax. 54311 73 
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A NUESTROS SUSCRIPTORES Y LECTORES 

AVISO IMPORTANTE 

Apartir del 1 ° de diciembre de 1995 estaremos a sus ordenes en 

NEBRASKA 199, COL. NAPOLES 03810 MEXICO, D. F. 

TELEFONO: 523 09 94 FAX: 543 11 73 

DONDE CON GUSTO LE ATENDEREMOS 

REVISTA EDUCACION MATEMATICA · ··.~ 
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