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Editorial
Tres son los temas que destacan en relación con el contenido de este número: la función de las computadoras en
el proceso educativo, la resolución de problemas como vía de aprendizaje de las matemáticas, y la formación de
profesores en el área.
Son muchas las consideraciones que esto implica y sería imposible agotarlas en un número. No obstante,
quienes escriben en este volumen hacen desarrollos interesantes y señalamientos agudos en relación con tales
temas. Por ejemplo, se analiza la amplia gama de_posibilidades que la computadora tiene como instrumento
cognitivo para el aprendizaje de las matemáticas. Programas como Cabrí Géométre y The Geometer's-Sketchpad
son analizados desde la perspectiva de las posibilidades didácticas que ofrecen, pero -al mismo tiempo- se
hacen dos advertencias: una en forma de afirmación, y otra a manera de cuestionamiento.

"Las computadoras y /.as herramientas informáticas deberían ser introducidas en la enseñanza de la
matemática como respuesta a una estrategia didáctica establecida previamente y no como una solución en
busca de un problema. "
"¿ Incrementarán o disminuirán /.as computadoras el abismo entre los países desarroll.ados y los subdesarrollados? ... , debemos preguntarnos si !.as computadoras favorecen diferencia/mente a los varios niveles de
gente educada, y de ser así, ¿se convertirán los ricos y educados en cada sociedad en cada vez más ricos y
más educados? ... "
La resolución de problemas es un tema que se encuentra al centro del debate en el campo de la Educación
Matemática. Podría decirse que lodos los currícula que hoy se modifican en el mundo tienen como objetivo
incorporar centralmente este aspecto de las matemáticas. Aún más, actualmente muchos grupos de investigadores
y de educadores fundamentan su trabajo en la idea de que la vía del aprendizaje es la resolución de problemas.
En este número, como antes dijimos, varios artículos abordan este punto. Pero lo que parece particularmente
novedoso es el hecho de integrar el tema con otro también vigente: la formación de profesores. El análisis que
se desarrolla a este último respecto arroja luces en uno y otro sentido. En efecto --con base en una experiencia
basada en la recomendación de la NCTM, que plantea que "Los futuros profesores deberán ser enseñados en

forma parecida a como ellos habrán de enseñar: explorando, elaborando conjeturas, comunicándose, razonando
y todo lo demás"- se analiza el he- cho siguiente: el que los docentes aprendan matemáticas a través de la resolución
de pro- blemas no es condición suficiente para garantizar una buena actuación en el aula vinculada a este enfoque. El
trabajo de formación va mucho más allá y tiene que ver. entre otras cosas, con trabajar en la dirección' de lograr lo
siguiente: la transferencia de los conocimientos que se adquieren en las instancias formadoras y un control adecuado
de los procesos de resolución de problemas tal como se dan en el grupo escolar que se atiende.

Nota del Comité Editorial
Debido a sus ocupaciones profesionales, la Mtra. Elisa Bonilla Rius y el Dr. Carlos Bosch Gira!,
temporalmente se ausentarán del Comité Editorial de la Revista Educación Matemática. Hacemos público
nuestro reconocimiento por la cooperación y entusiasmo que mostraron a lo largo de todos estos años y les
deseamos mucho éxito en sus actividades.
Asimismo, damos la bienvenida al Comité Editorial a la Dra. María Trigueros Gaisman y al Dr. Santiago
Valiente Barderas, que a parti~. de este número compartirán con nosotros los muchos trabajos pero también
las múltiples satisfacciones qué nos da la Revista.
A/Jri !, 1996.
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ARTÍCULOS

Mecanismos de una falta de
competencia en cálculo mental.
Un estudio en la formación
de maestros

~--Resumen--------------------------~
&te artículo resume una· investigación myo objetivo fue contrastar una teoría acerca de una falta de
competencia en cálculo mental. Esta teoría se apoya en otras que han sido previamente puestas de manifiesto por otros autores en los dominios del cálculo escrito y del álgebra elemental. El análisis se· llevó
a cabo con estudiantes españoles para maestros, en su ambiente universitario natural, al resolver problemas
de cálculo mental con números naturales y decimales, antes y después de recibir enseñanza de una selección
de los métodos de cálculo recogidos por la tradición escrita en los libros de Aritmética.

Presentación
El informe que aquí se presenta resume una parte de una investigación más amplia
(Gómez, 1994, 1995a y 1995b) realizada sobre un tema del currículum del periodo de
la educación obligatoria en España y en otros muchos países. Este tema es el cálculo
mental. En este artículo sólo me voy a referir a la segunda parte de esta investigación,
concretamente la dedicada al análisis cualitativo de los errores. Previamente, es obligado
explicar en qué concepción de los mismos me he basado.

Los errores y su importancia
Tradicionalmente, los profesores han creído que los errores de cálculo que cometían
los estudiantes eran debidos a una falta de dominio de los métodos, o a una desviación
a lo largo del proceso de cálculo. En esta postura, de corte conductista, se consideraba
que los errores carecían de ihterés, y eran algo que había que ignorar hasta que se
producía la respuesta correcta.

Bernardo Gómez Alfonso
Universitat de Valencia,
España
5
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Enla actualidad, algunos estudiosos e investigadores (Menchinskaya y Moro, 1975;
Radatz, 1979; 1980; Movshovitz-Hadar, 1987; Brousseau, 1983; Brousseau, Davis y
Werner, 1986; Confrey, 1991; Borasi, 1987; 1994; y otros) de la educaciónmatemática,
tienen otra opinión en la que -en coherencia con el punto de vista constructivista del
aprendizaje- se reconoce el valor del análisis de los errores de los estudiantes. En este
sentido, de acuerdo con Borasi (1994), el punto de vista dominante es el relacionado
con el diagnóstico de las dificultades de aprendizaje y las sugerencias para remediarlas.
Otras posturas (Confrey, 1991, Borasi, 1994) apuestan por enfoques en los que se busca
explotar los errores para generar nuevas cuestiones y exploraciones, o como trampolín
para la indagación en matemáticas.
De acuerdo con la postura constructivista los errores son una fuente de información
para el profesor acerca de lo que han aprendido y cómo lo han aprendido los estudiantes
(Borasi, 1994). Para Brouss~au (1983) "el error-y el fracaso no juegan el papel
simplificado que a veces se les quiere hacer representar. El error no es simplemente el
efecto de la ignorancia, de la inseguridad, del azar, como se cree en las teorías empiristas
y conductistas del aprendizaje, sino el efecto de un conocimiento anterior, que tenía su
interés, su éxito, pero que ahora, se revela falso, o simplemente inadaptado. Los errores
de este tipo no son erráticos e imprevisibles; se constituyen en obstáculos. Tanto en el
funcionamiento del maestro como en el del alumno, el error es constitutivo del sentido
del conocimiento adquirido." Por tanto, un error no es sólo la ausencia de respuesta
correcta, ni el resultado de un accidente, sino que es más bien un producto de la
experiencia (Radatz, 1980), una parte del proceso de aprendizaje que se manifiesta de
forma persistente y reproducible.
Desde esta perspectiva, el ar¡álisis de los errores es muy interesante, ya que puede
revelar la existencia de dificultades que están relacionadas con malentendidos instalados
y consolidados, que la enseñanza práctica no siempre tiene en cuenta. Cuando el análisis
es realizado por el estudiante, se vuelve una ayuda para su aprendizaje, y cuando Jo es
por el profesor, en una ayuda para que éste diseñe una instrucción más eficaz.

Finalidad
En matemáticas son muchos los dominios en los cuales los estudiantes cometen errores.
Uno de ellos es el del cálculo mental, ya que como se comprueba fácilmente, es general
la falta de competencia de los estudiantes cuando calculan mentalmente, y en particular, la
disminución de la misma cuando se pasa de calcular con números naturales a calcular con
números decimales (Gómez, 1994). Por tanto es necesaria una indagación de los errores
en cálculo mental a efectos de abordar el análisis que permita determinar su tipología,
desencubrir su naturaleza, reagruparlos en relación con la constitución del conocimiento y,
también, para enfrentar a los estudiantes con su propio proceso de aprendizaje.

Antecedentes: Categorías de las respuestas incorrectas
en el cálculo
En un estudio precedente (Menchinskaya y Moro, 1975) se señala que en el cálculo
aritmético escrito se pueden dividir las respuestas incorrectas en dos categorías básicas,
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según que la fuente de las mismas sea las condiciones con que se llevan a cabo las
operaciones o la calidad del domimo de los conocimientos aritméticos. Las primeras
son mecámcas, surgen cuando en ciertas condiciones (cansancio, falta de interés,
distracción, nerviosismo, etc.) el estudiante pierde el control consciente en la resolución
del problema; por lo tanto, son esporádicas. Las segundas admiten dos subcategorías:
una que agmpa a las que se basan en una memorización deficientemente establecida de
determinados hechos numéricos (por ejemplo, 7 x 8 = 54 058), y otra, que agmpa a
las que se basan en la forma en que han sido aprendidas las reglas. Este último tipo de
respuestas incorrectas son las que interesan en este trabajo. En la medida en que son
persistentes y reproducibles, para referimos a ellas usaremos la denominación de

errores sistemáticos de procedimiento.
No obstante la dificultad que tiene defimr un error sistemático de procedimiento,
por cuanto eso depende del enfoque en que será utilizado y del contexto de la
investigación, en este trabajo se le considera de modo restringido y se le da el sentido
de procedimiento inapropiado, persistente y reproducible, que no se debe a distracción
o inadvertencia, casualidad o fallo de memoria.

Teoría acerca de una falta de competencia
Para explicar los errores sistemáticos de procedimiento, Menchinskaya y Moro (1975)
seflalan que son el resultado de reglas previamente aprendidas, cuyo campo de
aplicación se extiende injustificadamente a casos donde no funcionan-, o en los que se
omiten determinados pasos necesarios.
Esta explicación entronca con la que se ha dado para deterrmnados errores en otras
partes de la matemática, como la de Matz (1982) acerca de los errores sistemáticos en la
resolución de problemas algebraicos. Para Matz, estos errores son el resultado de
adaptaciones razonables -pero que no siempre funcionan- de los conocimientos previos
adquiridos, a nuevas situaciones, y que algunos de tales errores del álgebra tienen su origen
en una falta de domimo y de comprensión de los procedimientos aritméticos.
En este mismo sentido, Brousseau (cit. Palarea y Socas, 1994), seflala que "los
errores de este tipo se deben a que los alumnos usan inadecuadamente una fórmula o
regla conocida, que han extraído de un prototipo o libro de texto, y la usan tal cual la
conocen, o la adaptan incorrectamente a una situación nueva. Tienden así un «puente»
para cubrir el vacío entre reglas conocidas y problemas no familiares."
Inspirándose en estas ideas se ha tratado de contrastar, en este trabajo, hasta qué
punto los errores sistemáticos de procedimiento al aplicar los métodos de cálculo mental,
son resultado de adaptaciones a situaciones nuevas, de conocimientos previos adquiridos
y de averiguar, en la medida'de lo posible, qué mecanismos cogmtivos son identificables
en estas adaptaciones.

Metodología
El estudio se hizo con 144 estudiantes espafloles cie la Escuela de Magisterio de la
Universitat de Valencia a lo largo del curso académico 1992-93, en su ambiente
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universitario natural, a partir de dos pruebas del tipo test con ejercicios de cálculo
mental en los que intervienen números naturales y decimales.
Entre el pre-test y el pos-test se llevó a cabo una fase de enseñanza de acuerdo con
la propuesta experimental elaborada (Gómez, 1994) a partir de una selección escogida
de los métodos de cálculo mental extraídos del análisis de la información publicada,
durante un periodo de unas 3 semanas en el ambiente natural de clase de matemáticas,
cuyo tiempo de enseñanza era de 3 horas por semana. En esta fase los ejercicios fueron
exclusivamente con números naturales.
Los ejercicios de las pruebas fueron elegidos tras experiencias piloto atendiendo a
consideraciones sobre su inexcesiva dificultad, su vinculación a métodos alternativos,
la posibilidad de hacer comparaciones entre los datos con números naturales o
decimales, y que el número de ejercicios de cada prueba estuviera dentro de los límites
razonables para que los estudiantes pudieran resolvémos en sesiones de una hora.
Se presentaron 14 ejercicios en la primera prueba y 20 en la segunda, la mitad de
restar y la mitad de multiplicar. No se plantearon ejercicios de sumar y de dividir porque
se tenía el convencimiento -basado en experiencias piloto y en el análisis bibliográfico- de que la suma mental no tiene dificultades notables y la división apenas se hace
mentalmente.
El estilo fue escrito-escrito: ejercicios presentados en una hoja por escrito, solicitud
de efectuar el cálculo mentalmente y requerimiento de escribir exclusivamente el
resultado final obtenido. Aunque no se limitó el tiempo, se dispmúa de una hora por
sesión la cual fue suficiente. Al acabar el cuestionario, los estudiantes debían explicar,
en la misma hoja y a su manera, cómo habían procedido para resolverlo. Esta
información fue utilizada posteriopnente para establecer una tipología de los errores la
cual finalmente fue contrastada mediante entrevistas individualizadas seleccionadas.

1

1¡
1

Ejercicios del Pre-test
243 - 75

547 - 189
2

l 300 - 875
28

37 x 0,25

3, 1

X

265 - 199

461 - 166

35

47

X

41

99

X

42

13 - 8,75
3,4

X

0,15

i¡

2,23 - 1,58
64

X

l
l

25

Ejercicios del Pos-test
737 - 289
4.1'

634 - 75
47

X

0,25

1 400 - 675
26

X

35

481 - 186
37

X

98

245 - 197
31

X

42

14-7,75 2,32- 1,67 54,7 - 18,9 24,3 - 7,5 46, 1 - 16,6
2,4

X

Ü,15

64

X

75

2,8

X

0,45

4,9x5,l

19

X

18

Resultados
Antes de recibir enseñanza de la selección de métodos de cálculo mental, la mayoría
de los estudiantes estaban anclados en los métodos que son emulación mental de los
métodos "estándares" o de columnas, siendo los errores más frecuentes los que se
identificaron como errores de descuido o fallo de memoria.
Tras la enseñanza, aumentó la flexibilidad de los estudiantes, los cuales se separaron
de los métodos que son emulación mental o de los métodos "estándares" o de columnas,
y optaron por aplicar generalizadamente métodos alternativos. Esta mayor flexibilidad,
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o mayor uso de métodos en alternativa, fue acompañada de una mayor variedad y
número de errores de procedimiento.
Una vez efectuado el análisis, la gran variedad de errores observados se pudo
organizar en torno de tres grandes categorías, que los agrupan. Éstas son:

l. Extrapolaciones. Inserciones improcedentes de algunos de los pasos, pero no de
todos, de alguno de los métodos o reglas aprendidas, que los alumnos extraen y
llevan a otro método o regla diferente, donde no funcionan.
2. Generalizaciones. Extensiones de métodos o reglas completos, que los alumnos aplican
tal cual las conocen o han aprendido, a situaciones nuevas donde no funcionan.
3. Centramientos. Son métodos que se aplican correctamente hasta que sufren una
interferencia motivada por algún hecho que centra y desvía la atención del resolutor,
lo cual provoca una opción incorrecta en algún paso o resultado intermedio. Esta
opción se suele manifestar en un paso o resultado que se aplica a un dato diferente
al que debería.
Adviértase que aunque la diferencia entre extrapolación y generalización parece sutil,
no Jo es ciertamente. En efecto, en la extrapolación sólo se extraen uno o varios pasos
del total de los pasos de un método, para llevarlo a otro donde estos pasos están fuera
de lugar, mientras que en la generalización es todo un método completo el que se saca de
un campo de validez y se lleva a otro donde no funciona.
Parnilustrar estas categorías se presentan a continuación dos ejemplos de cada una
de ellas. Estos ejemplos se describen transcribiendo literalmente (con entrecomillado)
la información que los mismos estudiantes anotaron en sus hojas del test, como
explica¿ión de lo que habían hecho mentalmente. La interpretación que se hace del
error observado en términos de extrapolación, generalización o centramiento, está
contrastada con los indicios que se obtuvieron en las entrevistas individualizadas. Por
motivo de brevedad no se incluyen las transcripciones de esas entrevistas.

Extrapolaciones
Ejemplo: 3.1 2

= 96.1 "He multiplicado 3.1 x 3.1 ~"
X

3.1
3.1
3.1

93

96.1

El estudiante ha emulado mentalmente el método de columnas, pero "bajó" el punto
decimal guardando la posición como si fuera una cifra más. Este paso, que es propio del
algoritmo de la suma, aparece como un indicio de que el estudiante está extrapolando
una parte del algoritmo de la suma al algoritmo de la multiplicación.
Ejemplo: 3.4 x 0.15 = 10.5. "He multiplicado 34 por 1.5 y me da 6.0 + 4.5 = 10.5''.
El estudiante mueve o desplaza el punto decimal un espacio hacia la derecha en ambos
factores, con Jo cual suprime el punto decimal de 3.4. Después calcula los productos
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parciales que resultan de la descomposición del 3 5 en 30 + 4. Así halla 30 x l. 5 y
4 x 1.5, pero comete otro error ya que su respuesta 4.5 a 30 x 1.5 indica que no ha
tenido en cuenta el cero del 30.
En el primer error, la manera por la cual suprime el punto decimal desplazándose
un espacio a la derecha simultáneamente en ambos factores, recuerda la manera en que
se suprime el punto decimal en el algoritmo de la división, cuando el divisor es decimal.
Por lo tanto, este paso aparece como un indicio de que el estudiante está extrapolando
una parte del algoritmo de la división, al caso de la multiplicación.

l
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Generalizaciones
Ejemplo:

64 x 75 = 4 830. "Al 75 le quito 5, y al 64 le pongo 5, de manera que queda
69 x 70 (multiplico por un número más fácil y me da el mismo ·resultado)."

El estudiante disminuye un factor para redondearlo y después se limita a compensar la
alteración efectuada aumentando el otro factor en la misma cantidad. Esto es un
procedimiento típico de un método de la suma: el método de compensación. Pero lo
que en la suma es una alteración invariante no lo es en la multiplicación. En este caso el
estudiante no ha tenido en cuenta esto y, en cambio, parece que se ha sentido inclinado
a hacer una falsa generalización de un método de la suma al caso de la multiplicación.
Ejemplo: 28 x 35 = 640. "He multiplicado 20 x 30 = 600, y después 8 x 5 = 40,
y luego he sumado 600 + 40 = 640".

•

El estudiante multiplica entre sí los valores que ocupan el mismo lugar. Las cifras de
las decenas completadas con el cero entre sí y las cifras de las unidades también entre
sí. Esto es un procedimiento típico de la suma: 28 + 35 = (20 + 30) + (8 + 5). Pero
al hacer esto ha omitido productos intermedios, evidenciando una falta de conocimiento
de la propiedad distributiva que aquí hay que aplicar dos veces: 28 x 35 = (20 + 8)
x (30 + 5). Esta omisión es un indicio de una falsa generalización del método que es
válido para la suma, al caso de la multiplicación.

·1,
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Centramientos
Ejemplo: 28 x 35 = 994. "Multiplico 35 x 30 y Je resto 56".
El estudiante multiplica 30, en vez de 28, por 35. Después, en vez de compensar el
exceso en el resultado restando el producto de 2 por 35, resta el producto de 2 por 28,
que es 56. El estudiante adapta un método que parece que conoce en su sintaxis pero que aparece "infectado" ya que efectúa el producto parcial sobre el dato equivocado.
Esto hace pensar en un centramiento en el dato alterado -que es el 28- en vez de en
el efecto de la alteración, que es que ha obtenido "dos veces treinta y cinco" de más.
Ejemplo:

47 x 99 = 423. "47 x 100 = 470 - 47 = 423".

El estudiante multiplica 100, en vez de 99, por 47, pero obtiene como resultado 470
en vez de 4 700. El estudiante aplica el método correctamente, pero su respuesta parece
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infectada por una "coletilla" vinculada a la multiplicación por cien. En efecto como c~do se multiplica 3 x 100, 4x 100, ... , 9x 100, se obtienen trescientos, cuatr~cientos, ... ,
novecientos, parece qne el estudiante se centra en la coletilla ''cientos'', así, 47 x 1oo será
un número del orden del cuatrocientos. Este error hace pensar en un fenómeno de "perseveración" (Pipping, 1975, Menchinskaya y Moro, 1975), pero en la medida que fue
persistente y se reprodujo en las entrevistas, se toma aquí como error de centramiento.

Conclusiones
La investigación permite concluir que el modelo teórico de la falta de competencia
descrito anteriormente, para los procedimientos del cálculo escrito y de álgebra
elemental, es lo bastante general para explicar lo que ocurre en el dominio del cálculo
mental y con estudiantes de nivel educativo superior.
Del análisis efectuado se sigue que los estudiantes utilizan procedimientos inapropiados en los que los mecanismos que se han identificado son: generalizaciones,
extrapolaciones y centramientos, los cuales estarían relacionados con la influencia de
los conocimientos previos, sobre los más recientes.
Unas veces estos mecanismos parecen debidosala generalización de propiedades
no explicitadas de determinadas situaciones numéricas, que aquéllos perciben como
verdaderas, porque les han funcionado en un determinado campo de validez, pero que
no es cierto que siempre funcionen. Otras veces parece que se deben a rigideces
motivadas probablemente por una enseñanza excesivamente orientada al automatismo
y en 'la que predomina lo sintáctico sobre lo semántico (Resnick, 1992). En otras
palabras, predomina la atención en la secuenciación y encadenamiento de los pasos,
sobre el significado de los mismos y los efectos que las alteraciones en los datos
producen en los resultados.
También se ha observado que los estudiantes no reconocieron en general -ni
aprovecharon- las ventajas de expresarse en el lenguaje simbólico de ecuaciones y
paréntesis del álgebra, y prefirieron usar el lenguaje retórico y reglado de la aritmética.
Probablemente muchos de sus errores se hubieran evitado si así lo hubieran hecho.

Implicaciones educativas
El análisis efectuado en relación con los errores en cálculo mental marúfiesta problemas
en la enseñanza que permanecen ocultos cuando sólo se trabaja con los algoritmos de
lápiz y papel. Ignorarlos no es solución. Hacer emerger y conocer los errores de los
estudiantes, en cambio, ayuda a captar sus coi1cepciones, la forma en que están
aprendiendo o han aprendido, y las dificultades que enfrentan. Este conocimiento puede
ser provechoso para los profesores puesto que constituye una pauta para la reflexión
que ayude a desarrollar una instrucción más efectiva.
A veces la eliminación de procedimientos falsos se muestra resistente, incluso
después de que el alumno ha comprobado su falsedad y aparentemente los ha rechazado.
Investigaciones como ésta señalan que los errores son profundamente interiorizados por
los alumnos y que no resultan de fácil eliminación. Incluso, en muchos casos, parece
que los estudiantes han superado un error y luego lo vemos, con desilusión, resurgir
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al poco tiempo. Para ello, plantear a los estudiantes que su comprensión conceptual es
incorrecta y darles entonces una explicación es, a menudo, insuficiente, porque un
conocimiento no se adquiere simplemente sustituyendo una concepción antigua por otra
nueva, sino como resultado de un proceso relativamente discontinuo que supone
estructuraciones, acomodaciones y maduraciones.
El reto que se sigue de aquí es lograr un cambio en la enseñanza, para evitar estos
efectos no deseados, y en orden a conseguir una mejora de las concepciones que los
estudiantes tienen sobre los procedimientos aritméticos como medio de expresión
significativa y no automática de sus acciones sobre los números.
Mi experiencia, como resultado de esta investigación, me dice que el camino que
debemos emprender pasa necesariamente por enfrentar a los alumnos con sus propios
errores, provocar el contlicto en su mente haciéndoles ver la inconsistencia de sus respuestas
al pedirles comprobaciones y pruebas, hacerles ver las ventajas del lenguaje simbólico sobre
el retórico para descubrir y reconocer las leyes y principios que están aplicando, y reflexionar
sobre el efecto de las alteraciones de los datos sobre los resultados.
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ARTÍCULOS

La informática y el proceso
de investigación matemática
en la escuela

Dedicado a Emma Castelnuovo
Las microcomputadoras ocupan un lugar cada vez más preponderante en la sociedad
venezolana. La escuela no ha escapado de los intentos de diseminación de esta
tecnología. Una muestra de esta expansión es la implementación de proyectos como el
de Un Computador para Cada Escuela. Dado esto y otros argumentos que presentaré
más adelante, planteo que no podemos obviar las microcomputadoras en el diseño de
una estrategia para· el mejoramiento de la enseñanza de la matemática. Siguiendo esta
dirección, en este artículo presento una perspectiva en el uso de la computadora como
herramienta cognitiva para la investigación en la clase de matemática.
El ~so de micros en la escu.ela en los países industrializados, ha pasado por una
serie de etapas las cuales se sobreponen y no forman necesariamente un orden secuencial
estricto. Estas etapas son las siguientes: a) para enseñar a programar, b) uso en
simulaciones, e) para instrucción individualizada (especialmente en práctica y ejercicio), d) para la alfabetización informática, y e) como herramienta cognitiva. Estas etapas
se corresponden en cierta medida, --al nivel conceptual-, con aquéllas por las que ha
pasado la fundamentación del diseño instruccional. Tales etapas, según Cooper (1993),
son las siguientes: conductismo, cognitivismo y constructivismo. Es la última de éstas
la que considero más evolucionada y a la que está dedicado este trabajo.
El artículo está dividido en cuatro partes: en la primera, presento algunos argumentos generales a favor del uso de los micros como herramienta cognitiva en el aula; en
la segunda, describo dos herramientas informáticas: Cabrí-Géometre y The Geometer 's
Sketchpad, para la enseñanza y aprendizaje de la geometría euclidiana; en la tercera,
desarrollo algunas ideas acerca de la investigación matemática en la escuela basadas en
dos ejemplos tomados de Borenson (1986) y Castelnuovo (1963/1979), respectivamente; y en la última, presento algunas conclusiones generales sobre el tema.
Antes de continuar quiero mencionar un asunto de mucha importancia, el cual no
será tratado con mayores detalles en este trabajo. Este asunto es el relacionado con el
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uso de tecnologías enla escuela y los problemas de equidad en ésta. Makrakis y Yuan-Tu
(1993),' en un artículo sobre informática y educación en China, plantean que la
introducción de computadores en educación, promovidas por un lado por los deseos de
imitar a los países industrializados y por el otro por agencias internacionales, se está
haciendo en momentos cuando aún estamos luchando por resolver los problemas básicos
de la equidad en nuestro sistema educativo. Deberíamos prestar seria atención a los argumentos de Makrakis y Yuan-Tu, especialmente cuando sugieren examinar las implicaciones del uso de tecnologías en la educación en términos de dos opuestos: 1) la
informática como una nueva herramienta para el desarrollo, y 2) la informática como
nuevo medio para la dependencia tecnológica. Sobre este aspecto se pregunta Oteiza
(1993):
"¿Incrementarán o disminuirán las computadoras el abismo entre los países desarrollados y
los subdesarrollados? ... , debemos preguntarnos si las computadoras favorecen diferencialmente a los varios niveles de gente educada, y de ser así, ¿se convertirán los ricos y educados
en cada sociedad en aún más ricos y más educados? ... Más importante, ¿tendrán las
computadoras en los países pobres un efecto negativo o positivo sobre la igualdad del sistema
educativo? (p. 25).
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Mi intención es que en la medida en que producimos ideas y reflexionamos acerca de
los posibles usos de las computadoras en la enseñanza de las matemáticas, no se pierdan
de vista estos aspectos generales relacionados con la equidad y la justicia social en la
escuela.

¡;
La computadora como medio cognitivo

l
1

Una herramienta cognitiva es todo aquel instrumento del que pueden servirse las
personas para amplificar su capacidad de comprender y operar en el mundo. La cualidad
de herramienta cognitiva no es intrínseca a un instrumento. En el caso de la computadora
tenemos que ésta no es por sí sola un medio cognitivo; para llegar a srrlo tiene que ser
utilizada dentro de un cierto dominio conceptual de manera que ayude al usuario a
comprender mejor dicho dominio y actuar con mayor eficacia en el mismo. Si consideramos a la matemática como un dominio conceptual, entonces utilizar la computadora como herramienta cognitiva en la enseñanza y aprendizaje de esta disciplina
significa que la máquina se utiliza en formas que ayuden al aprendiz a comprender y
operar en ese dominio conceptual. Se supone que esta compresión de la matemática
ayudará al estudiante a comprender mejor el mundo y a operar más efectivamente en
ése.
Por el contrario, tenemos que una computadora utilizada para administrar la práctica
y el ejercicio rutinario en el aprendizaje de la aritmética, no puede considerarse como
una herramienta cognitiva. Afirmo esto porque si bien la práctica y el ejercicio puede
ser importante para alcanzar un dominio de las operaciones aritméticas en términos de
rapidez y precisión, creo que no contribuyen a un aprendizaje significativo de las
mismas. Se podría hacer un paralelo entre estas dos formas de uso de las micros en la
escuela, y las nociones de adiestramiento y educación. Comparto con Davis (1966/1974)
la idea siguiente:
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No es lo mismo
que educar-,...
[ ] la educación es para la gente , y el ad·1esam1ento
tr ·
, . adiestrar
,.
para las maqmnas ele~tromcas (que de cualquier modo no lo necesitan). En efecto: todas las
tareas de rutmas repetitivas son básicamente ajenas al hombre (p. 150).

",,
r

Respec_to a la repetición propuesta por la práctica y el ejercicio, Comenius, el creador
de la d1dáctica general, comentó:
Me basta haber probado el azúcar una sola vez, haber visto una sola vez un camello, haber
oído cantar una sola vez un ruiseñor, haber ido una sola vez a Roma, y haberla visitado, para
que estas impresiones queden sólidamente fijas enmi memoria y no escapenjamás. (Citado
en Castelnuovo, 1963/1979, p. 200).

A lo cual Castelnuovo agrega que:

'
Basta una sola lección, separada de las otras, aun sin repetirla, para producir una impresión
perdurable, para abrir un mundo. (Castelnuovo, 1963/1979, p. 200).

Por otro lado tenemos que, como argumenta Krywoska (1968/1978), el objetivo de la enseñanza de la matemática para todos, tanto en la escuela básica como en la educación media
debería consistir en la iniciación de los alumnos en los principios del trabajo "matematizame"
y de la aplicación del conocimien/0 matemático, ejercitados sobre unos pocos ejemplos no
triviales cuidadosamente escogidos en distintos dominios con una finalidad metodológicamente formativa y no directamente práctica. (Subrayado agregado, Krywoska, 1968/1979,
p. 190).

Por su parte, Leinhardt ( 1992) indica que resultados de la investigación sobre el
aprendizaje nos permiten concluir que la "proficiencia en la ejecución no produce
comprensión conceptual" (p. 21). A esto podemos agregar la sugerencia del matemático
ruso Korovkin (1974/1976), donde plantea que:
Sin duda, para el alumno es más útil resolver unos cuantos problemas difíciles que una gran
cantidad de problemas sencillos (p. 6).
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A partir de estos argumentos se puede concluir que lo más importante es la calidad de
la experiencia matemática que se le ofrezca al alumno en el aula. La repetición de tareas,
generalmente de bajo orden cognitivo, no promueve un aprendizaje significativo en los
estudiantes. Pero sí una visión restringida de la matemática como una disciplina que se
ocupa sólo de cuentas y algoritinos, como una disciplina formada por una cantidad de
conocimientos aislados sin interconexión alguna. Por el contrario, cuando la computadora es utilizada como herramienta cognitiva en la enseñanza y aprendizaje de la
matemática, a los estudiantes le son planteadas situaciones problemáticas de alto orden
cognitivo que van más allá de la simple ejecución de operaciones aritinéticas, y de la
mera repetición de conceptos y algoritmos. Los estudiantes son expuestos a una
actividad matemática en la que se trata de comunicar una visión de la matemática como
una ciencia inacabada en constante proceso de evolución y desarrollo en el cual la
computadora juega un papel cada vez más importante. Tenemos así una situación donde
la fonna como se usa ta herramienta en la actividad matemática intluye sobre la manera
como se concibe la matemática y el instrumento mismo. A su vez, estas concepciones

i!I

Pág.

16

"j
i!I

EDUCAC[ÓN MATEMÁTlCA

!il

1

Vol. 8 . No. 1 • Abril 1996 111 © GE! 11

refuerzan ciertas formas de uso de la herramienta o promueven la introducción de nuevas
formas de uso. Sobre este asunto Brown, Collins y Duguid (1989) opinan que:
Las herramientas pueden ser comprendidas en su totalidad solamente por medio de su uso,
y utilizarlas significa tanto cambiar la visión del mundo que tiene el usuario como adoptar el
sistema de creencias de la cultura en la cual son utilizadas.[ ... ]
[... ] La comprensión del mundo y de las herramientas cambia continuamente como resultado
de su interacción. Aprender y actuar son indistintos, siendo el aprendizaje un proceso continuo
que dura toda la vida que resulta de actuar en situaciones reales. (p. 33) [Trad. del autor].

Dos herramientas informáticas para enseñar
y aprender geometría
En esta sección describiré brevemente dos medios informáticos para la enseñanza y
aprendizaje de la geometría: Cabrf-Géometre y The Geometer's Sketchpail. Las presenc
taciones hechas aquí se corresponden con las versiones para Macintosh de ambos
paquetes, aunque existen versiones de esos dos para Windows. Ambos programas representan a la nueva generación de herramientas informáticas basadas en una concepción
dinámica, interactiva e investigativa de la enseñanza y aprendizaje de la matemática.
Mediante estas nuevas herramientas informáticas los estudiantes pueden manipular
figuras geométricas en formas que le llevarían intuitivamente a la construcción de
teoremas. La fase inicial del aprendizaje de la geometría puede ser ahora llevada a cabo
en la forma de una ciencia experimental, en la cual el estudiante puede construir figuras
geométricas y manipularlas (TaII y West, 1992, p. 121). Esto llevaría a un cambio
fundamental en la forma corno se justifica la enseñanza de la geometría en la escuela,
es decir, un cambio de perspectiva de la geometría corno vía para la introducción al
estudio de un sistema deductivo, a la visión ·de la geometría corno medio .para la
iniciación en la investigación matemática de manera experimental. Este asunto lo
retomaremos más adelante, y se pasará ahora a una presentación breve de Cabrí-Géornetre y de The Georneter's Sketchpad.

Cabrí-Géometre

1

Cabrí fue creado por un equipo de investigadores del Laboratorio de Estructuras
Discretas y de Didáctica, de la Universidad Joseph Fourier, en Grenoble, Francia. Sus
fabricantes lo anuncian corno un cuaderno interactivo para la enseñanza y aprendizaje
de la geometría. Esta herramienta informática goza de mucha popularidad en Europa
y es tal vez aquéila sobre la cual se ha hecho más investigación educativa después de
LOGO. Cabrí auxilia al usuario en la construcción de figuras geométricas en el plano.
Al abrir Cabrí la computadora presenta una hoja en blanco y una barra de menús
(o menúes) en la parte superior de la pantalla, al igual que en otras aplicaciones
computarizadas para Macintosh. La barra contiene cinco menús: Archivo, Edición,
Creación, Construcción y Varios. Los de Archivo y Edición permiten al usuario la
l Para junio o julio de este año saldrá al mercado una nueva versión ck Cabrí-Géoffietre, la cual incluye
algunas de las funciones ya presentes en TI1e Gcometer's Sketchpad, tales como la calculadora.
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realización de acciones de editado similares a las que se encuentran en otras aplicaciones
disponibles en Macintosh. Los menús de Creación y Construcción contienen una
cantidad de comandos que permiten la construcción de elementos geométricos, tales
como puntos, segmentos, rectas, circunferencias, puntos sobre un objeto y otros. El
menú Construcción contiene un comando que permite reflejar un punto dado respecto
a una recta dada; ésta es la única transformación construida como un comando en Cabrí.
Los objetos creados o construidos pueden ser manipulados seleccionándolos con el
cursor y moviendo el ratón; esto permite explorar diferentes casos para una misma
construcción o modelo geométrico.
El menú Varios contiene una serie de comandos que hacen posible borrar o redefinir
un objeto ya creado, grabar la sesión en la que se está trabajando, reproducir paso por
paso las construcciones realizadas hasta el momento sin abandonar la sesión, ver una
descripción textual de la figura en pantalla y una lista de los elementos que la componen,'
editar los menús, agregar una cuadrícula a la figura en pantalla, efectnar mediciones y
marcar un ángulo. Al ejecutar el comando Grabar Sesión al comienzo de uua figura,
Cabrí crea una carpeta donde se guardan separadamente cada paso o cambio realizados
sobre esta figura como una secuencia de fotografías. Una vez grabada la sesión, al
ejecutar el comando Leer Sesión, Cabrí abre la carpeta y utilizando las teclas de
movimiento del cursor se presentan en la pantalla la secuencia de construcciones hechas
en dicha sesión; pulsando la tecla P se puede imprimir cualquiera de estos pasos, y con
la tecla Q regresa el usuario a Cabrí.
El comando Editar Menúes en el menú Varios permite al profesor, decidir cuales
menús estarán disponibles para el estndiante al trabajar en una determinada actividad.
Por ejemplo, el menú Construcción tiene un comando que permite determinar automáticamente el punto medio de un segmento dado; ahora bien si la actividad a realizar por
el alumno es la de hallar el punto medio de un segmento mediante una construcción,
entonces no tiene sentido que tenga disponible el comando anterior. Este comando puede
ser suprimido del menú correspondiente por el profesor antes de comenzar la sesión.
Cabrí es el resultado de un proyecto de investigación más amplio sobre el uso de
tutores inteligentes en la enseñanza y aprendizaje de la geometría. Otro de los productos
desarrollados por el grupo de Grenoble en esta dirección es HyperCabrí. Los investigadores que desarrollaron Cabrí están trabajando en una versión que esperemos esté
pronto disponible en el mercado. A pesar de algunos problemas técnicos, Cabrí es una
excelente herramienta informática para la implementación de una enseñanza de la
·geometría basada en la experimentación.

The Geometer's Sketchpad

2

De ahora en adelante nos referiremos al The Geometer's Sketchpad por las siglas CdG
correspondientes a su traducción al español como el Cuaderno del Geómetra. Esta
herramienta informática fue desarrollada por la empresa Key Currículum, en Estados
Unidos. La primera versión de este paquete fue lanzada al mercado en 1991, y apareció
2

Actualm:en!t~·stá en desarrollo la versión 2.1 del CdG para Macintosh basada en mejoras introducidas en

la versión pa-ra Windows. Además la gente de Key Curriculum Press trabaja en una versión totalmente
en español del CdG.
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la versión 2. Oa finales del año pasado. Esta última versión, como se verá más adelante,
contiene nuevas características que la hacen superior a la versión anterior.
Al abrir el CdG la computadora muestra en la pantalla una caja de herramientas al
lado izquierdo, similar a la que aparece en paquetes como Super Paint, una hoja en
blanco y la barra de menús en la parte superior. La caja permite seleccionar herramientas
para trazar puntos, segmentos, semirrectas, rectas, circunferencias, para crear rótulos
y mensajes, y para abrir o crear guiones.
Toda construcción realizada en el CdG se registra automáticamente y puede ser
ejecutada de nuevo si el usuario lo desea. Esta capacidad le permite al usuario mantener
un archivo de construcciones personalizadas para uso posterior, y perrui te al docente
llevar un registro de lo que el estudiante realizó en cada sesión de trabajo. El
almacenamiento de una construcción o de una serie de construcciones se hace en la
forma de guión, utilizando un .comando que lleva el-mismo nombre.
El CdG permite aplicar transformaciones (reflexión, traslación, etc.) a figuras
construidas por el usuario. Además tiene la capacidad para defirúr transformaciones
basadas en objetos construidos y la imagen de la transformación cambia simultáneamente cuando el objeto construido varía también. Por ejemplo, una rotación de una
figura basada en un ángulo construido puede ser cambiada dinámicamente cambiando
simplemente el ángulo que se construyó para determinar la rotación. El CdG permite
también la composición de transformación y su modificación dinámica simultánea.
Otra de las adiciones importantes a la nueva versión del CdG es la recursividad
construida dentro del guión. Esto quiere decir que dentro del diseño de un guión
podemos tener un lazo que nos permite repetir un cierto número de veces una
determinada construcción.
El CdG contiene también un menú de Medición, el cual permite medir la longitud
de un segmento, su pendiente, ángulos, área y perímetro de una región poligonal, y
otros aspectos medibles de las figuras geométricas. Las medidas son mostradas en la
pantalla, se actualizan· después de cualquier cambio en la figura en pantalla y pueden
ser colocadas en la posición que el usuario desee. La versión 2. Otiene una nueva función
que es la construcción de una tabla de valores para una dimensión determinada por el
usuario. Esta tabla es transferible a una hoja de cálculo, Excel, por ejemplo, para ser
graficada y analizada en la búsqueda de relaciones y patrones. El menú de medición
contiene además una calculadora con la cual podemos hacer operaciones con las
mediciones obtenidas y con cantidades introducidas por el usuario.
Otra de las características de la versión 2.0 es la creación de botones de acción. El
lector familiarizado con H ypercard comprenderá rápidamente lo anterior. Los botones
de acción incluyen los siguientes tipos: movimiento, animación, ocultar/mostrar,
sorúdo, película y secuencia. Por ejemplo, el comando movimiento crea un botón de
acción para mover un punto seleccionado primero, a un punto seleccionado después, y
el comando secuencia crea un botón de acción que ejecuta una secuencia de botones
seleccionados. No hay palabras para describir con detalles las acciones de estos botones y al igual que otras características del CdG. La única manera para llegar a
comprender su poder como herramienta cog1útiva para enseñar y aprender geometría,
es sentándose frente a una computadora y comenzar a experimentar en el CdG.
La versión 2.0 del CdG toma todas las ventajas posibles del sistema 7 .O; por ejemplo,
es posible para el profesor y los estudiantes demostrar y compartir sus trabajos por la
vía de la red local. Esto posibilita la colaboración en tiempo real entre estudiantes
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trabajando en diferentes máquinas, y también que el profesor supervise el trabajo de
los estudiantes desde su máquina (Olive, 1993). Otra de las características del Sistema
7 incorporadas en el CdG son los globos de ayuda. Si el comando Mostrar Globos es
activado al pasar a la ventana del CdG, los globos aparecen al posicionar el puntero
sobre el menú, barra o herramienta de la cual se quiere obtener la ayuda.
Considern que el CdG 2. O tiene una serie ·de características que lo hacen superior
a Cabrí-Geómetre. Algunas de ellas son el menú de transformaciones y la animación
automática, ambas ausentes en Cabrí. Hay otros detalles técnicos, que no es el momento
detallar, los cuales hacen que me decida por el CdG como herramienta infonnática que
puede ser utilizada para la ensefianza y aprendizaje de la geometría en el aula desde la
perspectiva propuesta en este trabajo. En efecto, todos los ejemplos presentados a
continuación fueron elaborados en el CdG y están a la disposición de los interesados,
junto con otras actividades, en la Coordinación de Matemática del CENAMEC.

Investigación matemática en el aula
Aquí describo una reconstrucción de dos actividades didácticas donde los autores,
Borenson (1986) y Castelnuovo (1963/1979), utilizaron una perspectiva de investigación en la clase de matemática. Borenson presenta un ejemplo de una investigación
realizada en el aula, con estudiantes de séptimo grado en una escuela secundaria en
Estados Unidos, sobre las diagonales de un pentágono. En esta sección reconstruyo el
ejempla de Borenson utilizando una herramienta informática. En este caso, el profesor
está utilizando la computadora como medio para hacer demostraciones a toda la clase
y como estación de trabajo en el aula.
Un aspecto importante de esta propuesta es el de no eximir a los estudiantes de su
responsabilidad matemática. Este aspecto, al igual que los otros, está basado en una
didáctica de la matemática (Arsac, Balacheff y Mante, 1992). Los alumnos son
responsables de su aprendizaje, de la realización de la actividad matemática en el aula
y de la reflexión sobre dicha actividad. Tanto en la ensefianza tradicional como en el
uso de la computadora para administrar práctica y ejercicio en matemática, el estudiante
es eximido de su responsabilidad matemática, todo es hecho para él por el docente o
por la máquina, y los criterios de verdad son establecidos externa y autoritariamente.
Por el contrario, en la propuesta esbozada aquí al estudiante se le devuelve esa
responsabilidad; tiene que analizar situaciones y buscar patrones, elaborar conjeturas
y presentar argumentos para apoyarlas. La responsabilidad matemática del estudiante
es cada vez mayor a medida que el curso avanza, a medida que la clase actúa de manera
más cercana a una comunidªd de matemáticos.
Consideremos ahora la reconstrucción del ejemplo tomado de Borenson. El profesor
comienza construyendo un pentágono en la computadora con el CdG, y pide a los estudiantes que dibujen cada uno un pentágono en sus cuadernos. A continuación procede
a pedir a los estudiantes que tracen todas las diagonales que parten de uno de los vértices
del pentágono y, sin continuar dibujando, pide que hagan una conjetura acerca del
número total de diagonales. Es posible que entre las respuestas surja la siguiente:
¡Profe! Un pentágono tiene diez diagonales porque de cada vértice salen dos.

D

Pág.

20

lll

EDUCAClÓN MA'fEMÁTICA

lil

Vol.

8 -

No.

1

•

Abril

1996

l!il

© GEl 111

Entonces se le solicita a alguno de los alumnos o alumnas que pase a la computadora
y complete las diagonales del pentágono en la pantalla. Ése servirá como prototipo para
comprobar la respuesta correcta y como contraejemplo para las respuestas incorrectas.
Luego el profesor pide a los estudiantes que formulen conjeturas acerca de las
diagonales del pentágono. Por ejemplo, en el caso presentado por Borenson (1986),
algunas de las conjeturas propuestas por los
B
niños y niñas fueron las siguientes:

l. Un pentágono siempre tiene cinco diagonales.
2. En cada pentágono hay dos diagonales en
cada vértice.
3. Para un polígono de cinco lados las diagonales forman una estrella (Fig. !).
4. Si las diagonales de un pentágono se intersecan para formar una estrella, entonces el
"centro" de la estrella es un pentágono
(Fig. !).
5. Hay tantas diagonales como lados del polígono. (Borenson, 1986, p. 37).
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E

Una vez finalizado el proceso de elaboración
Figura 1
de conjeturas los estudiantes comienzan a elaborar justificaciones, y a buscaP contraejemplos que permitan confirmar o refutar dichas conjeturas. Con la ayuda del CdG,
seleccionando uno de los vértices del pentágono, el profesor o uuo de los alumnos puede
construir en un instant_e muchos casos diferentes de pentágonos, y ver dinámicamente
cambios en la figura. Por ejemplo, en la Figura 2 tenemos un contraejemplo a la
proposición (3) y pareciera confirmarse intuitivamente la proposición (1). Pero veamos
el ejemplo presentado en la Figura 3: ¿cuántas diagonales tiene ese pentágono?
8
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Debe discutirse con los alumnos que algunas de sus cortjeturas son válidas si se
imponen ciertas restricciones sobre el tipo de pentágono a considerar; por ejemplo, las
coqjeturas (!) y (2) son siempre ciertas para pentágonos convexos regulares para una
definición dada de diagonal. Por otro lado, que ciertas conjeturas son ciertas O falsas
dependiendo de las definiciones adoptadas. Para una definición de diagonal tenemos
. que todo pentágono, convexo o no, tiene cinco diagonales. Pero para otra definición
de diagonal no todos los pentágonos tienen el mismo número de diagonales, siendo
posible tener pentágonos hasta con dos diagonales. Esto llevaría a discutir la importancia
de las definiciones en matemáticas.
·
Construir un contraejemplo para la proposición (5) es muy sencillo en el CdG; basta
construir un cuadrado y sus diagonales. Esto mostraría a los alumnos un polígono de
cuatro lados con dos diagonales, y deformando el cuadrado colapsando uno de los
vértices sobre uno contiguo permite construir rápidamente un triángulo, esto es, un
polígono de tres lados sin diagonales. Así podemos mostrar en una lección o dos unas
cuantas ideas importantes en geometría, sin la obstrucción de la posible falta de habilidad
para dibujar del profesor y de los estudiantes, agregando el dinamismo de las figuras
construidas con el CdG, y a esto le sumamos el intercambio de ideas matemáticas entre
los alumnos. Todos estos elementos crean un clima en el aula propicio para la
investigación matemática. En otras palabras, la actividad que hemos descrito, permite
a los alumnos trabajar en un aula donde se hace_ matemática, se actúa sobre objetos
matemáticos, se elaboran conjeturas, contrajemplos y justificaciones, en lugar de memorizar hechos y oír descripciones de algoritmos a repetir en un examen sin comprensión
alguna, un aula donde la computadora es utilizada como herramienta cognitiva.
A continuación presentaré el ejemplo tomado de E = Castelnuovo (1963/1979) y
reconstruido con el uso del CdG y una computadora en el aula como pizarrón electrónico
y como estación de trabajo. Antes de pasar al ejemplo, deseo hacer notar que
Castelnuovo se refiere a la investigación en el aula en dos sentidos. Por un lado, se
refiere a la actitud de experimentalidad que debe asumir el docente en el aula para poder
llegar a una mejor comprensión de la fonnación de ideas, conceptos y estructuras
matemáticas en los alumnos. Para ello no basta la intuición y la observación, sino que
el profesor debe tener presentes los conocimientos hasta ahora alcanzados en la pedagogía, la psicología y la matemática. Por otro lado, Castelnuovo se refiere a la
actividad matemática que los estudiantes realizan en el aula; es decir, trabajando en
temas de ·investigación en matemática. Esta sección está dedicada a la segunda
interpretación de la investigación matemática en la escuela.
El profesor hace a los estudiantes la preb'llnta siguiente: "¿Cuántos triángulos hay
que tengan la misma área? Dibuje algunos. Hablen, si quieren, también del perímetro."
(Castelnuovo, 1963/1979, p. 194). Los alumnos tienen toda la hora de clase para
trabajar en esta pregunta. Los que lo deseen pueden pasar a hacer algunas exploraciones
eii la computadora la cual está siendo utilizada como estación de trabajo. Después de
realizar varios dibujos tanto en la computadora como en sus cuadernos, una gran parte
de los alumnos concluye que basta con que los triángulos tengan la misma base Y la
misma altura para que tengan igual área,
Una de las niüas de la clase realizó un dibujo como el que se muestra a continuación
[Figs. 4(a), 4(b)J, en su cuaderno y escribió que hay una infinidad de triángulos que
tienen la misma base y la misma altura. Planteó, cmno se ve en el dibujo, que basta
fijar una base y mantener el vértice opuesto sobre una recta paralela a ésta para obtener
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Figura 4(a)

Figura 4(b)

triángulos. Esta idea llevó a Castelnuovo a diseñar una forma de producir materialmente
lo que la alumna llamó una línea de triángulos utilizando madera, clavos, una liga y un
anillo de metal. Ahora hien, una construcción "similar" puede hacerse de manera
sencilla en el Cuaderno del Geómetra: se construye un segmento AB que servirá de base
al triángulo; por un punto cualquiera Q en eÍ plano, no colineal con A y B, se traza una
recta / paralela al segmento AB, se traza luego un punto P sobre dicha recta y los
segmentos AP y BP; a continuación se construye la región poligonal APB y se mide su
área y su perímetro. Existen comandos en el CdG que permiten hacer todas estas
construcciones fácilmente. La figura mencionada fue construida de esta forma. Animando el punto P sobre la recta 1~e puede ver como cambia el perímetro de los diferentes
triángulos, mientras que el área se mantiene constante.
Siguiendo la investigación, otros estudiantes han observado que variando la base y
la altura proporcionalmente, obteniendo una serie de triángulos isósceles [Figs. S(a),
5(b)] también se obtienen triángulos con la misma área.
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Figura S(a)
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Figura S(b)
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Castelnuovo expresó que para este caso:
Es mucho más complicado realizar, materialmente, la serie de triángulos isósceles de igual
área (p. 196).

Esto es comprensible si tomamos en cuenta el estado de la tecnología en los años 50,
pero hoy en día contamos con herramientas que nos permit_en hacer esto fácilmente.
Por ejemplo, la construcción en el CdG para esta demostración es sencilla y se describe
a continuación con detalles (Fig. 6).
Nos interesa construir un triángulo isósceles de manera que al animar el punto A
sobre la recta m obtengamos triángulos con la misma área. En otras palabras, tenemos
que construir una familia de triángulos isósceles tal que el producto { bh sea constante,
m
donde bes la base y h la altura. Sobre una recta
horizontal l construimos el segmento con puntos extremos O y D. Tomamos éste como
segmento unidad; es decir, OD = l. Se traza
una recta m que pase por O y sea perpendicular
a l. Se toma un punto F sobre m y se considera
el segmento OF de longitud fija igual a k.
Luego se considera un punto cualquiera A
sobre la recta m y se traza el segmento DA, y
una recta paralela a DA que pase por F. La
intersección de esta recta con la recta l se denota
por C. Entonces los triángulos ODA y OCF son
semejantes. Por lo tanto,
OD
OC

1

B

OA
OF

y entonces

OF= OC· OA
Figura 6

OC· OA

=k

Por lo tanto, el triángulo BCA tiene área constante e igual a k, para todo punto A
sobre la recta que pasa por los puntos O y F.
La investigación continúa, y se pasa ahora a discutir situaciones relacionadas _con
el perímetro. En los dos casós presentados anteriom1ente se pregunta a los estudiantes:
"¿Cuáles son los triángulos de perímetro mínimo?" Utilizando el menú Medición en
el CdG podemos calcular el perímetro de todos los triángulos de manera dinámica y
crear una tabla de valores para ambos casos. Dichas tablas pueden ser transferidas a
una hoja de cálculo como Excel, o a la hoja de cálculo de un paquete integrado, como
Claris Works o Greatworks. Una vez transferida la tabla se puede hacer una gráfica y
determinar el punto mínimo. Volviendo Juego al CclG puede establecerse cual de los
triángulos satisface esa condición. Como vemos, hay muchas ideas en esta investiga-
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citín; una que se destaca por sí sola es la del estudio de la diferencia entre el área y el
perímetro de una figura geométrica. Mediante esta actividad se pueden despejar dudas
acerca de estos conceptos, ya que la computadora pennite explorar de manera dinámica
objetos matemáticos en un contexto significativo.
Una vez realizada la investigación en el modo experimental como se ha presentado,
los estudiantes podrían ser invitados a escribir justificaciones geométricas o algebraicas
para apoyar sus conjeturas.
El ejemplo anterior ilustra lo que propongo como estrategia didáctica en la enseñanza
de la matemática apoyada por el uso de una computadora en el aula. En tal estrategia
la clase es entendida como una comunidad de aprendizaje donde se hace matemática y
donde la computadora sirve de soporte a esta actividad. Se invita a los estudiantes a
''hacer matemática" y a expresarse matemáticamente en vez de memorizar lo que
expone el profesor; se les invita asimismo a hablar bien matemáticamente:
hablar bien significa hablar con razón; si el niño aprende de memoria una definición, las más
de bis veces repite una bella frase sin darse cuenta de lo que dice: su hablar es sólo, un
"vcrhali:zar." Para expresarse, aprenderá m,ís escribiendo que hablando. y más observando

que repitiendo. (Castclnuovo,

1963/1979, p. ·20 l).

La elección es nuestra; de hemos escoger, pues, entre ensefiar a los estudiantes "a hacer"
matemática o a enseüarles a "verhalizar" matemática. Esta decisitín está estrechamente
relacionada con la elección entre educación matemática y entrenanúento en matemática, como lo sefütlamos en la primera parte de este trabajo.

Conclusión
En este material he presentado algunas ideas generales acerca del uso de las microcomputadoras conH1 herramienta cognitiva en la ensetianza de la matemática en la escuela.
y dos ejemplos de como realizar investigación matemática en el aula apoyada en tal
herramienta. Argumenté que las micros pueden ser inrroducidas en la clase de
matemútica como estaci(in de trabajo. como una alternativa a la estrategia de llevar a·
los estudiantes a un laboratorio de crnnputaci(m donde --en general- se descnntexrua1iza la actividad matemática y no se tiene una clara percepción de lo que se está haciendo.
Esto y otros efectos sobre la formación de concepciones erróneas en aritmética. han
sido documentados en el caso del uso masivo de computadnras en Israel. en el trabajo
de Nora Hativa. En el aula, la cmnputadora puede ser utilizada tanto pnr el doceme
para hacer demostraciones. crnnn un pizarr<m dectrónícn. conu.l por los esrud.iames. para
la realización de tareas específicas dentm dd pmceso de investigación,, de resoluci(n1 dé
pnlhlemas en matemática.
El otro punto in1pnrta11te desarrollado en este, artículo es que la imroducción de
micrus en la esu1da dehe hacerse para la implememación lk estrategias JiJáccicas
espedficas para las materias que se· enseüan en aqu¿lla. Tal es d caso Je lus ejemph1s
prt'sentados aquí. Cn11 ellos se ilu:-:tra la introducción <le una micro en d aula i.:m1w
ht:rramiema cognitiva para implemelltar Utl..:-l enseilanza Je la matem:-'i.tica basada cn la
invcstigaciún. En ocras palabras. las computadoras y las he1T~-unic.·nta:,; inft)nnútii.:as
deberían ser inrrnducidas t'll la c.>oscfianza de la mat~m,ítica L'L)JlH) rc'spucsra a una
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estrategia didáctica establecida previamente, y no como una solución en busca de un
problema (Bigum, 1987).
Con la introducción de micros en el aula se espera que el profesor reflexione acerca
de los posibles usos de estos aparatos en la enseñanza y aprendizaje de la matemática,
pero al mismo tiempo -como argumenta Bigum ( 1987b) - se espera que revise sus creencias sobre estos procesos. Por lo tanto, debemos considerar la relación entre las concepciones que tiene una cierta comunidad de un medio determinado y las fomias como la
misma es utilizada. Según expresan Brown, Collins y Duguid (1989), tenemos que
reflexionar sobre lo siguiente:
La comunidad y su punto de vista, tanto_como la herramienta misma, determinan la forma

en que la herramienta es utilizada [... J. Como las herramientas y la manera en que son
utilizadas reflejan los insights particulares acumulados en las comunidades, no es posible usar
una herramienta apropiadamente sin comprender la comunidad o cultura en la cual se utiliza
(p. 33). [Trad. del amor].
Para concluir, pienso que en general las ideas didácticas deberían preceder y no seguir
a las innovaciones tecnológicas. El mejor ejemplo que tenemos de esto son las ideas
desarrolladas por Emma Castelnuovo en los años 60, las cuales podemos implementar
ahora con mayor facilidad mediante las tecnologías informáticas desarrolladas en la
última década.
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ARTÍCULOS

Razonamiento combinatorio
en alumnos de sec1.1ndaria

---Rl'Sumen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
En este trabajo se trata de proporc,vuat digunas respuestas a las siguientes preguntas:
¿Qué papel juega la Combinaroria en Probabilidad y en Matemática Disc:~eta? ¿Es la capacidad
combinatoria sólo un iÍlstrumento matemático o es un componente fundamental del razonamiento
lógico? ¿Hay variables de tarea que afecten a los procedimientos y errores de los alumnos al resolver
lltoblemas combinatorios? ¿Cómo deberíamos considerar estas variables en la enseñanza y evaluación?
Se presenta, asimismo, un cuestionario para evaluar el razonamiento combinatorio y los resultados
obtenidos al aplicarlo a una muestra de 720 alumnos, de 14 y 15 años. Esta información puede ser
útil a profesores y a investigadores en Educación Matemática interesados en la enseñanza del análisis
combinatorio.

La combinatoria (o análisis combinatorio) es un componente esencial de la matemática
discreta, y como tal, tiene un papel importante en las matemáticas escolares. En 1970,
Kapur, para justificar la enseñanza de la combinatoria en la escuela, presentó las razones
siguientes, que todavía son válidas:
Puesto que no depende del Cálculo, pennite plantear problemas apropiados para
diferentes niveles; pueden discutirse con los alumnos problemas aún no resueltos,
de modo que descubran la necesidad de crear nuevas matemáticas.
Puede emplearse para entrenar a los alumnos en la enumeración, la realización de
conjeturas, la generalización, la optimización y el pensamiento sistemático.
Sirve para desarrollar mnchos conceptos, como los de aplicación, relaciones de
orden y equivalencia, función, muestra, conjunto, subconjunto, producto cartesiano, etcétera.

Virginia Navarro-Pelayo, Carmen Batanero
y Juan Díaz Godino
Universidad de Granada
España
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Es útil para muchas aplicaciones en campos como: química, hiología, física,
comunicación, probabilidad, teoría de números, grafos, etcétera.

La combinatoria no es simplemente un medio de cálculo para la probabilidad. Según
Piaget e Inhelder (1951), si la persona no posee capacidad combinatoria, no es capaz
de usar la idea de probabilidad salvo en casos de experimentos aleatorios muy elementales. Más aún, tales autores relacionan la aparición del concepto de azar con la idea
de permutación, y la estimación correcta de probabilidades con el desarrollo del concepto de combinación. Si analizamos el uso del diagrama de árbol en probabilidad y
combinatoria, podemos también observar que hay una relación entre el espacio muestra!
de un experimento compuesto y las operaciones combinatorias. El inventario de todos
los posibles sucesos en dicho espacio muestra! requiere nn proceso de construcción
combinatorio, a partir de los sucesos elementales en los experimentos simples.
Además de su importancia en el desarrollo de la idea de probabilidad, la capacidad
combinatoria es un componente fundamental del pensamiento formal. De acuerdo con
Jnhelder y Piaget (1955), el razonamiento hipotético-deductivo opera con las posibilidades que el sujeto descubre y evalúa, por medio de operaciones combinatorias. Esta
capacidad puede relacionarse con los estadios descritos en la teoría de Piaget: después
del periodo de las operaciones formales, el adolescente descubre procedimientos
sistemáticos de construcción combinatoria, aunque para las pennutaciones es necesario
esperar hasta la edad de 15 años. Para estos autores, la combinación supone la
coordinación de la seriación y la correspondencia, y la pennutación implica una
reordenación respecto a un sistema de referencia móvil y reversible. Por tanto, las
operaciones combinatorias son operaciones sobre operaciones, características del nivel
del pensamiento formal.
En resumen, como Fischbein (1975) señaló, las operaciones combinatorias son algo
más que una simple parcela de las matemáticas. Representan un esquema tan general
como la proporcionalidad y la correlación, que emergen simultáneamente a partir de
la edad de 12 o 13 años.'
Sin embargo, los resultados de Fischbein (1975) muestran que la capacidad de resolver problemas combinatorios, no siempre se alcanza en el nivel de las operaciones formales, si no hay una ensefianza específica. Fischbein y Gazit (1988) estudiaron el efecto
de la instrucción sobre la capacidad combinatoria, descubriendo que, incluso niños de
10 años, pueden aprender algunas ideas combinatorias con la ayuda del diagrama de árbol. Tamhién analizaron la dificultad relativa de los problemas combinatorios, en función
de la naturaleza y el número de elementos que debían ser com- binados, identificando
algunos errores típicos en la resolución de problemas combi1iatorios simples.
En España, la enseñanza de la combinatoria en el bachillerato ha estado separada
del resto de los contenidos curriculares, excepto en su relación con la probabilidad.
Esta enseñanza se lia centrado en el aprendizaje de las definiciones y fórmulas de las
operaciones combinatorias y en la ejecución de ejercicios de cálculo con expresiones
combiiiatorias. La combinatoria es considerada difícil por los profesores quienes, a veces, han preferido omitir su ensefianza. En el nuevo currículum, la combinatoria está
prácticamente eliminada, aunque se liace mia túnida mención al recuento y al diagrama
de árhol, en el hloque de probahilidad.
Esta propuesta contrasta con los estándares del NCTM ( 1989), que presentan el
razmiamiento combinatorio como un medio útil, puesto que es la hase de la matemática
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discreta, cuya enseñanza se pide con insistencia (véase, por ejemplo, Kenney y Hirsch,
1991 ).
.
Como consecuencia de las razones presentadas, estamos convencidos del interés de
continuar e incluso ampliar la enseñanza de la combinatoria. Consecuentemente, comenzamos en 1991 un proyecto de investigación para evaluar la capacidad combinatoria de
los alumnos españoles y mostrar su mejora con la instrucción. En este artículo se expone
un resumen de los resultados, haciendo un énfasis especial en el análisis del cuestionario
que hemos elaborado, que podría ser útil a los profesores. Tal cuestionario se presenta
como apéndice, y será empleado en las discusiones y ejemplos de este artículo.

Clasificación de los problemas combinatorios
e implicaciones en la evaluación
El papel de fil resolución de problemas en fil evaluación
De acuerdo con las tendencias recientes en Educación Matemática, la ciencia matemática
no es sólo un lenguaje simbólico y un sistema conceptual, sino una actividad hnmana
qne implica la resolución de problemas socialmente compartidos. En Godino y Batanero
(1994) se analizan estos tres aspectos y, consecuentemente, enfatizamos el papel de la
resolución de problemas en la enseñanza, aprendizaje y evaluación del conocimiento
matemático de los alwnnos. De acuerdo con nuestra visión, el sistema cognitivo de los
sujetos es una totalidad orgauiz,ada y compleja. Mas aún, a causa de la naturaleza
inobservable del conocimiento, la caracterización de la capacidad de los alumnos,
respecto a nn campo conceptual matemático, tal como la combinatoria, debe realizarse
a través de un proceso de inferencia, a partir del sistema de respuestas observables de
los alumnos a los problemas planteados.
Además de puntuar la corrección de la solución, se debe también evaluar las estrategias de los alwunos, sus argumentos y los tipos de error· que _mauifiestan. El éxito o fracaso en los elementos (ítems) de una prueba, podrían estar relacionados entre sí, ya que
se refieren a competencias similares. Por ello debe concluirse que las respuestas de los
alumnos tienen un carácter cualitativo, multidimensional e interdeperuliente. Esto requiere enfocar el problema de la evaluación del conocimiento matemático desde una nueva
perspectiva, como indica Webb (1992): "El informe comprensivo del funcionamiento de
un individuo o grupo en la matemática o en la aplicación de la matemática." (p. 662).
Más aún, los elementos de los medios de evaluación forman una muestra del
universo de posibles problemas relacionados con los conceptos de interés. Para
minimizar los errores incluidos en todo proceso de muestreo, es decir, para asegurar
la fiabilidad y validez de los instrwnentos de prueba, la muestra elegida de ítems ha de
ser representativa. Por lo tanto, el primer paso para construir un medio o instrumento
es caracterizar las principales variables de tarea de los ítems, de modo que podamos
seleccionar una muestra representativa, usando combinaciones adecuadas de los valores de esas variables de tarea.
En lo sucesivo se considerarán úuicamente los problemas combinatorios simpks de
enumeración y recuento, en los que se pide a los alumnos el inventario de todos los
casos posibles prodnciclos por una cierta operación combinatoria o el cálculo -sin
enumeración- del número de esas configuraciones. En este último caso, si el alumno
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ha estudiado combinatoria, puede identificar la operación combinatoria del enunciado
que es una de las principales dificultades de los problemas combinatorios, según Hada~
y Hadass (1981). Si el alumno no estudió análisis combinatorio previamente, podría
encontrar la solución aplicando las tres reglas combinatóricas básicas de sumn, producto
y cociente. Usualmente, la resolución de los problemas requiere también un razonamiento recurrente (o recursivo).

Modelo combinatorio imp[[cito en el enunciado
de los problemns combinatóricos simples
Según Dubois (1984), es posible clasificar las configuraciones combinatorias simples
en tres modelos: 1) Selección, que ematiza la idea de muestreo; 2) colocación, relacionado con el concepto de aplicación; y 3) partición o división de un conjunto en subconjuntos.
En el modelo de selección se considera un conjunto de m objetos (generalmente
distintos), de los cuales se extrae una muestra de n de ellos, como por ejemplo, en el
ítem 11 del Apéndice. La palabra clave "elegir", incluida en el enunciado del problema,
sugiere al alumno la idea de extraer bolas de una caja, como se muestra en la Figura l. Si
sustituimos las bolas por personas, podríamos interpretar los ítems 8 y 13 de la misma
fom1a. Otros verbos claves que generalmente se refieren a la idea de muestreo son
"seleccionar", "tomar", "extraer", "sacar", etcétera.

®©®

Figura 1 El modelo de selección (ítem 11).
Al seleccionar una muestra, a veces se puede repetir uno o más elementos, como en el
ítem 11 y otras veces no es posible, como en el ítem 5. Según esta característica y si
el orden en que la muestra es extraída es relevante o no, obtenemos las cuatro
operaciones combinatorias básicas, que se muestran en la Tabla 1 (las permutaciones
son un caso particular de las variaciones). En esta tabla usamos la siguiente notación:
VRm., para las variaciones sin repetición de m elementos tomados den en n; Vm,, para
las variaciones sin repetición, CRm., para las combinaciones con repetición y Cm., para las combinaciones ordi1iarias.
Muestra ordenada

Muestra no ordenada

Con resposición

VRm, n

CRm, n

Sin resposición

Vm,n

Cm,n

Tabla 1 Diferentes po~ibilidades en el modelo de selección.
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Otro tipo de problemas se refiere a la colocación de una serie de n objetos en m celdas
como en el ítem 3, donde cada una de tres cartas iguales deben introducirse en uno d;
los cuatro sobres. Otros verbos claves que pueden considerarse en este modelo son:
"colocar", ''introducir", "asignar", "guardar", etc. La solución a este problema es
C4•3 , pero ha y muchas posibilidades en este modelo, dependiendo de las siguientes
características:
~

-

Si los objetos a colocar son idénticos o nd.
Si las celdas son idénticas o no.
Si deben ordenarse los objetos colocados dentro de las celdas.
Las condiciones que se añadan a la colocación, tales como el máximo número de
objetos en cada celda, o la posibilidad de tener celdas vacías, etcétera.

No hay una operación combinatoria distinta para cada posible colocación, y más aún,
se puede obtener la misma operación combinatoria con diferentes problemas de
colocación. Por ejemplo, podrían definirse las variaciones como el número de formas
de colocar n objetos diferentes en m celdas distintas (es irrelevante si la colocación es
ordenada o no). En el caso de objetos indistinguibles se obtienen las combinaciones.
Pero podemos obtener también algunos tipos de colocaciones que no pueden expresarse
con una operación combinatoria básica. Por ejemplo, si se consideran las colocaciones
no ordenadas de n objetos distintos en m celdas idénticas, obtenemos los números de
Stirling de segundo género Snm· En consecuencia, no es posible traducir cada problema
de colocación en un problema de muestreo. El lector interesado puede encontrar un
de Stirling en Grimaldi (1989), y de las diferentes
estudio más completo de los números
,
posibilidades del modelo de colocación, en Dubois (1984).
Asignar los n objetos a las m celdas es, --<lesde un punto de vista matemáticoequivalente a establecer una aplicación desde el conjunto de los n objetos al conjunto
de las m celdas, como se muestra en la Fig. 2. Para las aplicaciones inyectivas se
obtienen las variaciones ordinarias; en caso de una biyecciónresultan las permutaciones.
Sin embargo, no hay definición directa para las combinaciones ordinarias usando la
idea de aplicación. Todavía más, si consideramos una aplicación no inyectiva podría
obtenerse un problema para el cual la solución no es una de las operaciones combinatorias básicas.

@l
@l
@l

C8J
C8J
C8J
C8J

Figura 2 El modelo de colocación (ítem 3).

Finalmente, quizá se estuviera interesado en dividir un conjunto de n objetos en m
subcmtjuntos, es decir, en efectuar una partición de un conjunto, como en el ítem 10
(Fig. 3). Podríamos visualizar la colocación den objetos en m celdas como la partición
de un conjunto de n elementos en m subconjuntos (las celdas). Por tanto, hay una
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correspondencia biyectiva entre los modelos de partición y colocación, aunque para el
alumno esto podría no ser tan evidente. Otros verbos claves asociados a la partición
son: "dividir", "partir", "descomponer",· "separar", etcétera.

CD
-'

Mari

@

·l'
,eJ
@

Cindy

Figura 3 El modelo de partición (ítem 10).

Consecuentemente, no puede suponerse que los tres tipos de problemas descritos
(selección, colocación y partición) sean equivalentes en dificultad, incluso aunque
puedan corresponder a la misma operación combinatoria. Por tal razón, se ha tomado
el modelo combinatorio impltcito en el problema, como una variable de tarea fundamental para evaluar la capacidad combinatoria de los alumnos.

Descripción del cuestionario y resumen de los datos
Para elaborar el cuestionario se construyó un banco inicial de ítems, traduciendo varios
elementos tomados de diferentes investigaciones, como las de Green (1981), y Fischbein
y Gazir (1988). Se efectuaron algunas modificaciones para obtener una muestra más
representativa de problemas y hacer los ítems más homogéneos. También se tuvieron
en cuenta las sugerencias de algunos profesores y alumnos acerca de la comprensión
de los enunciados y la dificultad de los problemas. Se utilizaron dos muestras piloto de
106 y 37 alumnos, respectivamente, para estimar el tiempo necesario para completar
el test y revisar los valores de los parámetros en algunos problemas. También se
calcularon los índices de generalizabilidad, que tomaron los valores G = O. 73 para la
generalizabilidad a la población de ítems, es decir, la posibilidad de generalizar los
resultados a otra muestra de problemas con valores similares de las variables de tarea,
y G = O. 99 para la generalizabilidad a la población de alumnos.
La versión final del cuestionario tiene 13 elementos o ítems. Como podemos ver
en el Apéndice, cada uno es un problema combinatorio simple y el alumno puede explicar en detalle su razonamiento. Las variables de tarea que hemos considerado al escoger
los problemas son las siguientes:
a) Modelo combinatorio implícito: se han elegido situaciones de selección, colocación
y partición, como contexto del problema.
b) Tipo de operación combinatoria: variaciones y permutaciones, con y sin repetición,
y combinaciones ordinarias.
e) Tipo de elementos que se combinan: letras o números, personas y objetos.
d) Valor dado a los parámetros m y n.

Como se observa en la Tabla 2, se utilizó una técnica parecida al diseño factorial
grecolatino para permitir un balance de las diferentes variables de tarea del cuestionario.
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Modelo combinatorio

Selección

Partición

Objetos; C,.3
ítem3

Personas; Cs,3

Números; C4,2

Letras; PRs.1.1.3
ítem 12

Objetos; PR,.1.1.2
ítem 2

Personas; PR4,2,2

Personas; VR2.4
i'tem 6

Números; VR4,3

Objetos; VRs,,
ftem 4

Permutaciones

Personas; P4
ítem 1

Números; P3
ftem 5

Variaciones

Objetos; Vs.3
ftem 9

Personas; V4,3

Combinaciones

Permutaciones con
repetición

Variaciones con
repetición

GEi m

Colocación

ítem 8

item 11

ítem 10
ítem 7

item 13

Tabla 2 Diseño del cuestionario.
La muestra final incluía 720 alumnos (de 14-15 años), de 9 Institutos de Granada y
Córdoba: 352 habían recibido instrucción en combinatoria, y el resto (368) no habían

tenido enseñanza de la misma. En la Tabla 3 se presentan los porcentajes de soluciones
correctas en ambos grupos de alumnos.

Ítem

Operación

Modelo

Porcentaje correcto
(grupo con instrucción)

Porcentaje correcto
(grupo sin instrucción)

1

P,

Distribución

71.0

23.9

2

PR,,1,1,2

Selección

27.5

16.3

3

c,.3

Distribución

26.7

26.9

4

VR:i.,

Partición

6.0

3.0

5

p3

Selección

80.7

77.2

6

VR2,,

Distribución

7.4

13.0

7

PR,.2.2

Partición

39.2

32.3

8

Cs,3

Selección

46.0

22.5

9

Vs.3

Distribución

41.8

3.8

10

c,.2

Partición

37.2

31.0

11

VR,.3

Selección

59.1

12.5

12

PRs.1,1.3

Distribución

29.5

10.6

13

v,.3

Selección

59.6

9.5

Tabla 3

,

Porcentaje de soluciones correctas en los dos grupos de alumnos.

En general, podemos observar en la citada Tabla 3 que ambos grupos de alumnos
tuvieron gran dificultad en resolver los problemas, aunque éstos implicaban una sola
operación combinatoria. Incluso para valores pequeños de los parámetros, el número
total de confi¡,'llraciones combinatorias se incrementaba rápidamente, como en el ítem
4, en el que hay un total de 81 particiones posibles. Los alumnos mostraron una falta
de razonamiento recursivo, el cual les hubiese permitido escribir todas las configura-
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ciones o calcular su número sin enumerarlas. En el grupo de alumnos sin instrucción
previa no hubo gran diferencia de dificultad entre los tres tipos de modelos (selección,
colocación y partición) con la excepción del problema 5, que fue muy fácil, porque los
alumnos resultaron capaces de hallar su solución mediante ensayo y error, incluso con
procedimientos de enumeración no sistemáticos.
Encontramos una mejora en las soluciones de los alumnos que habían recibido
enseüanza de combinatoria en un subconjunto de ítems. Hubo una reducción general
de la dificultad en los problemas de selección y en los de variaciones, permntaciones,
y permutaciones con repetición. En los de colocación, la mejora no fue general, y en
los de partición no hubo ninguna mejora. Esto podría explicarse por las definiciones
usadas para introducir las operaciones combinatorias, que están basadas principalmente
en la idea de muestra (modelo selección), a la cual se aüade en algunos libros, el modelo
de colocación para las variaciones y permutaciones. En consecuencia, enfatizamos la
necesidad de considerar los tres tipos de modelos en los futuros desarrollos curriculares
en combinatoria.

Empleo del cuestionario para d/ferentes jtnes
Como la intención al elaborar el cuestionario fue probar el efecto de las diferentes
variables de tarea sobre la respuesta de los alumnos, fue necesario incluir los trece
ítems. Esto suponía bastante tiempo para completar el cuestionario (alrededor de 60 a
70 minutos). Sin embargo, si el profesor o investigador no tiene tiempo suficiente,
sugerimos usar parte del cuestionario para distintos fines, en la forma siguiente:
-

-

Aplicar el test en dos sesiones (del ítem 1 al 6; del ítem 7 al 13).
Elegir ítems correspondientes a una sola operación combinatoria o a un umco
modelo específico, para explorar la capacidad de resolución de un subco1tjunto de
problemas combinatorios; por ejemplo, de los problemas de permutaciones antes
de la enseüanza.
Aplicar una versión reducida usando sólo los ítems 3, 5, 7, 9, 10 y 11 (reduciendo
los valores de los parámetros a V4,2 en el ítem 9 antes de la instrucción). Esta
combinación incluye todas las operaciones combinatorias y modelos, y un rango de
dificultad moderada en los ítems.

Finalmente, el profesor puede construir otros elementos o ítems, con fines educativos
o de evaluación, cambiando los valores sólo en algunas variables de tarea. Por ejemplo,
en el ítem número 9, podría cambiarse el contexto (ascensor que transporta personas a
diversos· pisos, enviar postales navidefias a varios amigos, etcétera).

Descripción de los principales tipos de errores
Un punto clave en la evaluación del razonamiento combinatorio es identificar el tipo
de error en las soluciones de los alumnos. Una vez que éstos terminaron con los
cuestionarios, se analizan sus soluciones clasificando todos los errores de acuerdo con
la siguiente categorización:
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Errores comunes a los diferentes modelos de selección, colocación y partición
El: Cambiar el tipo de modelo matemlÍtico en el enunciado del problema:
Por ejemplo, cambiar un problema de selección por un problema de partición.

. l

E2: Error de orden:
Este úpo de error, descrito por Fischbein y Gazit (1988), consiste en confundir los
criterios de combinaciones y variaciones; es decir, considerar el orden de los elementos
cuando es irrelevante o, al contrario, no considerar el orden cuando es esencial. Éste
es un ejemplo tomado de la solución de un alumno al ítem 8 (selección de tres alumnos
para borrar la pizarra):
"E = Elisa, F = Fernando, G = GermlÍn, J = Jorge, M = María
EFM, EMF, EGJ, EJF, EFG, EMG, EGF, EJM, EFJ, EMJ, EGM, EJG;
12 x 5 = 60 Hay 60 formas distintas".
E3: Error de repetición:
El alumno no considera la posibilidad de répetir los elementos cuando esto es posible,
o repite los elementos cuando no es posible hacerlo. Éste es un ejemplo en el ítem 5
(selección de tres números sin reposición):
"724- 742- 722- 772- 744-472-427-477-444-422-422-2 74-247-2 77-222-244
quince números diferentes."
E4: Confundir el tipo de objetos:
Considerar objetos idénticos cuando son distinguibles, o bien qué objetos diferentes son
indistinguibles. Por ejemplo, en el ítem 3 (introducir cartas en sobres) algunos alumnos
creen que es posible distinguir entre las tres cartas iguales.
E5: Enumeración no sistemática:
Este tipo de error fue descrito por Fischbein y Gazit (1988), y consiste en resolver el
problema por enumeración, mediante ensayo y error, sin un procedimiento recursivo
que lleve a la formación de todas las posibilidades.
E6: Respuesta intuitiva errónea:
Los alumnos sólo dan una solución numérica errónea, sin justificar la respuesta.
E7: No recordar la fórmula correcta de la operación combinatoria que 1w sido
identificada correctamente:
Por ejemplo dar "C.., = 4 x 3 = 12" como solución al ítem 3.
E8: No recordar el significado de los valores de los parámetros en la fórmula
combinatoria:
Por ejemplo, dar la siguiente respuesta en el ítem 4 (distribuir cuatro coches entre tres
jóvenes):
"Es una variación con repetición de 4 elementos tomados de 3 en 3 ".

J
1
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E9: Interpretación errónea del diagrama de árbol:
A pesar de su importancia como medio para producir la solución, muy pocos alumnos
usaron el diagrama arbóreo, incluso en el grupo que había recibido instrucción en
combinatoria, prefiriendo buscar una fórmula conveniente. Más aún, algunos de los
alumnos que intentaron construir un diagrama de árbol para resolver el problema,
construyeron uno inadecuado, o interpretaron incorrect.-unente el diagrama producido.

Errores adicionales, específicos de los problemas de colocación y partición
EIO:

Confusión en el tipo de celdas (tipo de subconjuntos):

Es decir. creer que podríamos distinguir celdas (subconjuntos) idénticas o que no es
posible diferenciar las celdas (subconjuntos) distinguibles. Por ejemplo, en el ítem 7
(asignar dos tareas diferentes a 4 jóvenes), algunos alumnos sólo consideran las tres
maneras en que el conjunto de cuatro alunrnos puede dividirse en dos grupos. Así, no
diferencian qué grupo realizará el trabajo de matemáticas, y cuál el trabajo de idioma.

El]:

Error en /ns particiones formadas

Esto puede ocurrir en los dos siguientes casos.
a) La unión de todos los subconjuntos en una partición no contiene a todos los
elementos del conjunto total. Por ejemplo, en el ítem 4 (distribución de cuatro autos
entre tres jóvenes):

"1. A,zul, blnnco, verde, rojo - Fernando
2. Azul, blanco, verde, rojo -Luis
3. Azul. blanco, verde, rojo - Teresa
4. Azul - Fernando
5. Azul -Luis
8. Blanco -Luis
7. Blanco - Fernando
11. Verde - Luis
10. Verde - Fernando
14. Rojo -Luis
13. Rojo - Fernando

6. Azul - Teresa
9. Blanco - Teresa

12. Verde - Teresa
15. Rojo - Teresa."

b) Olvidar algunos tipos posibles de partición. Por ejemplo, en el ítem 6 se necesita

dividir un grupo de cuatro personas en dos subgrupos. Para resolver el problema
requerimos considerar todas las siguientes descomposiciones del número 4.

4=4+0=3+1=2+2=1+3=0+4.
No obstante, como en el siguiente ejemplo, algunos alumnos sólo consideran un
subco1~unto de todas las posibles particiones.

"JO formas
A. B. C, D = S
A, B, C, D = B
A. B. C = S; D = B
Á, B. D = S; C = B
A. D. C = S; B = B

B, D. C
A, B, C
A, B, D
A, D, C
B, C, D,

= S; A = B

B; D = S
= B; C = S
= B; B = B
= B; A= S"

=

En la Tabla 4 se expone la frecuencia de cada uno de estos tipos de errores, en ambos
grupos de alumnos. Podemos observar que antes de la instrucción. la principal dificultad
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para resolver los problemas fue la ausencia de enumeración sistemática. También fue usual,
en este grupo de alumnos, la confusión en el tipo de objetos; tipo de casillas y tipo de
partición. En lo referente al grupo de alumnos con imtrucción, los dos principales errores
fueron los de orden y repetición y aparecen nuevos errores, como los de "fórmula" e
"incorrecta interpretación del diagrama de árbol", en algunos a1Ullll1os.
Grupo con instrucción

Grupo sin instrucción

Número de
errores

Media por
alumno

Número
de errores

88

0.25

26

0.07

Ítems 4; 6

Orden

787

2.24

153

0.44

Ítems 3; 6; 7; 8; 9; 1O; 12

Repetición

563

1.6

145

0.42

Ítems 2, 4, 6, 12

Tipo de objétos

26

0.07

241

0.69

Ítems 2, 3, 4

Enumeración no sistem~tica

50

0.14

1678

4.82

Todos, excepto 4, 5

Respuesta intuitiva errónea

29

0.08

220

0.63

Ítems 1, 9, 13

Fórmula

156

0.44

Parámetros

458

1.3

Diagrama en árbol

36

0.1

Tipo de celdas

42

0.12

Errores
Cambio de modelo

Media por
alumno

,

Ítems en los que este
error tuvo especial
incidencia

....

,'.:¡
'

~~!
C'

"1
1

No hay diferencia
30

0.08

'

~\

.¡

Ítems 4, 6

;ii

Ji_,
280

0.8

¡

Ítems 4, 6, 7, 1O

,l'.

Partición

No da solución

36

0.1

272

0.78

Ítems 4, 6

549

1.6

648

1.86

No hay diferencia

Tabla 4 Frecuencia y número medio de errores por alumno en los dos grupos.
No hay gran diferencia en lo referente al número medio de problemas para el cual los
alumnos no proporcionan solución en ambos grupos. También el número medio de
errores por ítem y alumno fue 0.78 para los alumnos sin instrucción, y 0.6 para los
alumnos con instrucción. Esto muestra el efecto positivo de esta última, aunque es obvio
que muchos alumnos no han comprendido el significado de la operación combinatoria,
ya que aparecen nuevos tipos de errores después del trabajo instructivo.
Finalniente, notamos que los tipos de error no se distribuyen.al azar en los diferentes
íterns. Es notable la mayor incidencia de varios errores en los ítems 4 y 6, de variaciones
con repetición, en los que el parámetro mes menor que n y el modelo combinatorio es partición y colocación, respectivamente. El error de orden está ligado principalmente a las
combinaciones, aunque también aparece en algunos problemas de variaciones. Los errores
de repetición y tipo de objetos están más asociados a los problemas variatorios con repetición
y pennutaciones asimismo con repetición. La significancia estadística de estas asociaciones
fueron confirmadas mediante el análisis de datos y presentado en Navarro-Pelayo (1994).
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Conclusiones
·./

En c:ste anículo hemos resLUnido nuestros hallazgos de investigación referentes a la estructura de los problemas combinatorios simples y del razonamiento combinatorio en dos gru-
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pos de alumnos. de 14-15 años de edad, uno que había recibido instrucción en combinatoria (o análisis combinatorio) y otro sin instrucción. Finalmente, añadimos algunas
reflexiones referentes a las consecuencias de estos resultados en la práctica educativa.
Algunas de las variables de tarea descritas, especialmente el modelo combinatorio
implícito, han mostrado sus fuertes efectos en la dificultad del problema y en los tipos
de error. Así, dichas variables necesitan considerarse para evaluar el razonamiento
combinatorio de los alumnos, si se desea conseguir una evaluación más comprensiva
de las capacidades y concepciones de los alumnos. También deben ser tenidas en cuenta
para organizar la enseñanza que debe también destacar el razonamiento recursivo y en
los procedimientos sistemáticos de enumeración, en lugar de sólo centrarse en aspectos
algorítmicos y en definiciones combinatorias. El lector puede encontrar en Bat~nero,
Godino y Navarro-Pelayo (1994) una propuesta de desarrollo del currículo de combinatoria para el intervalo de edades de 10 a 18 años, que tiene en cuenta de modo
sistemático las ideas y resultados experimentales descritos en este trabajo.
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APÉNDICE

1

Cuestionario para la evaluación del razonamiento combinatorio

1

l. Cuatro jóvenes son enviados al director del.colegio por alborotar en la clase. Para
esperar su castigo, tienen que alinearse en fila ante-la puerta del despacho. iN mguno
quiere ser el primero, desde luego!
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Supongamos que se llaman Andrés, Benito, Carlos y Daniel, pero los designaremos brevemente como A, B, C y D. Se desea escribir todos los órdenes posibles
en que podrían alinearse.
Por ejemplo: para el orden
A

B

C

D

1°

2°

3°

4°

escribiremos ABCD. ¿Cuántas formas diferentes hay en total?

RESPUESTA:

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

2. En una caja hay cuatro fichas de colores: dos azules, una blanca y una roja. Se toma
una ficha al azar y se anota su color. Sin devolver la ficha a la caja, se toma una
segunda, y se anota su color. Se continúa de esta forma hasta que se han
seleccionado, una trás otra, las cuatro fichas. ¿De cuántos modos diferentes se puede
hacer la selección de las mismas? Ejemplo: Se pueden seleccionar en el siguiente
orden, blanca, azul, roja y azul.
3. Disponemos de tres cartas iguales. Deseamos colocarlas en cuatro sobres de los
colores amarillo, blanco, crema y dorado. Si cada sobre sólo puede contener, a lo
sumo, una carta, ¿de cuántas fomias es posible colocar las tres cartas en los cuatro
sobres? Ejemplo: Podemos éolocar una carta en el sobre amarillo, otra en el blanco
y otra en el crema.
4. Un niño tiene cuatro pequeños coches de colores diferentes (azul, blanco, verde y
rojo) y decide regalárselos a sus hermanos Fernando, Luis y Teresa. ¿De cuántas
fom1as distintas puede regalar los coches a sus hermanos? Ejemplo: Podría dar los
cuatro coches a su hennano Luis.
5. En una urna hay tres bolas numeradas con los dígitos 2, 4 y 7. Se extrae una bola
de la urna y se anota su número. Sin devolver la bola extraída, se elige una segunda
y se registra su número; y sin devolverla, se saca una tercera bola y se anota su
número. ¿Cuántos números de tres cifras diferentes podemos obtener? Ejemplo:
El número 724.
6. Cuatro niños: Alicia, Berta, Carlos y Diana, van a pasar la noche a casa de su
abuela. Ésta tiene dos habitaciones (salón y buhardilla) donde poder alojar a los niños para dormir. ¿De cuántas maneras diferentes puede la abuela colocar a los cuatro
niños en las dos habitaciones? (Puede quedar alguna habitación vacía.) Ejemplo:
Alicia, Berta y Carlos pueden dormir en el salón, y Diana en la buhardilla.
7. Un grupo de cuatro amigos: Andrés, Benito, Clara y Daniel, tienen que realizar
dos trabajos: uno de Matemáticas y otro de Idioma. Para ese trabajo deciden
dividirse en dos grupos de dos personas cada uno. ¿De cuántos modos pueden dividirse para realizar los trabajos? Ejemplo: Andrés-Benito pueden hacer el trabajo de
Matemáticas, y Clara-Daniel, el de Idioma.
8. Una maestra tiene que elegir tres estudiantes para borrar la pizarra. Para ello dispone
de cinco voluntarios: El isa, Fernando, Germán, Jorge y María. ¿De cuántas maneras
puede elegir tres de esos alumnos? Ejemplo: Elisa, Fernando y María.
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9. El garaje de Ángel ~ene cinco sitios. Como la casa es nueva, hasta ahora sólo hay
tres coches, los de Angel, Beatriz y Carmen, que pueden colocar cada día el auto
en el lugar que prefieran, si no está ocupado. Éste es el esquema de la cochera:

Por ejemplo, Ángel puede colocar su coche en el sitio número 1, Beatriz en el
número 2, y Carmen en el número 4. ¿De cuántas formas posibles pueden Ángel,
Beatriz y Carmen situar sus coches en la cochera?
10. María y Carmen tienen cuatro cromos numerados del 1 al 4. Deciden repartírselos
entre las dos (dos cromos para cada nna). ¿De cuántos modos se pueden repartir
los objetos? Ejemplo: María puede quedarse con los cromos 1 y 2, y Carmen con los
3 y 4.
11. En una urna hay cuatro bolas numeradas con los dígitos 2, 4, 7 y 9. Se saca una
bola de la urna y anotamos su número. La bola extraída se repone en la urna y se
elige una segunda, anotando luego su número. La bola sacada se vuelve a introducir
en la urna. Finalmente se elige una tercera bola y se anota su número. ¿Cuántos
números de tres cifras podemos obtener? Ejemplo: Se puede obtener el número
222.
12. - Disponemos de cinco cartas, y cada una de ellas tiene grabada una letra: A, B, C,
C y C. ¿De cuántas maneras distintas se pueden colocar en la mesa las cinco cartas,
una al lado de la otra formando una hilera? Ejemplo: Pueden estar colocadas de
la siguiente forma ACBCC.
13. Se quiere elegir un comité formado por tres miembros: presidente, tesorero y
secretario. Para seleccionarlo disponemos de cuatro candidatos: Arturo, Basilio,
Carlos y David. ¿Cuántos comités diferentes se pueden elegir según los cuatro
candidatos? Ejemplo: Arturo como presidente, Carlos como tesorero y David
como secretario.

ARTÍCULOS

Dificultades y alternativas
en la resolución de problemas
matemáticos

Si aceptamos como premisa que la educación primaria es esencialmente formativa más
que informativa, el propósito· del maestro en la materia de matemáticas será en
consecuencia, despertar en los alumnos el interés para buscar y aplicar diferentes
alternativas en la resolución de problemas, ,desarrollando su capacidad para que con
mente abierta aborden diferentes niveles de complejidad, y evitando la memorización
que, por difícil y rutinaria, genera en el alumno apatía y enemistad con las matemáticas.
Movidas por esta inquietud, realizamos un diagnóstico entre profesores y alumnos
de quinto grado, acerca de las dificultades más frecuentes asociadas a la resolución de
problemas matemáticos, y se elaboraron algunas alternativas didácticas a dichas
dificultades que hemos venido implementando, con resultados tan positivos que
consideramos conveniente com)lartir esta experiencia con otros colegas, pues creemos
que puede servir de apoyo en su práctica docente.
Es frecuente escuchar que los problemas son básicos en la enseñanza de las
matemáticas, puesto que es en la resolución de problemas concretos que el alumno
incorpora las matemáticas en su vida. Sin embargo, ante los tropiezos que se presentan
en su resolución, los maestros optan por no utilizarlos, o por usarlos poco, y el fracaso
se atribuye generalmente a la apatía o la incapacidad de los alumnos para comprender
los problemas.
Sin embargo, el diagnóstico realizado entre los alumnos reveló que a la mayoría sí
le gusta resolver problemas de matemáticas, ya que éstos les permiten razonar y resolver
cuestiones prácticas, es decir, que les ayudan a resolver situaciones de la vida diaria.
Ante la contradicción detectada entre las opiniones de los docentes y de los
educandos, nos dimos a la tarea de realizar observaciones en las clases de dichos grupos,
y a proponer nuevas alternativas cuyos ejes de orientación son:

Juanita de la O Roldán
Ma. Eugenia Díaz García
Carmen Méndez-Villamil Cornejo
Colegio Madrid
México, D.F., México
llll
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que los alumnos elaboraran sus propios procedimientos para resolver problemas,
adecuados a su capacidad de razonamiento lógico, y
que elaboraran libremente los procedimientos necesarios para obtener el resultado
correcto de un problema.

Principales tropiezos en la resolución de problemas
Una de las dificultades más frecuentes con la que nos topamos durante nuestra
experiencia, fue que generalmente se trabaja exclusivamente con problemas que vienen
en el libro de texto y, en muchas ocasiones, sin que medie una aclaración previa por
parte del maestro.
En una ocasión por ejemplo, la maestra dio la instrucción para suspender una
actividad, y para que los alumnos sacaran su libro de matemáticas:
"Ábranlo en la página 132 -dijo-, guarden silencio y apúrense, los
problemas los vamos a resolver con lápiz."

Acto seguido los alumnos leen en voz alta y la maestra comenta acerca de la fachada del
edificio del que habla el problema y ofrece pistas acerca de la forma en que deberán resolver
la primera pregunta, y de las distintas asociadas con dicho problema; los alumnos sugieren
entonces las operaciones que consideran necesarias para resolver la cuestión.
"Ahora sí -agrega la maestra- hagan las cuentas para resolver el
resto de las preguntas y el que haya terminado me dice el resultado."

De este modo, los alumnos empezaron a resolver las preguntas del problema sin ninguna
aclaración previa, situación que se repite en la práctica docente con diversos matices.
Pretendiendo ayudar a los alumnos, el profesor acostumbra dar pistas en vez de
explicaciones: "Fíjense cuántos van a repartir" o "cuánto les sobró"; contrariamente
a sus expectativas, tales pistas llegan a confundir más a los alumnos y los induce a
realizar operaciones mecánicamente, sin permitirles reflexionar más a fondo sobre la
naturaleza del problema y los procedimientos posibles de solución.
El siguiente caso ilustra esta situación muy claramente:
Maestra:

"Rita, explica de qué se trata el problema" (Rita explica). "Gabriela,
contesta, ¿qué se va a hacer?.
Gabriela: "¿Una multiplicación?"
M.:
"¿Segura? ... no es una adivinanza."
G.:
"¿Resta?"
M.:

"¡No!"

Alumnos:
M.:
Alumnos:
M.:

"Una división."
"¿Seguros?"
"Multiplicación."
"¡Pues claro!" (Los alumnos se alborotan). "No hablen, porque yo así no
le hago caso a nadie ... Rita pasa al pizarrón a resolverlo."
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Al resolver problemas, los alumnos se muestran tanto más motivados, en la medida en
que el problema les plantea sus propias vivencias. Si el problema despierta el interés
en los niños, se obtienen mejores resultados. Sin embargo, observamos que lamentablemente este recurso es subutilizado, cuando los problemas no van de acuerdo con el
grado de dificultad de su nivel escolar.
En cierta ocasión en que los alumnos estaban muy motivados para resolver un
problema que se refería a su actividad cotidiana en la cooperativa escolar, el grado de
dificultad del problema estaba muy por abajo de las posibilidades de abstracción de los
alumnos de quinto grado de primaria, debido a lo elemental de las operaciones y a las
cantidades implicadas.
Maestra:

"Martha Laura compró una dona de $ l. 00, unos dulces de $ l. 00, y un
chocolate de $ O. 50. Si pagó con un billete de $ 5. 00, ¿cuánto le devolvieron
de cambio?"

Un recurso que tiene un efecto positivo en la motivación del alumnado es el de presentar
problemas que los hacen razonar o pensar en forma rápida, como los acertijos, lo cual probablemente les agrada porque rompen con la forma convencional en que se les presentan.
Sin embargo, en atención al objetivo de fomentar la participación y la reflexión, re~ulta
contraproducente que el maestro proporcione la respuesta cuando algún alumno
manifiesta dificultad para resolver un problema.
Por otro lado, como maestros debemos estar dispuestos a aceptar otras soluciones
posibles del problema, diferentes de la que tengamos en mente. En efecto, si proporcionamos rápidamente las respuestas o rechazamos otras soluciones, los alumnos
tendrán la réplica del problema, pero habremos sacrificado el objetivo primordial.
Maestra:
Alumno:

"Dos padres y dos hijos salieron de paseo en un coche y solamente hay tres
personas dentro de él. ¿Quién me dice por qué hay solamente tres personas?"
"Porque eran dos niños y uno todavía no nacía. La mamá estaba embarazada.,,

Maestra:

"No, yo les voy a dar la respuesta; resulta que dijimos que eran dos padres
y dos hijos, lo que pasa es que viajaban en el auto el abuelo, el hijo y el
nieto."

Este caso ilustra una situación en que la maestra no supo capitalizar a favor del alumno
la respuesta lógica que éste le presentó, lo que puede traducirse en que aquél se conforme
con jugar un papel receptivo y deje de realizar esfuerzos de reflexión.
Al motivar a los alumnos con problemas que requieren respuestas rápidas, debe
vigilarse que no sean muy complicados y que dispongan de suficiente tiempo para
obtener la respuesta, pues de otro modo el alumno se da por vencido de antemano y se
concreta a esperar la solución de parte del maestro.
Tal fue el caso, por ejemplo, cuando un maestro preguntó cuál reloj de dos que
tema, marcaba la hora con mayor frecuencia, si uno que no funcionaba y otro que se
atrasaba un minuto cada día. Como no había respuesta de parte de los alumnos, el
maestro dibujó los dos relojes en el pizarrón y ofreció la solución, la cual fue mudamente
aceptada por los alumnos.
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La resolución de problemas puede lograrse por diferentes razonamientos, pero la
premura con que se trabaja determina en la mayoría de los casos una revisión colectiva,
en la que los alumnos que sacaron el resultado correcto pasan al pizarrón a realizarlo,
mientras que el resto revisa y autoevalúa el suyo.
Al ocurrir esto, el docente pierde la oportunidad de ver qué razonamientos siguieron
sus alumnos para resolver los problemas. Si se revisan las respuestas en forma
individual, se abre la posibilidad, en cambio, de detectar si los errores -en caso de
haberlos- son de carácter operacional, o si en el texto de planteamiento del problema
está explícito lo que el maestro pretende que sea resuelto, ya que este último es otro
factor frecuente por el que el alumno no puede resolver problemas.
Como en toda actividad, el profesor debe explicar muy puntualmente lo que se
pretende resolver antes de iniciar la resolución del problema, pero sin darle detalladamente la solución. Por lo común, se da por hecho que el procedimiento que seguirá el
alumno está implícito en el planteamiento del problema, y esta prenoción se vuelve un
grave "problema" en la resolución. Como ejemplo de lo anterior, se cuenta el siguiente
caso.

Problema:

,,
!,
'

¡

"A Federico le regalaron en su cumpleaños$ 50 000.00 (cincuenta mil
"viejos" pesos) de los cuales gastó la cuarta parte y guardó la mitad.
¿Cuánto dinero tiene aún?"

De un grupo de 35 alumnos, la maestra adoptó el siguiente criterio para calificarlos:
50 % de la calificación correspondería a las operaciones que ella consideró necesarias
para tesolver el problema, y otro 50 %, al resultado correcto que ella ya había obtenido.
Los resultados preliminares fueron: 6 alumnos con 100%; 26 alumnos, con 50%;
y 3 alumnos con O% de calificación. Sin embargo, después de un análisis más profundo
sobre los razonamientos de los alumnos, se observó que hubo diferentes formas de
interpretar el texto, dando como resultado otra proporción:
Nueve alumnos dieron por hecho que si Federico gastó la cuarta parte y guardó la
mitad, lo que le quedaba era la cuarta parte (razonamiento mental); únicamente
dividieron entre 4 y obtuvieron el resultado que quería la maestra (100% de calificación).
Otros cuatro siguieron el procedimiento de los anteriores, pero simplificaron las
cantidades; es decir, en vez de dividir 50 000 entre 4, dividieron 50 entre 4, obteniendo
algunos un resultado de 12 y otros de 12.50. En la respuesta completaron la cifra
anotando$ 12 000.00 o bien$ 12 500.00 (calificación entre 90 y 100 % según resultado).
Por otro lado, dos niños obtuvieron Ja cuarta parte, y la mitad sacó esa cuarta parte,
ya que el texto no aclaraba si tal mitad era del total o de lo que había guardado en la
alcancía (100% de calificación).
Un alumno que obtuvo la cuarta parte, la restó de lo que tenía, y del sobrante sacó
la mitad, sumó el dinero que ahorró más el dinero que sobró y eso es lo que dijo que
le quedaba aún a Federico, ya que el texto no especificaba si lo que quedaba aún era
sólo el sobrante o también lo que guardó en la alcancía (100% de calificación).
Siete alumnos obtuvieron la cuarta parte, la restaron de lo que tenía y al sobrante
lo dividieron entre dos (calificación entre 80 y 100 % pues algunos tuvieron errores en
el resultado de operaciones).
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En el análisis, cinco obtuvieron 50% de la calificación, ya que calcularon la mitad del
total y después otra vez la mitad (porque según ellos la mitad de 1a mitad es la cuarta parte)
y obtuvieron así el resultado correcto en las operaciones, pero a1 anotar la respuesta, pusieron
un resultado diferente, pues no sentían seguridad de lo que habían hecho.
En otro caso, tres alumnos sólo determinaron la mitad de la cifra total y no dieron
respuesta, por lo que les correspondió el 25 % de la calificación.
Por último, consideramos a cuatro alumnos como casos raros, porque no siguieron ningún razonamiento, únicamente escribieron "resultados." Al preguntarles cómo los habían
obtenido, señalaron que pusieron cualquier cifra, pues no habían entendido el problema.
De este replanteamiento resultan las siguientes proporciones:
17 alumnos con
3 alumnos con
3 alumnos con

100%
90%
80%

5 alumnos con
3 alumnos con
4 alumnos con

50%
25%
0%

Como vemos, antes de resolver problemas hay que estar alertas ante las diferentes
interpretaciones que pueden hacerse a un mismo texto, y establecer muy claramente
qué es lo que se desea, o bien aceptar como válidos al momento de calificar, distintos
resultados que derivan de diferentes interpretaciones.
Aun cuando la complejidad de un problema puede variar dependiendo del número
de operaciones que son necesarias para resolverlo, observamos que las dificultades en
la resolución de problemas no se refieren precisamente a la cantidad de operaciones
que intervienen.

Criterios alternativos
En la búsqueda de nuevas posibilidades para la resolución de problemas, temamos claro
que las situaciones y vivencias reales de los alumnos tienen Ún efecto motivante, y que
preferían resolver problemas en equipo por la oportunidad de confrontar opiniones,
discutir resultados y plantear diferentes opciones para su desarrollo.
Tomando esto en consideración y asesoradas por el profesor David Block Sevilla,
investigador del Departamento de Investigación Educativa, del Cinvestav, decidimos
incorporar graduahnente en las clases algunos criterios para la resolución de problemas.
Como punto de partida nos propusimos plantear problemas frecuentemente, no sólo
en las evaluaciones o ejercicios para calificar, sino de manera constante y organizando
los grupos en equipos pequeños (hasta de 4 integrantes), con el fin de que todos
participaran y evitar así que alguno sólo se quedase en calidad de espectador.
El propósito fue dar variedad en la forma de plantear los problemas, evitando incluir
en el texto palabras clave. Para ello utilizamos diferentes medios: consignas orales,
dibujos, propaganda o listas de información. También decidimos presentar los problemas mediante juegos.
Con la condición de que antes de resolver los problemas el alumno tuviera claro de
qué se trataban, pero sin conducirlo a lo que debía hacer, permitimos que durante la
resolución los alumnos interactuaran, para que entre todos decidieran el camino más
práctico para llegar al resultado.
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El trabajo en equipo permitió compartir ideas, discutirlas y ampliarlas, a la vez que
favoreció el compañerismo y la cooperación en el trabajo, propiciando un clima en
que los alumnos expresaban libremente sus ideas y las defendían o rechazaban con
argwnentos, con lo que se estimuló el desarrollo de su capacidad de razonamiento.
Durante nuestra práctica indicamos a los niños que resolvieran el problema como
ellos quisieran, con dibujos, operaciones o lo que ellos consideraran necesario, pues
de lo que se trataba es que hallaran la solución.
Por último, propiciamos la confrontación grupal consistente en que los equipos
muestren y expliquen a sus compañeros el procedimiento que siguieron para llegar al
resultado. El objetivo de la confrontación es que los almnnos reconozcan su capacidad
para resolver un problema, que sus procedimientos son válidos en la medida que los
llevan a la solución, que hay otras maneras de encontrar el resultado, que hay unos
procedimientos más complicados que otros, que aprendan a defender sus métodos y a
buscar errores en los de sus compañeros, así como justificar los propios.
Como es natural, también sucede que algunos almnnos no logran llegar al resultado
del problema; sin embargo, con la confrontación tanto los alumnos que sí obtuvieron
soluciones correctas como aquellos que no lo lograron, pudieron ver claramente en
dónde y por qué se equivocaron, aprendiendo de esta manera de sus propios errores.
Incorporar estos cambios en nuestra actividad escolar no ha sido fácil; sin embarg'o,
el efecto que ha tenido entre nuestros almnnos es notable; además de que les gusta
resolver problemas, ahora discuten y defienden sus ideas hasta demostrar que están en
Jo cierto o hasta convencerse de su error. Buscan y encuentran procedimientos de
solución a los problemas que les planteamos, los cuales a veces nos sorprenden porque
en el,los se manifiesta una gran capacidad de razonamiento.
Con el propósito de socializar nuestra experiencia de manera que permita a otros
colegas disponer de elementos para incorporarlos en su práctica docente, hemos
seleccionado dos casos que ilustran muy claramente la diversidad de razonamientos que
siguen y los medios qne utilizan los alumnos en la resolución de problemas, cuando se
aplican otros criterios.

Caso alternativo en aritmética
Habiendo agrupado a los almnnos en equipos de cuatro cada uno, les dejamos resolver
un problema sin indicar operaciones específicas. De este modo, abrimos la posibilidad
de que utilicen representaciones gráficas y todo tipo de recursos que les parezcan lógicos
en la búsqueda de la solución.
Una vez que los alumnos eligieron a sus compañeros de trabajo y se sentaron
alrededor de una mesa, les repartimos una hoja de papel a cada equipo, en ·la que
escribieron fecha y el nombre de los integrantes. Asimismo, eligieron entre ellos un
secretario, quien a partir de ese momento sería el encargado de anotar todo lo que
hicieron para resolver el problema.
'•

'

Maestra:

"Una vez anotada la fecha y el nombre de todos los del equipo, los secretarios
escriban el texto del problema: Una empresa necesita comprar gabinetes de
archivo, y algunos deben ser de tres cajones (o gavetas) y otros de cinco. El
espacio de la oficina sólo permite colocar J7 muebles con 65 cajones en total.
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¿Cuántos de 3 cajones y cuántos de 5 necesitan comprar? (La maestra vuelve a
leer el problema completo.) ¿Está claro el problema? ¿No hay alguna duda?"·
Alumnos: "¿Podemos hacer dibujos?
Maestra: "Claro, dibujos, operaciones, lo que ustedes consideren necesario, pero sólo
recuerden que deben anotar todo lo que hagan en la hoja de trabajo ... Si no
hay más preguntas, comiencen a trabajar."

'

1
1

fi,,

"

'

Aplicados a su tarea, advertimos un creciente interés de parte de los alumnos de cada
equipo por resolver el problema; a ello siguieron murmullos y comentarios que
culminarían después de un rato con un "¡Ya terminamos!"
Maestra:

Tania:

"Esperemos unos momentos más para que todos los equipos acaben." (En
un recorrido por todos los equipos, comprueba que todos hayan terminado.)
"Bien, ya que todos tenemos nuestras respuestas, escojan a un representante
para que pase al frente a platicamos cómo resolvieron el problema y qué
resultados obtuvieron. A ver, que pase el equipo de Tania, Maru, Yurixhi
y Natalia."
"Nosotras multiplicamos la tabla del 5 hasta que Natalia dijo: 5 x 7 = 35,
y seguimos COn ]a del 3 hasta que nos dio 30 = 3 X

j

'

W.

5

X

7

= 35

35

+ 30
3

X

65

10 = 30

10

+

+ 17

"Caben 17 archivadores con un total de 65 cajones."
Maestra: "¿Algún equipo resolvió el problema de diferente manera?"
Alumnos: "Nosotros" (exclaman los miembros del equipo de Derú, mientras ésta se
levanta hacia el pizarrón para explicar). "Lo que hicimos fue buscar primero
múltiplos de 3 y de 5, y después sumamos resultados.
7

5~

o
"En la oficina cabían 10 muebles con 3 cajones, y 7 con 5 cajones."
Al analizar esta respuesta, encontramos que era correcta en las dos variables, pero el
concepto de múltiplo se había manejado erróneamente, lo cual dio lugar a repasar ese
tema y afirmar dicho concepto.
Maestra: "¿Otro equipo que haya resuelto el problema de manera diferente?"
Alumnos: "Sí, nosotros" (contestó el equipo de Carolina, Dennis y Atziri, una de las
cuales pasa al pizarrón). "Nosotras multiplicamos diferente:
1O
x

5

50

gabinetes

cajones

3
x5

15

cajones
gabinetes

,.

7

50
+15

65

l
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"Se necesitan comprar 10 muebles de 5 cajones, y 5 de 3 cajones"
"¿Qué opinan de este resultado?"
"Que están bien los cajones, pero sólo son 15 gabinetes."

Efectivamente, al analizar este resultado advertimos que el equipo de Carolina sólo
tomó en cuenta una variable:
10

gabinetes de 5 gavetas

50

gavetas

+ 5

gabinetes de 3 gavetas

15

gavetas

gabinetes

65

gavetas

15

=

Por su parte, el equipo de Esmanyul, Liliana, Catarina y Rocío nos explicó que ellos
también habían optado por la división:
13

5rss-

4

3¡,;-

y después

15

o
Esrnanyul: "Y obtuvimos 13 muebles de archivo con 5 cajones, y 4 de 3, pero creo que
aunque nos dan correctos los archiveros, nos pasamos con los cajones ...
¿qué pasó?"
Al realizar el análisis observamos lo siguiente:
13
+ 4
17

gabinetes de 5 cajones

65

cajones

gabinetes de 3 cajones

12

cajones

gabinetes

77

cajones

Con lo que se evidencia que sólo tomaron en cuenta la cautidaddemuebles y se olvidaron
por completo de las gavetas.
Un equipo que se valió de representaciones gráficas fue el de Cynthia, Olivia y
María Zabra, quienes, por conducto de esta última, nos explicaron:
"Nosotras trabajmnos con dibujos, haciendo un cuadrn para cada archivero,
de esta manera:

w

w

w

w
w

w
w
w
w

w

w

w

w
w

w

w
w
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"Y fácilmente supimos que caben:
7

muebles de 5 gavetas

35

+ 10

muebles de 3 gavetas

+ 30

17

muebles

65

gavetas

La base del razonamiento de este equipo fueron los dibujos, en tanto que las operaciones
fueron medios complementarios en su constrncción lógica. Para el resto de los equipos
observamos qne coincidieron los procedimientos y obtuvieron respuestas correctas.
Maestra: "¿Qué conclusiones podemos sacar de este trabajo?
Rodrigo: "Que podemos resolver un mismo problema de diferentes maneras."
Catarina: "Es más fácil darnos cuenta de que nos equivocamos y ser nosotros mismos
quienes corregimos los errores."
"Al resolver así los problemas, obtenemos más ideas para resolverlos.
Diego:
Maestra: "De eso se trata justamente, de que entre todos podamos dar opiniones,
buscar alternativas para resolver problemas, y aprender de nuestros errores."

Caso alternativo en geometría
La resolución de problemas matemáticos incluye también problemas de geometría, los
cuales fueron trabajados también con gran creatividad por parte de los alumnos.
Organizado el grnpo en equipos pequeños, la maestra solicitó la atención para dar
las indicaciones:
Maestra:

Alumno:
Maestra:
Almuna:
Maestra:

"Voy a repartir a cada equipo una hoja de papel para que anoten todos los
procedimientos que decidan para resolver el problema, Quiero que determinen el perímetro y el área aproximados de este jardín (les muestra una figura
irregular que ocasiona murmullos ene! grupo). ¿Alguna pregunta? ¿Alguien
quiere comentar acerca del problema?"
"¿Nos vas a dar a cada equipo un jardín?"
"Por supuesto, junto con su hoja de respuestas, cada equipo tendrá su
jardín."
"¿Podemos utilizar hilo o estambre?"
"Se vale utilizar todo lo que consideren necesario. (Se hace un momento de
silencio.) ¿Ya no hay dudas? ¿No hay más aclaraciones? Bueno, en cuanto
reciban su material comiencen a trabajar."

Los niños comentan entre ellos y después de un rato cada equipo decide su fomia de
trabajo. Como podemos ver, este problema se presenta a los alumnos como una
instrncción determinada: "Calculen el perímetro y el área aproximados de este jardín."
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Figura 1

Después de cierto tiempo empiezan a surgir los resultados, pero es hasta que todos los
equipos terminan cuando comienza la confrontación.
Maestra:

Equipo No. 5:

"Todos los equipos elijan un representante que hos explique su
procedimiento pasando al frente y anote en el pizarrón sus resultados.
"Nosotros sacamos el perímetro utilizando nuestra regla, moviéndola con mucho cuidado alrededor, medimos ondita por ondita y lo
sumamos. Para calcular el área trazamos un rectángulo grande,
tratando de ocupar la mayor parte del jardín; vimos que se podía
hacer otro rectángulo pequeño en la parte de abajo y en los espacios
sobrantes trazamos triángulos. Sumamos todas las áreas y nuestros
resultados son:

P

= 67.8cm

A = 314.80 cm2

Figura 2
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"Medimos con un pedazo de estambre todo alrededor del jardín y
después lo colocamos sobre una r~gla de un metro para saber cuáütos
centímetros tiene el perímetro. Luego toda la superficie del jardín
la triangulamos y finalmente sumamos los resultados. Nuestras
respuestas son éstas:

P = 75.0 cm

A= 312.8 cm2

'

.

:¡
·.'
./

Figura 3

Equipo No. 3:

"Lo que nosotros utilizamos fue un cordón, lo colocamos alrededor
y medimos con nuestras reglas el perímetro. Después cuadriculamos
el área del jardín en centímetros cuadrados, contamos todos los
cuadritos completos y formamos con los cuadros sobrantes más o
menos otros cuadros. Lo que obtuvimos fue:
P

= 75.2 cm

A= 335 cm'

.,

·..i

_,

·r

~·,,

Figura 4
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"Nosotros al principio no sabíamos qué hacer, así que con una
agujeta del tenis que colocamos alrededor del jardín, sacamos el
perímetro midiendo con el metro. Nos dio 75 cm. Después, con
esos 7 5 centímetros formamos un triángulo equilátero y sacamos su
área utilizando la fórmula "área =. base por altura sobre dos."
Nuestros resultados fueron:
P

= 75 cm

A= 275 cm2

22
3~

15

o

22
X

25

110
44

550

275
2¡sw
15
10

o

Figura 5

Maestra:

"¿ Qué opinan de-este procedimiento. ¿Realmente el área de una figura estará
en relación con el perímetro? (Algunos alumnos consideran que sí, pero
· otros no están de acuerdo). Bueno, por lo pronto continuaremos con nuestro
ejercicio, pero más adelante lo analizaremos."

Y así fue; el planteamiento de este equipo sirvió para realizar posteriormente otro
ejercicio en el que se puso en juego la conservación _del área.
Podemos concluir afirmando que fue muy satisfactoria la experiencia obtenida con
la introducción de criterios alternativos en la resolución de problemas. Los niños
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pusieron en práctica su creatividad e ingenio valiéndose de los medios que tenían a su
alcance, además de que los miembros de los diferentes equipos aplicaban conocimientos
acumulados que emiquecían al resto del grupo y daban la pauta para tratar otros temas
que necesitaban afianzarse.
Quede esta breve crónica como un testimonio de lo interesante que resulta resolver
problemas matemáticos modificando la estructura tradicional de los mismos. Cuando
empezamos a incursionar en este trabajo, las alternativas resultaban novedosas, pero
vemos con gusto que actualmente resulta indispensable hacerlo, ya que los nuevos libros
de matemáticas están diseñados precisamente para aplicar este tipo de estrategias.
Confiamos en que al compartir estas reflexiones acerca de nuestra experiencia
docente, los maestros se sientan más motivados para cambiar aquellos aspectos en su
práctica que impiden a los niños asumir el papel de protagonistas dentro del proceso
educativo.

1.
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ARTÍCULOS

Resolución de problemas
aritméticos y formación práctica
de los maestros

---Resumen---------------------------~
1
1
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Presentamos al,gunos resultados parciales de un proyecto de investigación desarrollado, desde 1994,
en la Universidad de Extrcmadura (Espafü1) sobre la formación del profesorado de matemáticas.
Queremos describir y analizar el Conocimiento Didáctico del Contenido, y la capacidad de razona~
miento pedagógico que tienen los estudiantc.s para profesores (EPP). En este artículo, hemos descrito
resultados referentes a la relación existente entre los conocimientos teóricos y prácticos sobre la
resolución de problemas aritméticos, y la actividad de clase desarrollada durante sus prácticas
docentes.

:¡
1 Introducción

[1
,.

"Tuve plena libertad para hacer lo que yo pensaba o tenía en la mente; quería asociar
la imaginación a los problemas, imaginarnos la situación corno si fuera un cuento. Así
sería más fácil, y así lo hice."
"Tenía preparada una pequeña tienda con dinero. He improvisado y creo que no
muy bien. No lo he hecho como lo tenia preparado aunque puede que así no estuviera
tan mal. No he hecho todo lo que tenía planeado, pero tampoco era ésta mi intención"
(Diario de Domingo).
Estas frases, sacadas del diario de Domingo, estudiante para profesor (EPP) de la
especialidad de Primaria, denotaba un cierto optimismo sobre el trabajo desarrollado
durante sus prácticas docentes y nos animaba a continuar con el estudio de casos que
habíamos iniciado. A este respecto, los párrafos transcritos aüadían más interés al video
que le habíamos grabado mientras impartía una clase de Matemáticas en la que se
planteaban problemas aritméticos de estructura aditiva.
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2 Contexto, objetivo y metodología de la investigación
La actividad a la que hacemos referencia se desarrolló con un grupo de 35 alumnos de
tercero de Primaria (8-9 años), ene! Colegio Público "Los Glacis" de Badajoz (Espafia),
en marzo de 1994 (curso 93-94), dentro de las prácticas docentes que los futuros
maestros tienen que realizar en el tercer año de su formación.
El profesor en Formación, Domingo, era alumno de tercero de Magisterio de la
Especialidad de Primaria, y como tal había cursado las asignaturas relacionadas con
la didáctica matemática: Didáctica de las matemáticas (de contenido numérico y 80
horas teórico-prácticas en primer curso); Estadística aplicada a la educación (40 horas
teórico-prácticas); Prácticas de enseñanza (estancia de cinco semanas durante el curso
1992-93 en un colegio de enseñanza primaria).
Durante el curso académico 93-94 (en el que se e"fectuó este estudio) se encontraba
desarrollando las siguientes asignaturas relacionadas con la Educación Matemática:
Didáctica de las matemáticas (de contenido geométrico y una duración de tres horas
semanales) y Resolución de problemas en Primaria (con tres horas semanales). Durante
este curso los EPP terúan que permanecer cinco semanas en un colegio de enseñanza
primaria para la realización de las prácticas' docentes, y fue durante este periodo que
realizamos la grabación.
Tal como él manifestaba, tuvo plena libertad para planificar su clase según sus
propios criterios. Evidentemente, esta actividad no le era desconocida puesto que
formaba parte de la programación de la asignatura "Resolución de problemas en
Primaria", donde se habían trabajado diferentes aspectos relacionados con la resolución
de problemas, como clasificación, estrategias de resolución, factores afectivos, cognitivos, etc., siguiendo a este respecto la recomendación del National Council of Teachers
of Mathematics: "Los futuros profesores deberán ser enseñados de forma parecida a
como ellos habrán de enseñar -explorando, elaborando conjeturas, comunicándose,
razonando, y todo lo ds:más." (NCTM, 1989).
La grabación de Domingo y el análisis del video se insertan dentro de un proyecto de investigación más amplio (Blanco, 1994b), que sobre la Formación de profesores
de matemáticas se está desarrollando en la Universidad de Extremadura (España). En
el proyecto se pretende describir y analizar el Conocimiento Didáctico del Contenido
y la capacidad de razonamiento pedagógico (Slmlman, 1993: Mellado, 1994; Blanco y
Ruiz, 1995) que tienen los estudiantes para profesores (EPP) sobre la resolución de
problemas aritméticos.
En el caso de Domingo nos centramos en la relación existente entre los conocimientos teóricos y prácticos sobre la resolución de problemas aritméticos y la actividad de
clase desarrollada durante sus prácticas docentes. Es decir, estudiamos el Conocimiento
Didáctico en relación con la "Resolución de problemas aritméticos en primaria", de
manera que pudiera servir como punto de partida para la elaboración de propuestas
curriculares sobre la fonnación del profesorado de primaria en relación con el mismo
tema, que constituye un bloque fundamental en las nuevas propuestas curriculares y,
por tanto, forma parte del currículmn de la formación inicial de los profesores (MEC,
1992).
El objetivo general de la investigación es el siguiente:
"Describir y comprender el Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) en
relación con la resolución de problemas aritméticos, de los estudiantes para profesores."
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Este objetivo general lo hemos desglosado en los siguientes objetivos específicos:

l. Describir el proceso interactivo desarrollado por los profesores en formación en la
actividad de resolución de problemas aritméticos durante sus prácticas docentes.

2. Analizar el conocimiento sobre resolución de problemas aritméticos de los profesores en formación, comparándolo con su posterior acción en las prácticas docentes.
3. Elaborar un nuevo material de trabajo (escrito y audio-visual) que recoja las
conclusiones de los puntos anteriores, para ser desarrollado en los Centros de
Formación Inicial de Profesorado de Ensefianza Primaria, y permita el desarrollo
del CDC y su capacidad de razonamiento pedagógico de los profesores en
formación.
Igualmente, nuestro planteamiento en la investigación intenta dar respuesta a determinadas interrogantes que tenemos sobre la eficacia de nuestra profesión desarrollada-;n
un centro de formación inicial.
A este respecto, queríamos dar respuesta a preguntas como: ¿asimilan realmente
los estudiantes para profesor los conocimientos desarrollados en las asignaturas de
Didáctica de las matemáticas?, ¿son capaces de trasladar estos conocimientos al aula
de primaria?, ¿hasta qué punto modifican sus conocimientos, creencias,. actitudes
durante su estancia en los centros de formación inicial?
Éstas y otras cuestiones constituyen algunas dé las interrogantes que nos hacemos
como fonnador de profesores de Matemáticas, y a las que hemos pretendido darle
respuesta.
Es evidente que estos objetivos están ligados a la propuesta curricular que como
formador de profesores debemos realizar para que podamos ayudar a insertar la resolución
de problemas dentro del currículo de la educación obligatoria, ya que a,umimos que "la
fonnación de profesores será el terreno que va a decidir la suerte de la resolución de
problemas en el futuro de la enseñanza" (Ponte y Canavarro, 1994, p. 205).
En coherencia con los objetivos señalados, que hacen referencia a la descripción y
análisis de fenómenos educativos, hemos considerado una metodología cualitativa como
marco en el cual desarrollar la investigación. A este respecto, se han utilizado diferentes
técnicas cualitativas como: entrevistas, observaciones de clase, artefactos' y diarios.
1

1

ACf!VlDAD REGLADA EN LA ESCUELA DE MAGISTERIO ~
IL__________________
Clases sobre resolución
----->
de problemas

Entrevista previa

'-----1-(

Prácticas
docentes

Grabaciones en
video; diarios;
----->
.
recogida de
artefactos

Análisis de las prácticas
docentes en el grupo-clase
Entrevista de cstimulación del
recuerdo; análisis del diario y
de los artefactos

ACTNIDAD COMPLEMEN',"ARIA REALIZADA POR DOMINGO

:e---

Proceso metodológico seguido para el caso de domingo
I Artefactos: todo tipo de registros, escritos o simbólicos, que los: participantes utilizan Y que constituyen
manifestaciones materiales de sus concepciones y comportamientos. (Fernandcs Y Vale, 1994, p. 148).
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Consecuentemente, asumimos las pautas que señala dicha metodología en el sentido
de considerar la descripción y comprensión de un contexto natural a partir de los propios
informantes. En nuestro caso, a partir de los estudiantes para profesor.
La combinación de estos métodos en nuestro trabajo, asegura la suficiente validación
comunicativa y de acción necesaria para obtener conclusiones fiables del estudio.

3 Una clase de problemas aritméticos: Planteamiento
y dificultades de un Estudiante para Profesor
Domingo plantea una situación que considera como un problema abierto y práctico, y
provoca la actividad de los alumnos, a través de w1os dibujos en la pizarra, y de la
utilización de unos billetes que servirán para darle más realismo a la realización de los
problemas, en la línea de lo realizado por Harvey (1994).

/
Dibujos realizados por el profesor en formación y que servirán de soporte para las
diferentes actividades propuestas
Su idea era plantear una situación real, fácilmente conocida por los alumnos que pudiera
servir de motivación para las diferentes actividades. La figura anterior, que servía de
soporte para la presentación de situaciones problemáticas, sugería diferentes actividades
y, por consiguiente, podría provocar un contexto donde pudiéramos observar algunas
de las cualidades de Domingo, como profesor, en relación con la enseñanza de las matemáticas y, en particular, en relación con la resolución de problemas. La intención de
Domingo era que los problemas planteados fueran resueltos en dos niveles: primero,
de forma manipulativa y, posteriormente, siguiendo algún procedimiento algorítmico.
En su programación tenía prevista tres actividades, que copiamos de sus documentos:
"Entregando un billete de 500 pts, comprar lo que queramos y que nos
den el cambio."
"Intentar con un billete de 100 pts la compra de un mínimo de tres cosas."
"Con otro billete de 500 pts comprar lo que queramos, aunque sean
varias cosas iguales. Pero tenemos que gastar todo el billete sin que
sobre nada."

Como nuestro informante sefiala en su diario:

1•

-,.

,¡.
·!

"Estos eran unos problemas que tenía ganas de hacer, ya que el uso
del material (los billetes), no sólo me parecía útil como estrategia para
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la resolu_ción, sino como eleme_ntos motivantes para los alumnos, algo
que hab1a comprobado otros d1as. El objetivo principal que me planteé
fue unir una serie de elementos didácticos como era una situación más
o menos cercana a los alumnos, utilización de un material didáctico interesante y la propia motivación de los alumnos" (Diario de Domingo).

El planteamiento de la actividad parecía correcto, adecuado, en la línea de lo que se
había sugerido en clase, y coherente con la actividad desarrollada por el profesor tutor
con estos mismos alumnos en días anteriores.
Sin embargo, el análisis de su actuación reveló, al igual que en los trabajos de
Cooney (1985), Blanco (1991), y Fernandes y Vale (1994), una contradicción entre la
reflexión realizada por Domingo y expresada en su diario, con la realidad que se
manifestaba en la grabación; es decir, entre lo manifestado por nuestro informante y
su práctica docente eü el aula de enseñanza primaria.
De cada una de las actividades señaladas hemos destacado algunos aspectos que nos
han parecido interesantes porque evidencian diferentes dificultades que Domingo tenía
en su práctica docente. Así, vamos a hacer referencia a la utilización del material y
acción manipulativa, a la actividad de cálculo mental y al proceso seguido en la
realización de los problemas y a su relación con los alumnos.

3.1 Utilización del material y acción manipulativa
En la primera actividad ("Entregando un billete de 500 pts, comprar lo que queramos
y que nos den el cambio") su intención era simular con los alumnos la compra de
algunos de los artículos que se mostraba en la pizarra. Esta simulación de una actividad
real posibilitaría que comprendieran mejor los problemas que se les propusieran.
Así, mientras los alumnos van copiando los dibujos de la pizarra, va repartiendo
los billetes entre ellos, con objeto de que puedan simular las compras correspondientes.
Cuando Domingo (Dom.) considera que ha transcurrido suficiente tiempo para que los
alumnos dibujen los objetos de la pizarra, plantea la primera actividad siguiendo la
escena que transcribimos en el siguieme diálogo:
Dom.:
Dom.:
J.R.:
Dom.:
J.R.:

Sergio es el cajero. Éste es el empleado de la tienda. Todo esto (señalando
el dinero) es tuyo pero que no te engañen. Éste es tu dinero.
José Ramón ven a comprar. Tú tienes dinero. (A este alumno le había dado
500 pts.)
Sí.
Pues, compra lo que quieras (de los objetos dibujados en la pizarra), pero
mira antes qué es lo que vas a comprar.
Un lápiz y una goma.

De la observación del video podemos detectar algunas situaciones que se dan simultáneamente, a partir de ese diálogo, y que es conveniente resaltar, ya que manifiestan
una falta de control sobre la gestión desarrollada durante la actividad de resolución de
problemas:
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l. Alumnos que están escribiendo el enunciado del problema planteado, siguiendo las
indicaciones orales del profesor: "Nos compramos un lápiz y una goma, ... "
2. Alumnos que, rápidamente, realizan la operación 50 + 25 = 75 sin haber escrito
ningún texto.
3. El cajero que está en la pizarra resolviendo dos operaciones (50 + 25 = 75; 500
- 75 = 425).
En medio de esta situación, el profesor en formación decide escribir en la pizarra el
texto del problema una vez que la mayoría de los alumnos han concluido las dos
operaciones anteriores.
Esta mezcla de situaciones que vienen provocadas por las indicaciones imprecisas
que nuestro informante les había dado, hacía difícil la dirección de la clase, siendo
igualmente dificultoso establecer los diferentes pasos a seguir en la resolución de
problemas que eran claramente conocidos por el EPP que los había experimentado en
las asignaturas correspondientes.
Es ésta una situación muy clara que pone de manifiesto la diferencia entre aprender
a resolver problemas (conocimiento de heurísticas, control de factores que influyen en
la resolución de problemas, etc.) y aprender a gestionar una clase de problemas para
que los alumnos de enseñanza primaria aprendan matemática. Y es, asimismo, un
ejemplo claro que evidencia que el aprendizaje de lo primero no implica Jo segundo.
Por otra parte, podemos observar que los niños realizan la actividad manipulativa
de compra/venta después de haber resuelto numéricamente el problema. Es decir, la
manipulación del material, en este caso de los billetes, y la simulación de la actividad
representada en el problema, es posterior a la realización de las operaciones aritméticas,
a pesar de que los alumnos disponían de ellos con anterioridad. Su utilización es un
"premio" para los alumnos que solucionaban correctamente el problema, contrariamente al objetivo propuesto en la programación de la actividad, donde se consideraba
que la acción real sería el soporte para la comprensión del problema, antes de su
resolución.
La entrevista de estimulación del recuerdo (Calderhead, 1981) mantenida con
posterioridad a las Prácticas docentes y el análisis de su diario nos mostraban que
Domingo no era consciente de esta situación. Es más, cuando estábamos analizando
este video en clase, conjuntamente con un grupo de 14 EPP, le costó tiempo observar esta contradicción. En general, apreciaba lo novedoso de la utilización del dinero en clase,
la motivación que terúan los alumnos de Primaria por su manipulación, con lo que la
situación era valorada positivamente sin entrar en más aspectos de enseñanza-aprendizaje de la actividad matemática propuesta.
Este caso es un ejemplo claro de las dificultades que los EPP tienen para llevar a
la práctica docente conocimientos de Didáctica de las Matemáticas estudiados en los
Centros de Formación Inicial. La secuencia señalada y su posterior análisis nos confirmó
dos tipos de dificultades: en relación con la utilización del material didáctico en clase
y en relación con la aplicación de un modelo metodológico que parta de lo concreto
hacia las operaciones aritméticas. La realización de una simulación específica de una
actividad de compra-venta aparecía como una actividad de motivación o una forma de
ganarse a los alumnos, y no como una actividad insertada en un proceso metodológico,
tal y como lo habíamos contemplado y realizado en nuestras clases de Didáctica de las
Matemáticas.
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3.2 La resolución de problemas y el cálculo mental
El de~arrollo de la segun~a actividad ("Inten_tar con un billete de 100 pts la compra de
un m.1mmo de tres cosas_ l. lo_s _alumnos realizan diferentes cálculos "de· cabeza" que
Dommgo nunca llega a 1dentihcar con el cálculo mental. Domingo, muestra en esta
actividad las dificultades que tiene para integrar el cálculo mental en la resolución de
problemas.
Nuestro informante sefiala expresamente, tanto en su diario como en su programación, la conveniencia de realizar actividades de cálculo mental en el desarrollo de su
clase, como una forma que puede ayudar a los alumnos a relajarse.
Así, expresamente en su diario, escribe:

" ... les tenía preparado relajarlos un poco con ejercicios de cálculo
mental que a ellos les gusta mucho, ... " (Diario de Domingo).
De la transcripción realizada podemos entresacar el siguiente diálogo que se produce
durante la realización de este segundo problema:
Dom.:

Al.:
Dom.:
Al.:
Dom.:
Al.:
Dom.:
Al.:

Bueno ahora le voy a decir a Marta que intente comprar 3 cosas. Con el
dinero que tienes debes comprar tres cosas que no sean repetidas. A ver,
¿qué compras? Tienes 100 ptas. Venga, de cabeza.
Un lápiz-, una goma y una regla.
Espera, ¿cuánto vale la regla? Aunque ella dice que sí, vamos a ver ¿cuánto
vale la regla?
75.
La goma.
25.
¿Cuánto llevamos ya? Venga, de cabeza.
No, no llega.

Como vemos en el diálogo mostrado hace referencia a que los alumnos realizasen las
operaciones "de cabeza." De hecho en esta segunda actividad puede observarse en el
video que, en ningún momento, utilizaron el lápiz y el papel.
Aunque los alumnos están realizando las operaciones mentalmente, e incluso insinúa
expresamente esta forma de operar ("Venga, de cabeza"), Domingo no reconoce, en
las entrevistas de estimulación del recuerdo, que esta secuencia sea una actividad de
cálculo mental. Es decir, comidera que el cálculo mental es una actividad que no está
integrada en la resolución de problemas, y que debería plantearse como ejercicios
separados (Ejemplo: "calcular de cabeza: 25 x 4; 56 + 23") y en momentos de la clase
que sirvan para relajación de los alumnos. De hecho es así como lo tenía preparado en
su programación.

3.3 Proceso algorítmico y relación con los alumnos
El tercero de los problemas planteados, "tenemos que gastar 600 pts justas" presentaba
una situación abierta con múltiples soluciones, que podía resolverse con diferentes
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procedimientos de cálculo. Después de cambiar los protagonistas del problema, y
distribuir los papeles de cajera y compradora, se dirige a esta última y le indica:
Dom.:

... tienes que comprar las cosas que quieras, pero te tienes que gastar el
dinero justo, no tiene que devolverte nada la cajera.

!_,,

i\

; ·. i
' 1

El análisis del desarrollo de esta actividad fue interesante porque nos descubre la relación
que se establece entre el profesor y los alumnos en la resolución de los problemas.
Las dificultades para gestionar el desarrollo de la actividad planteada vuelven a
manifestarse desde el momento de la presentación de este nuevo problema, como
consecuencia de las imprecisas indicaciones que nuestro futuro profesor da a los alwnnos
sobre la forma de abordar el problema.
Así, vemos que, ante las repetidas preguntas de los alumnos y con posterioridad al
comienzo de la actividad, tiene que repetir en sucesivas ocasiones el contenido del
problema:
Dom.:

Pero te tienes que comprar las cosas que tú quieras, las que tú quieras, pero
'
con el dinero justo.

Dom.:

La cajera no te tiene que devolver nada. Entonces, tienes·que gastar el dinero
justo.

Vuelve a incidir sobre el procedimiento de resolución que puedan seguir los alumnos,
aun cuando da indicaciones cont~adictorias:
Dom.:
Dom.:

'. ¡
·' 1
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Sí, se puede repetir. Se puede repetir ahora las cosas que tú quieras.
Oye, no compres tantas cosas de lo mismo. Compra de cada cosa un poco.

Igualmente, y ante la pasividad de los alumnos tiene que sefialar hacia quien va dirigida
la actividad y cómo deben hacerla:
Dom.:

!dio pensando. Me lo vais apuntando todos.

Al.:
Dom.:

Domingo, ¿copiamos lo que está escribiendo Marta?
No. Lo que está poniendo Mana no se copia. Vosotros podéis comprar lo
que queráis.

Al.:

¿Lo hago primero en papel sucio?

Dom.:

(Dirigiéndose a la alumna que est{1 haciendo de cajera.)
Ya que estás parada, ayuda a Marta.

En el análisis de las observaciones nos'tíjamos en los procedimientos de cálculo de los
alumnos. Así, en el video, se aprecia a dos alunuias en la pizarra resolviendo el problema.
Van tanteando soluciones parciales según los precios marcados, agrupando primeramente cantidades de 100 en 100 (50 + 50; o 25 + 25 + 25 + 25). Luego, al ver que
están utilizando muchos números intentarán otras cantidades mayores (125 + 125). Y
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así hasta completar la cantidad exigida. Es decir, los alumnos iban usando los diferentes
números hasta completar 600, sin reparar en cuantos objetos compraban de cada clase.
Este procedimiento descrito fue mayoritario entre los alumnos, y así quedaba reflejado
en sus cuadernos de trabajo.
Sin embargo, Domingo presenta en la pizarra un resultado más formal, no habitual
entre los alumnos, que él escoge del único alumno que lo había obtenido, pero que es
el más parecido al resultado que tema en su programación.
3 lápices

150 pts.

2 reglas

150 pts.

2 gomas

50 pts.
250 pts.

2 cuadernos

Total

600 pts.

En el análisis que realizamos destacamos el vacío que se produce entre el procedimiento
general seguido por los alumnos y el resultado presentado por Domingo que corresponde
a una etapa de habilidad matemática más desarrollada.
Al escoger el resultado manifiesta al resto de los alumnos que se le consultará sobre
las estrategias seguidas:
Dom.:

Ahora me vais a decir qué es lo que habéis comprado. Id comprobando, y
al que no le salga, que afine las cuentas.

No obs¡,;nte, escogerá una solución concreta, la más elaborada, señalando expresamente
su interés y preocupación por comprobar que efectivamente el resultado de las
operaciones sea exactamente 600. Es decir, nuestro informante confirma la preocupación que los EPP manifiestan por el procedimiento algorítmico como aspecto fundamental de la resolución de problemas (Blanco, 1991, p. 232).
Dom.:

Venga, José Ramón, que ya lo tienes hecho.

Dom.:

Vamos a ver lo que hemos comprado. . . . a ver si se ha gastado de verdad
600 pts. Vamos a ver, el que no lo tenga, que lo vaya haciendo.

El resultado considerado del problema se aleja del obtenido por los alumnos, los cuales
probablemente como consecuencia de esta última indicación ("el que no lo tenga que
lo vaya haciendo") van borrando de sus cuadernos las "cuentas" realizadas para
sustituirlas por las nuevas operaciones que el profesor en formación ha escrito en la
pizarra.
Igualmente, observamos en el video cómo algunos alumnos se levantan dirigiéndose
a la pizarra y van indicando a Domingo diferentes soluciones. Nuestro informante
mantendrá, de forma individual, un pequeño diálogo con algunos de ellos, pero nunca
se dirigirá al gran grupo para analizar los diferentes procedimientos de solución que
este problema ofrece al ser un problema abierto.
Este hecho pasa completamente inadvertido por el EPP, que no se da cuenta de la
situación hasta que no lo analizamos en el seminario correspondiente.
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Observamos que la situación abierta que el profesor en formación planteó en su
origen; con posibilidad de desarrollar diferentes estrategias de resolución y diferentes
posibilidades de cálculo, no ha sido considerada como tal manifestando el profesor una
preocupación por el cálculo exacto, por un procedimiento algorítmico determinado, sin
la participación que podrían haber tenido los alumnos como consecuencia de la situación
abierta que el problema propone.
Como el propio informante manifiesta cuando analizamos el video: "era una situación muy abierta que inconscientemente se convierte en cerrada al escribir una
solución en la pizarra como si fuera la única y definitiva" (Entrevista con Domingo).
Una vez más la relación profesor-alumno en los EPP se establece en el sentido del
profesor al alumno. Todo aquello que nuestro futuro profesor conoce acerca de la
necesidad de partir del alumno, de sus conocimientos y habilidades, etc., parece que
se le olvida. Pero igualmente, las referencias teóricas establecidas en relación con las
estrategias que hay que desarrollar para la resolución de problemas, sobre todo en
relación con la visión retrospectiva, es. decir, análisis del proceso seguido, examen de
diferentes estrategias utilizadas, utilización del resultado y del procedimiento en
problemas similares, etc. que el EPP había experimentado en los seminarios correspondientes, no son tenidos en cuenta en esta ocasión. Es decir, encontramos un desajuste
entre los conocimientos que Domingo tema al respecto, y que previamente habíamos evaluado en nuestras clases, y la actividad docente desarrollada en las prácticas de
enseñanza.

;,¡
',1

ª,;
'1¡¡

'f.1'

Conclusión
El ejemplo anterior pone de manifiesto una de las dificultades en la formación inicial
del profesorado: la formación práctica de los futuros profesores. Frases típicas como:
"mucha teoría pero no me han preparado para la práctica" que son una constante, tanto
en profesores en formación como en los profesores novelés, ponen en evidencia que
tal problema no es nuevo. Sin embargo, la situación descrita en el video nos sugiere
que los conocimientos teóricos desarrollados en el Centro de Formación Inicial, así
como las experiencias previas sobre resolución de problemas siguiendo las nuevas
referencias curriculares señaladas al respecto en el "Currículum and Evaluation
Standards far School Mathematics" (NCTM, 1989) y en el Professional Standards far
Teaching Mathematics (NCTM, 1991), si bien son necesarias, no son "condición
suficiente'; para que los estudiantes para profesores adquieran el conocimiento práctico
personal necesario para el eficaz desenvolvimiento en las aulas de la Enseñanza
Primaria.
A este respecto, tenemos que señalar la bondad de la metodología utilizada, ya que
los EPP se han percatado de las dificultades y de los problemas, fundamentalmente a
través del proceso seguido que combina las entrevistas, el diario y las observaciones
de las grabaciones realizadas. Creemos que hemos recorrido un camino que ha facilitado
a nuestro informante a reflexionar sobre sus propias necesidades y dificultades, a examinar y cuestionar sus propias concepciones sobre la resolución de problemas, y a
experimentar con prácticas preparadas para tal fin, favoreciendo un proceso de
crecimiento personal en el sentido señalado por Ball y Wilson, (1990), Blanco (1994a)
y Ponte y Canavarro ( 1994).
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No obstante, el trabajo realizado ha sido un proceso de diagnóstico <.le una situación.
El material escrito (Diario de Domingo, transcripciones de la clase y entrevista, y los
análisis correspondientes), así como el material de grabación nos ha permitido realizar
un montaje audiovisual que sirve de reflexión para los futuros profesores en la asignatura
de Resolución de Problemas que sirvió de marco para este trabajo.
En definitiva, estamos elaborando nuevos materiales para la formación del profesorado, que partiendo de la práctica docente, pennitan diseñar actividades en las que
se pueda compartir/discutir/negociar los significados personalmente generados en
tópicos concretos (Llinares, 1994). Es decir, materiales que ayuden a aprender a enseñar
matemáticas y que permitan cambios radicales en la fomiación de profesores necesarios
para implementar las nuevas propuestas curriculares, tal como recomienda el "Working
group 6", del ICME-7, celebrado en Quebec (Dosey, 1994, p.134).
Estos materiales servirán como punto de ·partida para crear ambientes de aprendizaje para los EPP, considerando que "en la misma manera en que nosotros consideramos un ambiente para que los estudiantes puedan aprender a explorar matemáticas,
tenemos que considerar que los EPP no aprenden el 'razonamiento pedagógico' porque
les hablemos de ello. El ambiente que generemos tiene que ayudar a los EPP a construir
su propio conocimiento profesional" (Lappan y Theulen-Lubienski, 1994, p. 252).
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Método que permitió diseñar un
examen diagnóstico del aprendizaje
matemático estudiado en niveles
preuniversitarios

ARTÍCULOS

~--Resumen-----------------------------~
Es el análisis de las demandas de conocimientos matemáticos en los cursos de los primeros tres
semestres de la carrera de oceanología, lo que permitió sustentar los criterios tomados en cuenta en
la elaboración del examen diagnóstico del Área de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Marinas,
Universidad Autónoma de Baja California.
Son tres los resultados importantes de esta investigación: la definición de contenido temático de
las preguntas, su nivel de importancia en términos del peso de cada pregunta en la calificación global
del examen, y la delimitación de su nivel de ejecución. f::sto se logra mediante una revisión cuidadosa
de cartas descriptivas y libros de texto donde se detecta los contenidos matemáticos estudiados en
niveles educativos preuniversitarios que suponen conocidos los autores. El modelo propuesto por
BenjarÓin Bloom permite definir su nivel taxonómico.
El método utilizado en el análisis permite elaborar tablas donde se sintetizan las especificaciones
que deben cumplir las preguntas del examen diagnóstico requerido. Dichas tablas reflejan el aspecto
matemático del perfil de ingreso a la carrera de oceanología.

Introducción
Una de las tareas realizadas en el proceso de reestructuración curricular del plan de estudios
de la carrera de Oceanología, en la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC), fue la elaboración de un examen diagnóstico que
pennitiera evaluar los conocimientos y habilidades matemáticos bá~icos necesarios para
cursar las asignaturas de los tres primeros semestres de la carrera de oéeanología. Tal tarea
se llevó a cabo con el fin de programar medidas correctivas dirigidas a la prevención _del
alto índice de reprobación -en matemáticas, así como para remediar las deficiencias
detectadas en los cursos donde la herramienta matemática juega un papel importante .
.

Consuelo Valle Espinosa y Edna Luna Serrano
Universidad Autónoma de Baja California
México
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Los integrantes del Área de Matemáticas (catedráticos de tiempo completo) de la
Facultad decidieron que el instrumento de evaluación adecuado para alcanzar el objetivo
propuesto era una prueba de opción múltiple con preguntas que representaran una
muestra significativa de los conocimientos y habilidades matemáticos demandados en
la primera etapa de fomiación profesional.
La preparación del examen se basó en un "plan de prueba" cuyos objetivos fueron:

..

a) Identificar los contenidos temáticos a examinar,
b) Determinar su nivel de dominio con base en el análisis de cartas descriptivas y libros
de texto utilizados en los cursos de los primeros semestres de la carrera,
e) Jerarquizar los conte1údos tomando como base su incidencia curricular, de manera
que las preguntas del examen fueran redactadas considerando la evidencia empírica
de la demanda de conocimientos y habilidades del conte1údo y objetivos cnrriculares.
El proceso de planificación fundamentó las características generales del examen en
tém1inos de las ramas de las matemáticas a evaluar, la importancia de cada una de ellas
en el currículum general de la carrera, así como su contenido específico con su
correspondiente nivel de dominio.
El producto de esta investigación fue un examen con 39 preguntas. La relación de
preguntas elaboradas por rama de las matemáticas es la de la Tabla l.
Tabla 1

RAMA

NÚMERO DE
PREGUNTAS

TEMAS

Aritmética

10

Operaciones numéricas; aplicación de las propiedades
numéricas; cálculo de razones y proporciones.

Álgebra

10

Soluciones de ecuaciones; identificación
operaciones con expresiones.

Geometría
analítica

6

Coordenadas en el plano, ecuación de la recta y de la
circunferencia.

Geometría
euclidiana

6

Aplicación de teoremas; clasificación de ángulos y
triángulos; relpciones entre puntos, rectas y planos;
cálculo de áreas y volúmenes.

Trigonometría

4

Resolución

q~· triángulos.
I

Teoría de
conjuntos

4

y simplificación de

Identificación de elementos

y su·bconjuntos de un conjunto;

operaciones básicas.

Método y fuentes de información
Las etapas programadas para desarrollar el plan de prueba fueron las siguientes:

l. Delinútar los conocimientos matemáticos básicos que deben poseer los estudiantes que
han temúnado el bachillerato, contando como fuente de infomiación la guía de estudio
para el examen de admisión de la Universidad Autónoma de Baja Califonúa.
2. Detectar los requisitos matemáticos que se consideran necesarios para el buen
úesarrollo de los cursos de los primeros semestres, de acuerdo a los siguientes pasos:

..

1
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2.1 Se consultaron las cartas descriptivas de los cursos de los tres primeros
2.2
2.3

2.4

2.5

semestre~, dando corno res~ltado la ~elección de los contenidos que requieren
de conoc1rn1entos rnaternálicos estudiados en secundaria y bachillerato.
Se entrevistó a cada uno de los profesores de los cursos seleccionados con el
propósito de que eligieran de la bibliografia recomendada en la carta descriptiva, el libro en que basan la mayor parte de sus exposiciones.
Se revisó (con la asesoría de los profesores) cada una de las secciones y
capítulos de estos libros (Swokowski, 1988; Milton y Tsokos, 1987; Zill,
1985; Lehninger, 1988; MorrisonyBoyd, 1983; Garth, 1971; Halliday, 1970;
Montes de Oca, 1989; Butler, 1986) de los cuales se extrajeron los conceptos
y procesos matemáticos que deben conocer los estudiantes que han terminado
el bachillerato y que subyacen en sus contenidos.
Se asignó el nivel correspondiente en la Taxonomía de Bloom (Lafourcade,
1969) a cada contenido temático, con el fin de establecer el nivel de ejecución
de las preguntas (considerando lo observado en la revisión de los libros de
texto analizados).
Se asignó el nivel de importancia relativa de cada contenido tornando en cuenta
el número de incidencias observadas en el global de cursos analizados.

El resultado final fue la definición de cada uno de las demandas matemáticas en términos
de conte1iido temático, importancia relativa y nivel taxonómico.
Una vez clasificados estos conocimientos en las ramas correspondientes -de las
matemáticas y cotejados en la guía de estudio para verificar si fomrnban parte de los
planes de estudio de secundaria y bachillerato, se procedió a amiar el plan de prueba
que sirvio corno base a la redacción de las preguntas.
Debido a que el número de requisitos registrados fue grande, el examen diagnóstico se
redactó tornando como modelo preguntas de respuestas por pares, ya que este tipo de fonnato
pennite incluir suficiente material en tiempos y espacios reducidos (Moreno, 1984).
Cabe aclarar que el nivel de dominio de las preguntas fue detemlinado usando la
Taxonomía de Bloom, debido a que es la categorización del campo cognoscitivo que
se ha utilizado tradicionalmente en la UABC para el diseño curricular. De sus seis
niveles (conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación) sólo se consideraron los de comprensión (donde el estudiante sólo capta el sentido directo de un
conocimiento, sin necesidad de hallar otras implicaciones) y de aplicación (donde el
estudiante implementa en situaciones nuevas sus propias experiencias o conocimientos),
ya que éstos representaron el requisito mínimo de habilidades demandadas en el
contenido matemático de los cursos del plan de estudios analizado.

Análisis de las demandas matemáticas detectadas
En la Tabla II y la Figura 1 se puede observar que 70 % de los cursos analizados necesitan
de aritmética y álgebra para poder desarrollar sus propios conocimientos. Debido a la
importancia de estas ramas, una de las primeras recomendaciones que surgió de esta
investigación fue la de establecer como requisito de ingreso a la Facultad el dominio
de sus conceptos básicos. Como hubo razones de ti]JO administrativo que impidieron
aceptar esta recomendación, se implementó como medida correctiva un Taller de
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Matemáticas (extracurricular) cuya temática giró alrededor de los conceptos y habilidades aritméticos y algebraicos detectados.
Tabla I Ramas de las matemáticas estudiadas en el bachillerato necesarias para cursar las materias de los tres primeros semestres de la carrera de oceanologia

,.l
1

'

Clave

Arit.

Alg.

Trig.

G.A.

G.E.

Con¡.

Matemáticas 1

MI

X

X

X

X

X

X

Química Inorgánica

QI

X

X

Topografía Costera

TC

X

X

X

X

X

Geología Marina

GM

··1

B0tár_1ica Marina

BM

-¡1

MATERIA
Primer semestre:

i
1

·'

Segundo semestre:
Cálculo 1
Química Orgánica

CI

X

X

QO

X

X

Física 1 (mecánica)

FI

Zoología de lnvert.

ZI

Méts. Cartográficos

MC

X

X

X

X

X

X

¡,

X

X

X

\'

.,'
.,"'
•i
u

X

•\

X

X

'

~t

Tercer semestre:

X

X

BQ

X

X

Física 11 (ondas y fluidos)

FIi

X

X

Estadística Básica

EB

X

X

Zoología de Vert.

zv

Cálculo 11

CII

Bioquímica

'

Arit = Aritmética, Alg = Álgebra, Trig
euclidiana) Con). = Conjuntos.

X

X

X

X

X

,,

X

;:

X

'

X

X

r
1

'i1

= Trigonometría. C.A. = Geometría analítica, G.E. = Geometría

~

·»i
,.

35
30

25
% DE INCIDENCIA

20

i

1

15
10
5

o
ARIT.

ALG.

G.A.

G.E.

TRIG.

CONJ.

ÁREAS DE LAS MATEMÁTICAS

Figura 1 Porcentaje de incidencia de las ramas de las matemáticas estudiadas en el
bachillerato en los primeros tres semestres de la carrera de oceanología.

En un segundo nivel de importancia están las áreas de Geometría analítica y Geometría
euclidiana; ante esto se recomendó que el curso de Matemáticas l se abocara a cubrir

li!

EDUCACIÓN MATEMÁTICA

ID

Vol. 8 - No. 1 •

Abril 1996 l!I

©

GEi

B

Pág.

69

ll

las deficiencias detectadas por el examen diagnóstico. Ahora bien, debido a que el
diseño curricular de toda la carrera no dejó espacio para esta tarea, se desarrolló una
segunda etapa del Taller a un nivel de exigencia menor.
Enlo referente a las áreas de Trigonometría y Teoría de conjuntos la recomendación
fue que los cursos de Topografía costera, y de Matemáticas!, se abocaran a remediar
las deficiencias detectadas.
Las tablas de la III-VIII presentan los conocimientos matemáticos estudiados en
,úveles preurúversitarios detectados en esta investigación. En ellas la primera columna
indica el número de pregunta en el examen diagnóstico. La segunda indica el objetivo
de instrucción; es decir la acción concreta que tendrá que realizar el estudiante examinado, La tercera describe utilizando claves la materia en donde fue detectado este
objetivo, el número en paréntesis que acompaña a cada clave se refiere al número de
capítulo en su carta descriptiva. La cuarta columna indica el porcentaje de importancia
de cada objetivo, referido al número de demandas de cada rama. La quinta, y última,
columna presenta el rúvel taxonómico asignado a cada uno de ellos.
La calificación total alcanzada por cada estudiante examinado fue obtenida tomando
como base el porcentaje de importancia de cada objetivo de instrucción (ver la cuarta columna de las tablas III a la VI) modificada por un factor de corrección relacionado con
la importancia que cada área de las matemáticas obtuvo en esta investigación (Fig. II).
Este valor sirvió para emitir un juicio relacionado con las condiciones de entrada al sistema educativo del conjunto de estudiantes que t'orman la generación. Ahora bien, a
cada estudiante exanünado se le informó por escrito de sus resultados, señalándole
aquellos objetivos no cubiertos satisfactoriamente .
•
Tabla VI

Requisitos de la Geometría Euclidiana en las materias de los primeros semestres de la carrera de oceanología

OBJETIVO

#

CURSOS DONDE
INCIDE
TC(3)
TC(4)
MC(1)

PORCENTAJE DE
IMPORTANCIA
RELATIVA

NIVEL
TAXONÓMICO

23

Comprensión

27

Realizar operaciones con ángulos
medidos en grados, minutos y segundos

MI(?)
C1(7)
Fl(1)
Fl(4)

Fl(5)
F1(6)
F11(5)
TC(2)

28

Aplicar el teorema de la suma de los ángulos

Cl(3)
F1(2)
TC(2)

TC(3)
TC(4)

11

Aplicación

11

Aplicación

interiores de un triángulo

29

Aplicar relaciones entre triángulos semejantes

Cl(3)
Fl(2)
TC(2)

TC(3)
TC(4)

30

Aplicar el teorema de Pitágoras

Ml(1)
MI(?)
Cl(1)
Cl(3)
TC(3)

Cl(5)
Cl(7)
Fl(2)
Fl(5)
TC(4)

Fl(6)
F11(2)
F11(5)
TC(2)

30

Aplicación

31

Calcular áreas

Ml(1)
C1(3)
Cl(2)

Cl(4)
Cl(5)

Fl(3)
F11(1)

15

Aplicación

32

Calcular volúmenes

Ml(1)
Fll(2)

Cl(3)
Ft(7)

C1(5)

10

Comprensión

Tabla III

Requisitos de Aritmética en las materias de los primeros semestres de la carrera de oceanología

PORCENTAJE DE
NIVEL
IMPORTANCIA
TAXONÓMICO
RELATIVA

CURSOS DONDE INCIDE

#

OBJETIVO

1

Realizar operaciones básicas con números
racionales

M1(1)
EB(1)
B0(4)

Ml(3)
EB(2)
B0(5)

Ml(6)
EB(3)
TC(2)

MI(?)
Fl(4}
TC(3)

Cl(1)
Fl(S)
TC(4)

2

Convertir unidades de medida usando regla de
tres simple

Ml(1)
01(1)
00(7)

EB(1)
01(2)
01(7)

F1(1)
01(3)
MC(1)

Fl(S)
00(2)
MC(3)

3

Realizar operaciones básicas con e y 1t

Ml(3)

EB(3)

Fl(4)

4

Calcular porcentajes

EB(1)
00(5)
B0(5)

EB(2)
00(9)
TC(2)

5

Calcular promedios aritméticos

Ml(1)
00(2)

6

Realizar operaciones básicas con números
precedidos de signo

7

16

Aplicación

Fll(1)
00(3)

12

Aplicación

Fll(3)

Fll(4)

5

Aplicación

EB(4)
00(1 O)
TC(3)

01(2)
00(11)
TC(4)

00(2)
B0(2)

12

Aplicación

EB(1)
TC{2)

EB(4)
TC(4)

Fl(3)
01(3)

7

Aplicación

Ml(1)
Cl(3)
TC(2)

Ml(2)
Cl(4)
TC(3)

Ml(6)
EB(4)
Fl(3)

Ml(7)
Fl(1)
Cl(2)

Cl(1)
Fl(2)

12

Comprensión

Utilizar las leyes de los signos en la
simplificación de expresiones numéricas

Ml(1)
Cl{2)
EB(7)

M1(2)
C1(3)
Fl(1)

Ml{3)
Cl(4)
TC(2)

Ml(4)
EB(I)
TC(4)

Ml(S)
EB(2)
EB(3)

14

Comprensión

8

Aplicar las leyes de los exponentes en la
simplificación de números con notación
científica

M1(7)
01(3)
B0(3)

C1(6)
01(4)
B0(5)

Fl(1)
01(5)

Fl(3)
00(10}

01(1)
B0(2)

11

Comprensión

9

Aplicar las propiedades de la desigualdad en la

M1(4)
00(1)

C1(1)
00(5)

Cl(3)
EB(4)

Fl(3)
01(4}

7

Comprensión

Cl(4)

EB(1)

EB(4)

Fl(6)

4

Comprensión

simplificación de expresiones numéricas

10 Aplicar las propiedades de la suma

B0(4)

Cl(S)
B0(1}
MC(4)

Cl(1)

Tabla IV

#

Requisitos del Álgebra en las materias de los primeros semestres de la carrera de oceanologia

OBJETIVO

CURSOS DONDE INCIDE

PORCENTAJE DE
IMPORTANCIA
RELATIVA

NIVEL
TAXONÓMICO

11

Sustituir un valor de la variable en una·expresión ·
algebraica

Ml(1)
Cl(2)
Fl(3)
Fll(3)

Ml(2)
Cl(3)
Fl(4)
00(1)

M1(4)
Cl(4)
Fl(5)
00(4)

Ml(5)
Fl(1 O)
F11(1)
F1(6)

Ml(S)
Fl(2)
Fll(2)
00(11)

TC(2)
TC(3)
TC(4)

19

Comprensión

12

Aplicar las propiedades de la igualdad en

Ml(1)
F1(5)
01(5)
TC(3)

Ml(6)
Fll(1)
01(7)
TC(4)

~1(7)
01(1)
00(10)

Cl(1)
01(2)
B0(2)

Fl(3)
01(3)
B0(3)

Fl(4)
01(4)
TC(2)

17

Comprensión

Ml(1)
Fl(4)

Ml(2)
Fl(5)

Ml(S)
B0(3)

Cl(2)
Fl(3)

Cl(3)

a

Aplicación

Ml(1)

Ml(2)

Ml(6)

Cl(2)

Cl(3)

4

Comprensión

12

Comprensión

despejes de variables

13

Resolver ecuaciones de primer grado

14

Efectuar operaciones básicas con polinomios

15

Aplicar las leyes de los exponentes en la
simplificación algebraica

M1(2)
Cl(4)
Fll(3)

M1(3)
Cl(5)
01(5)

MI(?)
Cl(6)
Fl(3)

Cl(1 O)
EB(5)
Cl(3)

Cl(2)
Fl(1)

16

Factorizar expresiones

Ml(1)
Cl(1)

Ml(2)
Cl(2)

Ml(3)
Cl(3)

Ml(4)
EB(4)

Ml(6)
01(5)

MI(?)

9

Comprensión

17

Eliminar paréntesis

Ml(1)
Cl(1)

Ml(2)
Cl(2)

Ml(3)
Cl(4)

Ml(4)
Cl(5)

Ml(6)
Cl(6)

MI(?)

9

Comprensión

18

Resolver ecuaciones de segundo grado

Ml(1)
Fl(5)

M1(6)
Fll(2)

MI(?)
TC(3)

Cl(4)
TC(4)

Cl(5)
Fl(4)

a

Aplicación

3

Comprensión

11

Comprenrión

.

'

.

19

Aplicar las leyes de los radicales en la simplificación de expresiones alg~braicas

Ml(5)

Cl(1)

Cl(5)

Fl(3)

20

Aplicar las leyes de l~s cocientes en la
simplificación de expresiones algebraicas
racionales

Ml(6)
Fl(6)
B0(4)

MI(?)
Fl(7)
B0(5)

C1(1)
01(5)
B0(2)

C1(2)
00(5)
F1(5)

Cl(3)
00(10)

Tabla V

#

Requisitos de la Geometría analítica en las materias de los primeros semestres de la carrera de oceanología

-

CURSOS DONDE INCIDE

OBJETIVO

PORCENTAJE DE
IMPORTANCIA
RELATIVA

NIVEL
TAXONÓMICO

27

Comprensión

13

Comprensión

24

Comprensión

20

Aplicación

21

Lr-:-aliza: ountos en el plano cartesiano

Ml(1)
Ml(2)
Ml(4)

Ml(S)
Ml(6)
MI(?)

Cl(1)
Cl(3)
Cl(4)

EB(1)
EB(4)
Fl(1)

22

Aplicar la fórmula de la distancia entre dos puntos

Ml(1)
Cl(1)

Cl(S)
Fl(1)

F1(4)
TC(3)

TC(4)

23

Describir intervalos en la recta real, usando
desigualdades

Ml(1)
Ml(2)
Ml(3)

Ml(4)
Ml(S)
Ml(6)

MI(?)
Cl(1)
Cl(2)

Cl(3)
EB(4)
EB(S)

24

Calcular la pendiente de una recta y encontrar tas
coordenadas de los puntos de intersección con
los ejes cartesianos

Ml(1)
Cl(1)
Cl(3)
Fl(3)

Q0(11)
BQ(4)
BQ(1)
TC(2)

Cl(2)
Fl(4)
TC(3)

25

Encontrar el foco, vértice y directriz conociendo la
ecuación de la parábola

Ml(1)
Cl(2)
Fl(3)

F(4)

7

Comprensión

26

Identificar las coordenadas del centro y radio de
una circunferencia cuando se conoce su
ecuación

MI(?)
Cl(7)
Fl(4)

Fll(4)
TC(2)

9

Aplicación

Fl(2)
Fl(3)
TC(3)

EB(6)

r¡¡
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Requisitos de la Trigonometría en las materias de los primeros semestres de la carrera de oceanología

CURSOS DONDE
INCIDE

PORCENTAJE DE
IMPORTANCIA
RELATIVA

NIVEL
TAXONÓMICO

#

OBJETIVO

33

Calcular funciones trigonométricas para los
ángulos de 30, 45, 60, 90, y 180 grados

Ml(7)
Cl(7)
Fl(3)
F1(4)
TC(3)

Fl(S)
Fl(6)
Fll(S)
TC(11)
TC(4)

36

Comprensión

34

Aplicar identidades fundamentales en la simplificación de expresiones trigonométricas

Ml(7)
Cl(3)
Fl(2)

Cl(7)
Fl(1)
Fll(3)

21

Comprensión

35

Aplicar la ley de los cosenos en la resolució:, de
triángulos

M1(7)
TC(2)
TC(3)

TC(4)
Fl(4)
Fl(2)

3

Aplicación

36

Aplicar la ley de los senos en la resolución de
triángulos

M1(7)
TC(2)
TC(3)

TC(4)
F1(4)
F1(2)

3

Aplicación

Tabla VIII

¡¡J

Requisitos de la Teoría de conjuntos en las materias de los primeros semestres de la carrera de

oceanología

#

37

OBJETIVO
'
Identificar elementos de un conjunto

CURSOS DONDE
INCIDE

PORCENTAJE DE
IMPORTANCIA
RELATIVA

NIVEL
TAXONÓMICO

C!(1)
EB(2)

EB(2)
EB(3)

34

Aplicación

38

Identificar subconjuntos de un
conjunto

M1(3)
EB(2)

Cl(1)
EB(3)

33

Aplicación

39

Realizar operaciones básicas con conjuntos

Ml(3)
EB(2)

C!(1)
EB(3)

33

Comprensión

Conclusiones
El diseño y construcción del examen diagnóstico fue uno de tantos trabajos llevados a
cabo por un equipo de profesores de todas las áreas de la Facultad que, con ayuda de
oceanólogos que ejercen la profesión, se plantearon como objetivo general reformar el
currículum general de la carrera de oceanología con el propósito de adecuarlo a las
nuevas condiciones que exigen la investigación, evaluación y explotación de los recursos
marinos de nuestro país.
Los resultados obtenidos en la investigación sobre la demanda de conocimientos
matemáticos estudiados en niveles preuniversitarios para la carrera de oceanología
alcanzó la meta de elaboración del examen diagnóstico requerido. Es importante seüalar
que simultáneamente se lograron cumplir los siguientes objetivos:
l. Definir el perfil de ingreso referente a los conocimientos matemáticos requeridos
para la carrera de oceanología.
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11.

Ofrecer talleres de matemáticas con objetivos claramente definidos mediante los
resultados globales obtenidos en el examen, adecuándolos a las necesidades de
capacitación de los estudiantes de cada nueva generación.
111. Crear un banco de información que recoge algunas de las aplicaciones de las
matemáticas básicas en las ciencias relacionadas con el estudio de fenómenos
marinos, como física, química, biología y geología. Este banco se emiquecerá con
una nueva investigación que tendrá como objetivo detectar el uso de las matemáticas en la oceanografía, tomando como fuentes de información reportes de
investigación oceanográfica.
IV. Crear un equipo de trabajo formado por varios profesores de tiempo completo del
área de matemáticas de la Facultad que, conjuntamente con estudiantes becarios
de los últimos semestres de la carrera, deben implementar el taller de matemáticas
(en sus diferentes niveles), así como asesorar a aquellos estudiantes que presentan
graves deficiencias (esto permite distribuir la responsabilidad entre varios compañeros, y no dejar esta tarea a una sola persona como tradicionalmente se
acostumbra en los muy socorridos cursos propedéuticos).
V. Liberar de la responsabilidad de asistir a cursos extracurriculares a aquellos
estudiantes que han demostrado el buen manejo de los conocimientos mínimos
requeridos en su desempeño escolar.
Son varias las limitaciones que presenta esta investigación. Aquí sólo se señalarán las
dos que se han considerado más importantes:
Haber utilizado miá categorización del dominio cognoscitivo tan general
como la Taxonomía de Bloom, y de ella sólo escoger dos de sus niveles más bajos.
Otras experiencias de diseño de exámenes (Hitt, 1987) han utilizado adaptaciones de la
taxonomía de Bloom al campo de conocimientos matemáticos, como la taxonomía
NLSMA (National Longitudinal Stndy of Mathematical Abilities).
Existe otro tipo de modelos no longitudinales que centran su atención en el desarrollo
de habilidades más que en la adquisición de conocimientos (Hitt, 1987), y que se pueden
aplicar en el diseño de programas de estudio o de talleres en matemáticas. Ante esto
cabe aclarar que el propósito del examen fue el de detectar aciertos y errores en el
manejo de los conocimientos más elementales de la matemática estudiada en la secundaria y el bachillerato, por lo que se consideró que la taxonomía de Bloom era la más
adecuada para este fin.
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PRIMERA

Haber utilizado un examen con respuestas previamente estructuradas que
sólo califica como correcta o incorrecta, e impide la revisión del proceso que permite
elegir cualquiera de las opciones de respuesta. Ante esto, el examen diagnóstico sólo
pretende hacer evidente la presencia de obstáculos, su bondad radica en que permite
detectar rápidamente problemas que pueden afectar seriamente el proceso "enseñanza
y aprendizaje." El objetivo del taller es revisar los procesos de apropiación del
conocimiento y desarrollar habilidades en la resolución de problemas cuya temática está
claramente definida en los objetivos de instrucción de cada una de las preguntas del
examen.
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SECCIÓN DE

PROBLEMAS

Problemas

Jli
,,

En este número discutiremos el Problema 4 y propondremos uno nuevo. Reiteramos la
invitación a nuestros lectores para que envíen sus soluciones o propuestas de problemas
para publicarlos en esta sección de la revista.
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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 de n rectas en posición general.

r
f

r
f

Problema 5
Sea n un entero positivo mayor que l. Pruebe que el promedio de los números {f,

'/2, ... , 'in,

1

es mayor que~

'in.

1:

f'

i:

Discusión del problema 4

1

Primero examinaremos la situación para algunos valores pequeños de n, con la
esperanza de que den alguna idea para el caso general.
Con O rectas el plano es una región

¡

una recta divide al plano en 2 regiones, una de cada lado de la recta.
dos rectas dividen al plano en 4 regiones, siempre y cuando tales rectas estén en
posición general.
tres rectas dividen al plano en 7 regiones, siempre y cuando dichas rectas estén en
posición general.
Al ilustrar el caso de cuatro rectas en posición general se ve que se obtienen 11 regiones,
a pesar de que puede ser un poco difícil convencerse de que la respuesta no depende
de la posición de las rectas.

Carlos Bosch Giral
Instituto Tecnológico Autónomo de México (IT AM)
México
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De manera que si n es mucho mayor que 4 será mucho más difícil convencerse de
que la respuesta no depende de la posición de las rectas. Sin embargo, tratemos de usar
lo que tenemos hasta ahora.

1

n

o

/~ntidas de regiones

1

2

2

3

4

4

7

11

La primera pre!,'Unta que puede uno formular es si esta pequeña muestra indica una
fórmula que valga para toda n.
Si no se nos ocurre nada, podemos tratar de revisar qué sucede cuando se trazan
los diagramas para detemlinar el número de regiones. Consideremos el caso n = 4;
para hacerlo se empezó por trazar una recta, luego otra y luego otra, obteniendo así
tres rectas que dividen al plano en 7 regiones. Finalmente se aüade la cuarta recta, que
hace crecer el número de regiones, y esto sucederá con cada recta que se afiada.
Ahora la pregunta sería: ¿En cuántas regiones se aumenta la cantidad de regiones
que se tema?
Al analizar la tabla tenemos
n

o

1

2

3

4

cantidad de reQiones

1

2

4

7

11

1

2

3

4

aumento

Ahora es clara la conjetura que debemos hacer:
Para'n O, la n-ésima recta aumenta el número de regiones en n.
Así que como n = O, ello da una región como sigue:

n

=

1

se tienen

1+ 1

n=2

se tienen

1

n=3

se tienen

1+ 1+2 + 3

+

1

regiones

+

2

regiones
regiones

En general tendremos para n
1 + 1+ 2 + 3 + 4 +

+ n, regiones.

Así que tendremos una respuesta siempre y cuando podamos probar nuestra conjetura.
Para esto recordemos las observaciones previas donde vimos que una nueva recta divide
en dos algunas de las regiones ya formadas. Pero, ¿cuántas regiones ya formadas serán
divididas en dos por la nueva recta?
Recordemos que la nueva recta, como todas las anteriores, tiene que estar en posición
general. Esto quiere decir que tiene que intersectar a las n - l rectas antedores, ya que no
puede ser paralela a ninguna de ellas. Además, las tiene que cortar en punlos distintos pues
no concurren con ninguna pareja de rectas. Así que estos n - 1 puntos dividen a la nueva
recta en n segmentos, n - 2 segmentos finales y 2 semirrectas con n 2'. 2.
Cada uno de los n segmentos está en una región diferente a las formadas
anteriormente. De modo que son exactamente n las regiones que son divididas en dos
por medio de la nueva recta.
Por lo tanto, nuestra conjetura queda probada.

NOTAS DE
CLASE

La Prueba Q de Cochran. Teoría
y aplicaciones en Biología

~--Resumen------------------------------.
Se muestra el planteamiento estadístico y las aplicaciones de la prueba Q de Cochran para muestras
grandes. &ta técnica estadística perteneciente a la "familia" de análisis de ji cuadrada para datos
enumerativos, se basa en un diseño en bloques completos aleatorizados. El enfoque de presentación
sigue el esquema del artículo original de Cochran (1950). Primeramente se ctescribe la prueba de
McNemar para muestras pareadas., y posteriormente la prueba Q como una generalización de aquélla.
Al deducir el estadístico Q es posible revisar varios conceptos estadísticos básicos, como los de pro~
babilidad condicional, valor esperado, varianza y covarianza de variables aleatorias. También se ilustra
la aplicación de la prueba Q y de las pruebas de comparación múltiple post hoc, con datos de un
estudio realizado por Rico-Gray (1993), para analizar el uso de fuentes alimenticias por hormigas.
Por último se remarcan las suposiciones del modelo estadístico para Q y se mencionan dos
generalizaciones de esta prueba.
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1 Introducción
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El diseño y análisis estadístico de experimentos proporciona una colección de métodos
para la obtención de datos y su aplicación en la estimación de parámetros y en las
pruebas de significación, principalmente para la comparación de tratamientos considerados en una investigación. La aplicación particular de cada método depende, claro, de
la situación experimental seleccionada, bajo el contexto del objetivo de la investigación.
Es en el trabajo interdisciplinario en donde se pueden conjuntar las diferentes perspectivas de investigación, y de éstas, el estadístico puede tener una constribución relevante.
Estas notas son el resultado de la interacción académica con biólogos de diferentes
áreas: ecólogos, biólogos marinos y botánicos. Los conjuntos de datos que deseaban
analizar ellos, teman algo en común: consideraban la comparación de muestras o grupos
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experimentales con base en variables dicotómicas. Las investigaciones demandaban la
respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué método estadístico seria adecuado para comparar
grupos ("tratamientos" o "muestras") sobre los cuales se registran valores de una variable de respuesta (discreta) dicotómica (es decir, aquella que toma solamente uno de dos
posibles valores) y con la propiedad de que los grupos están apareados, formando bloques? _A primera vista, el enfoque no debía ser el mismo que el aplicado para cuando
la vanable de respuesta fuera continua. W. G. Cochran (1950) dio respuesta a Ja
pregunta, al proponer un método, la prueba Q, para hacer la comparación de dos o más
tratamientos sobre datos enumerativos cuando la variable de respuesta es dicotómica y
el muestreo se realiza de acuerdo a un diseño en bloques completos al azar.
El objetivo de estas notas es mostrar el planteamiento estadístico y las aplicaciones
de la prueba Q de Cochran para muestras grandes, resaltando su sencillez, ventajas y
limitaciones en el trabajo práctico del biólogo. Estas técnicas estadísticas se ubican
dentro de la "familia" de análisis ji cuadrada para datos enumerativos. He escogido el
enfoque de presentación (no muy riguroso) del artículo original de Cochran (1950),
pues es intuitivo y accesible para los estudiantes de ciencias biológicas. Blomqvist
( 1951) dio una prueba de los resultados asintóticos respecto a la distribución de Q, pero
requiere conocimientos profundos de la estadística matemática.

2 El diseño en bloques completos aleatorizados
Uno de los diseños más empleados en las ciencias naturales e inge1tiería, es el de bloques
completós aleatorizados. Al procurar en este diseüo que las unidades experimentales
homogéneas (los bloques) reciban todos los tratamientos, se busca mejorar la precisión
de los experimentos en dos aspectos. Primero, eliminar la variación producida por la
heterogeneidad que pudieran tener las unidades de manera "natural" pero incontrolable
(aunque la eliminación de la variación no sea total). Segundo, eliminar la variabilidad
introducida por·· 1os investigadores en el desarrollo mismo del experimento. En
consecuencia, hay una disminución sustancial del error experimental, con la consiguiente ventaja de poder detectar mejor los efectos de los tratamientos (Montgomery, 1991).
Para el análisis de resultados experimentales, es común recurrir a pruebas de significación estadística. Así, en la literatura se re1narca que la correcta aplicación de alguna prueba
de la "fantilia de pruebas t", depende de supuestos ele nonnalidad de ciertas variables (ver
párrafo siguiente). Análogamente, cuando se requiere el uso ele la prueba F, debe
sastisfacerse el supuesto de homogeneidad de varianzas. Dado que estos supuestos
usualmente se satisfacen cuando la variable de respuesta es continua, son más conocidos
los casos del análisis de diseüos en bloques, cuando las estimaciones y pruebas se hacen
sobre variables de respuesta continuas medidas en las mtidacles experimentales.
Por ejemplo, se aplica la prueba t de muestras apareadas cuando hay dos tratamientos
o grupos experimentales; en esta pmeba, la suposición es que las diferencias dj = Yv
y,. de cada pareja de valores de la variable de respuesta, tengan una distribución
a;roximadamente normal. O bien, cuando hay más de dos tratamientos, se aplica la
prueba F de Análisis de Varianza, ANDEV A) para un disefio en bloques. (Zar, 1984,
págs. 150-153; 222-226). También es conocido que tanto las pruebas t como F, son
lo suficientemente robustas contra la no normalidad cuando las muestras son grandes.
No obstante, cuando la variable de respuesta es dicotómica, la forma en que podrían

111

Pág.

80

i\l

EDUCAC[ÓN MATEMÁTICA

lill

Vol. 8 - N,i. 1 •

Abril 1996 l!I © GE! lil

compararse dos tratamientos "por parejas" puede enfocarse de manera distinta, sin la
preocupación del cumplimiento de los supuestos de normalidad o de homogeneidad de
varianzas. El ejemplo de la siguiente sección ilustra la aplicación de la conocida prueba
de McNemar para datos enumerativos, basados en diseños por parejas (o "pareados").

3 Diseños comparativos por parejas
Ejemplo 1
Supóngase que se quieren comparar dos líneas X y Y de un virus que ataca a las hojas
de una especie de planta. (Fig. 1). El experimento tratará de estimar la capacidad de
infección que tienen las líneas y, para ello, se inoculan una a cada lado de la vena central
(o costa) de las hojas seleccionadas. (Esto funcionará siempre y cuando los dos focos
de infección no comiencen a interactuar.)

l
'i

I;

ií

r
Figura 1 Ejemplo de un diseño
comparativo por parejas. Se inoculan
las líneas X y Y de un virus, en cada
lado de la vena central de la hoja.

Con este procedimiento, las tliferentes sensibilidades a la inoculación que pueden
caracterizar a hojas diferentes, quedan eliminadas y se evalúan únicamente los méritos
relativos de los dos tratamientos. Si éstos se comparan respecto a una variable continua,
entonces una prueba disponible es la "t de muestras pareadas" (siempre que se satisfagan
los supuestos de normalidad de las diferencias calculadas en la prueba.) Por ejemplo,
podrían compararse las dos líneas respecto a la media de los tiempos entre la inoculación
y la manifestación de la enfermedad provocada por el virus, calculándose el estadístico
t y comparándose con valores críticos asociados a un nivel de significación preestablecido (consúltese Sincich (1993), págs. 487-490).
Pero hay casos en donde lo que recolectamos son datos enumerativos. Por ejemplo,
podríamos preguntarnos si las hojas se infectan más frecuentemente con los virus de la
línea X que con los de la línea Y y, para ello, observamos la reacción positiva o negativa de las hojas a las líneas. Aquí también podemos usar como parte del diseño, el
método de aparear los datos, inoculando en las "mitades" de las hojas, de modo que
cada hoja se convierta en un bloque. Las líneas X y Y generarán muestras pareadas.

}
1

1

,.1,

'i·
1

i

t°

1

1

Línea Y
Línea X

o

1

Total

o

25 !a)

12 lb)

37

1

33 !e)

45 I"'

38

Total

58

57

n

= 115

Tabla 1 Datos ficticios para ilustrar la comparación de proporciones poblacionales,
a partir de dos muestras.
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La tabla de frecuencias 2 x 2 (Tabla 1) clasifica las reacciones positivas (codificadas
como l's) o negativas (codificadas como O's) a la inoculación en hojas de las líneas x
y Y, a partir del diseño de muestras pareadas. Los datos son ficticios y se suponen
obtenidos den = 115 hojas.
El pareamiento ocurre porque cada combinación (0,0), (O, 1), (1,0) y (1, 1) proviene de
la observación a la reacción respecto a las líneas X y Y, respectivamente, en la misma hoja.
Por tanto, las muestras generadas por la línea X contienen exactamente las mismas hojas
que las muestras generadas por la línea Y.

Análisis estadístico
Como señala Cochran (1950), "debido a que el apareamiento puede introducir
correlación entre los resultados de las muestras distintas, invalida la prueba ji cuadrada
ordinaria, lo cual da muy pocos resultados significativos cuando el pareamiento es
efectivo." McNemar (1947) encontró el procedimiento apropiado para probar la
hipótesis de que las respuestas nulas (O's) se presentan en la población en igual
proporción para amb.os "tratamientos", tomando en cuenta el pareamiento de las
muestras. En nuestro ejemplo, la hipótesis nula a probar es que la proporción poblacional de hojas no infectadas (O's) con la línea X es la mism.r proporción poblaciortal
de las hojas infectadas con la línea Y.

Ejemplp 1 (continuación)
La idea de la prueba de McNemar es comparar qué tan iguales son las frecuencias
relativas a+b = E.. y"..!..." = ~. donde a = 25, b = 12 y e = 33 son los números
n

115

n

115

observados de (0,0), (O, 1) y (1,0) respectivamente y n = 115 es el total de muestras
(d = 45 es el número observado de (l, !)'s. Todos estos datos aparecen en la Tabla 1.)
La hipótesis nula establece que la proporción de reacciones negativas que se dieron en
las hojas, es la misma para ambas líneas. La prueba se deduce entonces notando que
ambos numeradores a+c y a+b contienen a las a = 25 hojas que tuvieror! la misma
reacción negativa (0,0). De aquí que la igualdad de los numeradores implicaría que el
número de hojas que reaccionaron negativamente a la línea X y positivamente a la línea
Y (los resultados de la forma (O, 1)) es el mismo número de hojas que reaccionaron
positivamente a la línea X y negati\l!lmente a la línea Y (los resultados de la forma (1,0)).
En otras palabras, si ambas líneas infectan de igual modo a las hojas, esperaríamos la
mitad del número de hojas con reacciones (O, 1) y la mitad con reacciones (1,0). Luego,
la prueba puede hacerse probando si los números b y e son éxitos y fracasos binomiales
de m = b + e ensayos con probabilidad { Las frecuencias, esperadas para (O, 1) y (1,0)
serán entonces iguales a ! m. Por ello, el estadístico que prueba tales frecuencias
2

observadas con las esperadas es:
X2

= -'(b_-....,;'--1-'n)_'
Im

+

(e - ~ m)
!m

=

(/J..cc)'

b+c

con 1 grado de libertad.

-------------------------2
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Una corrección para continuidad puede aplicarse, del siguiente modo:

(lb-e 1-1)

2

X~ = -"----'-------'-b- c

En este ejemplo, b = 33, e = 12, por lo que para a = .05 y:
2

X,

= (l 33 -

12 1 - 1)
33 + 12

2

= 8.89

rechazamos la hipótesis nula de que las proporciones de no-infección es la misma para
las líneas X y Y, X~·º'·' = 3.841, 0.001 < P < 0.005.

4 La prueba Q de Cochran como generalización
de la prueba de McNemar
La prueba de McNemar se extiende a situaciones en las que hay más de dos muestras. Un
ejemplo lo da el siguiente estudio sobre el uso de recursos alimenticios de organismos.

Ejemplo 2
Rico-Gray (1993) estudió el uso de recursos alimenticios por especies de hormigas, las
cuales "seleccionan" fuentes alimenticias líquido/energía en la vegetación de la planicie
tropical de la costa de Veracruz', México. Las fuentes alimenticias clasificadas por RicoGray fueron ocho: FL (néctar floral), NER (néctar de otras estructuras reproductivas),
E (elaiosoma), HOM (Homoptera), LEP (Lepidoptera), NEF (néctar extrafloral), FL/S
(flores sobre el suelo)·y FR/S (frutos sobre el suelo), y de estas ocho, FL, NER, HOM
y NEF fueron las fuentes más utilizadas. Un problema de interés ecológico es responder
si hay diferencia o no respecto a la preferencia de alguna de estas últimas cuatro fuentes,
por parte de las especies de hormiga.
Estadísticamente se puede trasladar este problema a probar que las fuentes alimenticias tienen igual porcentaje de selección (por parte de las especies de hormiga). Aquí
hay más de dos muestras, pues hay 4 fuentes utilizables y, de acuerdo con la descripción
de cómo se hizo la investigación, saldrá a relucir la aplicación del principio de bloqueo.

Método
En un tran10 de 1 km del área de estudio, Rico-Gray hizo observaciones de can1po durante un año en visitas quincenales (que requerían tres días en total por visita), en las
cuales registró todas las ocurrencias de hormigas que estuvieran colectando líquidos de
diferentes especies de plantas o que estuvieran en contacto con otros insectos que se
alimentan del néctar de plantas (como algunos homópteros o lepidópteros), o que estuvieran libando de flores o de frutos caídos. Las ocurrencias de las especies de homügas
se hicieron en plantas que visitaron todas ellas durante todo el estudio, y que fueron
marcadas para su revisión en cada observación de campo. Las unidades de muestreo
fueron las gotas de néctar cuya fuente era alguna estructura que proporciona néctar
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como, por ejemplo, una planta de las plantas marcadas, o de algún nectarífago asociado
a éstas. El análisis Q compararía las proporciones de uso de las 4 fuentes más usadas.
Se consideró que una especie de hormiga tenía preferencia por una determinada
fuente alimenticia (es decir, se registraba: "usa la fuente"), cuando individuos de la
especie en cuestión estaban intnóviles, con sus partes bucales en contacto con los tejidos
secretores de néctar o estuvieran palpando con su antena los depósitos de néctar de los
Homópteros o Lepidópteros portadores, durante varios minutos. Si esto no sucedía en
ninguna de las observaciones de campo, se registraba "no usa de la fuente."
Fuente alimenticia
Esoecies de hormiaa

FL

NEA

HOM

o
o

1) Azteca sp.
2) Brachymyrex sp.

NEF

o

3) Camponotus mucronatus Emery

4) Camponotus planatus Roger
5) Camponotus rectangu/aris Emery
6) Camponotus sereiventris (Guerin)

l

o
o

o
o

7) Camponotus (Myrmobrachys) sp.
8) Camponotus sp.
9) Cronomyrma sp.
1O) Crematogaster brevispinosa Mayr
11) Fore/ius sp.
12) Monomorium sp.

o

13) Paratrechina /ongicomis (Cantreille)

•

o

14) Pheido/e sp.
15) Pseudomyrmex ejectus (Smith)

l

l

o

16) Pseudomyrmex terrugineus (Smith)

o

o

o

o

o

17) Pseudomyrmex (//i/ormis (Fabricius)
l

18) Pseudomyrmex graci/is (Fabricius)
19) Pseudomyrmex ita (Forel)
20) Pseudomyrmex pal/idus (Smith)
21) Pseudomyrmex simp/ex(Smith)

o
o

1

o

22) So/enopsis geminata (Fabricius)

1

23) Zacryptocerus sp.

o

24) Desconocida 1
25) Desconocida 2

o

l

o
o
o
o

o
o
o
o
o

26) Desconocida 3
27) Desconocida 4
28) Desconocida 5
29) Desconocida 6
30l Desconocida 7

o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tabla 2 Uso de las cuatro fuentes alimenticias líquido/energía más frecuentadas
por especies de hormigas en la vegetación de la zona baja tropical seca de la costa
de Veracruz (estación biológica El Morro de la Mancha.) Los datos fueron obtenidos por Rico-Gray (1993). Los tipos de recursos alimenticios presentados aquí son:
FL (néctar floral); NER (néctar de otras estructuras reproductivas); HOM
(Homoptera) y NEF (néctar extrafloral.)
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Debido a que en el área de estudio cada especie de hormiga difiere en abundancia y
comportamiento (etología), biológicamente cada una tiene estrategias diferentes de acceso a las fuentes de néctar (específicamente, a las gotas de néctar que provienen de cada
fuente), y por tanto, nos sugiere que las especies sean consideradas como bloques.
Claro, aquí se supone que las cuatro fuentes alimenticias estaban disponibles para los
individuos de todas las especies de hormiga registradas, para que al tener a las especies
de hormiga como bloques, todos los "tratamientos" (fuentes alimenticias) estén
representados en cada bloque.
Los resultados obtenidos por Rico-Gray aparecen en la Tabla 2. Esta presentación
es la que parece más comprensible para mostrar las posibles combinaciones de resultados
entre todas las muestras.
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Hipótesis nula y alternativa

1:

Al escribir las distintas combinaciones de O's y l 's observadas, una combinación por
renglón (como en la Tabla 2), podemos representar la forma general de la tabla
preparada para el análisis estadístico, como aparece en la Tabla 3.

¡:

":;
t

1

1

l,¡.

Muestras (grupos)
Bloques

l

2

...

e

Totales

r

l

Yu

Y1,

...

Y1e

B1

¡,

y,,

...

Y,,

B,

2

Y,1

...

. ..

...

. ..

...

...

r

Y,1

Ya

...

y"

B,

Totales

·G1

G,

...

G,

EG, =EB,

•

Tabla 3 Forma general de presentación de datos dicotómicos (yij

=

O ó yij = 1) .

para la prueba Q de Cochran.
Aquí yij solamente puede tomar dos valores: O o l. Supóngase que r, el número de
renglones (bloques) es grande. La probabilidad de un l se supone que varía de renglón
a renglón (en el ejemplo, recuérdese que las hormigas pueden tener diferentes estrategias
para acceder a cada uno de los recursos). El número total observado de éxitos (l 's) en
el i-ésimo renglón (bloque), denotado por B,, es la suma de los l 's de ese renglón; su
valor se considera fijo.
En general, la hipótesis nula a probar y la hipótesis alternativa, se pueden establecer
"coloquialmente" como:

Ho:

Los grupos son homogéneos.
HA: Hay diferencia en los grupos.

Sean p" = P(yij = 1), i = !, ... , r, j = 1, ... , e las probabilidades poblacionales de
ocurrencia de un éxito para cada "celda" (i,j), entonces, la homogeneidad de los grupos
implica que:

Pn = Pn = ... = p;c para cada i de 1 a r.

,.Ji

r
í
1,
t,

¡
t
~
Ji

!I
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Esto es, para cada bloque, la probabilidad de un éxito en un grupo no depende de qué
grupo se trata específicamente. Entonces, las hipótesis pueden ser establecidas de nuevo
(Conover 1971):
H0 : P;1
HA: pij

= Pn = ... = p;" para cada i, i = 1, ... , r.
et

p;k, para algúnj y algún k, y para algún i.

Hacemos notar aquí que la comparación de proporciones poblacionales depende de una
restricción: la presencia de bloques. Éstos se incorporan como un efecto (aleatorio) aditivo
en el modelo estadístico lineal que describe a la variable de respuesta dicotómica Y,;- . Esto
lo remarca Conover (1971) al afirmar que, en este análisis, "los bloques son seleccionados
aleatoriamente de las poblaciones de los posibles bloques." (Secc. 5, inciso 3).
Así, H0 establece que las Pv a lo largo de cada renglón son iguales entre columnas,
pero pueden variar de un bloque (renglón) a otro.
Si es cierta la hipótesis nula, las e columnas se considerarán igualmente probables
para obtener uno de los éxitos de los B; que hay en el renglón i. La población de posibles
resultados en el i-ésimo renglón consiste de las(;,) formas en que los B; éxitos pueden
distribuirse entre las e columnas.
Como sucede con la prueba ji cuadrada ordinaria (en donde las columnas son
independientes), el criterio de prueba que propuso Cochran fue la consideración del
cálculo de

Se'""'°' =

'

¿ (0 - G)2
j=l

donde Gi es el total de éxitos en laj-ésima columna (grupo) y Ges la media de los
totales por grupo. La razón de elegir este estadístico se debe a que el uso de los datos
de un renglón para la detección de diferencias entre columnas, puede depender de la
probabilidad de éxito en ese renglón.
La meta que perseguimos es detemünar si se,,,,,°' tiene alguna distribución de
muestreo límite conocida, cuando el número de renglones, r, es grande. El siguiente
razonamiento nos pennite llegar a tal distribución límite.

El estadístico Q de Cochran para muestras grandes
El desarrollo para la obtención del estadístico para la prueba de igualdad de proporciones
de éxitos entre grupos, inicia con el cálculo de las probabilidades de éxito y de fracaso
en cada "celda" ubicada en el renglón i y columna}:
P(y--Y

=

1)

B
e

= --'

y

P(yij = O) = 1 -

B

(])

---f

A partir de la definición de valor esperado y la varianza de una variable aleatoria, o
bien, notando que yij es una variable aleatoria Bernoulli, con probabilidades de éxito y
fracaso dacias por las fünnulas en (1), · son inmediatas las comprobaciones de las
siguientes igualdadi!s:
Fi\'··)

--\. lj

B

= --'
e

(2)
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(3)

e

La covarianza de Yü y y1, es:
Cov(yij, y1,) = E(yif, y1J - E(yij) E(y 1,)
en donde E(yij, y1J =

¿

Yü, y1, p(yij, y1,). Aquí p(yij, y1J es la probabilidad

todo Y;·,Y;;;

conjunta de Yü y y1,. Sin embargo, tanto Yü como y,, toman los valores O y 1, por lo que
el único par que contribuye a un término no-nulo en E(yij, y1J es la pareja (1,1), pues
en cualquier otro caso, el producto YüY,, que aparece en la suma contiene al menos un
factor igual a O. Por tanto, la probabilidad conjunta discreta de y,, y Yoc que basta calcular
es:
p(I, 1) =p(l) p(J

donde p(yü
tiene que

I Y;,)

1

1)

es la probabilidad condicional de Yo· dado y1,. Por la fórmula (1) se

p(I) =

~¡

y

. p(l 11)

B-1
e- ¡

= -'-

porquedespuésdepresentarseun 1, queda1\B; - 1 unos en el renglón i, del número de
colunrnas que quedan, e - 1.
Así:
B(B - 1)
_ B1 (B1 - l ) - 8¡(81 -1) => E(yü,YiiJ = 1·1-p(l,1) = -''-'-'-'---'p(yij, Y1,) - e - - ¡ (
1)
c(c - 1)
eee-

Cov(yij, y1,) = E(yij, y1,) - E(yy) E(y;J
B¡(B1 - !)
c(c - 1)

La aleatorización es independiente en diferentes renglones, entonces Cov(y,1 , yif) = O.
Por tan:o, las medias, las varianzas y las covarianzas de los totales de columna Gj serán
las sumas de las correspondientes medias, varianzas y covarianzas de las Yü (Mendenhall
et al, 1986).
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B,)
(G)=¿ B,c (1-e
~

i= 1

Cov (~, Gk)

'

'

=¿ ¿
j

Cov(yif,

'

=¿

YiJ

= 1 l= l

Cov(yif,

y,J

=

i= l

' (- ~'(1- ~')) -

¿

1
=--cr2 (G)

c-1

i=i

c-1

Si el número de renglones es grande, la distribución conjunta de G,. G2 , ••• , G, tenderá
a la distribución normal multivariada. De acuerdo con un resultado de Walsh (1947),
el hecho de que el conjunto de e variables ~ sigan una distribución normal multivariada
con varianza común cr

2

y covarianza pcr

2

,

implica que SC'"''º' =

L (~ -

G)2 se

distribuye 1}cr2 (1 - p), con (e - 1) grados de libertad. En el caso que incumbe a Gj,
denotemos por cr2 a la varianza de los totales por grupo cr2 (~), entonces:
cr'

=¿

~i

i= l

=>cr2 (1-p)

=¿'
i= 1

(1- ~')
~, (1- ~') (1 + e~ J

=-c-Í ~, (l-~')=
e -1

i= 1

e~¡

t

B,

(1- ~')

Por tanto, cuando r es grande:

¿
Q =

Se,'""~

(Gj - G)'

j= 1

cr2(1-p)

se distribuye xL 1; la última fórmula es la misma expresión que da Zar (1984), salvo
que usa a y ben lugar de e y r, respectivamente.
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Observaciones
l. El valor de Q (ecuación 4) se compara con el valor tabulado de ji cuadrado con e - 1
grados de libertad. Esta aproximación a la ji cuadrado es buena, siempre que r 2 4
y re 2 24, como lo señalan empíricamente Tate y· Brown (1970). De otro modo,
se debería usar la distribución exacta de Q (Patil, 1975). Está disponible un
programa que escribí en FORTRAN (llamado QCOCH), que lee datos de un archivo
en formato ASCII para hacer el cálculo de Q y ·el nivel P de la prueba ji
cuadrado. También el programa ASP, que viene incluido en Sincich (1993) (programa producido por la compañía DMC Software), contiene la prueba Q de Cochran
para muestras grandes. He escrito un programa en FORTRAN que calcula la
distribución exacta de Q si e = 3, basado en el artículo de Patil ( 197 5). Este autor
no utiliza un enfoque pem\utacional clásico, como en la prueba exacta de Fisher
para tablas de contingencia 2 x 2, sino algorítmico (según el cumplimiento de una
igualdad), para enumerar ciertos subconjuntos que se forman con las ternas de
valores posibles de una observación, y con ello consigue de una manera relativamente sencilla, el cálculo de la probabilidad de ocurrencia de todos los valores
posibles de Q para un tamaño de muestra fijo. Incluso, el algoritmo es posible
generalizarlo a e? 3 grupos (formando c-uplas de valores posibles).
2. Nótese que si todos los elementos del renglón i son ceros, entonces B; = O; si
eliminamos del análisis todos los renglones con ceros, el valor de Q no varía. Esto
origina que el número de renglones (bloques) se reduzca.
3. Análogamente, si todos los elementos del renglón i en la Tabla 3 son 1's, entonces
B; = c. En la expresión (4) que define a Q, el denominador contiene al factor
(1- B;fc), el cual se anula para tal valor de B;. Por tanto, todos los renglones que
contienen exclusivamente l 's no contribuyen en una cantidad no nula (positiva) al
valor del denominador de Q. También es fácil ver que tampoco afectan el valor del
numerador de Q. ·ccomo bien se sabe, el valor de la varianza de un conjunto de
datos no cambia si a todos éstos le sumamos (o restamos) un número constante.
Esta "invarianza" de la varianza se debe a que no cambia su numerador, que es SC
(la suma de los cuadrados de las desviaciones de los datos respecto a su media); en
este caso el numerador de Q es SC,'"Pº'· Su valor no cambia si restamos 1 a cada
total de los grupos G; que contienen exclusivamente 1's.
4. La eliminación de renglones (que es consecuencia de lo señalado en 2 y 3) hace qne
el cálculo de Q "a mano" se simplifique, teniéndose cuidado de que r no alcance
el límite inferior de 4 qne señalan empíricamente Tate y Brown (1970), de fcirma
que la aproximación ji cuadrado ya no sea buena. Esta disminución de renglones
ayuda también en el tamaño del archivo de datos que lee el programa QCOCH para
calcular Q.

Ejemplo
Remitiéndonos al ejemplo del uso de fuentes alimenticias por honnigas, presentado al
inicio de esta sección, notamos que se desea comparar las e= 4 "fuentes alimenticias"
respecto a los valores de una variable de respuesta dicotómica Yü cuyos resultados se
pueden codificar corno "O" y "1" (O = "no lo usa", 1 = "lo usa"). La matriz de datos

.~
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de las hormigas (Tabla 2) está formada por r = 30 renglones que son los bloques =
"especies."
Las hipótesis nula y alternativa se escriben "coloquialmente" como:

Ho: Las fuentes son usadas de igual manera por las especies.
HA: Hay diferencia en el uso de las fuentes por parte de las especies.
"Matemáticamente", H0 y HA se interpretanhaciendopü = P(yij = I) (la probabilidad
poblacional de que la fuente alimenticia j sea usada por la especie i). El enunciado
"igual manera del uso de la fuente" que se señala en H0 , significa que se cumple:
Ho: P,1 = P,1 = P,J = Pi4, para cada i=l, ... ,30.
Es decir, que la probabilidad poblacional del uso de una fuente particular es igual a la
probabilidad poblacional de uso de cualquier otra fuente, para cada especie, pero puede
variar de especie a especie (de renglón a renglón).
La "diferencia en el uso de las fuentes" significa primero, que existe algún par de
fuentes} y k y existe alguna especie i en donde las probabilidades poblacionales de uso
de las fuentes son diferentes. Es decir:
HA: Pü

* P,k, para algúnj y k y para algún i.

Al correr el programa ejecutable QCOCH (el cual puede solicitarse al autor de estas
notas), ~¡ archivo de datos se basó en 16 especies, al eliminar aquellas que no usaban
fuente alguna o las que usaban toda~ las fuentes alimenticias (véanse las observaciones
2 y 3). Es así que el número "efectivo" de renglones (especies) fuer= 16. Se obtuvo
Q = 8.7736, y un valor P = 0.0320 para la prueba de significación ji cuadrado con 3
grados de libertad.

5 Métodos y aplicaciones adicionales a la prueba Q
de Cochran
l. Si sucede, como en el caso del ejemplo 2, que se rechaza la hipótesis nula de la
prueba Q de Cochran, entonces el paso siguiente es realizar la prueba de comparación múltiple respecto al "número promedio de éxitos en cada grupo" para ver cuál
de las fuentes difieren en cuanto a su uso (cuáles son !aj y k que se señalan en la
hipótesis alternativa). En Zar (1984, secc. 13.11), se describe el procedimiento
propuesto por Marascuilo y McSweeney (1967) para la comparación múltiple de
datos dicotómicos, que ilustramos a continuación con los datos del ejemplo 2.

Ejemplo 2 (Conclusión)
Consideremos las p~ebas de comparaciones por parejas de medias de las c = 4 fuentes
alimenticias. Para tal efecto, nos basamos en las fórmulas dadas por Zar (1984).
Denotemos con YJ, j = 1, .. .e(= 4) las medias poblacionales de tales grupos.
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Sus estimaciones correspondientes son:

= 1 , ... , e

j
Las hipótesis nulas que se prueban son:
é

flo: Yi -yk = O, j c/ck.
El estadístico de prueba para cada comparación es:

s]

k

IG -Gk 1
= -'--]'----''-'EE

donde EE es el error est~ndar de la diferencia estimada de medias por grupo, dado por:

EE =

e¿ Bi- l. BJ
2[
cr (c - !)
1

1

2

Para un nivel de significación preestablecido a, sobre el conjunto completo de
comparaciones, ~, se compara cori el valor crítico -Yx~.,-i . Si Sik ~ -YXL-i , se rechaza
H0 para las correspondientes Yi y y,. Con los datos del ejemplo 2, usemos una tasa de
error por experimento de a = 10. Numerando las columnas que identifican a los grupos
en la Tabla 2, del 1 al 4, tenemos:

r = 30, e= 4
G1 = 0.6333

G1 = 19

G2 = 21

G, = 20 G, = 13

G2 =e 0.7000 G, = 0.6667
30

30

i= 1

i= l

¿ B, = 73 , ¿
EE =

G, = 0.4333

BJ = 239

2(4(73) : 239)

4 · 302 · 3

= 0.009

Sustituyendo los valores correspondientes a Sj,, para las 6 parejas posibles, obtenemos:
S1 ,2 = 0.6734

S1., = 0.3367 S1., = 2.0202
S2., = O. 3367 S2 .4 = 2. 6936
= 2. 3569

s,,,

Como "YXL-i = -YyJ 1,3 = -Y6.251 = 2.5002, el único par de medias de grupo que
difiere significativamente es el (2,4). Es decir, tenemos evidencias de que las fuentes
alimenticias "Néctar de otras estructuras reproductivas" y "Néctar extrafloral" son
utilizadas de manerá diferente por las especies de hormigas observadas (P < 0.10)
2. Es común encontrar situaciones en las que los resultados de un experimento o
condiciones que se quieran comparar, se refieran a una variable dicotómica, una
variable que es muy fácil de medir. Esta propiedad hace de la prueba Q de Cochran
un método que encuentra aplicaciones diversas en Biología, Ciencias Sociales y
Administración. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que el estadístico Q se ha
deducido suponiendo un modelo de permutación fundamental: que el total de éxitos

fii

1
1

1

,1.
1
1

i
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en cada renglón es fijo y es igual a B;. Si esta suposición cambia, obviamente la
interpretación también.
3. Winer (1971) presenta la prueba Q de Cochran relacionando el problema de diseño
en bloques para una variable dicotómica, con el de un diseño de mediciones repetidas
y su análisis de varianza para datos expresados en forma de rangos (como la prueba
de Friedman). En este contexto, la prueba Q de Cochran se basa en un modelo lineal
aditivo de efectos mixtos: yij = µ + --cj + P; + Bu., en donde --cj son efectos fijos de
los grupos (tratamientos), con la restricción I\ = O, y los bloques forman, en
conjunto, un efecto aleatorio, en donde E(P;) = O y Var(P,) = ol
4. En relación con las generalizaciones o modificaciones de la prueba Q de Cochran,
podemos citar dos trabajos interesantes. El primero, de interés especial para los
ecólogos, es un artículo de Hendrickson (1979), quien deduce el estadístico Q de
una manera análoga a la presentada aquí (págs. 371-372). Además desarrolla un
estadístico relacionado con la Q, que denota por M, basado en las coincidencias por
parejas entre grupos. M también tiene una distribución asintótica simple (y} con
(e - l)(c - 2)/2 grados de libertad.) Para motivar el cálculo de M, Hendrickson
se!lala que en los estudios de comunidades, estudios de medios continuos (como
ríos, pastizales, etc.) o estudios de monitoreo biológico, se acostumbra medir la
asociación entre las especies (renglones de la matriz de O's y l's) halladas en los
sitios (columnas) en términos de índices comparativos, como ens coincidencias
positivas por parejas de Jaccard. La interpretación práctica de un valor M significativo es que existe evidencia de que las especies en común en los sitios, no son
independientes.
5. La, otra generalización que es digna de mención es la extensión que hizo Madansky
(1963) de la prueba Q al caso en que las respuestas nominales tienen más de dos
categorías (no son dicotómicas, sino "politómicas"). No obstante, su uso no es tan
frecuente, posiblemente porque no se ha difundido lo suficiente.
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NOTAS DE
CLASE

Superficies coordenadas
por computador

~--Resumen---------------------------~
En la actualidad existen en el mercado paquetes matemáticos de gran utilidad, que han sido muy utilizados
para la enseñanza de la matemática universitaria. Uno de ellos es el paquete "MAIBErv1AT[CA", el
cual ofrece grandes potenciales en lo que se refiere al cálculo de extensas operaciones complejas en todas
las ramas de la matemática, además del potencial visual ~e ofrecen sus gráficas en dos y tres dimensiones.
Un ejemplo de su aplicación está en su uso para explicar el comportamiento de las superficies coordenadas
para los diferentes Sistemas que se puedan presentar mediante las transformaciones adecuadas a cada
sistema de coordenadas.

Introducción
En los últimos años ha aparecido software dedicado a resolver problemas de matemáticas que son de gran utilidad para matemáticos, físicos, ingenieros, etc. que requieren
de cálculos complicados y/o engorrosos. ·
En el campo educativo la aparición del computador ha permitido un gran mejoramiento en cuanto a la calidad de la docencia se refiere; la facilidad que ofrece el software
existente a todos los niveles, permitiría alcanzar con una mejor eficiencia los objetivos
pedagógicos de todas la~ áreas educativas a nivel de la enseñanza secundaria y
universitaria.
Actualmente existen en el mercado paquetes matemáticos como el MUMAT, el
Derive y otros; éstos han sido muy utilizados para la enseñanza de la matemática
universitaria en países como España, en donde se han obtenido excelentes resultados
en el logro de objetivos planteados en los distintos programas académicos .del área de
las matemáticas.

Luis Fernando Madrid Zapata
Universidad Nacional de Colombia
Sede Manizales, Colombia
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Hace poco tiempo salió al mercado el paquete MATHEMATICA, éste ha incluido
una gra¡¡. cantidad de operaciones y tiene ya programadas otras muchas ejecuciones que
son de gran utilidad; así pues está el álgebra lineal, el cálculo integral y diferencial, la
trigonometría, la solución de ecuaciones y muchas más que pueden ser fácilmente
encontradas en los manuales.
Es interesante anotar que se pueden hacer gráficas en dos y en tres dimensiones,
arúmación y sorúdo, permitiendo lograr mostrar al estudiante un panorama más amplio
de los fundamentos básicos de las matemáticas y sus aplicaciones.
Una aplicación particular, que se muestra en el presente artículo, permite proporcionar el aspecto visual tridimensional de algunos sistemas coordenados y de las
superficies coordenadas que se generan debido a las propiedades de los mismos, que
gracias al potencial visual que brinda el paquete, facilita mucho más la labor docente
en el proceso enseñanza aprendizaje de estos conceptos y reforzándolos con mayor
claridad en las mentes de los estudiantes.
Con el presente documento pretendo invitar a los docentes urúversitarios del área
de las matemáticas para que incursionen en el mundo de los computadores y comprueben
por sí mismos los grandes beneficios que conlleva el uso de paquetes matemáticos en
el proceso de la enseñanza de las matemáticas.

1 Coordenadas cilíndricas (p, ~' z)

Figura 1 Coordenadas cilíndricas circulares.

Estas coordenadas se pueden obtener por las siguientes transformaciones.
x=pcos~

y = p sen~

z=z

" .• 1

.,
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Utilizando p para la distancia perpendicular desde el eje z y conservando r para la
distancia desde el origen. Las familias de superficies coordenadas son
1. Cilindros circulares rectos que tienen el eje z como eje común: p

=

'1x 2 + y 2

Figura 2 Familia de superficies coordenadas, p = constante.

2. Planas medios a través del eje z

~

= tan- 1 (~) cte.

Figura 3 Familia de superficies coordenadas, ~ = constante.

=

cte.
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3. Planos paralelos al plano xy: z = cte.

1

1

1

Figura 4 Familia de superficies coordenadas z = cte.

2 Coordenadas esféricas (r,

e, $)

Figura 5 Coordenadas esféricas.
Las transformaciones adecuadas son
x=rsenOcos~

y

= r sen O sen ~

z=rcos~

l!I
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donde r, la distancia radial, se mide desde el origen; 8, el ángulo polar, desde el el eje

z positivo; f, el ángulo acimutal, en el plano xy desde el eje x positivo.
Las familias de superficies coordenadas son

1. Esferas concéntricas centradas en el origen, ~(x2 + y2 + z2 ) = cte.

Figura 6 Superficies
coordenadas r = cte.

2. Conos circulares rectos centrados en el eje z, vértices en el origen

8

=

are cos

z
~(x2 + y2 + z2)

=

cte.

Figura·7 Superficies coordenadas
8 = cte.
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3. Planos medios a través del eje z:

~ = are tan

f = constante

{-

Figura 8 Superficies coordenadas

~

= cte.

3 Coordenadas cilíndricas parabólicas (u, v, z)

Figura 9 Coordenadas cilíndricas parabólicas.
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La transformación correspondiente es
1
2

x = - (u 2 -v')

y= uv

z=z

Las familias de superficies coordenadas que se obtienen son:

l. Medios cilindros parabólicos homofocales con un eje común negativo, u = cte.
2. Cilindros parabólicos homofocales con un eje común positivo, v = cte.
3. Planos paralelos al plano xy, z = cte.

4 Coordenadas parabolóideas (u, v, ~)
X

=

UV COS ~

y=uvsen~

z

1

=-

2

(u2

+ v')

Figura 10 Coordenadas parabolóideas.

5 Coordenadas cilíndricas elípticas (u, v, z)
x = a cosh u cos v

y = a senh u sen v

Las superficies coordenadas son

l. Cilindros elípticos homofocales, u = cte.
2. Cilindros hiperbólicos homofocales, v = cte.

z=z

l!I
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Figura 11 Coordenadas cilíndricas elípticas.

3. Planos paralelos al plano xy, z = cte.

6 Coordenadas esferoidales alargadas (é,, r¡, ~)
'

x = a senh 1; sen ri cos

~

y = a senh I; sen ri sen

~

z = a cosh I; cos ri

Figura 12 Coordenadas esferoidales alargadas.
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7 Coordenadas esferoidales achatadas (/;, 11, ~)
x

= a cosh 1; cos ri cos ~

y = a cosh 1; cos ri sen ~

z = a senh 1; sen ri

Figura 13 Coordenadas
esferoidales achatadas.

8 Coordenadas bipolares (u, v, z)
X

a senh v
= ---:-----

COSh V - COS U

a sen u
y = cosh v - cos u

z=z

Figura 14 Coordenadas
bipolares.
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Las superficies coordenadas son cilindros circulares, con u y v constantes; y planos
paralelos al plano xy, con z = cte.
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RESEÑAS

Reseñas de libros

Las publicaciones periódicas en educación matemática
en Venezuela. Apuntes para una Historia

Resumen
Se intenta un recorrido por las publicaciones, vinculadas con la Educación Matemática,
que han circulado en Venezuela durante las décadas comprendidas entre 1960 y 1990.
Se abarca desde el trabajo pionero dirigido por el profesor José Alejandro Rodríguez,
publicado en la Revifta Educación (Ministerio de Educación de Venezuela) en 1963,
hasta la publicación oficial de la Asociación Venezolana de Educación Matemática
(ASOVEMAT) (Revista Enseñanza de la Matemática). Se da información acerca de
las publicaciones editadas en instituciones como la Universidad de Oriente, Universidad
Nacional Experimental del Táchira, el Instituto Pedagógico de Barquisimeto, el Instituto
Pedagógico de Maraca y, y la Sociedad Venezolana de Matemática. El trabajo es
preliminar y constituye sólo el esbozo de una investigación de más largo aliento que
apenas comienza [Nota: Este trabajo fue presentado en el ler. Congreso Venezolano
de Educación Matemática, celebrado enMaturín en 1993, y había permanecido inédito
hasta ahora.]

Introducción
En 1972, durante la Tercera Conferencia Interamericana sobre Educación Matemática
(C!AEM), celebrada en Balúa Blanca (Argt,ntina) se señaló que las publicaciones
dedicadas a problemas de la enseñanza de la Matemática no han alcanzado un nivel de
desarrollo comparable con el de la producción ele textos escolares; para ese momento
era muy marcada la escasez ele material bibliográfico cleclicaclo a problemas ele la
clicláctica ele la Matemática, particularmente publicaciones periódicas y artículos en
revistas ele Matemática. En esa conferencia se concluyó que era impostergable dotar a
la región con una publicación periódica cleclicada a la cli.cláctica ele la Matemática ya que la
actividad que en este campo se realiza a nivel mundial es cada vez más amplia.
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Han transcurrido más de dos décadas desde que se realizó la Tercera CIAEM y hoy
la comunidad de Educación Matemática de Venezuela, puede mostrar orgullosa su
Revista Enseñanza de la Matemática, órgano divulgativo de la ASOVEMAT, cuyo primer número vio luz justamente veinte años después de la Conferencia de Bahía Blanca.
La revista Enseñanza de la Matemática constituye un signo de la madurez que ha
alcanzado la Educación Matemática en Venezuela; en efecto, si nos atenemos a lo que
señalan Al iberas, Gutiérrez e Izquierdo (1989), la mencionada publicación proporciona
un espacio para que quienes estén interesados en el desarrollo y en el mejoramiento de
la calidad de la enseñanza de la matemática en el país puedan intercambiar sus puntos
de vista, experiencias, inquietudes y planteamientos. Enseñanza de la Matemática ya
ha alcanzado su volumen número tres, a razón de tres números por volumen; dicho así
no se hace justicia a la labor titánica que ha debido realizar su Comité Editor, el cual
se mantiene casi Intacto desde· sus inicios.
Se ha querido aprovechar la realización del Primer Congreso Venezolano de Educación Matemática para contar un poco de la historia que hoy continúa a través de la
Revista Enseñanza de la Matemática.

Los proyectos
La intención de ctesarrollar una publicación venezolana dedicada a la enseñanza de la
Matemática se ha manifestado en varias oportunidades. Se tienen noticias de al menos
tres intentos orientados en esta dirección.

Proyecto de Mauricio Orellana y Saulo Rada
A finales de 1979, Mauricio Orellana y Saulo Rada presentaron ante la Dirección del
Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC) un
proyecto para publicar la revista EDUMAT (Educación Matemática), la cual sería semestral y en cuyo Comité Editor debían estar representadas todas las instituciones del
país involucradas en la problemática del mejoramiento de la enseñanza de la matemática.
El proyecto Orellana-Rada señalaba que la revista EDUMAT debía tener las
características que se muestran en el cuadro siguiente:
ARTÍCULOS Y SECCIONES FIJAS
1. Art(culos sobre Educación Matemática, los cuales pueden referirse a:
la enseñanza de un tema en particular,
la descripción de los aportes y debates que hayan tenido en algún Congreso Nacional o Internacional,
la descripción y conclusiones de alguna experiencia educativa relacionada con la enseñanza-apren~
dizaje de la matemática,
el estudio de alguna metodología novedosa en el proceso de enseñanza y aprendizaje que pueda
aplicarse al caso de la matemática, al estudio y comparación de diversos programas (contenidos
programáticos) y de algún diseño curricular relacionado con matemática,
cualquier otro artículo susceptible de· ser incorporado a la revista debido a su importancia y
conexiones o semejanzas que pueda presentar con la Educación Matemática lo cual será definido
por el Comité Editor de la Revista.

OBSERVACIÓN: Al referirnos al campo de la Educación Matemática, incluimos en ésta lo relacionado con la enseñanza de la Estadística y de la Computación.
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2. A efectos de mantener un balance en lo referente a la publicación de los artículos para los tres
niveles de enseñanza se recomienda que cada número de la revista contenga entre cuatro y seis
artículos, con una distribución porcentual aproximada a la que sigue: Educación Primaria, 30%·
Educación Media, 50%; Educación Superior, 20%.
'
3. Los artículos a que se refieren los puntos 1 y 2, deben ser producidos especialmente para la revista:
sin embargo, se podrá incluir en cada número la traducción o reproducción de algún artículo que
haya aparecido en otra revista o actas de Congresos, una vez solicitada la autorización correspondiente. La inclusíón de este tipo de artículo que_da a Juicio del Comité Editor, pero en cualquier
caso sólo se admitirá un (1) artículo de este género en cada número y ello se tomará en cuenta
para el cálculo de los porcentajes especificados en 2.
4. En cada número se incluirá una entrevista a alguna personalidad destacada en el campo de la
matemática o de la educación matemática, o de alguna otra especialidad relacionada. En lugar
de la entrevis·ta puede colocarse, eventualmente, la transcripción de algún debate.

5. SECCIONES FIJAS

Sección de problemas que proponga entre 5 y 8 problemas en especial de Educación Media y
para lo cual se aprovechará el banco de problemas que se ha producido para las Olimpiadas
Matemáticas Venezolanas. En los problemas se debe indicar e! nivel de exigencia de acuerdo
con el año que cursan los alumnos y en el número siguiente deben ir /as soluciones dadas por
los lectores o por el Comité Editor.
5.2 Sección de notas históricas o "curiosidades" de la matemática con una extensión máxima de
tres páginas tipeadas a máquina, en página tamaño carta y a doble espacio.
5.3 Sección de Noticias. En ésta se incluirán noticias internacionales y nacionales; entre las noticias
nacionales se incluye la información acerca de carreras nuevas, realización de conferencias,
seminarios o congreso, ofertas de empleo, notas personales y en general toda aquella noticia
que sea útil para la descripción del acontecer matemático del país.
5.4 Cartas al Edito(.
5.1

Razones de orden interno en el CENAMEC, aparte de las limitaciones
•
de tipo organizativo, financiero y logístico, impidieron que EDUMAT
pudiera hacerse realidad.

I Encuentro de profesores de matemática del estado Monagas
En el cuerpo de Conclusiones y Recomendaciones emanado del I Encuentro de
Profesores de Matemática del Estado de Monagas se señaló la necesidad de desarrollar
un medio que permitiera darle difusión a los esfuerzos que se realizan para mejorar la
formación del estudiante y del docente de Matemática de nuestro país.

Primera reunión de coordinadores de programas de investigación
y de posgrado en enseñanza de la matemática de la UPEL
Esta reunión se llevó a cabo el 18 de Junio de 1990, convocada por el Núcleo de
Investigación del Departamento de Matemática, del Instituto Pedagógico de Barquisimeto, coordinado por el profesor Martín Andonegui. Para esta primera reunión "se
consideró conveniente la edición de una publicación que, entre otras cosas, sirviera

para difundir los esfuerzos e inquietudes que en torno a la enseñanza de la matemática
se realizan en nuestro país"; el no haber podido concretar plenamente esta idea Y la
vigencia de los planteamientos que la sustentan, hizo necesario considerar de nuevo el
asunto en la Segunda Reunión.
Uno de los profesores que respondieron al llamado formulado por Andonegui fue
Alexis Rodríguez, profesor del Instituto Pedagógico de Caracas, quien propuso "la
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fonnación de un Comité de Redacción de una Revista en Enseñanza de la Matemática
que se encargue de recopilar los clistintos trabajos existentes en los Pedagógicos y otras
instituciones, que solicite resúmenes de tales trabajos y autorización a sus autores para
ser publicados en esa tal revista y que invite a todo interesado en la ensefianza de la
Matemática a participar de alguna manera en este proyecto."
Como argumentos para sustentar su proposición, Rodríguez expuso los siguientes:

-1

1. La ensefianza de la matemática en Venezuela cada día reclama de mayores esfuerzos
de parte de los que somos responsables de realizar esa tarea a los distintos niveles de
nuestra educación.
2. Se cuenta con profesionales con la suficiente preparación que pueden dar una
respuesta a las distintas dificultades que surgen en la ensefianza de nuestra clisciplina.
3. Cada vez es mayor el número de profesores calificados, con posgrado en el exterior,
y de otros que se han formado y se están formando en el propio país. Estos
profesionales son capaces de reconocer, abordar y resolver los distintos problemas
que surgen en la ensefianza de la matemática en Venezuela.
4. Se cuenta ya con un número creciente de trabajos de ascenso que estudian algún
aspecto de la ensefianza de la r,natemática en los distintos niveles de nuestra educación
que es necesario difundir pues se corre el riesgo de que pasen inadvertidos y se
conviertan en algo inexistente.
5. El desarrollo de los distintos programas de posgrado permite prever la realización
de distintos trabajos de grado que bien merecen la pena ser publicados y conocidos.
6. Es necesario crear un velúcufo de intercambio de experiencias que recoja resultados
de encuentros y reuniones relativas a la ensefianza de la matemática. Creemos que
estamos en capacidad junto con representantes de los distintos programas de posgrado en ensefianza de la matemática, y de los departamentos de matemática de los
Pedagógicos de conformar un Comité de Redacción de una Revista de enseñanza
de la matemática que bien puede ser financiada por la UPEL y que puede servir
de centro de recopilación y difusión de tantas inquietudes, esfuerzos y reflexiones
que sobre la enseüanza de la matemática se realizan en nuestro país.

Sin embargo, el no haber podido concretar plenamente la idea de fundar una
publicación periódica en Educación Matemática y la vigencia de los planteamientos que
la sustentan, hizo necesario que se incluyera el asunto en la agenda a considerar en la
segunda reunión.

Segunda reunión de coordinadores de programas de investigación de
posgrado en enseñanza de la matemática de la UPEL
Ésta se llevó a cabo en el Instituto Pedagógico de Maracay (IPMAR) durante los días
22 y 23 de abril de 1991, bajo la dirección del profesor Fredy González, Coordinador
de Investigación del Departamento de Matemática, del IPMAR, y de la profesora
Miriam Míreles de Paz, coordinadora de la Maestría en Ensefianza de la Matemática
del IMPAR, tuvo entre sus propósitos el siguiente:
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"5) Contribuir a la divulgación de la investigación en enseñanza de la
matemática que se realiza en nuestros institutos dando a conocer
trabajos, proyectos, e investigaciones realizadas."

Para colaborar en el logro de este propósito, en la Segunda Reunión se organizó una
mesa de trabajo cuya misión consistió en: Considerar un proyecto para la creación de

una Publicación Venezolana sobre Educación Matemática.
Para esta oportunidad se pidió a cada delegación participante que presentara, por
escrito, proposiciones específicas en torno a los siguientes aspectos.
a) Posibles nombres para identificar la publicación; b) Objetivos; c) Secciones;
d) Política Editorial; e) Características del equipo que se encargaría de la
dirección de la publicación (Consejo editorial, Comité de redacción, Comisión
ad hoc, Comisiones de arbitraje; f) Tipo (Revista, Boletín, Anuario, Monografía); g) Periodicidad (trimestral, semestral, anual).

En esta segunda reunión participó una numerosa representación de profesores de
matemática provenientes de diversas regiones del país, entre quienes se destacan:
Mauricio Orellana (quien pronunció la conferencia inaugural), Jorge Salazar, Julián
Rojas, Alfredo Ledezma, Karim Afcha, Blanca Quevedo y Martín Andonegui; este
último presentó una interesante propuesta la cual, junto con las de Mauricio Orellana
y Saulo Rada (1979) y la de Alexis Rodríguez, constituye la terna de proyectos de
publicaciones en Educación Matemática en Venezuela, que hasta ahora hemos podido
ubicar. ,
El proyecto que Andonegui presentó en Maraca y señalaba la necesidad de desarrollar una publicación periódica que permitiera lograr los siguientes objetivos.

l. Brindar oportunidad a los docentes e investigadores para exponer sus ideas,
proyectos, resultados de sus investigaciones, sugerencias didácticas, etc. relativos
al campo de la enseñanza de la matemática.
2. Difundir entre los docentes de matemática de los diversos niveles educativos,
información relativa a diferentes aspectos de la enseñanza de la matemática.
La estructura propuesta por Andonegui planteaba las siguientes secciohes
Editorial
2.2 Sección de artículos
2.2.1 Aspectos teóricos acerca de la Matemática y de su enseñanza: Cuestiones epistemológicas, teorias del aprendizaje y de la instrucción, tendencias, aspectos de la enseñanza de la
matemática como disciplina autónoma ...
2.2.2 Reportes de investigaciones en el campo de la enseñanza de la matemática.
2.3 Sección DIDÁCTICA
2.3.1 Sugerencias didácticas para la enseñanza-aprendizaje de temas concretos.
2.3.2 Presentación de juegos matemáticos (ficha completa, ubicación en los.progamas escolares).
2.3.3 Reseñas históricas (sobre un autor o un capítulo de la matemática, evolución de la
transposición didáctica de algunos temas ... ).
2.4 Sección PROBLEMAS
2.4.1 Propuesta de problemas (escolares y no rutinarios).
2.4.2 Presentación de la solución a los problemas propuestos.
2.5 Reseñas y Anuncios
2.5.1 Reseñas bibliográficas (libros y revistas recibidas).
2.1

!il

2.6

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
3.7
3.8
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2.5.2 Reseñas de eventos celebrados Gamadas, reuniones de trabajo.)
2.5.3 Anuncios de eventos futuros, de programas institucionales (posgrados, publicaciones
cursos ... ).
Sección del LECTOR
2.6.1 Correspondencias, sugerencias, ..
Las fuentes de las que se nutriría la publicación propuesta por Andonegui podrían ser.
Tesis de posgrado y de pregrado, trabajo de ascenso (ya presentados y futuros).
Ponencias presentadas en jornadas, seminarios y otros eventos análogos.
Informes de trabajos, investigaciones, generados en los cursos de posgrado en Enseñanza de
la matemática.
Informes de trabajos, investigaciones, generados en los cursos de pregrado relacionados con
la Enseñanza de la Matemática (v.g. Educación Matemática, Metodología de la Investigación).
Informes, proyectos, materiales de apoyo didáctico, preparados por los Institutos adscritos a la
UPEL y/o por equipos de investigación, o individualmente, en los Departamentos de Matemática
de los mismos Institutos.
Trabajos preparados por docentes e investigadores en enseñanza de la matemática en instituciones distintas a la UPEL.
Aportes de los docentes de matemática en ejercicio.
Eventualmente, traducciones de publicaciones foráneas.
• .!

La mesa de trabajo que discutió el asunto en la Segunda Reunión arribó a las conclusiones siguientes:

· 1·'

{

1) Pareció existir consenso entre los participantes en cuanto a la necesidad de que se
edite una publicación venezolana sobre Educación Matemática.
2) Dicha publicación debe tener un carácter periódico, ser de alcance nacional y tener
la posibilidad de llegar a todos los docentes de matemática.
3) Debe constituir un material de referencia para los docentes en ejercicio, quienes
podrán encontrar en ella sugerencias, apoyo, ayuda, etc. para mejorar la labor que
realizan en sns respectivas aulas.
4) La edición de la publicación debe constituir un esfuerzo conjunto entre las
diferentes instituciones nacionales que, de una u otra forma, tiene que ver con la
formación de profesores de matemática (Institutos pedagógicos, Facultades de
educación, departamentos de posgrado, CENAMEC):
5) Es necesaria la constitución de un Comité promotor qne elabore un proyecto; este
Comité Promotor, no necesariamente será el mismo Comité Editor.
6) El hecho de contar con el apoyo institucional de la UPEL (Vicerrectorados de
Docencia y de Investigación y Posgrado) crea condiciones favorables para que la
publicación, efectivamente, pueda concretarse.
7) Parece conveniente hacer énfasis en una publicación periódica, sin dejar de prestar atención a otras posibilidades como Jo son la elaboración de resúmenes, boletines, informes
de avance, y pequeñas monografías sobre temas específicos, libros, cuadernos.
8) La publicación debe dar cabida a los aportes que hagan los propios docentes sobre
la base de la experiencia acumulada por ellos durante el ejercicio de sn labor
académica y /o de investigación.
9) La publicación debe instrumentarse de tal modo que se garantice su continuidad,
para que no le ocurra como a las otras publicaciones que le han antecedido
(Matemática Elemental (1967) y Revista Matemática (1977), ambas del Pedagógico de Barquisimeto.)
10) Resulta absolutamente conveniente, necesario y justo que el esfuerzo por editar
una publicación venezolana sobre enseñanza de la matemática, sea compartido con
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el CENAMEC, dada la extraordinaria labor que este organismo ha venido llevando a cabo en pro del mejoramiento de la ensefianza de la matemática en Venezuela.
Además, se constituyó un Comité Promotor de una publicación periódica venezolana
sobre Educación Matemática el cual quedó integrado por Fredy González (Pedagógico
de Maracay), Martín Andonegui (Pedagógico de Barquisirneto) y María Teresa Centeno
(Pedagógico "Siso Martínez").

El proyecto: Temas de educación matemática
El comité promotor, que se nombró en Maraca y durante la Segunda Reunión, realmente
·no funcionó como tal; sin embargo, dos de sus miembros (González y Andonegui)
compartieron inquietudes y gestaron un proyecto de revista que se titularía Temas de
Educación Matemática la cual tendría la siguiente estructura:

Propósitos
1. Contribuir a la divulgación de la i1westigación en ensefianza de la Matemática que
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

se realiza en Venezuela.
Promover la discusión de diferentes propuestas didácticas en términos de su posible
aplicación en el proceso de ensefianza y aprendizaje de la matemática en los
distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo Venezolano.
Difundir la, iI1I10vaciones educativas o experiencias didácticas que los profesores
de matemática hayan ensayado, en sus correspondientes sitios de trabajo.
Contribuir a despertar y estimular vocaciones tanto para el estudio de la matemátirn
como para su ensefianza.
Sugerir maneras de abordar o enfocar la ensefianza de ciertos temas matemáticos
específicos incluidos en los programas correspondientes a los distintos niveles y
modalidades del Sistema Educativo Venezolano.
Servir de medio para que los miembros de la comunidad nacional de docentes de
matemática puedan establecer vínculos de profundo acercamiento y compartir
aspiraciones a favor del mejoramiento de la calidad de la educación matemática
de la población venezolana.
Divulgar los temas matemáticos que por su relevancia, actualidad, pertinencia e
implicaciones sean de utilidad para los docentes de matemática según el nivel o la
modalidad en la cual se desempeñen.
Proyectar las aplicaciones que los hallazgos de las investigaciones en Educación
Matemática pudieran tener sobre el proceso concreto de ensefianza y aprendizaje
de la matemática a nivel de aula.
Constituir una fuente de referencia para los docentes de matemática en ejercicio,
donde éstos puedan hallar sugerencias, apoyo, ayuda, para mejorar la labor que
realizan en sus respectivas aulas.
Constituir un medio de expresión a través del cual los profesores de matemática
y los investigadores en educación matemática puedan exponer, compartir y
proyectar los resultados de sus indagaciones y experiencias didácticas relacionadas
con el proceso de ensefianza-aprendizaje de la matemática.
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11. Contribuir a la formación teórica de los profesores de matemática mediante la
diyulgación de cuestiones históricas. filosóficas. epistemológicas. sociales, psicológicas, curriculares, instruccionales y evaluativas relacionadas tanto con la
matemática como con su enseñanza y aprendizaje.
12. Servir de instrumento para la proyección de los resultados, conclusiones y recomendaciones producidas en jornadas, foros, encuentros, reuniones, seminarios, talleres
cualquier otro evento relativo a la enseñanza de la matemática realizado en el país.
13. Mantener informada a la comunidad nacional de profesores de matemática en torno
a las actividades de posgrado y actualización que ellos podrían realizar con miras a incrementar la calidad de su desempeño profesional.

Editorial
Esta sección estaría bajo la responsabilidad del Comité Editorial o Consejo de
Redacción. Él mismo deberá estar en concordancia con la política de la Revista la cual
se expresa a través de sus propósitos. El Editorial no es una reseña del contenido de la
publicación sino un medio para expresar un punto de vista, una opinión acerca de algún
acontecimiento de significativa relevancia para el quehacer educativo matemático del
país; o también para desarrollar algún planteamiento que, a juicio de los responsables
de la Revista, pudiera constituir un motivo para iniciar una discusión, polémica debate
académico en el seno de la comunidad educativa matemática del país.
El Comité Editorial o Consejo de Redacción, a través del Editorial correspondiente
a cada uno de una serie de números sucesivos de la Revista podrá darle continuidad al
desarrollo de la polémica propuesta, sugerida o iniciada hasta que lo considere
' deberá estar en estrecha conexión con la Sección
suficiente. De ser así esta sección
"Escriben nuestros lectores", en la cual se debe dar cabida a la opinión que éstos en
torno a los planteamientos del Comité Editorial o Consejo de Redacción.

Artículos
Éstos se conciben como reflexiones teóricas o reportes de investigaciones culminadas
que hayan abordado algún aspecto relacionado con la Educación Matemática. Esta
sección dará cabida a aquellas contribuciones que tengan que ver con cuestiones teóricas,
filosóficas, epistemológicas, sociológicas, curriculares, metodológicas, relacionadas
con la matemática y/o su enseñanza; su redacción, elaboración y presentación debe
ajustarse a las. normas que, para la publicación de artículos científicos han sido
convencional e internacionalmente convenidas.

Sugerencias didácticas
En esta sección se incluirán trabajos de cuyo contenido los docentes de matemática
puedan extraer recomendaciones, orientaciones, ayuda o apoyo teórico o práctico para
mejorar la labor que realizan en sus respectivas aulas.
Aquí los docentes podrán dar cuenta o exponer las experiencias exitosas concretas
que hayan puesto en práctica durante el ejercicio de su labor.
También se dará cabida en esta sección a aquellos trabajos que, de manera concreta,
ofrezcan recomendaciones, sugerencias u orientaciones para la enseñanza de temas
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específicos de los. programas ~e matemática correspondientes a los diferentes y /o
modahdades del sistema educativo venezolano; estas contribuciones pueden incluir:
descripción pormenorizada de algún juego didáctico acompaííada de la reseña de alguna
aplicación específica, la planificación ideal de una clase para abordar un detenninado
tema, etcétera.

Reseña bibliográfica
Presentación y /o análisis de libros relacionados con la Educación Matemática. En este
caso se trata de un comentario crítico sobre algún texto cuya lectura se desee estimular.
La reseña debe contemplar, al menos, los siguientes aspectos: enumeración breve
de los principales aspectos del contenido de la obra reseñada, señalamiento del sistema
y la validez de la exposición, y las técnicas literarias empleadas, identificación de las
aportaciones del autor, y la opinión acerca de la trascendencia, pertinencia y necesidad
que pueda haber en que los docentes de matemática la consulten, es decir, qué puede
buscar y qué puede encontrar un profesor de matemática que consulte la obra que se
comenta.

¿Qué hay en investigación?
En esta sección se rinde cuenta de las investigaciones en proceso o culminadas; debe
incluirse:, problema abordado, método, resultados parciales o finales, discusión,
conclusiones y recomendaciones más importantes cuando se trate de una investigación
ya concluida.

Escriben nuestros lectores
En esta sección se incluirán aquellas cartas o algún otro tipo de correspondencia que
los lectores de Temas de Educación Matemática hagan al Comité Editorial y las que den
cuenta de opinior,es, sugerencias recomendaciones para el mejoramiento de la publicación; o, también, las que consignen su punto de vista acerca de planteamientos hechos
en alguno de los Editoriales.

Noticias
En esta sección se reseñarán las actividades vinculadas con el quehacer educativo
matemático nacional e internacional; para ello se infomiará acerca de eventos tales
como: Olimpiadas de matemática, gestiones de la Coordinación de Matemática, del
CENAMEC, encuentros regionales o nacionales ele profesores de matemática, apertura
de cursos de posgrado, o actualización, relacionados con la enseñanza de la matemática.
Además se incluirá información relativa a actividades programadas: talleres, foros,
congresos, conferencias, relacionadas con la enseñanza de la matemática; también se
dará infomiación sobre diversos aspectos curriculares de los programas de posgrado
en educación matemf,tica.

El

Pág.

112

ID

EDUCACIÓN MATEMÁTICA

El

Vol. 8 - No. 1 • Abril 1996 liil

©

GE!

111

!
Problemas
En esta sección se publicará el enunciado de problemas cuyo abordaje puede dar Jugar
a búsquedas interesantes, atractivas y novedosas por parte de profesores y estudiantes.
La idea es que se produzca una importante vinculación entre la Revista y sus lectores;
éstos podrán enviar sus respuestas y entre éstas se seleccionará la mejor en términos de
corrección, sencillez, precisión y elegancia matemática; la solución escogida será
publicada con indicación de los datos académicos de su autor. Los lectores también
podrán proponer problemas, para ello deberán enviar el enunciado del problema con la
corre,']}ondiente solución que el proponente ofrece. A los problemas sugeridos por los
lectores se dará el mismo tratamiento que a los propuestos por los responsables de. la
Revista.
Un prototipo de lo que sería el primer número de Temas de Educación Matemática
fue sometido a la consideración de un grupo de los profesores que asistieron al II
Encuentro de Profesores de Matemática de las Regiones Nor-Oriental, Insular y
Guayana, y que fueron convocados a una reunión extra-encuentro para que revisaran
el prototipo y Je hicieran las observaciones pertinentes. Entre quienes participaron en
esta reunión estuvieron: Alfredo Ledezma, Fredy González, Martín Andonegui,
Cipriano Cruz, Estrella Suárez, Walter Beyer, Pedro Alson, y Carlos Medina.
Sin embargo, el Comité Organizador del II Encuentro ya había dado cumplimiento
al mandato que había recibido durante el 1 Encuentro en el sentido de editar una revista
de enseñanza de la matemática; el Comité aspiraba que estuviera lista para los días del
II Encuentro; razones de fuerza mayor impidieron qne ello fuera así. No obstante el
advenimiento de la revista Ensoflanza de la .Matemática era sólo cuestión de tiempo.
Los proyectistas de Temas de Educación Matemática salieron con la idea de apoyar
una iniciativa que ya había comenzado a pisar con firmeza el terreno de los hechos
concretos y, en Barquisimeto, en el marco de la III Jornada Centro Occidental de
Educación Matemática (Abril de 1993) decidieron darle pleno apoyo a la revista
Enseñanza de la Matemática la cual, hoy por hoy, es la revista de los profesores de
matemática de Venezuela.

Las otras revistas
Hemos dicho ya que la revista Enseñanza de la Matemática es un signo de la madurez
de la comunida(l de educadores matemáticos de Venezuela; hasta hace muy poco tiempo
los grupos venezolanos interesados por la Matemática se movían en la dirección de dos
vectores de extremos distintos; por un lado los guiaba el interés de desarrollar la
matemática misma; por otra parte, sentían alguna preocupación por el mejoramiento
de la ensefianza. Su preocupación primera la constituía la búsqueda de un mayor
conocimiento de la matemática y la promoción de la investigación en este campo; sus
publicaciones y los temas de las agendas de sus reuniones así lo evidencian; sin embargo,
los problemas surgidos en el campo de la ensefianza de la matemática han captado cada
vez más su atención y hoy en día hay grupos dedicados predominantemente a la
Educación Matemática, ejemplo de ello es la ASOVEMAT.
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Educación (1962)
Ésta fue una publicación editada por la Dirección Técnica, del Ministerio de Educación
de Venezuela a partir de 1939. Esta revista, en su número doble 99-100 de agosto de
1962, incluyó un artículo de Gaston Mialaret titulado "La Enseñanza de la Matemática"
como un valioso aporte de carácter didáctico-pedagógico alrededor del tan debatido ;
universal problema de la ensefianza de las matemáticas; el trabajo pretendía ofrecer
"muy juiciosas observaciones encaminadas al mejor esclarecimiento y comprensión de
las múltiples dificultades que suelen presentarse a través del proceso de ensefianza y
aprendizaje de la matemática" (p. 64).
Otro número de la revista Educación, el número doble 103-104 correspondiente al
Vol. XXIV de abril de 1963, tuvo carácter monográfico y se dedicó íntegramente a
publicar la que quizás constituye la primera investigación en educación matemática
llevada a cabo en Venezuela. Se trata de la "evaluación de la ensefianza de las
matemáticas en los liceos de Venezuela"; este monumental estudio estuvo dirigido y
coordinado por el profesor José Alejandro Rodríguez, y en el equipo de investigadores
participaron, entre otros, Bélgica Parra y Julio Villalobos.

Matemática elemental (1967)
El Instituto Pedagógico de Barquisimeto, a través de su Departamento de Matemática,
patrocinó la publicación de Matemática Elemental, una publicación trimestral, cuyo
número apareció en febrero de 1967, dirigida a profesores y estudiantes de ensefianza
media y oiclo propedéutico de algunas carreras universitarias y entre cuyos propósitos
estaban:
"... reflejar la realidad cambiante que caracteriza a la matemática de hoy
y analizar los aspectos didácticos de interés para la Educación Venezolana, especialmente aquellos aplicables a la Enseñanza Media ... ; satisfacer las aspiraciones de un vasto· sector del profesorado de
matemática que siente la necesidad de actualizarse y mantenerse al día
en los diversos tópicos de una asignatura que está siendo objeto de
revisiones sustanciales. No es una publicación para especialistas, pero
sí procurará servir de instrumento de superación y de estímulo en la
diaria tarea docente ... "

Además de lo anterior, Matemática Elemental constituía una publicación sensible a las
innovaciones que los docentes ensayaran en su sitio de trabajo las cuales, una vez
confirmada su eficacia, serían difundidas entre la generalidad de los institutos de
educación media, a través de Didáctica, una de las secciones que integraban la
publicación, por medio de la cual se aspiraba unificar criterios en la solución de los
problemas que pudieran estar confrontando los docentes en sus respectivos sitios de
trabajo.
Dicha revista también se preocupaba de atender a los estudiantes, particularmente
los del nivel medio·, en este sentido incluía no sólo material
relacionado con los diversos
.
temas de los programas de matemática de dicho nivel sino, además todo aquel que
pudiera servir de aliciente a sus inquietudes y despertar su vocación por el estudio de

,,_r,,'
!ll

Pág,

114

111

EDUCACIÓN MATEMÁTICA

ill

VoL 8 - No, 1 • Abril 1996 El!

© GEi

l!I

..

_

_'

·','

,, l

la matemática. Esta publicación tuvo una vida efímera, y de hecho sólo se produjeron
tres números (febrero, mayo y octubre de 1967),

Revista de Matemática (1973)
En mayo de 1973 los profesores de matemática de la Universidad de Oriente, dirigidos
por José V ívenes, decidieron publicar la Revista de Matemática, la cual se proporúa
"cooperar en la construcción de un clima de intercambio, de comunicación de los
problemas e inquietudes que mueven a quienes, de una u otra forma, están vinculados
al trabajo con la matemática en Venezuela." En el primer número, Vívenes presentó
un artículo "La enseñanza de la matemática en la discusión internacional. "
Para su segundo número, la revista pasó a llamarse Revista de Matemática y Física,
ya que incluiría también trabajos en esta última; sin émbargo, mantuvo sus objetivos
primigenios: ser medio de expresión y comunicación entre las personas interesadas en
la matemática y la física en Venezuela. Vívenes también incluyó un artículo vinculado
con la enseñanza de la matemática: "Los conocimientos que debe poseer un profesor
de matemáticas de bachillerato.
A esta publicación le seguimos la pista hasta su número 27, publicado en el lapso
septiembre-diciembre de 1981; así que la información que tenemos es que se mantuvo
durante ocho años; en los últimos números fueron incluidos tres trabajos (uno por
número) todos firmados por gente vinculada con el CENAMEC: El proyecto Mat CBOl
(entrevista a Saulo Rada en el VoL VII, No. 25, Enero-Abril de 1981); Nuevas
tendencias en la enseñanza de la matemática (Gisela Marcano, Inés de Orellana, Saulo
Rada; Vol VIII, No.26, Mayo~Agosto de 1981); Aporte del CENAMEC al mejoramiento de la enseñanza de la matemática (Gisela Marcano, Inés de Orellana, Saulo
Rada, VoL VIII, No. 27, Sept-Dic. de 1981), Sin embargc, el contenido predominante
de esta publicación, en sus dos versiones, estuvo orientado hacia la matemática y la
física.

Aleph sub cero (1975)
Ésta fue (¿es?) una publicación trimestral del Departamento de Matemática de la
Universidad Nacional Experimental del Táchira, dirigida por el profesor Tomás Neira
y que publicó su primer número en diciembre de 1975, con el siguiente contenido: De
lo infinito lo más pequeño (Tomás Neira); Fundamentos de las matemáticas (Francisco
Mendoza); Divisibilidad por tres (!talo Cortés); La escuela intuicionista de la matemática (Rubén Preiss); Falacias en las demostraciones matemáticas (!talo Cortés). No
sabemos'qué ha pasado con esta publicación,

Revista Matemática (1977)
En 1977, y motivado por las sugerencias y recomendaciones presentadas en la IV
Conferencia Interamericana de Educación Matemática, un grupo de profesores adscritos
al Departamento de Matemática del Instituto Pedagógico de Barquisimeto decidió crear
Revista Matemática, una publicación semestral "dirigida a profesores de secundaria y
a estudiantes de matemáticas que cursan licenciatura o pedagogía."
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Esta publicación contenía:
"... art~culos de opini_ón sobre _Educ~ción _Matemática y, en menor porcenta¡e, algun~s art1culos de mve~t1~a~ion, experiencias de los profesores en la asignatura y forma d_1dact1ca de enfocar ciertos tópicos
matemáticos, bibliografía conveniente para profesores de Educación
Secundaria y estudiantes de Matemática, actividades desarrolladas por
el Departamento de Matemáticas del IUPEB y otra serie de novedades
que tengan inherencia con el quehacer de dicha asignatura a nivel
nacional e internacional."

Revista Matemática pretendió ser un vehículo que permitiera "establecer vínculos de
profundo acercamiento y compartir aspiraciones comunes a favor de una superación
de la educación matemática a nivel nacional. " Desconocemos el destino que tuvo esta
publicación; entre las personas que pudieran aportar información sobre la misma están
los integrantes de su primer Comité Editor: Isabel de Maldonado, Douglas Cordero,
Franklin Lucena y Fernando Barragán.

Acta científica Venezolana (ASOVAC)
La ASOVAC dedica cada año un volumen especial a los trabajos presentados en su
Convención Anual; desde 1980, en este evento son admitidos trabajos provenientes ele
las ciencias sociales, particularmente eclucacionales, así como en cada convención se
incluyen uno o más trabajos vinculados con la educación matemática. Des ele 1980 hasta
1990 hemos podido identificar 33 trabajos relativos a la enseñanza de la matemática
presentados por profesores representantes de instituciones distribuidas por, prácticamente, tocia la geografía nacional.

Paradigma (1980)
Otra publicación que, aun cuando no es específica ele! campo de la Educación
Matemática, ha hecho importantes aportes en este ámbito es Paradigma, revista de
componente docente del IPMAR. Esta publicación, a lo largo de sus once años de existencia (su primer número fue publicado en julio de 1980) y siempre ha dado cabida a
artículos, ensayos y reportes de investigación cuyo contenido ha siclo de particular
relevancia para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en nuestro país.
El contenido ele Paradigma, vinculaclo con la enseñanza y él aprendizaje de la
matemática se expresa a través ele las siguientes contribuciones:
"Un modelo para sustentar el contenido de los objetivos en la enseñanza de la matemática, por Antonio Viviano (Pedagógico de Maracay); Algunas implicaciones de la teoría de Piaget para la enseñanza de
la matemática a nivel secundario, por Antonio Viviano (Pedagógico
de Maracay); Los estudiantes sí saben pensar, por Antonio Viviano
(Pedagógico de Maracay); Aplicación de las teorías de Bruner, Gagné y
Ausubel en la enseñanza de la matemática, por Fredy E. González
(Pedagógico de Maracay); La concepción de la matemática y el
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problema de su enseñanza, por Antonio Viviano (Pedagógico de Maracay); Algunas innovaciones necesarias en los programas de matemática que se imparten a nivel de educación media en Venezuela, por Walter
Beyer (Universidad Nacional Abierta); La construcción del conocimiento matemático en niños de educación básica, por Delia Lerner de
Zunino (Fundación Me-Val); Trascendencia de la resolución de problemas en Matemática, por Fredy González (Pedagógico de Maracay);
Epistemología, interdisciplinariedad y didáctica de la matemática, por
José Vívenes (Universidad de los Andes); Algunas ideas acerca de la
enseñanza de la matemática en la escuela básica, por Fredy González
(Pedagógico de Maracay); Algunas aplicaciones de la teoría de los
grafos en la enseñanza de la matemática, por Walter Beyer (Universidad
Nacional Abierta); Cómo desarrollar en los estudiantes habilidades para
resolver problemas, por· Cipriano Cruz (Universidad Central de Venezuella), Matemática y Ciencia, por José Ramón Ortiz (Universidad Nacional Abierta).

Boletín De La Sociedad Venezolana de Matemática (1981)
En este boletín, además de los trabajos de matemática, se incluyen artículos explícitamente vinculados con la enseñanza de la matemática; ello no es casualidad ¡xirque resulta
que la Sociedad Venezolana de Matemática (SVM) tiene entre sus fines el fomento y
la difusión de la investigación matemática y de sus aplicaciones, el mejoramiento de la
ensefianza de la matemática a•todos los niveles y en consecuencia el estímulo a la investigación fundamental y aplicada en Didáctica de la Matemática, y el desarrollo de
nuestros recursos matemáticos y su orientación hacia la utilización óptima de éstos en
la solución de los proble~ias del país. Resulta significativo destacar que en la publicación
de este Boletín tuvo una alta responsabilidad el profesor José Vívenes, como Presidente de la SVM.

Educación Matemática (México, 1989)
En abril de 1989 entró en circulación en el ámbito nacional la revista Educación
Matemática, la cual surgió por iniciativa de la Coordinación de la Maestría en
Educación en Matemáticas, adscrita a Unidad Académica del Ciclo Profesional y de
Posgrado (UACPYP), del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta publicación circula en todo el
ámbito latinoamericano gracias a la colaboración del Grupo Editorial lberoamérica,
organización que se encarga de la producción y distribución de la revista, debido a un
convenio que concertó el Comité Editorial con esta empresa.
Esta publicación incluye artículos relevantes para la enseiíanza de las matemáticas
en cualquier nivel escolar (elemental, medio, superior), sobre temas como los siguientes: divulgación de la matemática dirigida a profesores de matemática; 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.
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Las secciones que contiene educación matemática 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 árbitros qne revisan su trabajo), a fin de optimizar la calidad de lo publicado;
Problemas y soluciones, problemas originales de especial interés dirigidos a alwnnos
o profesores de matemáticas, como los de la Olimpiada de Matemáticas, Reseñas bibliográficas, descripciones breves y analíticas de libros y materiales relacionados con las
matemáticas y su enselianza. Lista de Libros, con los textos recibidos; Notas y noticia~,
programa y reseña de actividades e informaciones breves.
Esta revista llega con regularidad al Centro de Infonnación y docwnentación del
CEN AMEC y constituye una fuente muy útil para los docentes de matemática
latinoamericanos.

Enseñanza de la Matemática (1992, ... )
Llegamos así a Enseñanza de la Materruítica, la cual -con sus apenas tres volúmenesya cuenta con un perfil orgullosamente definido y orientado hacia la Educación
Matemática, como medio de expresión de la ASOVEMAT y de todos los miembros de
la comunidad de Educadores Matemáticos de Venezuela.
En sus páginas hemos podido disfrutar de las contribuciones de Walter Beyer, Carlos
Cortínez, Fernando Castro, Alexis Rodríguez, Martín Andonegui,. Fredy González,
Ciprialll) Cruz, Ubiratán D' Ambrossio, Alirio Dávila, Estrella Suárez, Karim Afcha,
Lidia Gutiérrez, y muchos otros destacados miembros de la colectividad de profesores
de matemática de Venezuela.

Aporte del centro de Información y Documentación
del Instituto Pedagógico de Maracay (CIDIPMAR)
Mediante el intercambio y canje con la revista Paradigma, a este centro llega un conjunto
de publicaciones periódicas, provenientes de varios países, especializadas en la Educación Matemática; dichas publicaciones son las siguientes: Educacao e Matemática
(Portugal), Educación Matemática (México), Enseñanza de la Matemática (ASOVEMAT, Venezuela), Epsilon (España), L'Educazione Matematica (Italia), L'Insegnamento della Matematica e de/le scienze integra/e (Italia), Números (Espafia, Islas
Canarias), Paradigma (Venezuela), Petit X (Francia), Revista del Profesor de Matemáticas (Chile), Suma (España), Zetetiké (Brasil).
Lo que queda pendiente
La comunidad matemática venezolana es muy amplia, su productividad sólo se compara
en amplitud con su aislamiento interno;· por ello, resulta difícil aunque impostergable
hacer un balance de lo que se ha producido. Queda por revisar entre otros: Papeles del
Laboratorio de Matemática, del Instituto Pedagógico de Barquisimeto; Notas de
Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes; Boletines
'
Disciplinarios y Multidisciplinarios, del CENAMEC; Boletín Educación Matemática,
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dirigido por Julio Mosquera 1 de la Coordinación de Matemática del CENAMEC, Boletín Trazos de Matemática, editado por la profesora Miriam Míreles, coordinadora de
la Maestría en Enseñanza de la Matemática del Instituto Pedagógico de Maracay, y qne
pensamos es la más reciente publicación periódica venezolana relacionada con la
Educación Matemática.

Fredy Enrique González,
Instituto Pedagógico de Maracay
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Parra C., e l. Saíz. (Comps.)
Didáctica de las matemáti~as. Aportes y reflexiones
Paidós Educador, Argentina, 1994.
Los artículos que se presentan en esta compilación se inscriben en una línea de
investigación en didáctica de las matemáticas ,que asnme un enfoque constructivista
sobre los procesos de aprendizaje. Constituyen muy buenos ejemplos del tipo de
investigación que se realiza en este campo, de sus relaciones con otras áreas del
conocimiento, especialmente con la sicología genética, con la epistemología y con las
matemáticas. El lector encontrará además de los resultados obtenidos en las investigaciones que se reporta, acercamientos metodológicos distintos que se han ido elaborando
para realizar estudios específic¡unente didácticos.
Los primeros cuatro artículos versan sobre aspectos generales de los procesos de
aprendizaje y de enseñanza de las matemáticas y sobre aspectos teóricos de la didáctica,
especialmente aquellos que han sido desarrollados por la escuela francesa. Los otros
cuatro artículos reportan (nvestigaciones relativas a temas específicos del currícula del
nivel básico.
Luis A. Santaló, en La matemática para no matemáticos desarrolla una reflexión
acerca de las exigencias que los avances del mundo científico y tecnológico imponen a
la ensefianza de las matemáticas. Contra la idea de fonnar alumnos en las matemáticas
puras, defiende la necesidad de "una mezcla coordinada y bien equilibrada de matemática pura y aplicada o de matemática como filosofía y de matemática como instrumento de cálculo." Sugiere después algunas directrices para la enseíianza de ciertos
temas y anexa una bibliografía sobre las aplicaciones de las matemáticas a otras áreas.
Grecia Gálvez, en La didáctica de las matemáticas, presenta una muy clara
introducción a este campo cuyo propósito es "la investigación científica de los procesos
que tienen Jugar en el dominio de la enseiianza escolar de las matemáticas", por
oposición a la tradición didáctica de elaboración propuestas. Caracteriza el tipo de
investigación que se realiza, destacando el hecho ele que, en esta corriente, el estudio
de los fenómenos de transposición de conocimientos pasa por su producción (estudios
experimentales), a partir de los elementos teóricos que han desarrollado. Comenta la
forma específica en que la concepción constructivista sobre la adquisición ele cono1 Estoy en deuda con Julio Mosqucra por la información que me proporcionó acerca de los trabajos sobre
enseñanza de la matemática que aparecen en la Revista Educación, del Ministerio de Educación venezolano:
la revisión de este materia! está pendiente,
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cimientos es asumida en estos trabajos y explica algunos de los conceptos básicos de la
teoría de las situaciones didácticas desarrollada por Guy Brousseau, como la noción
misma de situación didáctica, de problema, de variable didáctica de comando. Posteriormente, ilustra estos conceptos con un ejemplo ya típico de situación didáctica. Al
final, presenta una reflexión sobre la utilización de los aportes de estas investigaciones
para la formación de maestros.
En el artículo Aprender (por medio de) la resolución de problemas, Rolando
Charnay plantea, de manera un poco esquemática pero también muy clara, tres modelos
de enseñanza de las matemáticas, el normativo, el incitativo y el apropiativo, destacando
las relaciones alumno-maestro-saber que se juegan en cada uno de ellos, y en particular,
el papel de la resolución de problemas. En el modelo apropiativo se ubicarían las
secuencias didácticas experimentales que se desarrollan en la corriente didáctica a la
que hemos hecho referencia.
Guy Brousseau, pionero de esta corriente, en su articulo Los diferentes roles del
maestro (denso, como es costumbre) al disertar sobre los distintos roles que asume
el maestro en los distintos momentos del desarrollo de una secuencia didáctica, expone
algunos conceptos recientes de la teoría de las didácticas como el de "situación
a-didáctica", el de "devolución", o "memoria didáctica" (este último no lo desarrolla).
Aborda varios problemas apasionantes como el de la gestión del sentido de los
conocimientos de los alumnos y la dificultad grande, no resuelta, de encontrar formas
de nombrarlo, de explicitarlo, sin caer en "seudoconocimientos", o el problema, muy
poco atendido, de cómo tratar los errores de medición en las prácticas frecuentes en las
que se parte de situaciones que exigen manipular, medir, para construir o nociones
matemáticas.
Pasemos ahora a los artículos sobre investigaciones específicas.
En el artículo El sistema de numeración: un problema didáctico, Delia Lemer y
Patricia Sadovsky demuestran que los pequeüos de cinco y seis años, antes de recibir
instrucción formal sobre este tema, han desarrollado ciertos criterios e hipótesis propios,
a partir de la relación cotidiana que tienen con números escritos y orales. A partir de
estos resultados, las autoras cuestionan ciertas tendencias en la enseüanza de la escritura
de los números, por ejemplo, se plantean si" ... aprender el concepto de decena ayuda
realmente a conocer los números o es más bien es el conocimiento de los números y
de su escritura lo que ayuda a comprender el concepto de decena." Más aún, las autoras
argumentan que en el caso de la numeración escrita, debido al conocimiento que los
niüos tienen sobre ésta (y, pienso yo, a diferencia de lo que se plantea para otros contenidos de matemáticas), los sujetos conocen primero el resultado de la construcción,
las regularidades de la serie numérica, y después las causas, los principios de base y
posición.
Posteriormente, desarrollan algunas orientaciones didácticas en consecuencia.
En Dividir con dificultad o la dificultad de dividir, Irma· Saíz presenta priniero un
/
.
breve análisis sobre los significados de la noción de división desde el punto de vista de
su utilización en distintos contextos y de sus relaciones internas con otros conceptos.
Posteriormente reporta los resultados· de un estudio acerca de las dificultades que
manifiestan niños de cuarto y quinto grados de la escuela primaria en Argentina frente
a esta noción. Se plantearon cinco problemas .ª una muestra de 300 alumnos,
considerando las variables tipo de números, tamaño del divisor, existencia o no de
residuo y tipo de cantidades (discretas, continuas.)
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En Cálculo mental en la escuela primaria, Cecilia Parra "aborda la discusión sobre
el significado y el rol del cálculo mental en la escuela primaria." Destaca el valor de

este tipo de cálculo en la capacidad de los alumnos para resolver problemas, en su
conocimiento de campo numérico y, en general, en una mejor relación del alumno con
la matemática. Posteriormente, presenta un planteamiento curricular, documentado con
ejemplos y categorías muy claras, sobre el cálculo mental para la escuela primaria.
Finalmente, Grecia Gálvez, en La geometría, la psicogénesis de 111s nociones
espaciales y la enseñanza de la geometría en la escuela elemental desarrolla los tres
a.,pectos anunciados en el título. El texto constituye un análisis preliminar al diseño de
situaciones experimentales que la autora realizó sobre un aspecto del amplio campo de la
geometría (la orientación en el espacio urbano; este segundo punto, el diseño de las
situaciones, no se aborda en el artículo.)
La autora realiza primero un bosquejo histórico de la geometría, desde su origen
ligado al problema práctico de reconstituir los límites de los terrenos por las crecidas
del Nilo, hasta su absorción por la teoría de las estructuras de naturaleza algebraica.
Posteriormente da cuenta de algunos estudios realizados por J. Piaget sobre las
nociones espaciales, y por último, revisa críticamente los programas y propuestas
oficiales para la enseñanza de la geometría realizadas en México en los años setenta
y ochenta. Termina con la identificación de una serie de problemas que sugiere
considerar.
Para terminar, sólo me resta recomendar ampliamente el libro, tanto a maestros
como a investigadores en didáctica de las matemáticas.

David Block S.

Ernesto Sánchez y luz Manuel Santos (Comps.)
Perspectivas en educación matemática

Esta antología contiene nueve artículos en los que se tratan temas como los programas
de investigación, proyectos de investigación, el uso de nuevas tecnologías, controversias
entre denominaciones como educación matemática y matemática educativa. los educadores, entre otros.
Presenta un visión general de la educación matemática como disciplina en fom1ación, como campo de estudio y de las problemáticas internas.
Las colaboraciones que integran la antología son de investigadores en el campo de
la matemática y la educación matemática. Entre ellos, además de los compiladores,
están: Fernando Hitt, Luis E. Moreno, Guillermina Waldegg, Alfinio Flores, Armando
M. Martínez y Juan J. Rivaud.

Eduardo Mancera
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Pedro Gómez (Comp.)
Educación Matemática

Grupo Editorial Iberoamérica, México.

En este libro se integran ponencias y discusiones de un seminario organizado en
Colombia, en la Universidad de los Andes.
Las colaboraciones principales son de Jeremy Kilpatrick, Luis Rico y Carlos E.
Vasco, investigadores de Estados Unidos, Espafia y Colombia.
Los puntos considerados son: Historia de la educación matemática; situación de los
educadores matemáticos en Espafia; investigación en educación matemática en Colombia. También se integran cursos relativos a los errores y las dificultades de aprendizaje
de las matemáticas, y técnicas de evaluación.
Seguramente este compendio y la antología anterior ayudarán a tener una visión de
conjunto de la Educación Matemática, campo de estudio que se ha desarrollado de manera sorprendente en la última década y que ha generado múltiples discusiones sobre
su objeto de estudio.

Eduardo Mancera

RESEÑAS

Reseñas de eventos

Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia 1995
otorgado al Dr. Carlos Bosch Giral
La Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica A.C. (SOMEDICYT) se fundó el 12 de diciembre de 1986 gracias al entusiasmo de un grupo de
personas interesadas en esta disciplina. El día de hoy, esta sociedad cuenta con alrededor
de 90 socios titulares y 40 socios regulares. Entre ellos figuran el doctor Luis Estrada,
el doctor Jorge Flores y la maestra J ulieta Fierro reconocidos con el premio Kalinga
otorgado por la UNESCO y que 'es el reconocimiento internacional más importante al
trabajo de divulgación de la ciencia. Entre las actividldes más relevantes de SOMEDICYT se encuentra la creación del Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia, en
memoria de Alejandra Jaidar, quien fuera socia fundadora de la sociedad y una gran
promotora de las actividades de divulgación de la ciencia.
El Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia en memoria de Alejandra Jaidar,
es un reconocimiento que SOMEDICYTotorga anualmente, desde 1992, con el apoyo
de la Universidad Nacional Autónoma de México y el CONACYT, al trabajo individual
realizado por un divulgador de la ciencia a lo largo de varios años. Los candidatos son
propuestos por instituciones, asociaciones o grupos de personas. El jurado se constituye
con socios de SOMEDICYT y el ganador del premio del año anterior; el nuevo ganador
recibe un diploma y un premio en efectivo.
Desde su inido, esta distinción ha sido recibida por divulgadores de la' ciencia de
gran calidad: El doctor Héctor Bourges, director de la revista Cuadernos de Nutrición,
la Maestra en Ciencias Julieta Fierro, por su labor de divulgación de la Astronomía, el
escritor Juan José Morales Barbosa divulgador de los campos de la flora y la fauna del
sureste mexicano y en esta ocasión, el doctor 1;:arlos Bosch, en reconocimiento a su
obra y a su trayectoria en la divulgación de las matemáticas y por su coordinación y
participación activa en la organización de las Olimpíadas Nacionales de Matemáticas
durante muchos años.
El Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia en memoria de Alejandra Jaidar
Je fue entregado al doctor Bosch el día 6 de febrero de 1996 de manos del Sr. Secretario
de Educación Pública, Lic. Miguel Limón Rojas, en una concurrida ceremonia realizada
en el auditorio "Jaime Turres Bodet" del Museo Nacional de Antropología.
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En dicha ceremonia la actual presidente de SOMEDICYT, María Trigueros destacó
que este reconocimiento tiene para la sociedad un doble objetivo. Se trata, 'por una
parte, de destacar la labor sobresaliente de una persona en particular y de reconocer su
trayectoria en el campo de la divulgación de la ciencia y por otra parte, se trata de
enfatizar que la labor de los premiados señala ejemplos a seguir en la realización
de trabajos profesionales de divulgación de alta calidad.
La profesionalización de la actividad de divulgación de la ciencia y de la técnica ha
sido uno de los objetivos primordiales de SOMEDICYT, pues, de acuerdo con las
palabras de su presidenta, la divulgación responsable, de calidad, seria y profesional
es una actividad que requiere de preparación y compromiso.
Asimismo, la presidenta de SOMEDICYT recalcó la importancia de la integración
de la ciencia a la cultura nacional, mediante uno de sus principales mecanismos: la
divulgación, cuya meta es contribuir a lograr un desarrollo más pleno del ciudadano e
hizo hincapié en la estrecha relación que guardan la divulgación de la ciencia y la
enseñanza formal a todos los niveles.
Justamente, en las palabras de la maestra María Trigueros, el doctor Carlos Bosch,
merecedor del Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia 1995, ha mostrado
claramente la forma de hacer divulgación de la ciencia enfatizando estas dos características, en particular de su campo, que son las matemáticas.
Tras de hacer una breve semblanza del trabajo del premiado a lo largo de sus veinte
años de carrera profesional, la maestra María Trigueros destacó que la labor del doctor
Bosch se ha distinguido siempre por su originalidad y creatividad: "La belleza de las
matemáticas está siempre presente en su trabajo, pero éste no se queda alú; su mensaje
siempre 11a más allá. En cada uno de sus trabajos, sin importar a quién va dirigido o el
tiempo de su presentación, el Doctor Bosch se ha esmerado en señalar la riqueza de los
conceptos matemáticos, su esencia, su utilidad y su alcance. La matemática adquiere
así, a los ojos del público, un atractivo que usualmente está ausente en la escuela. Éstas
dejan de ser sólo números, operaciones y problemas que siempre tienen una única
solución, fría y estática. Las matemáticas, en la obra del doctor Bosch, aparecen como
una disciplina dinámica, como una forma de pensar en los problemas, como la búsqueda
de patrones y de nuevos conceptos, que aunque aparentemente están desligados de la
realidad, pueden proporcionarnos una nueva forma de verla y auxiliarnos para encontrar
en ella aspectos que, sin esa herramienta, hubieran quedado en la oscuridad."
En su participación, el Sr. Secretario de Educación Pública enfatizó la importancia
de la labor de divulgación de la ciencia en la integración de una cultura nacional y como
un instrumento de apoyo a la educación. Hizo notar la importante labor que en esas
direcciones hacen la SOMEDICYT y la Academia de la Investigación Científica a través
de sus diversos programas y ofreció el apoyo de la Secretaría a su cargo para impulsar
estos esfuerzos.
El doctor Carlos Bosch agradeció el premio y habló acerca del papel de las
matemáticas en relación a las ciencias y a la cultura. Reproducimos aquí sus palabras,
pues consideramos que son de interés para los lectores de nuestra revista:
"De las ciencias, la matemática es tal vez la más abstracta, y sin embargo, es
imprescindible para el ejercicio y desarrollo de todas las demás. Ocupa un hgar parecido
al de la música en las artes. Este paralelismo no es fortuito. La física, la química o la
astronomía necesitan del lenguaje matemático de la misma forma que no hay poesía o
danza sin música. Aún más, no cualquiera interpreta las Variaciones de Goldberg de
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Bach o las Sonatas de Domenico Scarlati sin haber estudiado solfeo y ritmo año tras
año. Hace falta iniciarse en el difícil lenguaje de los quebrados, los límites y las
funciones para adentrarse en el pensamiento de un Gauss, de un Poincaré o de un
Hilbert.
La comparación entre matemática y música puede llevarse al extremo; semejanzas
y analogías a cual más curiosas surgirán al por mayor, pues matemática y música son
como espejos paralelos que se reflejan mutuamente. Sólo aparecerá una gran diferencia,
y quizá por esa diferencia estoy yo aquí hablando ante ustedes.
Me refiero a una interrogante que no logro explicarme, como apasionado que he
sido de las matemáticas toda la vida. En efecto, sobra gente para asistir a un concierto
de Plácido Domingo; para tomar clases de canto hacen cola jóvenes de ambos sexos,
y la producción de guitarras eléctricas y baterías es un negocio próspero. Las abuelas
disfrutan luciendo ante sus amigos algún nieto o nieta que aporree el piano, pero al niño
de aptitudes matemáticas no se le pide demostrar teoreruas o recitar definiciones. Que
yo sepa, ningún matemático ha llenado el Estadio Azteca, ni ningún niño toma clases
de matemáticas en sus horas libres para pasar el rato. ¿Por qué?
No es simplemente un problema de dificultad. Cierto es que en la escuela las
matemáticas tienen fama de difíciles: también la física y la filosofía, pero en su caso la
dificultad les afiade una aureola de atracción, un d.esafío que contribuye a su éxito. Yo
diría más: que las matemáticas, por su rigor, por la perfección de su estructura,
precisamente por ser las ciencias exactas, deben ser más fáciles de aprender que,
digamos, el inglés. ¿Quién no recuerda la pesadilla de los verbos irregulares o de las
infinitas excepciones a las reglas gramaticales?
Las matemáticas no sólo pue,den resultar más fáciles que el inglés, sino que cumplen
con una labor formativa que en un pasado no muy lejano se atribuía al latín clásico:
"rigor y lógica ante todo", decía uno de mis tíos especializado en Virgilio. Lo mismo
podría afirmarse del análisis funcional, que es a lo que me dedico.
Así como el estudio de las letras clásicas ha pasado a la historia en las escuelas por
el efecto creado por una aversión general a lo "poco útil" y a lo "no relevante", también
podemos imaginarnos una disminución de las horas dedicadas al estudio de las
matemáticas en beneficio de disciplinas consideradas "más útiles", "más relevantes"
y tal vez, ¿porqué no? más fáciles. Vivimos, recordémoslo una vez más, en la era de
las "ciencias aplicadas" y de las "tecnologías." En las urúversidades, los estudiantes
prefieren ser ingeniero químico y no químico a secas, economista, contador o actuario
en vez dé matemático. Así, en México la matrícula de los estudiantes de ciencias en la
década de los ochenta decayó en algunas áreas y en otras simplemente se estancó. Es
decir, que la extinción de las matemáticas a futuro se presentaba como un signo de los
tiempos, que, fuera de la mano con el paso a la "modernidad", a la caída del Muro de
Berlín o al cambio climático.
A decir verdad no creo que esta "moderna" falta de interés por las matemáticas se
deba a la dificultad o a la moda. Estoy convencido, y trataré de convencerlos a ustedes,
de que se debe a un modo erróneo de presentar las matemáticas en los colegios de
enseñanza media. Para ello recurriré a mi propia experiencia, la cual cuhnina, en nuestro
país, con la adopción de las Olimpíadas de Matemáticas que han sido como la música
del "flautista de Hamelin" y que han atraído a este terreno a cientos de jóvenes.
Fue precisamente en la década de los ochenta a que me referí hace un momento,
cuando se recibió en el Instituto de matemáticas de la UNAM, donde yo trabajaba
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entonces, una invitación para asistir a la vigésimo novena Olimpiada Internacional de
Matemáticas que se celebraría en Australia en julio de 1988. Se convocó un concurso
nacional para seleccionar a los representantes de México sin sospechar el interés que
la convocatoria iba a suscitar. El primer indicio de que éste era el programa que nuestros
jóvenes esperaban lo tuvimos cuando, contra toda expectativa, se saturaron todas las
líneas de la estación televisiva que había accedido a cedernos doce minutos en un
programa matutino, hecho por mujeres para mujeres. Mi segmento, que intitulé "Las
matemáticas son divertidas" estaba colocado entre las recetas de cocina y los consejos
para el tejido. Propusimos varios problemas, juegos y toritos matemáticos, algunos de
los cuales las coordinadoras del programa resolvían con gran soltura, pues les habíamos
dado la solución de antemano. Los otros se los propuse a los televidentes, Jo cual dio
ocasión a múltiples llamadas, de las que surgieron bastantes inscripciones para la
olimpíada. Por un sondeo que hicimos, nos dimos cuenta de que se había suscitado un
gran interés entre las mamás, que eran en muchos casos, las que incitaban a sus hijos
a inscribirse. No es de extrañar, pues uno de los grupos que han demostrado gran interés
en la divulgación científica han sido precisamente las amas de casa, y ellas naturalmente,
ejercen influencia sobre los jóvenes.
Los éxitos c01i5eguidos en Íos primeros años con las Olimpiadas de Matemáticas de
la Sociedad Matemática Mexicana se consolidaron cuando la Academia de la Investigación Científica las enmarcó dentro de su programa "Olimpiadas Nacionales de
Ciencia" convirtiéndolas así en un programa institucional que estoy seguro que
continuará por muchos años. Actualmente este programa se ha extendido a todo el país.
El año pasado pudo contar ya con la participación de dieciocho mil jóvenes, demostrando así que las matemáticas SÍ interesan.
En todas mis "aventuras de divulgación", !lamérnoslas así, pues así las percibí, he
tenido la suerte de contar con la ayuda de compañeros sin cuyo apoyo y solidaridad me
liabría sido difícil, si no imposible, llevar a cabo el cometido de los programas. Con
ellos, espero haber podido demostrar que las matemáticas, como la música pueden
apasionar a la juventud. Basta abrirlas, y acompañar al público en la visita de esta "casa
de las sorpresas" en la que hay números imaginarios y funciones complejas, donde los
puntos generan rectas y superficies, donde los infinitos se ordenan como soldados y las
bandas de Moebius no tienen principio ni fin. Es, ante todo, una casa divertida, una
casa a la que hemos invitado a todos los jóvenes. La fiesta, como ya le he mencionado,
ha tenido éxito, tanto, que estamos todos aquí celebrándolo. El éxito no es sólo mío;
el premio que ahora acepto agradecido debo compartirlo con muchas otras personas
que me han ayudado a lo largo de estos años de trabajo.
Sería ingrato no recordar con emoción a Alejandra Jaidar, cuyo nombre distingue
este premio. Ella, como yo, estaba convencida de que las Ciencias, y en particular las
Matemáticas son una fiesta. Ese es el espíritu que, quizás, la enseñanza no ha sabido
transmitirles a los niños y jóvenes.
Finalmente quiero agradecer a la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la
Ciencia y la Técnica que me haya otorgado este premio. Muchas Gracias."
La revista Educación Matemática extiende su más cordial felicitación al doctor
Carlos Bosch por esta merecida distinción. Para el comité editorial de esta revista el
premio es también motivo de plácemes, por tratarse de una distinción al doctor Bosch,
quien ha sido miembro del comité editorial y colabo~ador asiduo de esta revista desde
su hmdación.
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Seminario nacional de calculadoras
y microcomputadoras en el aula e investigación
en educación matemática
Morelia, culta desde sus orígenes, se ha consolidado como centro estudiantil. Es en
esta ciudad donde se dieron cita profesores e investigadores de Matemáticas para llevar
a cabo el Seminario Nacional de Calculadoras y Microcomputadoras en el aula, e
Investigación en Educación Matemática.
El evento organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del
IPN, la Universidad Michoac11na de San Nicolás de Hidalgo y el Programa Nacional
de Formación y Actualización de Profesores de Matemáticas se efectuó los días 27 y
28 de octubre de 1995 en el Centro Cultural Universitario.
El seminario tuvo como eje principal el papel de las nuevas tecnologías en la educación
matemática y su incorporación en el currículum. La importancia del tema radica en que las
calculadoras graficadoras y microcomputadoras están penetrando en el sistema educativo
por lo que, a través de las ponencias presentadas, se hizo una reflexión de las ventajas y
desventajas que pudieran ofrecer estas herramientas con la finalidad de tener un punto de
referencia para decidir el momento y la forma de incorporarlas en el currículum de matemáticas en los niveles medio superior y superior. Se reconoció también que tanto la
calculadora como la computadora son recursos que penniten al estudiante un cambio de
actitudes hacia la matemática y el desarrollo de sus habilidades matemáticas.
Se expusieron 32 trabajos, entre reportes de investigación, análisis de artículos y
presentación de software educativo.
Los artículos analizados que giraron en torno a la visualización en matemáticas
fueron ''What is the mathematical visualization" (Ziilllllerma1111 W. & Cunningham S.),
"La resistencia para visualizar en matemáticas" (Eisenberg, T., y Dreyfus, T.), "La
evasión de consideraciones visuales en los estudiantes ele cálculo", y "A moclel of the
function concept in tlrree-folcl representation" (este último ele Schwarz B., Dreyfus, T.,
y Bruckheimer, M.).
Otro aspecto discutido en los artículos fue la resolución ele problemas matemáticos
vía la calculadora graficadora o la microcomputadora, como una propuesta de aprendizaje en donde es necesario implementar problemas no rutinarios, ya que los ejercicios
se trivializan con el uso de las tecnologías mencionadas.
Los reportes de investigación presentados fueron enfocados a los niveles medio y
superior, en donde preferentemente se ocuparon paquetes computacionales como el
caso del DERIVE, CALCULA, GC Y MATHCAD. "Viéndose un fuerte impacto de
ellos en los resultados obtenidos.
Este seminario constituyó una posibilidad para que los maestros usemos las nuevas
tecnologías en el salón de clases y la forma adecuada de implementarlas, pues quedó claro que el empleo de ellas requiere no sólo ele un buen conocimiento del software, sino
de un buen diseíio de prácticas adecuadas al objetivo que se persigue en la ensefumza.

Elena Fabiola Ruiz Ledesma
y

Elvia R. Ruiz Ledezma
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IX Conferencia Interamericana
de Educación Matemática

La IX Conferencia comenzó con una clase magistral por el director de la Oficina
Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, Ernesto
Schiefelbein. En ella enfatizó que, a su juicio, en el proceso de aprendizaje influyen
los siguientes ítems:
1) Aprender matemática depende más del nivel socio-económico de la familia que
del tipo de escuela o formación del maestro.
TI) Este tipo de situación genera un aprendizaje de bajo nivel que limita la capacidad
de los países.

En cierta forma, lo dicho por Schiefelbein se corroboraría en las distintas comunicaciones que efectuaron docentes de: Peru, Colombia, Chile y Argentina, debido a que
hay proyecto? del Banco Mundial para dictar cursos a distancia para capacitar a docentes
ele las zonas más desfavorables. De una encuesta surgió la detección de graves falencias
en geometría, junto con una tendencia generalizada al uso ele calculadoras y software,
que no están en condiciones de implementar.
Las conferencias más importantes fueron las dadas por el Dr. Balacheff, el profesor
Cipriano Cruz, el doctor Miguel de Guzmán y el profesor Jererny Kilpatrick.
Resumiremos la exposición de cada uno de ellos:

l. EL ESTUDIO DE LA GEOMETRÍA Y EL CABRI GEOMÉTRICO. Dr. Nicolás
Balacheff, Investigador del CNRS de la Universidad Joseph Fourier de Grenohle,
Francia.
El profesor Balacheff disertó sobre la enseñanza de la geometría. Sostiene que el
conocimiento es la capacidad de interacción y por lo tanto no todo está en el estudiante,
sino que también depende del medio ambiente, de las dificultades del niño y su niedio.
El conocimiento no se reduce a un texto o al uso de una computadora. Hay que
crear una situación dinámica entre el aprendiz, el rol que deberá cumplir, el lugar donde reside y sus características, y la enseñanza debe tenerlos en cuenta en el proceso de
educar. Se debe utilizar toda la tecnología actual en el proceso de aprendizaje, pero no
debe ser terna prioritario.
En otras exposiciones, el terna que primó fue el uso del CABRI-Geométrico, un
software especial con temas y problemas geométricos. Acerca ele él, el Dr. Balacheff
elijo: "Es un programa donde se ve un fenómeno, con él, el alumno construye una realidad, plantea problemas específicos, lo ayuda a visualizar conceptos. Es un apoyo para
la ensei\anza de la geometría." Pero sostiene que un programa solo, fuera de contexto,
no sirve. Lo ideal es que los profesores y alumnos construyan un programa, que haya
interacción, que se presenten problemas dentro ele la realidad en que vive el educando.
Su idea es que usar la matemática fuera de contexto no tiene sentido alguno. Sería
algo como decir: Enseñemos fractales, ¿Para qué cnsefiar fractales? ¿Tiene sentido? Sí,
es útil para la investigación, pero ¿es válido ensefiarlo si no le es útil al alumno?
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Una de las utilidades de la computadora y de ciertos programas es para ayudar a
estudiar, para aprender y aclarar conceptos o resolver situaciones problemáticas,
también es útil para el caso de estudios a distancia o en alumnos discapacitaelos. Como
ejemplo de este último caso mostró un experimento en un hospital de Francia en el que
los alumnos impedidos de asistir a clase son instruidos a distancia, a través de una red
ele infonnática.
En el caso del aula considera a las calculadoras, corno la Texas TI-92, corno un
apoyo para el aprendizaje, especialmente con la calculadora mencionada, ya que tiene
incorporado el CABRI y otros programas matemáticos, con la ventaja adicional ele poder conectarla a un retroproyector de forma tal que todos puedan observar lo que ocurre
en la pantalla de la calculadora, también se puede conectar la calculadora del profesor
con la del alumno, para que éste ve,1 lo que le están enseñando.
En resumen, la tecnología es una ayuda y no el fin de la enseñanza.

2. USO DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN LA ENSEÑANZA DE LA
MATEMÁTICA. Prof. Cipriano A. Cruz, Departamento de Matemática Aplicada,
Facultad de Ingeniería, Universidael Central de Venezuela.
Las palabras del profesor Cruz hacen notar, que si bien en América Latina la crisis
económica se orienta a una disminución ele! presupuesto dedicado a la educación, no
puede estar al margen del desarrollo tecnológico y del impacto que la tecnología tiene
sobre el ser humano, y en particular sobre el educando, y a partir de ahí ver qué tipo
de enseñanza se imparte y qué tipo de educadores se deben fonnar.
La propuesta de enseñanza se sintetiza en el concepto de didáctica centrada en
procesos, que proporciona los elementos claves para que el que aprende, entre otras
cosas, tome conciencia de la necesidad del dominio de códigos simbólicos especializados
y ele traelucción de un sistema de representación a otro; exigencias de utilizar un lenguaje
cuya función principal es la inferencia, lenguaje no ambiguo, no redundante y no
semántico, construido para facilitar el razonamiento matemático; experiencia de una
atención selectiva más intensa que en otras materias, así como estrategias de control de
sus propios procesos cognitivos ante la necesidad de hacer inferencias, al tiempo que
se tienrn en cuanta las reglas sintácticas de es.te nuevo lenguaje.
Con base en esta propuesta, la formación del eclucaelor matemático del siglo XXI se
debe basar en la información de contenido y éste debe ser ele tres tipos: a) contenido
de la especialidad, b) conocimiento pedagógico y e) conocimiento curricular. Cuando
se habla ele conocimiento curricular, se refiere a los conocimientos que debe tener el
docente con respecto a los temas que se dictarán en la materia, tenienelo en cuenta la
carrera y los programas del resto de las materias.
Como observación general, se puede decir que hay varias razones que pueden
explicar la baja capacidael de transfonnar inforrr1ación matemática, entre las cuales cabe
citar: a) aprendizaje previo basaelo exclusivamente en la memorización, b) concepción
errnela de la matemática como "ciencia hecha", y sobre la cual no es posible especular;
e) débil estructura conceptual, d) carencia ele conocimiento de procedimientos, e) ausencia ele estrategias de procesamiento ele la infomrnción, f) falta de hábito en la
búsqueda de explicaciones coherentes con el marco teórico referencial.
Estas investigaciones no sólo sirven para ir evaluanelo la"s experiencias de ellSeñanza-aprenelizaje, sino que también aportan criterios para ir orientando las acciones en
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procura de incorporar a los diseños curriculares nuevas estrategias instruccionales y de
evolución..

3. Dr. Miguel de Guzmán, España, Universidad Complutense.
El doctor Miguel de Guzmán, quien es presidente de ICMI (International Conmiission
on Mathematical Instruction), comentó que actualmente se está dando mucha importancia a la visualización, ¿qué es? Consiste en plantear los problemas, propiedades o
teoremas con un esquema gráfico, de todo que el mismo haga ver el camino para una
deducción o resolución del problema. Presentó varios ejemplos.
Se está abandonando la idea que privó durante los años 60-70 con la escuela Bourbaki,
en que las deducciones eran independientes de los dibujos. Pero él advierte también que la
vizualizaciónrnal utilizada conduce a errores y falacias. ¿Sirve corno deducción? En esencia
no, pero permite llegar más rápidamente a la formalización de los conceptos.

4. INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN MATEMÁTICA. Prof. Jererny Kilpatrick,
USA, University of Georgia.
El profesor señaló que actualmente se investiga como nunca antes, y que además hay
un gran número de personas dedicadas a la investigación. Se pregunta ¿Para qué sirve
y para quién? La respuesta que ha obtenido es: para mejorar la enseñanza y el aprendizaje
de las matemáticas.
"Lo i;¡ue importa es que la investigación básica que se haga como fundamento para la investigación aplicada sea de la mejor calidad. La calidad de nuestro trabajo, tanto como la
percepción de su utilidad inmediata, servirá como justificación definitiva."

Schoenfeld, 1991
La investigación se debe hacer con la mayor objetividad posible y abierta a las críticas.
Es la única forma en que puede servir.
De las comunicaciones que se hicieron, la que se destacó es el PROYECTO
HARVARD.
La comunicación fue hecha por el profesor Kees Onnewer del Departamento de
Matemática de la Universidad de Nuevo México.
El proyecto se realizó debido a las dificultades que se observaron en los estudiantes
de Harvard, con respecto al aprendizaje del cálculo. Dichas dificultades consistían en
no identificar una función, no saber derivar o calcular un área. Con el fin de
solucionarlo, se formó un consorcio en el que participan ocho instituciones educacionales, incluidos un High School, algunos Community Colleges y Universidades. A
cargo del proyecto están: un importante matemático de Harvard, Andrew Gleason y
Debora Hughes-Hallet, especialista en educación matemática, también de Harvard. U na
de las universidades en que se está aplicando el proyecto es la de Nuevo México,
universidad a la que pertenece kees Onnewer.
La idea del mismo es atacar tres puntos claves:
a) la aproximación numérica,

l!i

Pág.

134

111

EDUCACIÓN MATEMÁTICA

l!i

Vul.

8 -

No.

1 •

Abril

1996

I!

© GE!

lil

b) aproximación gráfica
e) poder escribir lo que se observó, formalmente.

Se escribió un libro especialmente para esos cursos, insisten en que hay que tomar ejemplos de la realidad y además apoyarse enla tecnología, es decir, ene! uso de calculadoras
y programas de computadoras. Estos cursos están orientados al estudiante medio.
En el resto de las comunicaciones el tema que privó fue la difusión de los distintos
softwares para enseñar matemática. Los más nombrados fueron el DERIVE, MATHEMTICA, CABRI y el B GRAFF II.
Pero todos estuvieron de acuerdo en que no debe ser el centro de la transmisión de
conceptos, que son necesarios el lápiz y el papel; que es fundamental la interacción con
el profesor; que es necesario armar programas claros, orientados a la especialidad del que
está estudiando; que no se pueden dejar las deducciones totalmente de lado y que se deben
conectar los temas con la realidad. Los problemas deben referirse a situaciones concretas.
Por todo lo expresado debemos aclarar la imposibilidad que tienen los países
latinoamericanos para contar con la infraestructura necesaria para montar laboratorios
de computación.
Resumiendo, en toda América e incluso en Europa, la enseñanza de la matemática
tiene el mismo problema: "la capacidad de entender conceptos y aplicarlos a otras
ciencias y a la resolución de problemas." Una de las formas de atacar este mal es
incorporar la tecnología, pero sólo como herramienta, ya que actualmente está en
experimentación. Insistir en el planteo de problemas cotidianos, interconectarse con
otras disciplinas. Ajustar los contenidos teniendo en cuenta a quién se va a formar y la
disciplina en la que va a actuar.
•

Teresa Loiácono

Octava Conferencia Anual Internacional sobre Tecnología
en Matemáticas Universitarias, ICTCM (The Eighth
Annual International Conference on Technology in
Collegiate Mathematics)
Del 16 al 18 de noviembre de 1995 se celebró la Octava Conferencia Annal Internacional
sobre Tecnología en Matemáticas _Universitarias, lCTCM en Houston, Texas en los
Estados Unidos de América. Los casi 1 600 asistentes tuvieron la oportunidad de atender
sesiones de investigación, propuestas didácticas, minicursos y talleres. En esta octava
edición se presentaron por primera vez dos sesiones en español (ver Foley y Martínez
y Martínez más adelante). La Novena Conferencia Anual Internacional sobre Tecnología en Matemáticas Universitarias, ICTCM se realizará del 7 al 10 de noviembre de
1996 en Reno, Nevada, Estados Umdos de América. A continuación se bosquejan
algunas sesiones presentadas en la Octava Conferencia:
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l. Shin Watanabe, de la Universidad de Tokai, en Japón, presentó el uso de las

2.

3.

4.

5.

6.

7.

calculadoras gráficas en la. resolución de problemas en algunos cursos de esa
universidad. Uno de los ejemplos presentados fue la visualización de series de
Fourier en la Texas Instruments TI-82. Otro problema presentado fue el encontrar
el lugar geométrico del punto máximo (o mínimo) de los polinomiosf(x) = x2 +
ax. Watanabe comentó sobre el trabajo de sus alumnos al extender este problema
a polinomios de mayor grado [f\x) = x 3 - ax, a > O; f(x) = x' + ax2, a > O; f(x)
= x' + ax, a > O, etc.] y cómo construían una coajetura. Watanabe concluyó la
plática diciendo que si los alunmos construían una conjetura (teorema) entonces
estaban haciendo matemáticas, que en su concepción es la resolución de problemas.
Phoebe Judson, de Trinity University, Estados Unidos de América, habló sobre sus
experiencias personales con Sistemas de Álgebra Computarizada (Computer Algebra Systerns, CAS) en la enseñanza del cálculo. Judson centró su plática en dos
ejemplos: MAPLE y la calculadora gráfica Texas Instruments TI-92. De sus experiencias, Judson nota que se debe usar la tecnología disponible, a los alumnos les
gusta usar la tecnología siempre y cuando funcione (especialmente en el caso de
MAPLE), y que en particular MAPLE obliga a los alunmos a comunicarse
matemáücamente con la computadora. Con el uso de ambos sistemas, Judson
concluye que necesitamos repensar qué enseñamos y cómo los enseñarnos.
Elgin Johnston y Jerold Mathews, de la Universidad Estatal de Iowa, Estados
Unidos, presentaron sus experiencias con un ·curso de cálculo para ingeniería y
ciencias. El curso enfatiza el uso de la graficación (con la tecnología) como un
medio y no como un objetivo curricular. Los alumnos también realizan proyectos
en equipo y además se les piden trabajos escritos.
Penny Dunham, de Muhlenberg College, Estados Unidos, presentó una síntesis de
la investigación con calculadoras gráficas (Looking for trends: What is new in
graphing calculator research?). Dunham comentó que muchos resultados se añaden
a lo ya conocido (las calculadoras gráficas pueden ayudar a los alumnos a ver las
funciones como objetos, fijarse en aspectos globales: asíntotas, dominio, imagen,
intervalos de crecimiento y decrecimiento, etc. y que también pueden contribuir a
algunos errores en los alumnos: uso inapropiado de las escalas, visión dinámica de
puntos (TRACE), las funciones tienen la forma "y = "). Quizá la nota más importante en esta plática es la advertencia de que la investigación no se reporta cuidadosamente; Dunham advirtió que varios estudios considerados en su síntesis más bien
son estudios de evaluación y no de investigación (aunque se reporten corno tal.)
Charles Vonder Embse, de la Universidad Central de Michigan, Estados Unidos,
presentó una charla sobre conexiones algebraicas usando el paquete Cabri JI. La
calculadora Texas Iustruments TI-92 maneja este paquete con un 95 % de capacidad.
Embse ilustró ejemplos que no maneja esta calculadora (por razones de límite de
memoria). De notar son el hacer la geometría dinámica y el uso de múltiples
\
representaciones de un mismo problema.
Georgia Tolias, de la Universidad de Purdue, en Calumet, Estados Unidos, presentó
el inicio de su investigación. Tolias está interesada en investigar sobre los procesos
de enseñanza y aprendizaje con calculadoras gráficas. Esta investigación está basada
en el trabajo de Ed Dubinsky (descomposición genética de un concepto matemático.)
Armando Martínez, de la Universidad Nacional Aµtónoma de México, presentó sus
experiencias al usar calculadoras gráficas en clases de precálculo y de cálculo para
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alumnos de ingerúería y de economía. Martínez dirigió su plática al uso de las
calculadoras para ayudar a los alumnos a construir una imagen global de funciones.
La enseñanza de Martínez está dirigida por el aprendizaje de los alumnos y considera
además el trabajo en equipo y trabajos escritos.
8. Greg Foley, de la Urúversidad Estatal Sam Houston, Estados Unidos, y Armando
Martínez, de la Urúversidad Nacional Autónoma de México, presentaron algunas
de las capacidades de siete modelos recientes de calculadoras gráficas (Texas
[nstruments, TI-92, TI-85 y TI-82; Casio, fx CFX-9800G, Hewlett Packard, HP
48GX y HP 38G; Sharp EL-9300C). En la siguiente Tabla se ilustran características
comunes e individuales de estos modelos.
Sharp

Tl-82

Casio

HP38G

Tl-85

HP 49GX

Tl-92

Racional

sí

.

sí

sí

.

.

sí

Real

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

Complejo

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

si

Cálculos

Vector

Matriz

si

si

si

si

si

si

sí

si

sí

si

sí

sí

sí

sí

sí -

sí

si

sí

sí

si

sí

si

si
, si

sí

sí

si

si

sí

si

si

Gráficas

Función
Paramétrica

Polar
Sucesión

si

Cónica

si

Ec. Diferencial

si

3 Dimensiones

si
si

si

Estadística

1 variable

si

si

si

si

si

si

si

2 variables

sí

si

sí

si

si

si

si

Rearesión

si

si

si

sí

si

sí

si

Tablas

si

si

si

Listas

si

Solver

si

si

si

Mat. Simbólica

si

si

si

sí

si

sí

sí

sí

sí+

si

sí+

si

si

Geometría
Editar Ecuaciones

si

Proaramación

si

si

si

sí

sí+

Link

si

sí

sí

si

si

Expandible

si

si

sí+

sí+

sí

sí

si

"' Indica que es posible hacerlo (pero no con un comando.)
- Indica pobreza o lentitud.

+ Indica poderoso.

Armando Martínez Cruz
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XIII Congreso Nacional de Profesores de Matemáticas
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, los días 16, 17 y 18 de noviembre, se celebró el
Décimotercer Congréso Nacional de Profesores de Matemáticas, el cual tuvo como
sede el Centro de Ciencias y la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Asistieron alrededor de 500 profesores de diversas entidades federativas de nuestro
país: Estado de México, Chiapas, Nuevo León, Jalisco, Distrito Federal, Veracruz,
Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, entre otros.
Las actividades se desarrollaron para atender a los diferentes niveles educativos que
están involucrados con la educación matemática, cabe destacar la participación amplia de
ponentes de diferentes estados que se incrementó respecto a otros congresos anteríores.
Hubo mucho interés por los talleres que se llevaron a cabo entre los cuales se contó
con la participación de cuerpos técnicos de la SEP, que tienen la respomabilidad de
elaborar materiales de apoyo para los maestros así como los programas de estudio.
Las ponencias abarcaron diferentes ámbitos de la educación matemática, la ensefianza de temas específicos, la reflexión sobre la emefianza de la matemática el
panorama de la educación matemática en México, el uso de calculadoras en la clase' de
'
matemáticas, la resolución de problemas como estrategia didáctica, entre otros.
Como conclusión de las actividades se eligió al nuevo comité nacional que estará
en funciones los próximos dos afios y es encabezado por el maestro Moisés Ledezma
del estado de Jalisco.
Los interesados para ponerse en contacto con el nuevo comité nacional pueden
enviar'correspondencia al Apartado Postal 2-649, Guadalajara, Jal. C. P. 44281.
Eduardo Mancera

V Simposio Internacional en Educación Matemática
ELFRIEDE WENZELBURGER

Del 16 al 18 de octubre de 1995 se celebró la quinta edición del Simposio Internacional
en Educación Matemática ELFRIEDE WENZELBURGER, organizado por la Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado (UACPP), del Colegio de Ciencias y
Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este
evento añadió el nombre de una de las figuras más importantes que impulsó la
investigación en educación matemática en nuestro país: Elfriede Wenzelburger. La
maestra Wenzelburger falleció hace dos afios, meses antes de la celebración del cuarto
simposio, dejando iniciados muchos proyectos que se tomaron en la Maestría en Educación Matemática de la UACPP. Ella era la coordinadora de esa maestría desde J 986.
Durante el simposio se presentaron tres conferencias magistrales, cincuenta conferencias ordinarias, cinco talleres, una mesa redonda y varios carteles o posters. Con
una concurrencia de más de 50 ponentes y 200 asistentes se superó la participación de
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Aparte de los mexicanos ' provenientes de distintas partes del
. país,
1mee dos anos.
acudierqn tres conferencistas estadounidenses, un canadiense, una colombiana, un
alemán y dos rusos.
. .
.
.
.
En la inauguración, que tuvo lugar en el aud1tono de la Umón de Umvers1dades de
América Latina, el rector de la UNAM, doctor José Sarukhán Kérmez, destacó la
importancia del trabajo en educación matemática, dado el alto porcentaje de alumnos
con problemas de aprendizaje de esa materia, y la influencia que la misma tiene en otras
ramas del saber. Sarukhán sefialó que para enfrentar estos problemas, hay que dar
énfasis en una formación pedagógica adecuada del cuerpo docente.

Conferencias Magistrales
Precisamente los "Problemas en la formación de profesores de matemáticas" fueron
tratados por el doctor Fernando Hitt Espinosa, integrante del Progrania Nacional de Formación y Actualización de Profesores de Matemáticas, y Jefe del Departamento de
Matemática Educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la primera conferencia magistral del
simposio. Por ejemplo, al contextualizar el paso de un modelo discreto a un modelo
continuo, el profesor no encuentra suficientes apoyos didácticos, y'a que la mayoría de
los libros de texto "abordan los problemas matemáticos fuera de la realidad del alumno." La falta de cuestionar el significado de soluciones particulares dentro del contexto
del problema, impide el entendimiento completo de los modelos matemáticos por parte de los alumnos y, muy seguido, liasta de los mismos profesores. Las investigaciones de
Hitt sobre los conceptos matell}áticos de los docentes revelan graves deficiencias a la
hora de aplicarlos en situaciones de la vida real. Aquí se encuentra un área fundamental
a abordar en la foru1ación del docente.
·
"Cómo aprender a aprehender los conceptos matemáticos" fue el tema de la segunda
conferencia magistral, impartida por el matemático Luis Briseño Aguirre, de la Facultad
de Ciencias de la UNAM. Briseño habló de una fonna novedosa de dar clase a los
alumnos de secundaria: enseñarles involucrándolos en el oficio del matemático. Los
estudiantes trabajan con torres de Hanoi, geoplanos y objetos similares; a partir de la
manipulación de esos elementos se aventuran cm~eturas y preguntas, y con éstas se
obtienen algunas respuestas, pero también más de lo mismo. Como resultado de tal
proceso se logra el aprendizaje deseado.
El profesor universitario en Didáctica de la Matemática, de la Universidad de Essen
(Alemania), doctor Norbert Knoche, habló sobre "Methods of empírica! didactical
research. '' Su tesis principal es la complementación entre métodos empírico-estadísticos
Ymétodos cualitativos en la investigación didáctica, en vez de considerar estos dos tipos
de métodos como contradictorios, lo que ilustró claramente con un ejemplo de sus propias investigaciones sobre el desarrollo del concepto de límite. El análisis únicamente
estadístico de los datos obtenidos por él, deja suponer una alta interdependencia entre
el dominio del concepto de lúnite desde los puntos de vista algorítmico y conceptual.
Sin embargo, el examen individual de las respuestas de los alumnos obligó a quitar
varias pruebas de la muestra de datos, lo que finalmente llevó a la conclusión de que
la supuesta interrelación no se pudo afinuar en la muestra reducida. Resumiendo,
Knoche terminó su conferencia con las palabras: "El factor decisivo de una investigación
no es el método, sino el investigador. "
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Conferencias ordinarias
Analiza: qué temas fueron favorecidos por un mayor número de trabajos participantes
nos md1ca cuáles son las tendencias de la investigación en educación matemática en
México (puesto que la mayoría de los trabajos son nacionales). De acuerdo con la
clasificación dada en las memorias del simposio, el mayor número ele trabajos son
propuestas didácticas, después están las ponencias relativas a la formación y actualización de profesores y, en tercer lugar, las incluidas en el rubro "tecnología." Cabe notar
que si bien la tecnología y su uso no son el propósito directo de varios trabajos, por lo
menos si aparece como auxiliar importante en siete ponencias más que las clasificadas
bajo este título.
La corriente de pensamiento, en torno a los procesos cognitivos, a la que se hace
mayor referencia y se rinde adhesión, es el constructivismo. En este campo fue muy
interesante la propuesta de taller "¿Qué posibilita la constmcción del conocimiento'?",
que hizo la maestra Myriam Ortiz H., de Colombia.
Una ponencia que llamó la atención por su originalidad y la simpatía de las ponentes,
Bárbara Badulescu, de la UNAM, y Mayra Martínez, de la Secretaría de Educación
Pública, fue: "La enseñanza de las matemáticas a través del arte." En esta presentación
se pnso de manifiesto lo muy atractivo que resulta el descubrir las diferentes figuras
geométricas y de otro tipo que los artistas esconden en los bellos objetos qne crean.
Entre los trabajos clasificados en tecnología nos parece que debemos mencionar el
del maestro Francisco E. Castillo, de la UNAM, quien presentó un "Sistema experto
de enseñanza en integración simbólica." La elaboración de nn sistema así, es un trabajo
que reqi¡iere de una alta calificación técnica.

Carteles y talleres
Los carteles se presentaron en un lugar muy reducido (un pasillo) y durante un incómodo
y breve horario; sin embargo, llamaron la atención de no pocos asistentes. En estos
trabajos también predominaron las propuestas didácticas.
Vale la pena hacer especial mención del taller del doctor Michael Fiske, de la
Universidad Estatal de Saint Cloud, en Minnesota, EU A, ya que su trabajo no aparece
en las memorias. Fiske presentó un sensor que permite medir distintas variables fisicas
(temperatura, velocidad, distancia, voltaje, etc.) en intervalos de tiempo -{]Ue pueden
ser fracciones de segundo- programados con una calculadora graficadora, la cual
puede recibir los datos para su posterior manipulación; con los datos obtenidos a partir
de diferentes fenómenos ajustamos diferentes modelos matemáticos.
Nos llamó la atención también el taller de resolución de problemas, ya que esta
orientación queda plasmada en los nuevos programas del CCI-J, y hubo varias ponencias
qne tocaron el tema.

Conclusiones
La realización del V Simposio Internacional en Educación Matemática, puede ser
considerada como un avance importante en la documentación y difusión de los trabajos
científicos en esta rama de la didáctica especializada. El análisis crítico de las
experiencias del evento seguramente permitirá mejorar aún más las futuras organiza-
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ciones del simposio. La mayor participación y la ampliación de los temas en relación
con los anteriores, permite esperar que en dos años, cuando se volverá a efectuar el
simposio, se ampliará todavía más la colaboración al nivel internacional. Como síntoma
positivo podemos apreciar el hecho de que por primera vez se impartieron conferencias
en inglés sin traducción simultánea, y a pesar de este obstáculo, tuvieron buena
concurrencia. Creemos que no es casualidad que tanto el participante alemán Knoche,
como el norteamericano Fiske, comunicaron que esperaban que se les invitara nuevamente en dos años. Hay que agradecer la paciencia que tuvieron los ponentes de habla
inglesa, que en consideración al público, hicieron todo lo posible para hablar despacio
y con pronunciación nítida.
El Grupo Editorial Iberoamérica publicó las memorias de este evento y se encuentran
a la venta. El VI Simposio Internacional en Educación Matemática ELFRIEDE WENZELBURGER, se realizará en la ciudad de México en 1997, y la infonnación para enviar
trabajos se publicará próximamente.

Wolfgang Fritzer e Itzeder de Olaizola

XXVIII Congreso Nacional de la Sociedad
Matemática Mexicana
El Congreso tuvo como sede, en esta ocasión, a la Universidad de Colima. La inauguración del evento se llevó a'cabo en el Paraninfo Universitario, donde se reunieron
matemáticos de 81 instituciones nacionales y 29 extranjeras. Los asistentes participaron
en 333 actividades tanto académicas como culturales, las que se desarrollaron a lo largo
de la semana del lo. al 7 de octubre de 1995. Las actividades académicas incluyeron
Conferencias Plenarias, Conferencias de Divulgación por Áreas, Sesiones Especiales,
Reportes de Investigación, y diversos Cursos.
El congreso constituyó un lugar de encuentro entre "matemáticos puros" y
"educadores de la matemática", lo que permitió establecer un puente entre la matemática
como "ciencia exacta" y el "quehacer educativo", ya que son indisociables la creación
científica y la enseñanza de la ciencia. No es posible pensar en el desarrollo de la ciencia
sin una "masa crítica" de científicos trabajando en forma coordinada. Y por otro lado,
no se puede lograr una comunidad científica vigorosa si no es mediante un sistema
educativo adecuado, que se nutra constantemente de los nuevos conocimientos generados.
Dentro de las actividades del congreso se rindió un emotivo homenaje al doctor
Carlos Imaz Jahnke. Consideramos justo iniciar así este relato de las charlas que el
Área de Ensefülnza de las Matemáticas organizó este año en Colima. Tal hecho parece
justificar los esfuerzos que se hicieron para apoyar dicha área dentro del plan general
de actividades, a modo de emular a uno de aquellos que fincaran las bases para ir
profesionalizando día a día el quehacer del profesor y del investigador en la Ensefülnza
de la Matemática, en México.
Diversos trabajos fueron presentados bajo invitación por especialistas en Matemática
Educativa. Una parte sustancial de los trabajos se enfocó al nivel medio. Se destacan
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las pláticas de la maestra en ciencias Pilar Morfín, y de la doctora Teresa Rojano,
quienes contaron con auditorios muy concurridos e inquisitivos,· en su mayoría fonnados
por profesores en ejercicio en diversas instituciones nacionales, de los niveles medio
básico y medio superior.
La tecnología en el aula de matemáticas es un recurso nuevo y cada vez más
extendido y aceptado. Intervenciones como las de la maestra en ciencias Alicia Ávalos,
y la del maestro en ciencias Carlos Cortés, resaltaron la necesidad de proponer software
que incida directamente en el aprendizaje de diversos temas matemáticos.
Un estudiante de doctorado, Ismael Arcos, con asesoría del doctor Carlos lmaz,
abordó el tema de las matemáticas necesarias para la ingeniería con su plática: "Acerca
de un primer curso de Cálculo en las escuelas de ingeniería." También en fonna breve,
la maestra en ciencias Patricia Camarena, tocó esta problemática. El doctor Imaz dio
una muestra de su modelo infinitesimal en otra plática, que aunque correspondió a las
pláticas que conjnntamente organizaron la American Mathematical Society (AMS) y la
Sociedad Matemática Mexicana (SMM), reveló qne es nn trabajo maduro de parte de
un grupo de investigadores en la educación. Tal vez sea innecesario recalcar que éstas
son motivaciones propias del grupo que dirige nuestro homenajeado.
Dentro de los reportes de tesis, destacaremos el que presentó la maestra en ciencias
Elena Fabiola Ruiz, pues señala una "moda" en la investigación actual, ya que su
trabajo se circunscribe en el estudio de la resolución heurística.de problemas. A este
tema de investigación se están dedicando mundialmente muchos esfuerzos en nuestros
días y el grupo de interés en México se ve que está en ascemo. Se tienen esperanzas
de que surjan de dicho grupo, propuestas que se trasladen rápidamente a la currícula.
En los trabajos que se aceptaron por solicitud, se abordaron temas tan diversos como
la incidencia de la calculadora graficadora en el aprendizaje, o acerca de los programas
de estudio del Colegio de Ciencias y Humanidades (escuelas de nivel medio superior)
en México. También se tocaron conceptos específicos como el de la tangente en el nivel
universitario, y temas tan generales como el software educativo, que ya hemos
mencionado.
La asistencia a este evento fue importante, pues hizo posible el intercambio de
experiencias y la vivencia de la problemática a la que nos enfrentamos día con día dentro
de la enseñanza de las matemáticas. Consideramos de suma importancia poder transmitir
lo anteriormente mencionado a los maestros que integran la Academia de Matemáticas
de las distintas instituciones, por lo que informamos que en la videoteca del CECyT
No. 11 "Wilfrido Massieu", en México, se encuentra un material que consta de dos
videos que contienen algunos cursos, así como conferencias presentadas en el Congreso.
Los interesados en su consulta deben dirigirse a la institución.
Elvia Ruiz Ledesma,
Elena F. Ruiz Ledesnw
y

Eugenio Díaz Barriga Arceo

NOTAS Y
NOTICIAS

Eventos por celebrarse

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 Matemática 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
Ca yey, 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 XVIII, 1996 organizada por The International Group far
The Psychology of Mathematics Education, North American Chapter se celebrará
en Panamá City, Florida, EUA. Florida State University en Tallahassee, es la universidad anfitriona. Elizabeth Jakubowski es la presidenta del comité organizador.
3. La conferencia PME-NA 1997 organizada por The Intemational Group for The
Psychology of Mathematics Education, NorthAmerican Chapter está calendarizada
tentativamente en Normal, Illinois, EUA. La universidad anfitriona sería Illinois
State University y la presidenta del comité organizador sería Jane Swafford.
4. La 20a. Conferencia Anual del Grupo Internacional para la Psicología de la Educación Matemática (PME) se celebrará en la Universidad de Valencia (Valencia,
Espafia) del 9 al 12 de julio de 1996. El Primer Anuncio se puede obtener copiándolo
directamente de su servidor FTP, o enviando una nota a la dirección siguiente.
Dr. Ángel Gutiérrez
Universidad de Valencia. E. U. de Magisterio
Depto. de Didáctica de la Matemática
(EGB) Apartado 22045
46071-Valencia, Espafia
Tel. + 34-6-96-386-4486 Fax: + 34-6-96-3864487
e-mail: angel.gutierrez@uv.es
servidor FTP: ftp: //ftp. uv .es/pub/workshops/prne20/
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S. La 74a. Convención Anual de NCTM (National Council ofTeachers of Mathematics) se celebrará en San Diego, California, EUA, del 25 al 28 de abril de 1996.
Para mayores informes dirigirse a:
Jerry Johnson
935 West Lake Samish
Bellingham, W A 98226, USA
Tel. (360)-650-3801
Fax: (360)-650-7788
e-mail: johnsonj@henson.cc.wwu.edu

6. El Instituto de Matemáticas Aplicadas 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
Cognición, Epistemología y Enseñanza de las Ciencias que se llevará a cabo en
sesiones mensuales ele noviembre de 1995 a mayo de 1996. Para mayores informes
dirigirse a:
Dr. Miguel Ángel Campos
IIMAS, cub. 221.
UNAM
04510-México D.F.
Tel. (52-5)-622-3557
Fax: (52-5)-550-0047
7. La 19a. Conferencia de Mathematics Education Research Group of Australasia
(MERGA) se realizará en Melboume, Australia del 30 de junio (por la noche) al
3 de julio de 1996. A mediodía del día de clausura se iniciará la reunión de la
Mathematics Education Lecturer's Association of Australia (MELA). Ésta 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. La fecha límite para la recepción de
trabajos es el primero ele abril.
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
a partir ele noviembre 1995.
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8. La Novena Conferencia Anual Internacional sobre Tecnología en Matemáticas
Universitarias, ICTCM (The EighthAnnuallnternational Conference on Tedmo/ogy in Collegiate Mathernatics) se realizará del 7 al 10 de noviembre de 1996 en
Reno, Nevada en los Estados Unidos de América. Las instituciones anfitrionas
son University of Nevada at Reno y Truckee Meadows Community College.
9. La Conferencia sobre la Enseñanza de las Matemáticas para el Siglo XXI
(Conference on the Teaching of Mathematicsfor the 21st Century) se realizará el
19 y 20 de julio de 1996. La institución organizadora es lhe Gulf Consortium of
Community Colleges. Para mayores informes commúcarse con:
Sharon Sledge
San Jacinto College Central
8060 Spencer Highway
Pasadena, Texas 77501-2007, USA
Tel. (713)-476-1804
Fax: (713)-478-2757
e-mail: ssledg@sjcd.cc. tx. us
La fecha límite para recibir propuestas para presentaciones es el 30 de marzo de 1996.
10. El Comité Nacional Español del 80. Congreso Internacional de Educación Matemática (ICME-8), en nombre de la Comisión Internacional de Instrucción Matemática (ICMl) y de la Federación Española de Sociedades de Profesores de
Matemáticas, tiene el gusto de anunciar que dicho congreso tendrá lugar en la
Universidad de Sevilla y la Sociedad Andaluza de Educación Matemática (Sevilla,
apareció
España), del 14 al 21 de juli'o de 1996. El segundo aviso de ICME-8
1
recientemente y contiene datos sobre costos y parte del programa ( el primer aviso
se puede consultar en Educación Matemática, vol. 7, no. 1).
Este aviso se puede consultar desde MOSAIC; la .URL es:
http://icme8.us.es/icme8.html
Para mayores informes dirigirse a:
Comité organizador local:
SAEM THALES
Facultad de Matemáticas
Tarfia, sin.
41012 Sevilla, España
Tel. + 34-5-462-3658 / + 34-5-423-97 56
e-mail: icme8@obelix.cica.es

Fax: + 34-5-423-6378

Comité organizador internacional:
Dpt. Matematiqnes y Estadistic
Escola Teacutecnica Superior d' Arquitectura
Diagonal, 649
08028 Barcelona, España
Fax: + 34-3-401-6367
Tel. + 34-3-401-6367
e-mail: alsina@ea. upe. es
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11. Como parte del Homenaje Latinoamericano por el Centenario del Nacimiento de
Jean Piaget, se ha organizado en México el Coloquio La Epistemología Genética
y la Ciencia Contemporánea que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de Abril de
1996, con el siguiente Programa Académico:

Conferencias:
Epistemología y fundamentación de la ciencia
Rolando García (CINVESTAV)

Piaget's Conception of Action and its Role in his Epistemological Theory
Harry Beilin (N. York)

Escritura y conocimiento
Emilia Ferreiro (CINVEST AV)

Actividades estructurantes y reflexión sobre la estructura
Gil Henriques (Ginebra)
Li Teleonomy a Category of Understanding ?: The Implications of Piaget ami

García 's Theory of Causal Attributions
Terrance Brown (Chicago)

Mesas temáticas
La estructuración del conocimiento
Coordinador: Rolando García (CINVESTAV)

La perspectiva epistemológica en la transición de lo psicológico a lo educativo
Coordinador: José Antonio Castorina (Buenos Aires)
Las relaciones sociales desde la epistemología genética
Coordinadores: Fernando Cortés (COLMEX) y Manuel Gil (UAM-CINVESTAV)

Bases epistemológicas de la enseñanza de la ciencia
Coordinadora: Guillermina Waldegg (CINVESTAV)

Piaget en México: su impacto en la psicología y en la educación
Coordinadora: Frida Díaz Barriga (UNAM)

Convoca:
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del l. P. N.

Con el auspicio de:
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Autónoma Metropolitana
El Colegio de México
Universidad Autónoma de Morelos
Universidad Autónoma de Querétaro
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lnfonnes e inscripciones: Fax (525) 658 78 85.
E-Mail: piaget@mvax l. red. cinvestav. mx
Costo de recuperación: Enero y febrero de 1996: N$ 200.
A partir del 1° de marzo de 1996: N$ 300

Otros eventos del Homenaje Latinoamericano:
Sao Paulo, Brasil: Constructivismo en Educación. 25-27 de junio de 1996.
Informes: Fax (55 11) 818 31 49
Buenos Aires, Argentina: Desarrollos en Psicología Genética. 25-27 de octubre
de 1996. Informes: Fax (54 1) 956 12 18
12. 2a. Universidad Europea de Verano: Historia y Epistemología en la Educación
Matemática. 24-30 de julio de 1996. Braga, Portugal. Informes:

Eduardo Veloso
Braga 96 HEM Meeting, APM, ESE de Lisboa
Rua Carolina Michaelis de Vasconcelos, 1500 Lisboa, Portugal
Te! & Fax (351) (]) 7166424
e-mail: veloso@telepac.pt
13. Primer Aviso. El Instituto Superior Politécnico José A. Echeverría (ISPJAE),
Cuba, el Centro de Estudios de Tecnología Avanzadas (CETA), Cuba, el
CINVESTA V-IPN, México, la Universidad Politécnica de Valencia (UPV),
España, el Centro Latino Americano de Matemática e Informática (CLAMl),
Argentina y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Argentina, convocan
a todos los especialistas a participar en el Segundo Taller Internacional sobre la
Enseñanza de la Matemática para Ingeniería y Arquitectura, del 25 al 29 de
noviembre de 1996, en la Habana, Cuba, con las siguientes

Temáticas
l. El
•
•
•

lugar de la Matemática en los planes de estudio para Ingeniería y Arquitectura.
El papel de la Matemática en la formación de los egresados.
La distribución de los contenidos en pregrado y postgrado.
La articulación vertical y horizontal de la Matemática con las demás asignaturas
del currículum.
• La relación de la Matemática con las asignaturas integradoras.
• Otros temas de interés.

2. La
•
•
•
•
•
•

enseñanza y el aprendizaje de la Matemática.
La estructuración del conocimiento matemático.
La resolución de problemas.
Las fonnas de enseñanza.
Los métodos productivos de enseñanza. El empleo de técnicas grupales.
La creatividad y la enseñanza de la Matemática.
El rendimiento académico de los estudiantes. Diagnóstico y/o vías para elevarlo.
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Medición y evaluación del aprendizaje.
Organización del proceso de aprendizaje.
La organización de la ejercitación.
El uso de la bibliografía disponible.
Ingeniería didáctica.
Otros temas de interés.

o

•
3

o

3. La Informática y la enseñanza de la Matemática.
4. La superación y actualización del personal docente.
5. Las relaciones Universidad-Escuela media: estado actual y/o propuestas.
El programa del evento incluye las siguientes actividades: Sesiones plenarias, Presentación de ponencias, Seminarios talleres, Mesas redondas, Disertaciones especiales,
Conferencias magistrales, Exposición de posters, Cursos cortos de postgrado.
Las solicitudes para seminarios talleres, mesas redondas, disertaciones o conferencias se aceptarán hasta el 30 de Diciembre de 1995.
Las propuestas de ponencias y posters serán recepcionados hasta el 31 ele mayo de 1996.
El formato para los mismos se publicará en el Segundo Aviso. El comité organizador
infonnará, con posterioridad a esta fecha, aquellos que sean aceptados.
Si desea participar en el evento, comuníquese con el Comité Organizador para que
se le envíe el Segundo Aviso.

Comité Organizador Internacional:
'

Dr. Eugenio Carlos Rodríguez,
(ISPJAE, Cuba).
Dr. Marce! Andino Zayas,
(CETA, Cuba).
Dr. Ricardo Cantora! Uriza,
(CINVESTAV, México).
Dr. Pedro Pérez Carreras,
(UPV, España).
Dr. Carlos E. D' Attellis,
(CLAMI, Argentina).
Lic. Ma. Eugenia Torres de Osella,
(UNER, Argentina).

Correspondencia
Dirija su correspondencia:
Dr. Eugenio Carlos Rodríguez
Segundo Taller Internacional sobre la Enseifanza de la Matemática para Ingeniería y Arquitectura
Facultad de Ingeniería Industrial, ISPJAE, Cujae. Marianao
Ciudad de La Habana, Cuba
Fax: (537) 33 2964
Teléfono: (537) 20 8222 E-MAIL: Iltaller@CUJAE.CU
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14. Primer Aviso. Décima Reunión Centroamericana y del Caribe sobre Formación
de Profesores e Investigación en Matemática Educativa, que se realizará del 6 al
10 de agosto de 1996 en Puerto Rico y tendrá como sedes al Colegio Universitario
de Cayey de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad· Interamericana de
Puerto Rico, Recinto de Porree.
Esta reunión ofrece la oportunidad a los participantes, tanto del área Centroamericana y del Caribe, como de otras latitudes, de intercambiar ideas y experiencias sobre los problemas que se plantean sobre la formación de profesores de
matemática, conocer el rol de la matemática en los distintos sistemas educativos,
comunicar resultados de investigación en matemática educativa y proponer
metodologías innovadoras.

PROGRAMA
Se incluirán las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conferencias plenarias
Ponencias ·
Cursos cortos
Talleres
Exposición de "posters" y material didáctico
Foros

ESPECIFICACIONES

l. Las conferencias plenarias tendrán una duración de 45 minutos de exposición y
2.
3.
4.

5.

6.

15 minutos para preguntas y respuestas. Los expositores serán profesionales
invitados por el Comité Organizador.
Las presentaciones de ponencias tendrán una duración de 30 minutos de exposición
y 15 minutos para preguntas y respuestas.
Los cursos cortos constarán de tres sesiones de 2 horas y cada uno estará a cargo
de profesionales invitados por el Comité Organizador.
Los talleres tendrán una duración de 2, 4 o 6 horas, según lo solicite el expositor.
Si usted desea participar en un taller como expositor, debe enviar su currículum
vitae e información sobre el tema, objetivos, nivel (enseñanza primaria, media o
superior) y descripción de actividades.
La exposición de "posters" será abierta a todo el que quiera participar. El poster
debe ser un cartel con un diseño gráfico alusivo a un concepto matemático, un tópico
en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, proyecto o
programa en relación con este proceso. Además, habrá una exposición pennanente
de material didáctico.
Los Foros ofrecerán la oportunidad para discutir sobre tópicos de interés entre los
participantes.

En las memorias del evento se incluirán los escritos sobre las conferencias plenarias,
presentaciones de ponencias, cursos cortos y talleres. En el caso de las presentaciones
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de ponencias y talleres, la aceptación para la exposición y publicación en las memorias
está condicionáda al criterio del Comité Evaluador.
Los escritos sobre las conferencias plenarias y cursos cortos serán presentados por
profesionales invitados y seguirán el formato e instrucciones para la mecanografía que
se incluye en este documento. En el caso de las conferencias plenarias, su extensión
será de un máximo de 10 páginas y en las ponencias, los cursos cortos y los talleres,
el máximo será de 6 páginas. Agradeceremos que envíe sus escritos en o antes de la
fecha límite para recibirlos que es el 30 de enero de 1996.
Si usted desea asistir como participante o participante expositor, y recibir el segundo
y último aviso, debe enviar la pre-inscripción que se incluye, lo más pronto posible a
la dirección del Comité Organizador:

Comité Organizador Internacional
Costa Rica:
Cuba:
México:
Panamá:
Puerto Rico:

Lic. Mario M urillo
Dr. Luis Campistrous
Dr. Ricardo Cantora!
M. en C. Analida Ardila
Prof. Julia E. Rodríguez

Reunión Centroamericana y del Caribe sobre Formación de Profesores
e Investigación en Matemática Educativa
Prof. Julia E. Rodríguez
Dep;rtamento de Matemáticas
Colegio Universitario de Ca yey
Cayey, Puerto Rico 00737
Tel. (809)738-2161 ext. 2029; Fax (809) 738-6962
Email: J_RODRIGUEZ@CUCAC. UPR.CLU.EDU

CONVOCAN
Puerto Rico. El Colegio Universitario de Cayey, la Universidad Interamericana
de Puerto Rico, Recinto de Ponce, la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de
Educación, la Universidad de América, la Universidad Central de Bayamón, la
Universidad del Sagrado Corazón, La Fundación Educativa Ana G. Méndez, el Centro
de Recursos para Ciencias e Inge1úería y la Universidad Católica de Puerto Rico.
A nivel internacional. Centro de Investigación y Estudios Avanzados, del Instituto
Politécnico Nacional, y Programa Nacional de Formación y Actualización de Profesores
de Matemáticas (México), Universidad de Costa Rica, Universidad de Panamá Y el
Colegio Universitario de Cayey de la Universidad de Puerto Rico.
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Puerto Rico 96
Décima Reunión Centroamericana y del Caribe
sobre Formación de Profesores e Investigación
en Matemática Educativa
Pre-inscripción
Apellidos

Nombre

Institución

País

Dirección postal

Fax

Teléfono

Correo electrónico

Asistiría a la reunión como:
( ) Participante

( ) Participante expositor

Marque las actividades (en el caso de los expositores):
'

Presentación de ponencias sobre:
( ) Programa de formación, capacitación
o actualización de profesores de matemática
( ) Análisis de la Matemática en los distintos
Sistemas Educativos
( ) Informes de investigación

( ) Taller

( ) Propuestas metodológicas

En enseñanza:
( ) Primaria

( ) Media

( ) Superior

Enviar a:

Décima Reunión Centroamericana y del Caribe sobre Formación
de Profesores e Investigación en Matemática Educativa
Prof. Julia E. Rodríguez
Departamento de Matemáticas
Colegio Universitario de Cayey
Cayey, Puerto Rico 00737
Tel. (809) 738-2161 ext. 2029; Fax (809)738-6962
Email: j_ rodríguez@cucac. upr. clu. edu
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15. I Encuentro Internacional sobre la Enseñanza y Aplicaciones de las Matemáticas. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM),
Campus Estado de México, a través de su Departamento de Matemáticas de la
División de Ingeniería y Ciencias, invita a profesores, investigadores y estudiantes
a participar en el I Encuentro Internacio11f.ll sobre la Enseñanza y Aplicaciones de
las Matemáticas que se llevará a cabo los días 18 y 19 de abril de 1996, con motivo
del vigésimo aniversario del campus.
Durante el encuentro se realizarán conferencias magistrales que estarán a cargo
de autores de libros de texto y especialistas invitados, cuyos trabajos son
reconocidos internacionalmente. Habrá también conferencias ordinarias, mesas
redondas, exposición de libros, software y otros materiales didácticos.
El encuentro tendrá lugar en las instalaciones del Instituto, ubicado en
Atizapán, Edo. de México, México. Si desea mayor información o desea participar
con algún trabajo (inscripción y asistencia sin costo), enviar un resumen de una
cuartilla máximo, antes del 23 de marzo de 1996 dirigido a:

Dr. Roberto Hernández G.
M. en C. Carlos Martínez R.

Depto. de Matemáticas,
Div. de Ingeniería y Ciencias
'Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Estado de México
Carr. a Lago de Guadalupe Km 4
Mód. de Servicio Postal. Atizapán. México 52926
Tel. 326-5555 ext. 3142. Directo 326-5541
Fax 326-5531
E-mail-rhernand@campus.cem.itesm.mx

8 1976 -1996

aruversano

T,-.,

@

CAMPUS
ESTADO
DE MEXICO

I T E S M
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Nuevas publicaciones
1. Jnternational Journal of Computers far Mathematical Learning.
Editores:
Seymour Papert, MIT, USA, < seymour@media.lab.mit.edu >
Jere Confrey, Cornell University, USA, <jc56@cornell.edu>
Uri Leron, Israel Institute of Technology, <uril@tx.technion.ac.il>
Richard Noss, University of London, UK, < r.noss@ucl.ac.uk>
Uri Wilensky, Tufts University, USA, < uvilensk@diamond.tufts.edu >

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 innovativos 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 informes
dirigirse a los editores o a
Journal Editorial Office:
Kluwer Academic Publishers
P.O. Box 17, 3300 AA Dordrerht
The N etherlands
2. Social Psychology of Educatíon. 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 tradicionahnente
ha estado asociaáa con la investigación empírica. Para mayores informes dirigirse
al editor o a:
Journal Editorial Office
Kluwer Academic Publishers
P.O. Box 17, 3300 AA Dordrecht
The 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 Educat10n Research Group of Australasia, MERGA)
proporciona un foro para la publicación de la investigación en educación matemática
en todos los niveles escolares. Para mayores informes dirigirse a:
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Dr. Michael Mitchelmore
Treasurer MERGA
School of Education
Macquaire University
New South Wales 2109
Australia
e-mail: Mike .Mitchelmore@mq.edu. au
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Directorio de autores
Bernardo Gómez Alfonso
Depto. de Didáctica de las Matemáticas. Universitat de Valencia
Escuela Universitaria de Profesorado
EGB de Valencia. Alcalde Reig No. 8. 46006 Valencia, España.
Julio C. Mosquera P.
Coordinación de Matemática. CENEMAC
Apartado 75055. El Marqués, Caracas 1070A, Venezuela.
Virginia Navarro-Pelayo, Carmen Batanero y Juan Díaz Godino
Depto. de Didáctica de la Matemática, Universidad de Granada
Fac. de Educación. Campus Cartuja, 18071 Granada, España
Juanita de la O. Roldán, Ma. Eugenia Díaz García y Carmen Méndez-Villanúl
Cornejo
Colegio Madrid. CaJle Puente 224, Col. Ejidos de Huipulco
14380,México D.F., México
Lorenzo J. Blanco Nieto
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas
Universidad de Extremadura, Campus Universitario
Avenida de Elvas sin, 06071 Badajoz, España
Consuelo Valle Espinosa y Edna Luna Serrano
Facultad de Ciencias Marinas,
Universidad Autónoma de Baja California
Apartado Postal 453, 22800 Baja California, México.
Carlos Bosch Giral
Instituto Tecnológico Autónomo de México - IT AM
Río Hondo No. 1, Col. San Ángel Tizapán
Deleg. Álvaro Obregón, 01000 México, D.F. México.
Jorge A. Navarro Alberto
Departamento de Ecología, Universidad Autónoma de Yucatán
Apartado Postal 4-116, Itzimná, Mérida, Yuc. México
Luis Fernando Madrid Zapata
Departamento de Ciencia, Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales,
Manizales, Colombia
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Política Editorial
La Revista Educación Matemática es una publicación cuatrimestral dedicada a difundir
estudios sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en los
distintos niveles escolares y dentro de un espectro amplio de corrientes, acercamientos,
metodologías y escuelas de pensamiento. Considera para su publicación materiales
originales, escritos en español, que den cuenta de resultados de investigación, experiencias y ensayos documentados sobre la educación matemática realizados, preferentemente, en los países o comunidades hispanohablantes. Más específicamente, la Revista
Educación Matemática está interesada en publicar Artículos cuyo contenido sea:
•
•
o

•
•
•
•
•

Reportes de investigación
Análisis de experiencias didácticas
Aplicación didáctica de los resultados de la investigación
Metodologías de investigación
Metodologías de la enseñanza de las matemáticas
Estudios fundamentados sobre el nso de medios computacionales y otras tecnologías
para la enseñanza de las matemáticas
Análisis crítico de materiales y recursos didácticos
Estudios fundamentados sobre nuevas presentaciones o acercamientos de enseñanza
a temas específicos

Son también bienvenidos los artículos de matemáticas, física, historia, filosofía,
epistemología, lingüística, psicología y otras disciplinas afines, siempre y cuando su
contenido se relacione de manera significativa y explícita con la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas, ofreciendo a los lectores nuevas perspectivas de
apreciación de las problemáticas de este campo.
La Revista Educación Matemática recibe también contribuciones en las siguientes
secciones fijas:
• · Problemas y soluciones
Problemas interesantes dirigidos a profesores o alumnos de matemáticas, así como
soluciones ingeniosas y comentarios a problemas aparecidos en la Revista o en otras
publicaciones.
•

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

•

Reseñas
De libros y otras publicaciones
a) Ensayos bibliográficos sobre materiales de interés para la comunidad de
educadores de las matemáticas.
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b) Descripciones breves y analíticas de libros y materiales relacionados con la

matemática y su enseñanza.
e) Notas sobre novedades editoriales.
De trabajos de investigación
Descripción breve de investigaciones concluidas, resúmenes de tesis de posgrado,
proyectos en marcha o con resultados parciales.
De eventos
Notas sobre eventos académicos de interés para la comunidad, realizados en
cualquier parte del mundo.
•

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

•

Foro del lector
Cartas dirigidas al Comité Editorial que sean de interés para la comunidad,
comentarios a artículos publicados, sugerencias y críticas de los lectores.

Para algunos temas especiales que requieran mayor espacio, el Comité Editorial
considerará la publicación de números monográficos.
En casos excepcionales, el Comité Editorial considerará para su publicación la
traducción al español de artículos originales cuya calidad así lo amerite.
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Guía para el autor
Los artículos enviados a la Revista Educación Matemática deben ser trabajos
originales que no hayan sido publicados anteriormente.
Los manuscritos deberán ser enviados en original y tres copias, con un resumen de
diez líneas y las notas y referencias correspondientes, mecanografiados a doble espacio,
por un solo lado de la hoja y con márgenes amplios. El nombre, institución y domicilio
completo del autor (incluyendo código postal, teléfono, fax y dirección electrónica)
deberán aparecer claramente escritos sólo en el original. Las copias deben contener el
título del trabajo pero ninguna referencia al autor, para facilitar el proceso de revisión
anónima. Las páginas del manuscrito deben estar numeradas de manera consecutiva;
se sugiere, en la medida de lo posible, evitar las notas a pie de página y sustituirlas por
notas al final del artículo. Por favor, no envíe disquete en esta etapa.
Cuando el artículo haya sido aceptado para su publicación, el autor deberá enviar
la versión definitiva completa (incluyendo un resumen en español y, de ser posible, en
inglés o francés de nn máximo de diez líneas), en impresión y disquete; en caso de
discrepancia entre la impresión y el disquete, se tomará como base la versión impresa.
Es responsabilidad del autor el contenido y la mecanografía del artículo.
Sólo será posible procesar manuscritos capturados en computadoras IBM-compatibles, con sistema MSDOS (versión 3.2 o más), y procesadores Word para DOS, Word
para Windows o WordPerfect. Las figuras, gráficas e ilustraciones que así lo ameriten,
debetán enviarse en hojas separadas, trazadas con tinta negra.
El autor recibirá gratuitamente cinco ejemplares del número de la revista que
contenga su artículo. Cualquier publicación posterior del material requerirá la autorización por escrito de Grupo Editorial I/Jeroamérica.
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Guía para los árbitros
Todos los manuscritos se someten a un proceso de revisión por pares, anónimo en las
dos direcciones: el árbitro no recibe el nombre del autor y el autor no conoce los nombres
de los revisores. Cada artículo es enviado a tres revisores cuya especialidad y trayectoria
profesional garantice la calidad de los trabajos aceptados. Los comentarios y observaciones de los revisores se transcriben y envían al autor a fin de que éste los tome en
cuenta para nuevas versiones. Se espera de los árbitros una revisión detallada y
constructiva que ayude al autor a mejorar su manuscrito.
Para la revisión, los árbitros deberán tomar en cuenta los siguientes criterios
generales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que el tema sea de interés para investigadores en educación matemática y para
profesores de matemáticas
Que el contenido sea original
Que el argumento matemático no tenga errores
Que las tesis estén adecuadamente fundamentadas y documentadas
Que las ideas estén correctamente organizadas
Que las metodologías de investigación estén claramente descritas
Que las referencias bibliográficas sean actuales
Que la redacción sea clara
Que no ha ya aparecido en otras revistas
•

Las evaluaciones de los revisores tienen las siguientes opciones:
•
•
•
•

Aceptar
Alentar revisión y nueva presentación
Sugerir revisión a fondo
Rechazar

1

SERIE:

CUADERNOS DIDACTICOS

Cordinador Editorial: Ricardo Cantora!
La finalidad de la serie denominada Cuadernos Didácticos es la de brindar un
panorama
de la matemática de la escuela, ya que una adecuada presentación de la matemática
escolar no puede consistir exclusivamente en información especializada, detallada y
extensa; conviene también proporcionar una visión propia de la naturaleza esencial del
cuerpo de conocimientos en su conjunto.
Con esa intención, en ella no se repite exhaustivamente
aquella información que habitualmente aparece en los
libros de textos escolares, sino más bien se busca favorecer
las acciones didácticas propiamente dichas, con elementos
novedosos y oportunos. De modo que la serie alberga
un abanico plural de acercamientos; desde aquellos
ejemplos de la introducción de las nuevas tecnologías
para la enseñanza, como podrían ser las calculadoras
con capacidad gráfica,o las microcomputadoras hasta
aspectos de corte histórico y epistemológico del saber
matemático, que da al contenido matemático una
profundidad y una dimensión que no suele extraerse de
los libros de texto. En resumen, pretende proporcionar
al profesor y al estudiante una visión nueva y sugerente
y atractiva de la matemática escolar.
Esta serie está derivada de la investigación en matemática
educativa, constituyéndose en un objeto de intermediación
entre la investigación y la realidad del aula.

PROXIMOS TITULOS DE LA SERIE DIDACTICA
LECCIONES DE CALCULO ANTIGUO
Rodrigo Cambray
Ricardo Cantora!
PROBLEMAS DE V ARIACION
Rosa María Farfán
LA INTEGRAL COMO MODELO DE NOCION DE ACUMULACION
Francisco Cordero
EL CIRCULO:CONSTRUCCIONES CON REGLA Y COMPAS
Ismael Arcos
DE LA ARITMETJCA AL CALCULO
Ricardo Cantora/ Carlos Rondero
CRJTERJOS DE CONVERGENCIA PARA LAS SERIES NUMERJCAS INFINITAS
Rosa María Farfán
ELEMENTOS DE TRIGONOMETRJA PLANA
Ricardo Cantora/
Rosa Maria Farfán
CONSTRUCCION DE GRAFICAS
Rosa María Farfán
CONSTRUCCIONES DE LA FUNCION LOGARJTMICA: DE LA TABLA A LA FUNCION
Rosa María Fwfán
Roda/fo Trujil!o

S.A. de C. V.

Grupo~ Iberoammca

INFORMES Y PEDIDOS

Nebraska !99, Col. Nápoles, 03810. México, D. F. Tel. 523 09 94 Fax. 543 J l 73

...,.

~TEXAS

INSTRUMENTS

( Notas, Preguntas, y Respuestas...

(CONTACTO RAPIDO Y FACIL-ASI: )

}

En Ciudad México (525) +

i'M.S
llD TEL 639-97 40, 639-9732

Estümados
Educadores:

FAX 639-9226
correo electrónico mundialmente:

ienvenidos a SU primera edición de
México TI-Cares(TM).

Tl~Cares contiene información
acerca de los servicios de apoyo que
Texas lnstruments de México les provee.
Incluyen Calculadoras Prestadas, sillli1ar
a WOLOP, Workshop Loan Program,
muy popular en EEUU y Europa. Esto les
permite acceso a Calculadoras TI para su
entrenamiento técnico y pedagógico, y en
apoyo al proceso de adopción escolar de
las calculadoras Texas lnstruments.
Otros servicios incluyen materiales gratis
para apoyar el uso en su aula, para cada
modelo de calculadora Texas
lnstrurrients: Transparencias, Posters,
Literatura, etc ...
En Texas lnstruments todos nosotros les
escuchamos y les oímos, déjenos saber
qué necesitan y con gusto les serviremos.:
Por esta columna miembros de nuestro
equipo en México, EEUU, y otros países
les contestaremos sus preguntas.
Disfruten de estos informes y llamen,
escriban, y visiten nuestras exposiciones
en las conferencias de matemáticas y
ciencias. ¡Estamos a su disposición !
Atentamente,
e

},y:1¡,

O
i).JJ'ts··
••

"}
1

' •).7

(JJAJ.,VJ.;,

Director Mercadotecnia,
Asia y América Latina

ti-cares@ti.com
"Una TI en manos de cada alumno"

Visite Texas lnstruments W.W.W:

Calculadoras Texas lnstruments
México disfruta de agudo interés académico
en tecnología práctica y prob'ada en aulas
de matemi3ticas, ciencias, e ingeniería.

http:/ /www.ti.com

Muchos profesores mexicanos han iniciado
el uso de calculadoras Texas lnstruments
en sus aulas de secundarias y superiores y
nos reportan gran éxito y entusiasmo.
También nos piden apoyo local aqu1 en
México para entrenamiento, materiales
pedagógicos, y difusión de información a
todos los niveles educativos.

+ esta y otras "TI-Cares"

+ vea productos en detalle

+ descubra otros recursos
Si desea escríbanos a nuestras oficinas
en Ciudad México:

Av. Xola 613 Módulo 1-2

Son ustedes quien nos dicen "deseamos una
TI en manos de cada alumno aqui en México"

Colonia Del Valle

Bien. ¡Tfabajando juntos lo lograremos! Julio

México D.F. 03100'
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Productos y
Noticias
Í"lffl

na calculadora gráfica económica y
~ propia para alumnos de aritmética y
álgebra". Ese pedido a Texas lnstruments
por maestros de matemática que usan los
modelos Tl-81 y Tl-82 en varios países
inició el desarrollo y producción del nuevo
modelo Tl-80. Hoy a la venta en México y
· mundialmente.
Tl-80 combina características superiores del
modelo Tl-82 con la capacidad principal
del modelo Math Explorer para fracciones.
Fabricada para uso diario en aula como
herramienta pedagógica, al igual que sus
progenitores; el modelo Tl-80 es robusto y
muy duradero, además es el modelo más
económico en las calculadoras gráficas TI de
herramientas pedagógicas.
La nueva Tl-83 continua las tradiciones
establecidas por la popular Tl-82. En el aula
los dos modelos trabajan juntos sin
discrepancias o dificultad, cumpliendo los
deseos de maestros y profesores usando la
Tl-82. La Tl-83 brinda mejores estadísticas,
análisis de datos, siete estilos de gráficos
para mayor diferenciación visual, y también
funciones para finanzas y negocios. Utilidad
pedida por pedagogos deseando aplicar la
Tecnología Gráfica Texas lnstruments en
sus aulas de Matemáticas Aplicadas,
Ciencias Sociales, Negocios, Finanzas, y
muchos otros cursos.
Una tradición sólida continua avanzando.
Facilidad de Uso, Funciones Requeridas,
y Alta Calidad ... Tl-83 llega a México en
Junio 1996!, pregúntele a su distribuidor.

~ venerable calculadora científica
~ Tl-30X sigue progresando y para
1996 establece nuevo alto nivel de Calidad,
Funcionamiento y Valor.

Nuevos modelos Tl-30Xa, Tl-30XaSolar, y
Tl-30XaSE sirven a los alumnos en aulas,
profesionales en sus trabajos, y pedagogos
dando clases. Una calculadora práctica y
duradera con todas las funciones requeridas
en sus trabajos. La calculadora de bolsillo
científica TI más popular mundialmente.
Esta nueva serie Tl-30Xa da a profesores y
maestros una calculadora que sus alumnos
pueden comprar a bajo costo y utilizar por
largo tiempo. Pronto a la venta en México.
TI EXPLORER PLUS(TM) como su
nombre lo explica aumenta el
funcionamiento del popular TI
EXPLORER(TM). Es un modelo para
doble servicio: una herramienta
pedagógica de aula y también a la venta
al público en México. Las escuelas ahora
pueden utilizarlas en aulas y sugerirles a
sus estudiantes y padres que las
compren para uso individual y escolar.
Varios profesores reportan que esa
cooperación permite agregarlas en la
escuela. Así se facilita el estudio y trabaj
del alumno durante sus tareas y en sus
aulas. Las dos el TI EXPLORER(TM), y el
TI EXPLORER PLUS(TM) están a la venta
en México.
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Texas lnstruments ofrece servicio completo y gratis de préstamo de
calculadoras para entrenamiento técnico y pedagógico a los maestros y
profesores de aula. Préstamo Académico de Calculadoras TI ... PAC-TI.

Prioridad #1 es préstamos a Cursos y Talleres de Entrenamiento
a MAESTROS y PROFESORES.
Otros préstamos en apoyo a la evaluación y adopción para aulas de las
calculadoras Texas Instruments son posibles. Cada caso se considera
individualmente y después de cumplir con la prioridad #1.

Todos los préstamos son a tiempo limitado y a previo acuerdo.
1 modelo por préstamo excepto CBL conjunto con Tl-8X, Tl-92
PETICION DE PRESTAMO:

COMPLETE Y ENVIE AL

FAX (52-5) 6 39-92-26

N o m b r e : - - - - - - - - - - - - y favor, Firme:. _ _ _ _ _ _ _ _ __
Razón Social:

Por favor fotocopie aquí su

Escuela/Univ:

tarjeta de identificación como

Teléfono: _ _ _ _ _ _ FAX_____

profesor o maestro. Si usted

RAZON: - - - - - - - - - - - Curso:_ Taller:_ Conferencia: _ _ _ __

desea facilitarnos esos datos.

1

!

1
1

1

Lugar del evento: _ _ _ _ _ _ __
¿Cuántos individuos participarán?_ _ _ _ Fecha(s):

/

/ 96, a

/_/ 96

Recibo y Devolución del préstamo:

** Texas Instruments Inc. de México

_ Yo lo recibo a horas de oficina, y

** Avenida XOLA 613 módulo 1-2

_ Yo lo devuelvo y entrego en:

** Colonia del Valle México D.F. 03100

TI entrega

v recoie (Gratis).

horas entre

Modelo:

AM

v

atencion Sr(a):
PM. Fecha

/

/96: en dirección:

108 MathMate Explorer ExplrerPlus Tl-80 Tl-82 Tl-83

_ _ _ _ (Agosto) _ _ _ _ __

¿Cuántos? _ _
Proyecta ble

Tl-85 Tl-92 CBL

-.-

(Cada préstamo trae su Transparencia, Poster, Manual... completo y list'l para usarse)
Comentarios y particulares: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

.
¿"Dónde podemos comprar calculadoras Texas Instru!Ilents"?, Distribuidores y Almacenes:
Es un privilegio para nuestros distribuidores y almacenes servirles calculadoras marca Texas
Instruments y participar en ?lté,w TI-Cares(TM). Nos agrada saber cómo podemos servirles
aún mejor. Les escuchamos. ¡Déjennos saber sus experiencias! No todos los almacenes
tienen todos los modelos Texas Instruments, asi que les sugerimos comparen con varios de
ellos.

Ciudad México
Toni Visa (Almacén)
Av Alvaro Obregon # 243
Colonia Roma CP 06700
México D.F. 06700
TEL 207-8811
FAX 511-5504
Abastecedora LUMEN SACV
Avenida Toluca # 481
COL Olivar De los Padres
!IJléxico D.F. 01780
TEL 683-5211
FAX 683-5211

Grupo Editorial lberoamérica
(varias Librerías)
Nebraska 199 COL Nápoles
México D.F. 03810
TEL 523-0640
FAX 543-1173
CCM Mayoristas SACV
Bajío 234 COL. Roma Sur
México D.F. 06760
TEL 264-1101
FAX 264-1101

lnfotoreli
General Juan Cano# 135-A
COL San Miguel Chapultepc
México D.F. 11950
TEL 272-9672
FAX 273-9215

Grandes Almacenes:
WALMART de México
SAM's CLUBS (varios)
Office Depot Mexico (varios)

QUE SIRVEN TODO EEUU Y
AFP SCHOOL SUPPLY
TEL 95-800-962-4041 Esp.
SCHOOLMART
TEL 95-800-285-2662
Guada/ajara

TAMBIEN MEXICO:
Advantage Marketing
TEL 95-800-937-9777
WEST (Internacional - Ingles)
TEL 95-800-325-8641

HERSYMAC SISTEMAS
Enrique Díaz de león 829
Col. Moderna, 44100
Guadalajara, Jalisco México
TEL 610-06-66 610-05-66

INGENIERIA EN SISTEMAS
Av. M. Avila Camacho 1465
S.H. C.P. 44260 Guadalajara
Jalisco, México
TEL 823-1007 Fax 823-790.8
Monterrey

ESTEC
TOLOV 4866 COL MIRADOR
GUADALAJARA, JALISCO
TEL 628-65-82
FAX 6-28-65-82

CALCTEK
Avenida Del Estado #215-A
Col. Tecnológico Monterrey
Monterrey, Nuevo León
TEL

lntertec (Mayoristas)
64640 Monterrey,
Nuevo León, México
TEL (8)333-6622
FAX (8)333-0744

DESDE EEUU:
W.E.S.T. lnternational
91-800-325-8641 (Ingles)
e-Mail west @ trib.com

Grupo Comercial Pro-Ideas
TEL 573-1703
FAX 573-7131
Almacen Todo Cómputo
Av. Universidad 1911
TEL 661-0950
Electrónica SET A SACV
Galeana # 114
La Loma, Tlalneplantla
54060 · Estado de México
TEL 390-7713
FAX 390-9468
CINAM cursos y
Av Cafetales# 1506
COL CAFETALES, Coyoacán
•
México D.F. 04930.
TEL 673-4585
FAX 688-7129
DISTRIBUIDORES en EEUU
WHOLESALE ELECTRONICS
TEL 95-800-880-9400 (2)Esp.
D & H DISTRIBUTING
TEL 95-800-877-1200
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