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Esta obra contiene pláticas impartidas por Michele Artigue, Regine Douady y Luis
Moreno en el marco del Simposio Internacional de Educación en Matemáticas organizado 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 ingenieria didáctica.
Aunque solamente dos de los seis artículos que integran la obra se refieren explícitamente
a la ingeniería 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 10 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 10 cual se hace referencia al papel que jugaron los IERM (Institutos de investigación
en enseñanza de las matemáticas), y sigue 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 paises 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
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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 artículo se trata una serie de
casos que ilustran de manera notable algunos de los trabajos en ingeniería didáctica y
su impacto en la comprensión tanto del conocimiento matemático como de su enseñanza.
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 enseñanza 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.
Eduardo Mancera

México

Farján, R.M., Y Albert, A.
Un acercamiento gráfico a la resolución de desigualdades.

Con el uso de las calculadoras TI-81 y TI-8S
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. Posteriormente, 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 visual izar 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 las raíces de una ecuación polinornial son las abscisas de los puntos en
donde la gráfica del polinomio "toca" al eje x. Más difícil es que los alumnos visual icen
gráficamente las desigualdades. Desde luego, esta situación no es gratuita y no es de
culpar al alumno ni al maestro. Corno los autores mencionan, son pocas las oportunidades 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 -traslaciones en los ejes, reflexiones respecto de! eje X-, asíntotas, y funciones polinomia.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 GEL

Armando Martine: Cruz
México

Jeremy Kilpatrick, Pedro Gómez yLuis Rico
Educacion matemática
Grupo Editorial Iberoamérica, 1995.
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-
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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 sigloscon 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 investigación con alta calidad colectiva. En cuanto a los variados temas que ocupan a la
investigación actual, 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
inierpersonal 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 psicopedagógica. 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 organismos 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.
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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 exposición -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 10 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 problemas?, ¿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
Unidos?; ¿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 eri!PP!ndizaje de las matemáticas, al aprendizaje de otras
áreas del conocimiento? ."
La tercera y última parte del libro. 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, argumentar la necesidad de que toda teoría de la instrucción 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 proceso 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 investigación acerca de errores: planteamiento y cuestiones generales, algunas líneas de
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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 Dio: Sánche:
México
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