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Editorial

Los artículos que conforman este volumen de Educación Matemática abordan los problemas de la aritmética y el
álgebra elemental a partir de una amplia gama de enfoques e intereses: desde los asuntos de la historia y la
fundamentación del número, hasta el uso de sistemas tutoriales para el aprendizaje.
Sobre los problemas de la construcción del concepto del número, al nivel de los fundamentos, Waldegg presenta
un estudio histórico-epistemológico centrado en la contribución del ingeniero flamenco S. Stevin en el siglo XVI.
La autora destaca algunos aspectos de fundamentación que pueden ser relevantes en la construcción psicológica
del concepto.
Romero y Rico plantean la discusión del primer encuentro de los alumnos de educación secundaria con los
números irracionales. Los autores exponen una serie de pruebas de la irracionalidad de dos en contextos numéricos
y geométricos y presentan un análisis de la complejidad conceptual que encierran estas demostraciones. A partir
de este examen, se resaltan algunas de las dificultades cognitivas constatadas en la literatura de investigación.
Como una preparación para los conceptos del álgebra elemental, Ursini propone una serie de experiencias
numéricas que lleven al nífio a sentir la necesidad y a facilitar la aceptación de las ideas algebraicas, a partir de la
construcción de la idea de "número general", un número indeterminado involucrado en un método o regla general.
Por lo que respecta al problema del lenguaje algebraico, Castillo y Gallardo reportan los resultados de una
investigación sobre la coexistencia de los lenguajes químico y algebraico en alumnos de nivel preuniversitario.
Partiendo de una confrontación entre ambos lenguajes, los autores explican cierto tipo de errores frecuentes.
L.M. Santos nos ofrece una reflexión de corte metodológico sobre el enfoque de resolución de problemas. En
este artículo, el autor reporta una investigación en la que se analizó el trabajo de estudiantes de enseñanza medía
superior al interactuar con problemas aritméticos y algebraicos que ofrecen varios métodos de solución. Los
resultados de este estudio muestran que ante tales problemas, los estudiantes muestran avances significativos si
reciben una cierta orientación.
El problema del álgebra es enfocado desde el punto de vista de los sistemas tutoriales inteligentes en el articulo
del grupo chileno encabezado por Oteiza. El Algebrista es un sistema tutor con componente inteligente diseñado
para apoyar el aprendizaje independiente del álgebra. Oteíza et al. describen las principales características del
programa, su arquitectura interna, su funcionamiento y su forma de interacción con el estudiante.
Finalmente, y para no descuidar a nuestros lectores interesados en la educación universitaria, presentamos el
artículo de Villar y Llinares quienes, a partir del estudio de las ecuaciones diferenciales, consideran los errores
como el resultado de experiencias previas en la clase de matemáticas. Los autores sostienen que la identificación
de errores puede conducir a la localización de obstáculos en la formación de los conceptos. Concretamente, el
objetivo del estudio realizado por Villar y Llinares fue el de realizar una clasificación empírica de los errores
producidos por los estudiantes ante tres cuestiones relativas a ecuaciones diferenciales, diseñadas ex profeso para
este estudio.
El lector de Educación Matemática puede encontrar en este número una muy buena muestra de la contribución
a la discusión contemporánea sobre la enseñanza y el aprendizaje de la aritmética y el álgebra en Latinoamérica.
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ARTÍCULOS

La contribución de Simon Stevin
a la construcción del concepto
de Número

~--Resumen----------------------------,
Los trabajos aritméticos de Simón Stevin de Brujas, ingeniero flamenco que vivió en el siglo XVI,
representan un punto de inflexión en el desarrollo de la noción de número, en tanto que rompen
explícitamente con la concepción griega aun dominante en la "matemática teórica" de esa época. Stevin
propone un nuevo concepto que integra las operaciones de "contar" y "medir". La forma como Stevin
concibió y justificó sus nuevos números puede arrojar luz sobre algunas dificultades en el aprendizaje
de los conceptos básicos de la aritmética.
Abstract: The arithmetical works of Simon Stevin of Bruges, Flemish engineer who lived during the
XVI century, represen! an inflection point witliin the development of the concept of number. In fact,
these works expl icitly break off with the Greek concept of number and besides, propose a new one
integrating counting and measuring operations. The way in which Stevin conceives ofandjustifies his
ideas shed Iight upon learning processes of basic arithmetical concepts.

Introducción
En la historia de la matemática, Simón Stevin (1548-1620) es reconocido como el
introductor, en la Europa occidental, de la notación decimal para los números fraccionarios; sin embargo, la fundamentación teórica que justifica el uso de dicha notación, y
que Stevin pretendió dar en términos de un sistema axiomático-deductivo, no ha sido
todavía suficientemente valoradas. El acercamiento teórico de Stevin dio lugar a una
ruptura con la concepción griega que hizo posible el acceso a un concepto moderno de
número asociado tanto a magnitudes discretas, como a magnitudes continuas.
La obra matemática de Simon Stevin que contiene sus mayores aportaciones teóricas
a esta ciencia es l 'Arithmétique, un grueso tratado publicado en I 585, en el que Stevin
se propone convencer a sus contemporáneos que se puede tratar de manera unificada, y

Guillermina Waldegg
CINVESTAV, México
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con un fundamento teórico común, la aritmética teórica y la aritmética práctica. Esta
propuesta contraviene los planteamientos griegos en donde aritmética práctic<,J.. y aritmética teórica correspondían a niveles distintos e incompatibles de esta ciencia. En el
mismo año de 1585, Stevin publicó un fascículo breve, llamado La Disme, conteniendo
la parte de L 'Arithmétique que él consideraba que debía estar al alcance, no sólo de un
público culto, sino de todo aquel que en su vida productiva tuviera que tratar con números.
La Disme explicaba entonces, con reglas simples y sin complicaciones teóricas, la
notación decimal y su operatividad incluyendo, de manera primordial, el tratamiento de
las fracciones decimales que hasta entonces sólo se manejaban por medio de "quebrados".
Un primer análisis de los trabajos matemáticos de Stevin, arroja cuatro puntos que es
pertinente resaltar y que revisaremos en lo que sigue:
•
•
•
•

El cambio que representa la definición de número de Stevin respecto a la definición
de número en la matemática teórica griega.
La dificultad que entraña una definición de número que se asocia tanto a cantidades
continuas como a discretas.
La ampliación del dominio numérico que resulta del nuevo concepto de número.
La forma en la que las operaciones aritméticas intervienen en la evolución del
concepto.

Número y magnitud en la matemática teórica griega
La concepción de Stevin de lo que es el número y cómo se opera, representa una ruptura
con el concepto de número de la matemática teórica gr-iega (en lo que sigue, al hablar de
matemática teórica griega nos referiremos sólo a la matemática que se sistematiza en los
Elementos de Euclides).
En los griegos, el número se define a partir dé la categoría de cantidad y mediante la
oposición entre las cantidades infinita111ente divisibles y las "finitamente" divisibles.
Aristóteles [Metafísica, 1020a, 5] define la cantidad como "... aquello que es divisible en
dos o más partes alícuotas". La división es la operación que permite identificar las
cantidades y también es la base de su clasificación: una cantidad discreta o número puede
ser dividida sólo un número finito de veces, el límite de tal división es la unidad. La
cantidad continua o magnitud puede dividirse indefinidamente sin que con ello pierda su
esencia.
Los números y las magnitudes forman, para los griegos, clases ajenas e independientes
y, en consecuencia, sus respectivos estudios no sólo son distintos sino irreductibles.
Siguiendo la tradición platónica, la geometría se ocupa sólo de estudiar las magnitudes,
mientras que la aritmética lo hace con los números. La siguiente cita muestra lo anterior:
Los axiomas que son premisas de demostración pueden ser idénticos en dos o más
ciencias pero en el caso de dos diferentes "génera "-tales como la aritmética. y la
geometría no se pueden aplicar demostraciones aritméticas a las propiedades de
magnitudes, a menos que las magnitudes en cuestión sean como números [Aristóteles:
Analíticos Posteriores 75b, 5 (subrayado nuestro)].
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El uso de la palabra "génera" en este párrafo de los Analíticos Posteriores, nos remite a
la clase de objetos que comparten ciertas características de generación. Las diferencias
en la naturaleza o el origen de los objetos matemáticos determina el modo de operar con
ellos: aunque se tengan proposiciones análogas y las mismas reglas de inferencia, éstas
no pueden aplicarse indistintamente a objetos con génesis diferentes. Estas dos ciencias
no tienen, en principio, ninguna conexión, excepto en el caso de las magnitudes conmensurables, aquellas magnitudes que pueden ser medidas con la misma unidad y en donde
se puede aplicar los resultados de la aritmética a la geometría, puesto que las razones entre
estas magnitudes pueden ser pensadas como razones de números.
El dominio numérico griego tiene la estructura básica que se deriva del modo de
generar la serie numérica y del modo de operar con sus elementos teniendo en mente un
referencial externo. Una vez determinada la naturaleza de los conceptos, como reflejo de
una realidad física externa, la metodología que se debe emplear para operarlos queda
de una vez definida.
La unidad, principio generador del número, es el concepto que resulta al abstraer de
las "cosas" (de cada cosa) los rasgos que conciernen exclusivamente a su singularidad;
de aquí que no tenga ningún sentido, desde el punto de vista griego, pensar en la división
de la unidad, sin que ésta pierda su esencia -<le la misma manera que una cosa singular
(un hombre, un caballo) no puede ser dividida sin que pierda su esencia.
La imposibilidad de dividir la unidad numérica, encierra la esencia de la cantidad
discreta tal como la define Aristóteles: las subdivisiones de una cantidad discreta no se
pueden continuar más allá de la unidad y, en consecuencia, sólo es posible llevar a cabo
un número finito de estas divisiones. La unidad es el principio generador del número y
su indivisibilidad lo caracteriza.
Bajo tal concepción, el dominio numérico se limita, como una necesidad lógica, al de los
números naturales (los números para contar) excluyendo de este dominio a la unidad, las
cantidades nulas y cualquier expresión fraccionaria. Se establece una diferencia definitiva
entre contar y medir. Ciertamente en la aritmética griega hay un tratamiento de las razones
numéricas que ahora identificamos con los números racionales, pero estas razones no se
consideran en sí mismas números, sino meras comparaciones entre números, que es posible
explicitar porque existen desde el momento mismo en que existen los números.
Por otra parte, las magnitudes geométricas, prototipo de cantidades continuas, forman
un dominio heterogéneo. A él pertenecen longitudes, áreas y volúmenes. Comparten la
propiedad de ser divisibles potencialmente ad infinitum y comparten los métodos para
establecer entre ellas (si son de la misma especie) razones y proporciones. Sin embargo,
no se puede hablar de una estructura que las aglutine, análoga a la estructura del dominio
numérico. Los segmentos, por ejemplo, forman un agregado de elementos abstractos,
aislados e independientes entre sí; es posible, dados dos segmentos, operar con ellos,
compararlos, ordenarlos, pero esto no implica que pierdan su individualidad y, por así
llamarlo, su libertad. La recta, en la geometría griega, es uno de estos segmentos que
puede ser prolongado indefinidamente, pero no ocupa el lugar privilegiado que tiene en
nuestra matemática como continente en el cual se ordenan y confunden los segmentos y
que hace posible su estructuración.
Las comparaciones entre magnitudes en términos de sus razones -que es un primer
nivel cualitativo del proceso de medir- dan lugar a la clasificación de las magnitudes en
conmensurables e inconmensurables. Sin embargo esta clasificación, así como las que
resultan de todas las comparaciones que se establecen entre magnitudes, no obedecen a
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una definición de "clases de equivalencia" puesto que son relaciones binarias, es decir,
se establecen tomando sólo dos elementos a la vez.
La divisibilidad está en la raíz de la definición de conmensurabilidad e inconmensurabilidad: si es posible encontrar una magnitud fin ita que "mida" (es decir que divida
exactamente) simultáneamente a dos magnitudes dadas, estas dos magnitudes son conmensurables. Si, por el contrario, la búsqueda de esta "magnitud unidad" nos conduce a
tomar magnitudes más y más pequeñas en un proceso de división potencialmente infinito,
las magnitudes son inconmensurables. En el primer caso, cuando las magnitudes son
conmensurables, las razones entre ellas tiene un comportamiento análogo al de las razones
numéricas, en consecuencia, pueden ser tratadas como estas últimas, como nos dice la
proposición X 5 de Los Elementos:
X 5: Las magnitudes conmensurables están en la misma razón que dos números.

de lo contrario, no hay vinculación posible entre magnitud y número.
La matemática griega considera la existencia de una magnitud unidad no sólo necesaria
para las prácticas de medición, sino teóricamente indispensable para la caracterización
conmensurable-inconmensurable. Una unidad métrica no !)Uede tener el estatus de "absoluta"
que tiene la unidad aritmética, puesto que la primera no tiene una "realidad" externa. Elegir
una magnitud unidad equivaldría a privilegiar una magnitud con atributos impuestos externamente y no "leídos" en la propia realidad; la elección de una magnitud unidad no se puede,
entonces, independizar de la actividad del sujeto.
Sin embargo, la magnitud unidad que resulta de comparar dos magnitudes conmensurables (su "máximo divisor común") es una unidad intrínseca a las dos magnitudes
comparadas y, por tanto, independiente del sujeto que lleva a cabo la comparación. Esta
unidad tiene las características teóricas que impone la matemática griega, pero tiene
también el inconveniente de no ser única, puesto que varía al cambiar el par de magnitudes
comparadas.
Una hipótesis aceptada por varios historiadores es que la división griega entre la
aritmética y la geometría tiene sus orígenes en las paradojas de Zenón, que exigían un
tratamiento cuidadoso del infinito y del continuo y en el descubrimiento de las magnitudes
inconmensurables. Este último hecho acotó las aspiraciones pitagóricas de explicar la
totalidad de la realidad física, tanto en sus aspectos discretos como en los continuos, por
medio de los números naturales y de sus razones.
Euclides mantuvo la separación entre aritmética y geometría impuesta por Aristóteles [Cfr. Jones 1987, p 377]: en Los Elementos, los Libros I al VI y XI al XIII son
exclusivamente geométricos, mientras que los Libros VII al IX están dedicados sólo a la
aritmética. En ningún momento de esta obra los términos " número" y "magnitud"
aparecen en un mismo libro, con excepción del Libro X, en donde la Proposición X 5,
que ya hemos mencionado, hace uso de la licencia otorgada por Aristóteles.

La definición de número en Stevin
Imbuido por una tendencia empirista, Stevin extrae su concepto de número de la experiencia
cotidiana y profesional, como una extensión de la práctica generalizada de medir. En este
momento la frontera establecida por los griegos entre la matemática teórica y la matemática

--- -
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aplicada parece desvanecerse y las necesidades prácticas determinan el tipo de
matemática que se debe desarrollar. Stevin, como afirma Jakob Klein:
... pone su experiencia en la práctica comercial,financiera e ingenieril al servicio de
sus preocupaciones ''teóricas'' e inversamente, su ''teoría" se pone en marcha dentro
de su "actividad práctica" [Klein 1968, pg. 186].

Para dar una fundamentación teórica de las actividades matemáticas cotidianas, era necesario
buscar mecanismos ágiles para operar los resultados de mediciones que, además, pudieran
ser objeto de una formalización de acuerdo a los esquemas griegos. Stevin resuelve el aspecto
operatorio en la publicación de La Disme en donde presenta una sistematización, con ciertas
innovaciones, de la notación decimal que, aunque en esta época ya era conocida, su uso distaba
mucho de ser generalizado [Cfr. Sarton, 1935]. En tanto que el segundo punto, Stevin lo
resuelve en el tratado teórico de L 'Arithmétique, a partir de la identificación de magnitud y
número, atribuyendo propiedades numéricas a las cantidades continuas y propiedades de
continuidad a los números.
En Stevin, a diferencia de lo que ocurre en la matemática griega, el número aparece
asociado a la cantidad sin que la oposición entre lo discreto y lo continuo forme parte del
concepto. El concepto de número se construye a partir del reconocimiento de un
isomorfismo operatorio entre número y cantidad, esto es, del reconocimiento de que se
puede operar con los números de la misma manera que se manipularían las cantidades en
general (continuas o discretas).
Stevin introduce, al inicio de su tratado, la definición siguiente:
Definición 2: El número es aquello por lo cual se expresa [s 'explique] la cantidad
de cada cosa [Stevin: Le premier livre d'Arithmétique, p l].

Esta definición representa un cambio conceptual con respecto a la matemática euclidiana.
Para Aristóteles el número es una cantidad (una clase de ellas), mientras que, de acuerdo
a la definición de Stevin, el número es el medio para hacer evidente (para hablar de) la
cantidad. Para ambos autores la cantidad es un concepto que se abstrae en un primer nivel
de representación de ciertas propiedades de los objetos materiales (su "ser cuantitativo"),
pero mientras Aristóteles sitúa el número y la magnitud en este primer nivel, Stevin pasa
a un segundo nivel de representación en el cual el número "habla" del nivel precedente.
A partir de esta primer definición, Stevin borra la dicotomía continuo-discreto de la
cantidad al negar la "discretez" del número como una característica de su esencia:
QUE EL NÚMERO NO ES UNA CANTIDAD DISCONTINUA
[Stevin, Op. cit. p 2 (en mayúsculas en el original)].

El número, como entidad aislada, es "continuo" en el sentido aristotélico, es decir, es
posible dividirlo indefinidamente sin que pierda su esencia y, en todo caso, hereda la
característica de continuidad o discretez de la "cosa" (su cantidad) que está cuantificando;
por ejemplo, si se habla de 1 hombre, el número 1 es discreto, mientras que si hablamos
de 1 legua, el número 1 resulta ser continuo. Con ello, continuo y discreto dejan de ser
categorías ontológicas, la discusión se apartar del campo de la matemática, ya que el ser
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continuo o discreto son propiedades circunstanciales imputables sólo a los objetos
cuantificados.

Una definición de número asociado a cantidades
continuas y discretas
El concepto griego de número y el nuevo concepto de Stevin corresponden a dos organiz.aciones diferentes de la relación entre cantidad y número: en los griegos, el número es una parte
de la cantidad y se construye a partir de la oposición entre discreto y continuo; en Stevin,
cantidad y número son dos dominios diferentes, el primero corresponde a una abs- tracción
que se realiza sobre un contexto empírico, el segundo se sitúa en un nivel puramente simbólico.
Esta nueva organiz.ación de la situación favorece la evolución del concepto de número hacia
un dominio unificado, pero presenta ciertas dificultades que se manifiestan al tratar de
justificar la relación entre número y cantidad. Veamos cuáles son éstas.
En la matemática griega el número se define por intermediación de la unidad, esto es,
número es un agregado de unidades:
Número es una multitud compuesta de unidades [Elementos, Def Vll-2}.
y

la unidad se define (oscuramente) como:
Unidad es aquello de acuerdo a lo cual cada c~a es llamada uno [Elementos, Def

VII-!}.
Esta definición de número permite pensar, de entrada, en una especie de "número puro",
de tal manera que las relaciones entre dos o más números pueden ser concebidas
independientemente de las cantidades a las que ellos se refieran, por ejemplo, 1O es la
mitad de 20 y también es el doble de 5, sin que sea necesario imaginar las cantidades (la
cosa contada) que estos números representan.
Uno de los problemas que surgen al extender la definición de número a las cantidades
continuas radica en que, a diferencia de lo que ocurre en las cantidades discretas, para tratar
con las primeras no se dispone de una "unidad natural", sino que el número se asigna a la
cantidad por medio de una unidad convencional, a saber, aquella que se eligió como unidad
de medida. En esta situación, al operar con números no es claro si se está operando con
"números verdaderos", con simbolos o con la "cantidad numerada" como reprocha a Stevin
Le Teneur, uno de sus más fieros detractores contemporáneos [Cfr. Janes, 1978]. La ausencia
de una unidad natural, tiene como consecuencia la dificultad de concebir el número " depurado" del contexto, que permita operar sin tener que apelar a la cantidad correspondiente.
Consciente de esta dificultad, Stevin define número aritmético como el número obtenido
después que ha sido atstraído de la cantidad que le dio origen
El número aritmético es el número que se expresa sin adjetivo de magnitud [Stevin,

Op. cit. Def 4, pg. 3}.

Una buena parte del trabajo en L 'Arithmétique está dedicada a mostrar que el dominio de
los números es homogéneo en el sentido de que éstos se independizan de sus orígenes y,
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por lo tanto, se puede operar con ellos sin referirse a las cantidades de donde surgieron.
Por ejemplo, el número 9, que podemos imaginar como asociado a una cantidad lineal,
puede ser visto también, como el área de un cuadrado, sin que por ello pierda o modifique
sus propiedades relacionales con respecto a otros números ni tampoco sus propiedades
operatorias.
Es claro que la unidad deja de tener el carácter privilegiado que tiene en la matemática
griega, como principio generador del número, con lo que Stevin debe renunciar a la
posibilidad de tener un principio de generación absoluto, y se ve obligado a buscar para
su concepto de número una sustentación externa a la matemática, situada en el contexto
físico: la cantidad de cada cosa.

La ampliación del dominio numérico a consecuencia
del nuevo concepto de número
Euclides, en los Elementos, establece las siguientes propiedades de la cantidad numerable, que marcan una diferencia fundamental con la cantidad medible:
a) La unidad para numerar no es divisible.
b) La unidad para numerar no es un número (el 1 no es un número).

e) Las razones entre cantidades numerables no son números (las fracciones no son
números).
El número de Stevin, por su parte, se refiere no sólo a la cantidad numerable sino también
a la medible, lo que implica un cambio en las acciones asociadas al número: el número
no sólo se emplea para contar sino también para medir.
A este nuevo concepto de número, cuyo objetivo es establecer una identificación del
tratamiento de cantidades continuas y discretas, Stevin tiene que atribuir, explícitamente,
propiedades que lo diferencian del número griego:
a) La unidad (numérica o geométrica, ahora identificadas) es un número:

QUE LA UNIDAD ES NÚMERO
[Stevin, Op. cit. p 1 (en mayúsculas en el original)].
b) La unidad es divisible ilimitadamente.
e) Las partes de la unidad son, a su vez, números.

De estas tres premisas Stevin obtiene, de manera directa, una ampliación del dominio numérico que incluye tanto a la unidad, como a las fracciones de ella. Pero ésta no es la única ampliación que introduce Stevin, sino que generaliza el dominio numérico a los resultados de la
extracción de raíces, incorporando así a los números radicales (racionales e irracionales) y,
en general, a todos los resultados de operaciones algebraicas con números positivos.
Al abrir un espectro tan amplio a los números, queda la preocupación de si efectivamente estos nuevos entes se ajustan a la definición inicial y representan "cantidades de
cosas". Stevin se da entonces a la tarea de mostrar que, así como a cada magnitud le
corresponde un número (el resultado de la medición), a cada número le corresponde una
magnitud. Para llevar a cabo esta tarea Stevin tiene que mostrar que la identificación
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griega restringida a las potencias de un número con ciertas magnitudes geométricas (x 1
es una superficie y x3, un volumen y no hay otra posibilidad) no es única.
Un ejemplo de estos razonamientos es el siguiente: supongamos que tenemos un
segmento de longitud 2 (Figura 1). Si fonnamos un cuadrado con él, el área será 22 == 4 y
si ahora construimos un cubo, su volumen será 23 == 8. Hasta aquí el razonamiento coincide
con el griego: la primera potencia es lineal, la segunda es cuadrada y la tercera es cúbica.
Si ahora apilamos 2 de estos cubos, el volumen del prisma resultante será 24 = 16, con lo
que le habrá dado un significado geométrico a la cuarta potencia y, de manera análoga a
todas las subsiguientes [Cfr. Stevin, Op. cit. pp 4-5].

2

8

4

16

Figura 1
Análogamente, Stevin exhibe magnitudes geométricas que se asocian a potencias de números
fraccionarios. Por ejemplo, partamos ahora de un segmento de longitud 1/2 (Figura 2) y
construyamos el cuadrado correspondiente que tendrá área (1/2)2 = 1/4, y el cubo tendrá
volumen (1/2)3 = 1/8. Dividiendo el cubo por la mitad obtendremos un prisma cuyo volumen
es (1/2) 4 = 1/16, y así sucesivamente para las potencias siguientes [Ibid.].

1/2

D
1/4

1/16

1/8

1/32

Figura 2
Con este método, Stevin quiere mostrar que dado un número, siempre puede exhibir una
magnitud que lo represente, de la misma manera que dada una magnitud, siempre puede
exhibir un número asociado a ella. Mediante esta identificación funcional, Stevin pretende

-- --
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fundamentar la homogeneidad del dominio numérico y la naturaleza de su ''número
aritmético", con lo que concluye:
QUE CUALQUIER NÚMERO PUEDEsercuadrado, cúbico, etc. Así como cualquier
raíz es un número [Stevin, Op. cit. p 8 (en mayúsculas en el original)].

El significado de las operaciones aritméticas
en la evolución del número
La obra de Stevin está marcada por el predominio del campo operatorio, hasta cierto punto
pragmático, para dar realidad al número. Hay varios momentos en la obra de Stevin -no
propiamente dentro de su explicitación de principios sino en sus argumentaciones
adyacentes- en donde es posible apreciar este hecho. Resaltaremos estos momentos:

a) "La esencia del número está en sus operaciones"
El primer indicio de que el número de Stevin está condicionado por las operaciones que
se pueden realizar con él lo encontramos en un pasaje de L 'Arithmétique en donde Stevin
argumenta a favor de la división de la unidad, afirmando que negar la divisibilidad de la
unidad es limitar la naturaleza del número, "... la esencia de la cual se manifiesta en las
operaciones aritméticas que muchos autores realizan, entre otras, la absoluta partición
de la unidad .. como lo hace Diofanto" [Cfr. Stevin, Op. cit. p 2].

Con afirmaciones como la anterior Stevin da al número una existencia operatoria, es
decir, son las operaciones que podemos realizar con los números las que determinan su
naturaleza. Pero ¿dónde se sustentan las operaciones aritméticas? Imaginemos una
posible argumentación de Stevin:
El número expresa la cantidad de cada cosa
Las operaciones aritméticas, como relaciones y transformaciones de números.
expresan las acciones y transformaciones que se hacen con las cosas
(en tanto cuantificables).

Entonces, son las acciones que se realizan sobre las cantidades las que dan sustento a las
operaciones aritméticas y éstas, a su vez, las que constituyen la esencia del número; de
la misma manera que las acciones de medir, comparar, partir, transformar, etc. son las
que dan sentido a la cantidad.
El predominio del campo operatorio de Stevin es determinante para la reconceptualización del número, y es a partir del desarrollo de la notación decimal que Stevin lleva a
cabo con el propósito de facilitar las "cuentas de los negocios de los hombres" (el título
completo de la Disme es: la Disme, que enseña fácilmente a expresar en números
enteros sin quebrados, todas las cuentas que se encuentran en los negocios de los
hombres), que se posibilita el establecimiento de un isomorfismo operatorio entre

números y cantidades. La introducción de los números decimales cobran entonces una
importancia teórica hasta ahora ignorada.
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b) Cerradura del dominio numérico respecto a las operaciones
algebraicas

Un paso muy importante hacia la ampliación del dominio numérico, es la consideración
de que los resultados de operaciones algebraicas realizadas con números, son a su vez
números. Stevin tiene dos fonnas de argumentar sobre este punto. La primera, como lo
hemos visto, está basada en la práctica de la medición y consiste en exhibir magnitudes
geométricas que se puedan asociar a dichos resultados. La segunda forma de argumentación, usada repetidamente por Stevin, tiene carácter extralógico y fue, en su tiempo,
duramente criticada(historiadores contemporáneos como J. Klein, han puesto también en
este argumento el foco de su atención). Veamos esta segunda forma de argumentación
en su primera exposición, cuando Stevin afinna que la unidad es un número:
Que la unidad es número
La parte es de la misma materia que su todo
la unidad es una parte de la multitud de unidades
Entonces, la unidad es de la misma materia que la multitud de unidades
Pero la materia de la multitud de unidades es número
Entonces, la materia de la unidad es número.
[Stevin, Op. cit. p 1].

Esta argumentación presenta niveles de abstracción ambiguos. La primera premisa, "la
parte es de la misma materia que su todo", hace referencia a objetos materiales (en otro
momento, Stevin refuerza su argumento diciendo que " ... negar esto es negar que un
pedazo de pan es pan"), en tanto que la segunda, "la unidad es parte de una multitud
de unidades", se refiere a objetos matemáticos y, por tanto, abstractos. El paso irrestricto
de un nivel a otro evidencia el soporte nonnativo que da la realidad física al concepto de
número de Stevin.
Ya hemos dicho que Stevin sustenta su concepto de número sobre la base de las
operaciones que es posible realizar con él, y éstas, en las acciones que es posible realizar sobre
la materia (en tanto cuantificable). Estas acciones, cuyos resultados no alteran la cantidad total
de materia que interviene en el proceso y que, por lo tanto caracterizan su conservación, se
manifiestan, en el nivel de los objetos matemáticos, como operaciones que caracterizan, a su
vez, la cerradura del conjunto. Los tres niveles de abstracción a través de los cuales transita
Stevin, apoyado en intuiciones que él considera universales, son:
NIVEL

REFERENTE

ACCIÓN

RESULTADO

Contexto
empírico:

Materia

Acciones
concretas

Conservación
de la cantidad

Abstracción
empírica

Cantidad

Acciones
interiorizadas

Conservación
de la cantidad

Abstracción
simbólica

Número

Operaciones
algebraicas

Cerradura del
dominio numérico

Así, como al partir el pan se obtiene pan, al operar con números se obtienen números. De
nueva cuenta, son las operaciones con los números, las que sustentan las características
del dominio numérico.
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Las magnitudes, funcionalmente isomorfas respecto a los números, no tienen todavía
con Stevin las características estructurales de éstos. A cada magnitud le corresponde un
número y a cada número, una magnitud, pero no hay una manera de unificar las
magnitudes ni de tener una representación única para ellas, esto sólo sería posible
mediante la introducción de la geometría analítica de Descartes, menos de un siglo
después.
La magnitudes de Stevin constituyen todavía un dominio caótico, por así decir, pero
este hecho pasa a un segundo ténnino al privilegiar el modo de representación numérico.
Los números se han enriquecido al introducir nuevos elementos y al ampliar las operaciones entre ellos y, con la introducción de la notación decimal, se han dado pasos que
preparan el estudio de la variación continua. Éstas son grandes aportaciones de Stevin.

e) La elección de la unidad

La divisibilidad de la unidad está contextualizada en los procesos de medición, mediante
los cuales se asocia un número a una magnitud. Stevin propone una estructuración teórica
basada en la sistematización de esa práctica. El punto fino en esta propuesta está en el
hecho de identificar una unidad "natural" -la numérica- con una unidad "arbitraria"
-la métrica. Stevin parece sustentar esta identificación en la "generalidad de la arbitrariedad" que caracteriza la elección de la unidad métrica. En otras palabras, el concepto
de unidad numérica resulta de la abstracción de una propiedad común a todos los objetos
físicos -su singularidad, en tanto que la unidad de medida resulta de la abstracción de
una característica común a toda actividad de medir-elegir arbitrariamente una magnitud
como patrón- a la cual se le puede aplicar siempre y de la misma manera la operación
de subdividirla en diez partes iguales.
Stevin no argumenta a favor de una única unidad de medida, de hecho, recomienda
que se tome la unidad usual en cada región y que, sobre ésta, se generalice la práctica de
tomar subdivisiones decimales. La siguiente cita resalta lo que acabamos de mencionar:
... se partirán todas las medidas, ya sea de longitud, líquidos, secos, monedas, etc.,
por las anteriores progresiones de décimos y cada una de estas famosas especies se
llamará Comienzo (Commencement); por ejemplo el Marco, Comienzo de pesos,
por el cual se pesan el oro y la plata, la Libra, Comienzo de otros pesos comunes; la
Libra Gruesa de Flandes, la Libra Esterlina en Inglaterra, el Ducado en España, y
así cada Comienzo de monedas. [Stevin, La Disme en la Practique de l 'Arithmétique,

p212].

Stevin llama Comienzo a cada una de las unidades de medida, no importa su naturaleza
o dimensión, y es a este Comienzo que va a asociarle la unidad numérica.
Todo número propuesto es llamado el COMIENZO (COMMENCEMENT), su símbolo es@ .[ Stevin, Def 11, la Disme, p 208].

Si se tiene el numero trescientos sesenta y cuatro, éste se llamará trescientos sesenta y
cuatro Comienzos, escribiéndolo de la siguiente manera 364 @. A lo largo de la Dis-
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me, Stevin deja ver cómo establece, a través de la práctica de medir, la equivalencia entre
cada una (y todas) de las unidades métricas con una única unidad natural numérica.
La unidad de Stevin es entonces el resultado no sólo de una abstracción realizada
sobre los objetos en tanto cantidades, sino, principalmente, de una abstracción realizada sobre las acciones coordinadas que se efectúan en el proceso de medir estos objetos.
La inclusión de la unidad dentro del dominio numérico y la posibilidad de subdividirla
indefinidamente, son las innovaciones teóricas más importantes de la aritmética de Stevin.
Esto le permite establecer las bases de la identificación entre número y magnitud y
amalgamar sus campos operatorios. No es extraño, entonces, que Stevin dedique varios
párrafos de L 'Arithmétique a la argumentación en favor de ello. Dentro de esta argumentación, ocupa un lugar especial la afirmación de que no es la unidad en la aritmética lo
que juega un papel análogo al punto en la geometría, sino es el cero. El número y la
magnitud, dice Stevin, son tan semejantes y tienen tantas cosas en común que parecen
casi idénticos, consecuentemente, debe haber algo en el número que corresponda al punto
en las magnitudes, pero no es, como se creía en la antigüedad, que la unidad sea el
principio del número tal y como el punto es el principio de la magnitud, este papel
corresponde al cero [Stevin, le Premier livre del 'Arithmétique, p 2] . Con esta afirmación, Stevin da un paso importante hacia lo que habría de ser la identificación puntonúmero en la recta de Descartes.

Conclusiones
Al hacer el análisis de un momento crítico en el desarrollo histórico del número, podemos
destacar algunos puntos esenciales pertinentes en el momento de la construcción psicológica del concepto y que pueden ser útiles para posteriores estudios de corte didáctico.
Sin intento de jerarquizar estos puntos, vemos primero la dificultad de identificar, a
través de un solo concepto, las magnitudes continuas y las cantidades discretas. La
separación clásica entre contar y medir, que supone una serie de acciones y operaciones
distintas en cada caso y que, por lo tanto, siguen caminos de construcción diferentes, se
pone de manifiesto de manera clara cuando se examina la historia de estas nociones; el
hecho notable de que Stevin haya dedicado una obra tan extensa para convencer a sus
contemporáneos que se podían usar los mismos números para ambas operaciones, nos
habla de esa dificultad. Si bien en una primera instancia el niño en edad escolar puede
aceptar aparentemente sin problema la afirmación de que un número puede estar asociado
a una magnitud, la duda sobre la suficiencia de los números aparece muy pronto cuando
se enfrentan los problemas de la aproximación y de la relación entre la " magnitud real"
y la medida, entre el número y la magnitud.
En segundo lugar tenemos el papel de la conservación, indispensable para hacer la
construcción de los conceptos de número (natural) y de magnitud geométrica, que juega
un papel principal también en el momento de buscar la identificación de los conceptos.
Con esto no se pretende decir que la identificación es posterior a la formación independiente de los conceptos, pero s[ lo es a la tematización de esta identificación.
La diferencia que tanto parece preocupar a los maestros de la escuela primaria entre
número y numeral se hace evidente en las objeciones que provoca en sus contemporáneos
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el punto de vista de Stevin cuyas argumentaciones continuamente se desplazan entre el
nivel del símbolo, el de la cantidad y el de la "cosa numerada".
Otro punto que conviene revisar al analizar la construcción pstcológica de los
conceptos matemáticos es el referente a la presencia simultánea de los diferentes niveles
de referencia en las argumentaciones, lo que nos remite a la necesidad de basar siempre
el conocimiento nuevo en sustratos anteriores bien estructurados.
Finalmente y, de manera notable, se ha resaltado el sustrato operatorio del concepto:
el número es la resultante de una coordinación de operaciones aritméticas, aunque esta
coordinación no esté necesariamente tematizada. Stevin hace explícito este sustrato
operatorio y sobre él fundamenta el concepto mismo, que puede entonces ser "aplicado"
a todo tipo de cantidades.
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ARTÍCULOS

Sobre la introducción del concepto
de irracionalidad en enseñanza
secundaria: El caso de "12

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

En este artículo se presentan siete demostraciones de la irracionalidad de la {2 pertenecientes a los
ámbi~os ..u,umérico y/o geométrico. El propósito es invitar al lector a la reflexión sobre la complejidad
·· 'conceptual que encierran dichas demostraciones y poner de manifiesto algunas de las dificultades
cognitivas que la literatura de investigación constata en los alumnos. Finalmente, argumentamos la
conveniencia de un tratamiento didáctico del problema de la irracionalidad previo a este tipo de
demostraciones. Dicho tratamiento debería apoyarse en la historia y la epistemología del concepto, así
como en el trabajo con los distintos sistemas de representación asociados al mismo a lo largo de su
evolución.
Abstract: Se ven demonstrations of the irrational ity of {2 are presented in this article; they be long to
the numerical and/or geometrical domain. The purpose is to invite the reader to reílect upon the
conceptual complexity that lays in these demonstrations and to point out sorne ofthe cognitive dificulties
~·that ~,Re!!s hav_e, recorded in the research li_terature._ Finally, we argue the convenience of a ~idactical
-~
prev10us to th1s type of demostrattons. Th1s treatment should be supported by the h1story and
epistemology ofthe concept, as well as by the work with the differentsystems of representation asociated
to it throughout its evolutjon.

Introducción
En el actual sistema educativo español, está previsto que los alumnos aborden el
aprendizaje de los númer.os reales en la segunda etapa de la Educación Secundaria ( 14-15
años). Dicho aprendizaje plantea dos cuestiones básicas: el encuentro con un nuevo tipo
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de números -los números irracionales-, y la integración de éstos y los estudiados en
etapas anteriores dentro del conjunto de los números reales.
Este trabajo se centra en la primera de estas dos cuestiones: la aparición de la
irracionalidad, a la que los estudiantes han de enfrentarse por primera vez. Entendemos
que es una iniciación que debe contemplarse desde dos ámbitos distintos pero complementarios: el numérico y el geométrico. Por lo que respecta al ámbito numérico la
distinción racional-irracional aparece claramente en la expresión decimal, que es limitada
o periódica en el caso de los números racionales es ilimitada y sin regularidad para el caso
de los irracionales; por lo que respecta al ámbito geométrico esta distinción se revela de
forma especialmente significativa mediante la conmensurabilidad-inconmensurabilidad
de longitudes.
En la elección de un ejemplo que ilustre la introducción a la irracionalidad, la raíz
cuadrada (concretamente, el caso de 'J2) ocupa una posición privilegiada, ya que se presta
especialmente bien al trabajo en los dos ámbitos de nuestro interés: el numérico y el
geométrico. Ahora bien, aunque existen diversas las pruebas de la irracionalidad de '5,
encuadradas en los dos ámbitos mencionados, nuestra experiencia en el aula nos reafirma
en la idea de la complejidad conceptual que subyace a todas estas pruebas y que
desaconseja su inclusión en el currículum de Matemáticas de secundaria, ya que resultan
prácticamente jnaccesibles para la gran mayoría de estudiantes de este nivel. No obstante,
sí conviene analizar con detalle tales pruebas para determinar qué conocimientos
matemáticos deben estar establecidos en el momento en que se estime trabajar con ellas.
En este artículo, hemos realizado una recopilación de demostraciones de la irracionalidad de f2 que, en principio, pudieran parecer accesibles con conocimientos básicos
de matemáticas. Nuestro objetivo, sin embargo, es hacer una reflexión sobre la
problemática que encierran todas ellas, que es, en definitiva, la dificultad intrínseca al
propio concepto de irracionalidad. En nuestra opinión, cualquier intento significativo de
solucionar el problema de la irracionalidad lleva implícita la comprensión de la propia
naturaleza del problema y la implicación en el conflicto, como etapa previa indispensable
para dotar de sentido a sus soluciones formales, algunas de las cuales pasamos a presentar
a continuación.

Algunas pruebas de la irracionalidad de

"1/2

Pruebas correspondientes al ámbito geométrico:
Empezaremos presentando las pruebas correspondientes al ámbito geométrico, porque
pensamos que el carácter más intuitivo de las mismas puede arrojar luz sobre el planteamiento del problema de la irracionalidad.
Las medidas de longitud, área y volumen se encuentra en las raíces de la geometría.
Para medir un segmento por medio de otro, vemos cuántas veces cabe uno dentro del otro.
Esto es sencillo si el resultado es un número exacto y no queda resto. Si el segmento
menor no divide al mayor exactamente, tenemos que fijarnos en el resto. Puede ocurrir
que éste sea la mitad, la tercera parte, dos terceras partes, u otra fracción del segmento que
utilizamos como medida. Si es así, tenemos una especie de medida sustitutiva, una
fracción del segmento que divide exactamente a áquel que estamos midiendo y el que
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empleamos como medida. El nuevo segmento es una "medida común" para los dos
segmentos originales.
Es lógico ensayar esto en un cuadrado y buscar una medida común para el lado y la
diagonal. Si intentamos hacerlo, nos encontramos con un resto y nos vemos forzados a
volverlo a hacer empleando fracciones del segmento cada vez menores.

La cuestión se plantea en cuanto a la posibilidad de encontrar eventualmente una
medida común o si simplemente no existe tal medida, es decir, si los dos segmentos son
conmensurables o inconmensurables.
Esto nos enfrenta al problema de si se puede dividir un segmento arbitrariamente en
pequeñas secciones o si hay un límite para estas posibles divisiones. ¿Está la recta
constituida por un gran número de pequeñas partes indivisibles? ¿Tiene una "estructura
atómica"? o se puede considerar la línea como "continua", es decir, apta para ser diVldida
arbitrariamente en pequeños segmentos.
Pero dejemos de lado esta cuestión (que plantea problemas didácticos no menos
interesantes) y busquemos un procedimiento para averiguar si efectivamente existe una
medida común entre el lado y la diagonal del cuadrado.
l. Para esta demostración harán falta algunas definiciones

y resultados previos:
LONGITUDES CONMENSURABLES. Dos longitudes, L y L', se dicen conmensurables si tienen una unidad de medida común, u. Es decir si existen números enteros,
a y b, tales que
L:u = a:l y L':u = b:l
En ese caso diremos que la razón de La L' es expresable mediante la razón entre los
números enteros a y b, o lo que es lo mismo, mediante el número racional alb.
-

-

No es difícil demostrar que no import~ de qu~itudes L y L' se trate, si éstas tienen
una medida común u, la longitud e~n 'Jlriidaae.r;" de la mayor medida común de L
y L' viene dada por-el máximo común divisor de a y b: m.c.d.(a,b ). Así que un método
efectivo para hallar el m.c.d.(a,b) podría damos un procedimiento para encontrar la
mayor medida común de L y L', si es que la hubiera.
Consideremos el Método de Euclides para hallar el máximo común divisor de dos
números, a y b. El primer paso es construir el par (a¡ ,b 1) tal que

a,= máx(a,b)- mín(a,b)
b, = min(a,b)

--

- - - -- - -

•

EDUCACIÓN MATEMÁTICA•

Vol.8-No.2 • Agosto1996 •

© GEi

•

Pág.21

•

y entonces, simplemente se repite la operación de sustraer el número más pequeño
del mayor. Es decir, si el par construido en el paso i es (a;, b;), entonces el par
construido en el paso i +1 es
a;+i = máx(a;,b;) - mín(a;,b;)

Se demuestra, apelando a las propiedades de los números naturales, que el algoritmo
termina en el momento en que a-=
b.!' y este valor común es el máximo común divisor
')
de a y b. Esto es así porque la diferencia de dos números preserva sus factores comunes
(y por tanto el máximo común divisor), de modo que cuando aj= bj tenemos
mcd(a,b) = mcd(a 1,b 1)
-

= ........ =

mcd(apb) =a¡= bj

El mismo procedimiento podemos aplicarlo a las longitudes basándonos en dos
hechos muy sencillos:
Dadas dos longitudes, L y L',

L
L'

i) Si u mide exactamente a L y a L', entonces mide exactamente a L" = L - L'
ii) Si u mide exactamente a L' y a L" = L - L', entonces u mide exactamente a L.

L"
L'

De esto se sigue que las medidas comunes de L y L' son las mismas que las de L" y L'.
En particular, la mayor medida común de L y L' es precisamente la misma que la mayor
medida común de L" y L'. Podemos tomar ahora el par de longitudes L' y L'" e imitar el
paso anterior; obtendremos entonces que la mayor medida común de L y L' es la misma
que la mayor medida común de L' y L"'.
L"'
L'

Podemos repetir el proceso una vez más con el nuevo par de segmentos y, en nuestro caso
particular, habremos llegado al final ya que L"" mide a L'" exactamente.
L""
L"'
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Así que L'"" es la mayor medida común de L'" L" y, puesto que las medidas comunes
son las mismas para todas las etapas del proceso, L"" es la mayor medida común del par
original de segmentos L y L'.
TEOREMA. Si dos segmentos dados L y L' tienen una medida común (desconocida) el
procedimiento anterior producirá siempre la mayor medida común de L y L' en un número
finito de pasos.
Este resultado se demuestra por inducción.

1.1

-

Veamos entonces qué ocurre en el caso de las longitudes correspondientes a la
diagonal y el lado de un cuadrado. Vayamos por pasos:
Según hemos visto antes, la mayor medida común entre L y D es la misma que entre
L y L', en donde L' = 0-L.

L'

D

L

-

Veamos ahora que la mayor medida común entre L y L' es la misma que entre L' y O'.

D

L

-

Para ello, bastará con probar que los segmentos señalados miden igual, con lo que
demostraríamos que D' = L- L'.

L

- -- - - - - - - - - - - - -
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En efecto:

L
TI
TI es isósceles
por tanto x 1 = x2

T2
T2 I y T22 tienen dos
lados y un ángulo iguales,
por tanto T2 l = T22
Entonces x2 = x3
y en jconsecuencia
.tl = x2= x3

x3

-

Ahora podemos repetir el mismo proceso y continuar así indefinidamente (puesto que
el lado de un cuadrado es siempre menor que su diagonal y podremos obtener una
diferencia entre ambas longitudes), obteniendo que la razón entre la diagonal D y el
lado L de un cuadrado Ces la misma que la razón entre la diagonal D' y el lado L' de
un cuadrado C' menor que el anterior y, a su vez, igual a la razón entre la diagonal
D" y el lado L"de otro cuadrado C"aún menor, etc ...

D

L

Al llegar a este punto podemos concluir la demostración de dos formas:
Hemos visto que cuando aplicamos nuestro proceso general para encontrar la
mayor medida común de la diagonal y el lado del cuadrado, el proceso continúa
indefinidamente. Sin embargo, el teorema expuesto asegura que si ambas longitudes tuvieran una medida común el proceso concluiría en un número finito de
pasos. La contradicción surge entonces porque la diagonal y el lado del cuadrado
no tienen medida común, en contra de lo que habíamos supuesto.
1.1.b Si..interpretamos nuestro procedimiento general en el sentido de que si dos
longitudes tienen una medida común, podremos construirla mediante el pro1.1.a
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cedimiento, podremos intuir fuertemente que no hay medida común entre la
diagonal y el lado del cuadrado, porque vemos que la suposición de que hay tal
medida común lleva a la contradicción de que ésta debe ser cero. Sin embargo,
una prueba rigurosa requiere la moderna idea de límite o el uso de alguna fonna
del axioma de Arquímedes. Dicho axioma, que en realidad es anterior a Arquímedes, dice que si de cualquier cantidad quitamos la mitad o más, y del resto
quitamos su mitad o más, y seguimos el proceso, podemos alcanzar un resto que
sea menor que cualquier cantidad fijada de antemano. (El axioma está estrechamente relacionado con el concepto de límite, que es fundamental en el
tratamiento moderno de los irracionales).
1.2 Hemos visto en los resultados previos que dadas dos longitudes L y L', el método

de las diferencias sucesivas nos da en un número finito de pasos la mayor medida
común entre ellas, si es que ambas tienen una medida común.
-

Veamos lo que ocurre con un rectángulo de lados 1·y
la diagonal de un cuadrado unidad).

Y2 (Se puede construir sobre

-

Si restamos el lado pequeño del mayor, según el método de las diferencias sucesivas,
tendremos que las medidas comunes entre los lados del rectángulo de partida son las
,W mismas que las del rectángulo sombreado .

.J2 -1
-

Repitiendo el proceso con el rectá~ulo sombreado, obtenemos otro rectángulo
semejante al inicial, ya que Y2:l = -v2(Y2 -1): (Y2 -1)

2 - 'i2 = 'i2('i2 -1)

../2 -1
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Y así podríamos continuar in~efinidarnente. puesto que, alternativamente. se obtiene
un rectángulo semejante al inicia!.

Ahora podemos concluir la demostración de fonna análoga al apartado 1.1.
2. También podemos proceder de otro modo:
-

Consideremos la misma construcción geométrica que en el apartado l/, pero sólo
como construcción geométrica:
Dado un cuadrado, midamos el lado sobre la diagonal

L'
D

L

-

Vemos que cabe solamente una vez. Tracemos ahora la perpendicular a la diagonal a
partir del punto de corte

L

Los dos segmentos señalados miden igual, como ya se ha probado anteriormente .

•
L
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C1.11;1¡:kcemos el cu:idrado de lado L'

L

-

Todo el proceso anterior pued,~ aplicarse ahora al nuevo cuadrado se mide su lado
sobre la diagonal. a partir de l punto de corte se traza la perpendicular a la misma y se
ve que los dos segmentos seña !ados son iguales.
EviJentemente esto se puede r,~ petir indefinidamente. y siempre quedará un resto en
la diagonal que puede utilizarse como lado para el siguiente cuadrado. Aunque este
proceso no tcnnine nunca el resto será gradualmente menor (pero nunca será cero):
(1r) L > L" > L"' > ...

Y como hemos vi sto. cada uno de estos restos constituye la diferencia que hay entre
la diagonal y el lado del cuadrado correspondiente:
(ltJ L' = D - L, L" = D' - L'. L"' -, O" - L'' ..

.-\ rartir de aquí procederemos a la demostración , que tendrá carácter indirecto .
.-\sumiremos que el lado y la diagonal son conmensurables y lkgarernos a una
situación insalvable. Si ambos son conmensurables tienen una medida común. un
segmento u que divide exact2.mente al lado y a la diagonal. Pero si dos segmentos
cualesquiera son múltiplos enteros de u. la diferencia entre ambos también es un
múltiplo entero de u. Es decir, si D y L son múltiplos enteros de u. también lo es L'.
según ('ív) Por otra parte. resulta que 0 =L - L' (puesto que los dos segmentos
señalados en negrita en el tercer dibujo miden lo mismo). lo cual siendo una diferencia
entre múltiplos de u es también múltiplo de u. Del primer cuadrado hemos pasado al
segundo. podernos continuar de ta misma forma; tornando L y D' resulta que L" y
D" sun múltiplos de u, y esto continúa en tos sucesivos cuadrados.
Llegamos ahora a la contradicción. Si D y L son múltiplos enteros, hemos visto
que L'. L". L'", ... son tambi~n múltiplos sin resto de u. Pern ("r) demuestra que estos
múltiplos de u decrecen continuamente, sin parar, aunque nunca lkgan a ser cero.
Esto no es rosible ya que. por ejemplo, si L fuera 1000 u. entonces L', un múltiplo
menor de u sería como máximo 999 u, etc., hasta llegar a un tém1ino (el 1001) que sería
menor que u. Esto comradice :1 hecho de no haber ningun término en ('1) que sea cero.
1

1

-

Todas es tas demostraciones correspondientes al ámbito geométrico prueban que la
diagonal y el lado del cuadrado son inconmensurables, es dec ir, la relación entre el las
no puede expresarse en ténni~s de razón entre enteros. Por tanto, si tomamos el lado
del cuadrado como unidad, \ 2 (que es la medida de la diagonal del cuadrado según
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e: T~·orema de Pitágoras) no pu.:de expresarse como razón entre números enreros o.
lo qL.e es lo mismo. es irr:icional.
Pruebas correspondientes al ámbito numérico:

Como ya hemos señalado. !os números con representación decimal infinita y sin
regularidad son los irracionales, pero ¿cómo podemos saber que \i2 es un decimal de
este tipo" Si calculamos la expansión decimal de ,5 de forma práctica. sólo podemos
calcular un número finito de cifras decimales por muy grande que éste sea; ¿cómo
sabre~os que la regularidad no empieza más adelante" La única forma es probando
que '12 no es un número racional, lo cual quedaría demostrado si probáramos que no
puede escribirse en forma de fracción.
3.

'-

Sup,Jngamos que "i2 es un número racional. Entonces, existen dos números naturales
p y q. e¡> Otales que '(2 = p q. con p y q primos relativos o coprimos: m.c.d.(p.q)
. 1.

Como

'12 = plq

2q'

~

p'

Hagamos una tabla con todas las cifras en las que pueden terminar p, q. p2, q' y 2q':
p

q

p·

q·

o

ll

o

o

-1

-1
9
6
5
6

j

2
3
-1
5
6
7
8
9

2
J
-1
5
6
7
8
9

9
6

5
6
()

9

-1

4

1

1

.. q

!

o
2
8
8
2

o
2
8
8
2

Si comparamos las columnas correspondientes a p 2 y 2q 2 , nos damos cuenta de que
2c¡' fJ' sólo si ambos miembros de la igualdad terminan en cero, y esto sucede
únicamente si p tennina en Oy e¡ termina en O o en 5; en cualquier caso p y q serían
múltiplos de 5 y, por tanto no serían primos relativos, con lo cual llegamos a una
contradice ión.
4. Utilizaremos para esta demostración el hecho de que todo número natural tiene una

única factorización en factores primos. Ahora sea una fracción cualquiera p/q;
probaremos que su cuadrado no es dos. Elevemos plq al cuadrado: entonces la
factorización de p' tiene los mismos factores que la de p, pero el número de cada
factor primo es doble. De igual forma. el número de factores primos de q' es el doble
que el de q. Esto caracteriza a los cuadrados de los racionales como aquel las fracciones
cuyos factores primos en el numerador y en el denominador se presentan un número
par de veces. El número 2 = 2/1 no es uno de ellos, así que no es el cuadrado de un
racional, y por tanto 12 no es racional.
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5. Suponpmos qJe ,/'2 es un número racional de la fomia p 1q corc p y q naturales. q >
C Como p:,. '..f son n::ituraks, pueden expresarse como producto de f:ictores pr1mo'i

elevados a una cierta potencia:

Corno 2c/ = p: tenernos

Esto implica que 2b 1 T l = 2a¡, lo cual no puede suceder con a 1 y b1 naturales . Así que
\] no es racional.
r-

6. Supongamos que \•2 es un número racional. Entonces, existen dos números naturales
p y q, q > Otales que '{2 ~ p/q, con p y q primos relativos .

.-

Como \r]_ =- ple¡

2q 2 = p 2 ( *)

el primer miembro de la igualdad(*) es divisible por 2, así que el segundo miembro
de(*) debe serlo tamhién. Es decir:
2 divide a p 2

Luego 2 divide ap, o lo que es lo mismo,p debe ser par.
Como pes par sabernos que p =- 2k para algún entero k.
Sustituyamos esto en (* ):

2c/ = (2k) 2
q: .=cc: 2k'
J\quí vemos que qc es divisible por 2, y por tanto q es divisible por 2. En otras palabras,
p y q no eran primos re latí vos, y tenemos así una contradicción. Por tanto nuestra
suposición de que -fi es racional debe ser falsa.
Todas estas demostraciones prueban que f2 ha de tener una expansión decimal
infinita no periódica, porque en caso contrario, es decir. si tuviera una expresión dernna I li nita o in fin ita periódica sería un número racional, y hemos demostrado que
no es as1.

7. Para concluir. presentaremos la demostración con la que hemos concluido el apartado

de demostraciones numéricas, en el contexto del problema griego de la medida,
aunando Je alguna manera lc,s dos ámbitos en los que nos hemos movido por
separado:
Supongamos que el lado y la diagonal del cuadrado tienen en común una medida
11. Sea la diagonal p veces 11, y el lado e¡ veces 11. Aplicando entonces el teorema de
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Pitágoras a uno de los triángulos rectos formados por los lados de l cuadrado y la
diagonal, resulta
(!+'') p-' = q·'

.J..

q·' , p·' = 2q·'

Podemos suponer que p y q no tienen factores comunes, puesto que siempre pueder;
reducirse alterando u. Por ejemplo, JO y 16 tienen el factor común 2, pero pueden ser
reducidos a 5 y 8 doblando el tamaño de la medida común u. De ahora en adelante
asumiremos que tal reducción ha sido efectuada.
Por(#) vemos que p 2 es dos veces el mismo número, y por tanto es par. Pero s¡
el cuadrado de un número es par, dicho número también lo es; por tanto, pes par.
Consecuentemente q tiene que ser impar, porque de lo contrario tendrían 2 como
factor común, lo cual es una contradicción con el hecho de que han sido reducidos.
No obstante, puesto que pes par, p 2 es divisible por 4,
p 2 = 4g2, 2q 2 = 4g2, y por tanto, q = 2g.

Es decir, que q2 es par y, en consecuencia, también lo es q. Todo lo cual contradice
lo que acabamos de demostrar (que q es impar), y demuestra en consecuencia que
nuestra primera suposición, que p y q tienen una medida común, es falsa. Dicho de
otra fonna, no existe ninguna fracción (ningún número racional x = p/q cuyo cuadrado
sea 2). Esto puede también expresarse así: No existe ningún número racional que sea
igual a '12, o fina lmente, {i es un "número irracional.

Reflexiones didácticas a partir de las pruebas presentadas
A raíz de las pruebas presentadas, desde el punto de vista didáctico, surgen de forma
natural las siguientes cuestiones: ¿qué hace falta para entender estas pruebas?, ¿cuáles
son las condiciones para que un alumno de Secundaria pueda comprenderlas y aprenderlas? En principio, pudiera parecer que estas pruebas se basan en conocimientos matemáticos bastante elementales; la distinción par-impar, las reglas de la divisibilidad, la
descomposición en factores primos y resultados básicos de comparación de triángu los
están en el acervo de un estudiante de Secundaria.
Pero la cuestión es, sin duda, más profunda. Prescindiendo de las particularidades de
cada demostración, un punto fundamental que tienen en común las pruebas de la
irracionalidad de '5, es que todas el las son, en mayor o menor medida, pruebas indirectas,
es decir, utilizan un razonamiento basado en el principio de no contradicción y en la
prueba por reducción al absurdo; y es un hecho sabido que este tipo de razonamiento
causa problemas de aceptación en la práctica. La mayoría de nuestros alumnos se
encuentran desconcertados ante él, y esto es natural, habida cuenta la falta de precisión
con que habitualmente utilizan el pensamiento deductivo y su falta de experiencia en el
terreno de la demostración matemática. Incluso los estudiantes de cursos superiores y
universitarios siguen considerando, en su mayoría, " incómodas" las pruebas por contradicción y en un buen número de casos, tenninan aceptándolas únicamente por familiaridad (Tall, 1978). Una posible explicación a este hecho es que el problema de la
irracionalidad surge en un contexto muy específico: el de la matemática griega. En
opinión de autores como Arsac ( 1987), la cuestión de la irracionalidad está en el origen
de la transfonnación de la matemática en una ciencia hipotético-deductiva. Así pues, su
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1n trod ucc1ón a lu-i o.iurnr,os reqwer, unJ e\olu,jón cuJlit::it:\Jmente importa nte en su
pensamie:no m::iten1Juc,)
A los prnbkrnc1s demaJos dei rJzonamiemo por reducción al absurJo hemos de
añadir toJa via otra cons ideración en el caso de las demostraciones geom¿tricas. En este
c;:iso, el Jrgumento parJ la reso lucion del problemJ. aunque su planteamienro sea nüs
in!'.1it i\ O. resulta más compl icado que en la versión numüica: en efecto. en la demosrración de la tnconmensurabilidad de la diagonal del cuadrado con respecto a su lado
hemos de pasar de un estadio donde la figura sirve de instrumento de prueba a otro en el
rnal la geometría se convierte en ""e l art: de los razonamientos exactos so bre figur:is
f;:iJsJs·· Para e\plic arlo con más pn:cisión: la conmensurabilidad de un segmento med iante otrú e'.> siempre fisica1r.ente v1z,bk con dos segmentos cualesquiera , es decir, dados
dos seg.n'1entos ha:, siem pre una '"buena " partición física de ambos mediante la mi sma
unid ad ; la imprec i-; i\ín de los in strumentos y de nuestros sentidos es la principal justificación de esta conmensurabilidad intuitiva. Es más , '"La idea de que dos magnitudes , y
más precisamen te dos longi tudes, tienen siempre una parte alícuota comCin es sin duda
un a ctJ.pa incvitc.1bk en el desarroll ,J det pensamiento matemático tanto a nivel histórico
como a ni\d indi\i Jual. El de sc.1 brimiento de la irracionalidad se apoya de hecho
""contra .. en el sen tido de Bachelard. esta teoría preliminar'' (Arsac, 1987).
La inc\JnmensurabilidaJ de dos segmentos surge, no de sus dimensiones fí sicas
perceptibles sin o de una re!Jción e\plicita entre ambos. que se presenta en el contexto de
una figura geométrica tal y co mo ocurre con la diagonal y el lado de un cuadrado; es la
relación entre ambas longitudes el dato fundamental sobre el que se razo11J y no sobre las
dimensiones físicas de una figura concreta. La inconmensurabilidad sólo concierne a
objetos matem áticos ideaks y. por ello. la demostración tiene un carácter más abstracto
y ri gu roso. en Jonde se abandora la comparación física directa y se busca el rnantenirr1iento de la relación inicial entre el lado y la diagonal del cuadrado en las sucesivas
diferencias. Ademá:,, el probkma tradicional de la geometría: razonar de manera exacta
sobre fig uras imperfectas, se aborda en este caso mediante un método indirecto qu e lleva
a un pr·oceso recurrente. H:iy un cambio metodológico que. conjugado con un proceso
infinito, lk va igu:1 lmcnte a un razonamiento por reducción al absurdo.
Ahora bien. a pesar de todas las dificultades expuestas correspondientes al ámbito
geométrico. hemos de seña lar que, a nuestro juicio. no puede obviarse el trabajo en este
terren o si queremos que los alumnos construyan una base sólida sobre la que asentar ta
comprensión del concepto de irracionalidad y de número real. "S in la presión de los
problemas de la medida. R no habría respondido más que a probl emas matemáticos
cxtremadament.:: elabo rad os" (Douady, 1980: pg. 109). '·Todo ensayo de tratamiento
formal de los números irraciona ,es que no utilice el concepto de magnitud geométrica
conducirá a los artific ios más delicados y abstrusos ... " (Hankel, citado por D Hombres).
Ante los problemas seiia lado~; o, más bien, partiendo de su consideración, cuando nos
enfrentamos a la introducción d,~I número real con alumnos de Secundaria, antes de la
pregunta .. qué hace falta para E:ntender estas demostraciones", h;:iy otra cuestión que
parece prioritaria: (, Qué hace fo/tu para que estos demostraciones res ulten signiflcatirns·), ¿c¡ué hac e falta para que la :uestión de la irracionalidad constituya para los alumnos
un problema. de fonna que teng;a sentido intentar comprender sus soluciones? Y avanzando aún más, ¿En qué senridc es pertinente el planteami,mto de dicho problema a los
a!umnm y el trahajo alrededor del mismo y sus soluciones:)
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Empa:ir .:mos por hacer algunas reflexiones acerca de bs dos primeras cuestiones.
Si atendt:mos a la Historia, el problema de encor.trar aproximaciones a razones diferentes
(er.tenJi,::ndo por razón cociente indicado de dos cantidades de una misma magnitud) que
surgen de la resolución de problemas, mediante procedimientos ligados a las fonnas
particulares de escritura de los números propias de cada civilización, no lleva al planteamiento de la i1Tacionalidad (incluso la aproximación de algunas razor1es racionales
puede ser tan delicada como la de razones irracionales).
El conflicto y el intento de solución se presentan por primera vez en la matemática
griega: !os pitagóricos creían que los números naturales y sus razones eran suficientes
para describir la razón entre dos segmentos cualesquiera. Su descubrimiento de longitudes
no conmensurables, como la diagonal y el lado del cuadrado, supuso el primer enfrentamiento con el problema de la irracionalidad: es decir, con la existencia de longitudes
cuya relación no podía expresarse en térrn inos de razones de enteros. Esto les condujo a
separar eJ mundo de las magnitudes conttnuas del domLnio del número. en un intento de
buscar una teoría general que integrara todos !os entes conocidos. El concepto de
imcional idad surge así de la geometría y permanece conectado a ella hasta el siglo XVI,
cuando a raíz del desarrollo de las fracciones decimales por Stevin, surge la discusión de
si los decimales infinitos no periódicos son números o no y de qué clase. (En su obra
principal, la '·Aritmética Íntegra" ( !544), que trata de aritmética, de !os irracionales del
1ibro X de Euc !ides y de álgebra, Stlfel considera que hay razones a favor de su aceptación,
puesto que son útiles cuando "nos fallan los números racionales'·, así como considerae iones q .1e '"nos impulsan a negar que los irracionales sean números en absoluto" porque
.. cuando tratarnos de someterlos a numeración [representación decimal) ... hallamos que
se escapan continuamente, de fonna que ninguno de ellos puede ser aprehendido pree isamen te en sí mismo ... Y nada de tal naturaleza carente de precisión puede llamarse
número ... Por consiguiente, de la misma forma que un número infinito no es un número,
un número irracional no es un número verdadero, sino que yace oculto en una especie de
nube de infinitud". (Stifel, citado por K line). Aunque finalmente los irracionales acaban
siendo a-:eptados como números, no hay conceptualización del número real hasta finales
de! siglo XIX, cuando se cierra el problema con las definiciones dadas por Dedekind,
Cantor y Weierstrass.
El desarrollo histórico del número real tiene tres etapas clave; las dos primeras, antes
de que el conflicto se resuelva, presentan respectivamente el problema de la conmensurabilidad y de la notación decimal. Y, si bien es cierto que la génesis de un concepto
en el alumno no puede ser idéntica a su evolución histórica, un punto tienen siempre en
común las dos situaciones: el concepto no aparece históricamente, ni es asimilable por el
alumno, más que si es indispensable para la superación de un conflicto.
El estudio de la génesis histórica del número real puede ser, entre otras, una fuente
de problemas enormemente valiosa para el planteamiento de situaciones a los alumnos
que posibiliten su conceptualización. Creemos que el trabajo en tomo a este tema ha de
llevarse a cabo en dos ámbitos complementarios: el numérico y el geométrico, y en ambos
casos, debamos tener presente que el alumno se enfrenta por primera vez a situaciones
en las que los procesos infinitos son inevitables para un aprendizaje significativo. Tanto
en la interpretación de los decimales infinitos como en la cuestión de la inconmensurabilidad de longitudes, los alumnos se enfrentan con dichos procesos partiendo de sus
experiencias en el terreno de la matemática finita y de sus intulciones; esto constituye una
fuente irnponante de concepciones erróneas y de puntos conflictivos, los cuales han de
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sa'.ir a b luz y ser puestos en cuestión de for:n::: sigriiricativa. en un desarrollo progresivo,
que asier.t: unas bases sólidas sotre l:::s que sustentar la posterior comprensión del
Análisis l\.latemálic o. Es. entonces, en este sentido en el que el problema de la irracionalidad. y el trabajo en tomo a su comprensión y a sus soluciones, adquiere relevancia en
la formación del pensamiento matemático de los estudiantes de Enseñanza Secundaria,
particularmente en la de aquellos que más adelante opten por el estudio del Análisis
Matemálico.
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ARTÍCULOS

Experiencias pre-algebraicas

~--Resumen----------------------------Algunas de las dificultades que encuentran los alumnos que se inician en el estudio del álgebra, pueden
deberse a la falta de experiencia previa en tratar numéricamente problemas matemáticos de distinta
naturaleza, que los lleven hacia la necesidad y aceptación de ideas algebraicas. En este artículo se muestra
la factibilidad de ofrecer experiencias de este tipo. Se presenta un ejemplo que· ilustra cómo la capacidad
de los niños para trabajar a nivel numérico se puede usar para ayudarlos a construir la idea de número general,
entendido éste como un número indetenninado involucrado en un método o regla general.
.,.¡

Abstrae!: Sm]le of the dif!ículties pupils have when starting the study of algebra might be dueto a Jack of
experience in coping, ata numeric levei, with a variety of mathematical problems leading to the necessity
and acceptance of algebraic ideas. The feasibility of providing such experience is shown in this article. An
example illustrates how pupils capabi!ity for working with numbers can be used for helping them construct
the idea of general number. conceived asan indetennined number in volved in a general rnethod ar a general
rule.
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Introducción
Numerosos estudios nacionales y extranjeros (e.g. 800th, 1984; Kieran 1980,1988;
Mason et al., 1985; Filloy y Rojano, 1985; Ursini, 1990a) han investigado y catalogado
las dificultades y los errores más comunes que cometen los alumnos que se inician en el
estudio del álgebra elemental. Se señala, por ejemplo, que los alumnos:
•
•

tienden a usar métodos aritméticos para resolver problemas de tipo algebraicos;
buscan resultados numéricos;
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tienen dificultad para entender que mientras en aritmética las operaciones se ejecutan
y se obtienen resultados numéricos, en álgebra las operaciones se indican y su
ejecución efectiva queda suspendida;
• tienden a interpretar el signo de igualdad solo como un signo de acción mientras que
en álgebra este signo suele usarse para representar equivalencias;
• tienen serias dificultades con la adquisición de conceptos nuevos, propios del álgebra,
por ejemplo, con el concepto de variable.
Estos hallazgos han llevado a considerar que un bagaje aritmético estereotipado puede
llegar, en ocasiones, a constituir un obstáculo para el aprendizaje del álgebra (Fil!oy
y Rojano, 1985; Kieran, 1988). Se enfatiza entonces que para lograr un manejo
adecuado del álgebra es necesario que los alumnos, por un lado, desarrollen una
capacidad para percibir la simbología y las operaciones aritméticas de manera
distinta; y, por el otro, construyan nociones completamente nuevas propias del
álgebra.
A pesar de poner en evidencia algunas de las diferencias importantes entre la
aritmética y el álgebra, estos comentarios parecen reflejar cierta sorpresa ante las
dificultades que encuentran los alumnos, e implícitamente parecen sugerir que el álgebra
es una continuación natural de la aritmética y que, por lo tanto, el paso de ésta al álgebra
debería de poderse dar de manera fluida.
Si se analiza la evolución histórica de las matemáticas lo primero que salta a
la vista es el enorme trabajo desarrollado a nivel numérico, no limitado a la
aritmética, que precedió y constituyó la base matemática para el surgimiento del
álgebra. Siglos de experiencia en elaborar y trabajar con ideas matemáticas por
medio de los números (e.g. resolver problemas que implicaban la determinación
de una incógnita específica; determinar métodos generales para resolver familias
de problemas; estudiar relaciones funcionales entre cantidades) antecedieron el
surgimiento de! álgebra y constituyeron la base matemática para el desarrollo de
esta nueva disciplina.
Una explicación plausible, para algunas de las dificultades que encuentran los
alumnos que se inician en el estudio del álgebra. podría ser la falta de antecedentes
en tratar numéricamente problemas matemáticos de distinta naturaleza, que los
lleven hacia la necesidad y aceptación de ideas algebraicas. Es muy frecuente que
sus conocimientos se limiten al manejo de algunas nociones de aritmética y de
geometría elemental. Carecen, por lo general, de experiencia en generalizar y
expresar una generalización; en trabajar a nivel numérico con nociones que
subyacen a la idea de función como, por ejemplo, la idea de variación. Si bien no
considero que la ensefianza deba o pueda simular el desarrollo histórico del
álgebra, creo que éste puede sugerirnos acercamientos que propicien y faciliten la
construcción de ideas algebraicas. Históricamente resalta, por ejemplo, la existencia de un largo periodo en el cual problemas que fueron posteriormente tratados
algebraicamente, se concebian y trataban numéricamente o usando una simbología
que no puede aún ser considerada algebraica. Al empezar el estudio del álgebra
los alumnos, por lo general, cuentan con muy pocas experiencias de este tipo. Es
aún bastante común que el lenguaje algebraico se introduzca sin haber creado
antes una razón y/o una necesidad para su uso.
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Buscando alternativas
Este tipo de consideraciones están a la base de una investigación que estudió la factibilidad
de llevar a los alumnos a trabajar con ideas algebraicas antes del estudio formal del álgebra
(Ursini, 1994). En particular, se quería propiciar en los alumnos un primer acercamiento
a distintos usos de la variable, a saber:
•
•
•

como número general -la variable representa un número indeterminado involucrado
en un método o regla general;
en una relación funcional --las variables representan números cuyos valores se mueven
dentro de ciertos rangos de manera ínter-relacionada;
como incógnita específica -la variable representa un valor desconocido, pero
específico, que puede determinarse con precisión tomando en cuenta las restricciones
del problema.

Considerando los resultados de numerosas investigaciones anteriores que señalaban Lago
corno un ambiente que propicia el acercamiento a ideas algebraicas y, en particular, a la
idea de variable (e.g. Noss, 1986; Ursini, 1990b, 1991; Hillel, 1992; Sutherland, 1992),
se decidió llevar a cabo este estudio en ambientes Lago.
Los sujetos del estudio fueron un grupo de 34 niños de 12-13 años de edad, que estaban
empezando el primer año de secundaria en una escuela de la Ciudad de México, y que no
habían recibido aún una enseñanza fonnal del álgebra y del concepto de variable. El
estudio se desarrolló durante sus clases nonnales del taller de computación que se
impartían en la escuela, siendo el investigador el maestro del taller.
Después de una breve introducción al manejo del lenguaje de programación Logo,
los alumnos trabajaron en tres bloques de actividades especialmente diseñadas para
ayudarlos a acercarse a los tres usos de la variable arriba mencionados. Todas las
actividades se diseñaron de manera que la capacidad de los alumnos para trabajar a nivel
numérico sirviera como soporte para concebir los distintos usos de las variables.
A continuación
presenta un ejemplo con el cual se quiere ilustrar cómo la
experiencia numérica de los niños se usó para ayudarlos a construir la idea de número
general, entendido éste como un número indeterminado involucrado en un método o regla
general.

se

El caso del número general
El primer paso fue pedir a los alumnos que escogieran tres números, escribieran en
Lago tres programas para calcular el doble de esos números, y los analizaran para
identificar qué tenían en común y en qué diferían. La Figura l muestra los programas
escritos por una pareja de alumnos y el análisis respectivo. El propósito de esta
actividad era llevar a los alumnos a prestar atención al método que usaban para
calcular el doble de un número en Logo, más que al resultado que obtenían al correr
los programas.
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ESCOCE OTROS HUMEROS Y PAAA CADA UNO ESCRIBE UN PROCRA•

MA QUE CALCULE SIJ DOBLE
PROGRAMA 1
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Figura 1 Análisis hecho por una pareja de nifios.
Los resultados de esta primera activiilad sirvieron de base para desarrollar una discusión
grupal con el propósito de ayudar a los alumnos a concebir un método general para
calcular el doble de un número en Logo. La discusión grupal llevó a la explicitación de
dos métodos para resolver el problema propuesto y a la identificación de los elementos
que variaban al pasar de uno a otro de los programas analizados. Los métodos encontrados
se registraron en el pizarrón del siguiente modo:
... TO <nombre>
PRINT <un número> • 2
END
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TO <nombre>
PRINT <un número> * <un número >
END
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Usando esta experiencia como soporte se introdujo a continuación la sintaxis correcta
para escribir en Logo un programa general y expresar así los métodos generales encontrados (Figura 2).
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TO DOBLE
PRINT ·x +:
END
TECLEA.
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Figura 2 Hoja con la que se introdujo la sintaxis para escribir un programa
general en Logo.
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Se insistió también en señalar que, en Logo, para indicar el objeto general sobre el cual
actúa el método deducido se usa una letra o una palabra o un símbolo cualesquiera. De
este modo se introdujo la idea de variable como número general, esto es como objeto
general de un método .
En seguida se pidió a los alumnos que escribieran sus propios programas generales
para, por ejemplo, calcular la mitad de cualquier número; sumarle l Oa cualquier número;
sumarle 5 a la suma de cualquier número más él mismo.
Se pudo observar que para escribir estos programas generales, los alumnos seguían
inicialmente la estrategia que había sido propuesta por el investigador durante la actividad
que sirvió de base para introducirlos a la idea de programa general. Esto es, primero
verbalizaban algunos ejemplos, después escribían programas con números particulares,
los analizaban y basados en el análisis escribían un programa general. De este modo los
ejemplos numéricos verbales y los programas particulares se usaban como soporte para
deducir y expresar en Logo un método general.
Sin embargo, se observó también que después de usar este acercamiento una o dos
veces, los alumnos empezaban a cambiar de estrategia de manera espontánea. Primero
empezaron por omitir la escritura de programas particulares. Basados solo en algunos
ejemplos numéricos dados verbalmente, escribían sus programas generales. Parece ser
que la función de los ejemplos verbales era la de ayudarles a identificar tanto la operación,
como el objeto general del método. La omisión de la escritura de programas particulares
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sugiere que existía cierta confianza en la capacidad de usar el lenguaje Logo para
expresarse.
Una ulterior evolución en la estrategia se observó cuando los niños pasaron de la
necesidad de dar varios ejemplos numéricos verbales, a la capacidad de deducir y expresar
el método general basados en un solo ejemplo numérico verbal. Esta evolución tendría
una explicación en las teorías que afirman que la capacidad de generalizar en matemáticas
evoluciona gradualmente del análisis de muchos casos particulares para llegar a lo
general, a la capacidad de generalizar a partir de un solo ejemplo particular (Krutetskii,
1976).
Finalmente ocunió un cambio cualitativo y los niños empezaron a escribir los
programas generales sin la necesidad de dar primero ejemplos verbales. Leían la frase
(por ejemplo: "Escribe un programa general que le sume 5 a la suma de cualquier
número más él mismo. '; "Escribe un programa general que divida cualquier número
entre JO y le sume 100. ") e inmediatamente escribían el programa. La ausencia de
ejemplos numéricos verbales explícitos y la rapidez con la que escribían el programa,
permite sugerir que los niños estaban trabajando directamente con el número general. Y a
no necesitaban ejemplos numéricos específicos como soporte. Habían logrado aceptar
la idea de número general, esto es, la idea de número indeterminado involucrado en
un método o regla general, y podían operarlo sin la necesidad de conocer su valor (Fi·
gura 3).
ESCRIBE UN PROGRAMA Gf:NERAl ()UE DIVIDA CUALQUIER. NUMERO
ENTRE

i oy

LE $UME

too '

Figura 3 Programa escrito sin el apoyo de ejemplos numéricos verbales.

El hecho de alentar a los alumnos a usar lo numérico como soporte para deducir métodos
generales, no sólo no los había anclado a lo numérico sino que los había llevado a alejarse
gradual y espontáneamente de lo numérico y empezar a trabajar directamente con el
número general. .
Se observó además que esta capacidad no quedó circunscrita al ambiente numérico
de Logo. Todos los alumnos fueron también capaces de trabajar con el número general
en el ámbito gráfico de Logo. Escribieron, por ejemplo, programas generales para dibujar
figuras de distinto tamafío, en los cuales era necesario operar el número general. Se
observó que para escribir estos programas la mayoría.usaba programas particulares como
soporte, sin embargo hubo también casos en los cuales los alumnos fueron capaces de
trabajar directamente con el número general. Esto quedó claramente manifiesto, por
ejemplo, durante la entrevista individual que se le hizo a una de las alumnas, cuando se
le pidió que escribiera un programa en Logo para dibujar la letra F de cualquier tamaño
pero sin que se alteraran las proporciones dadas. La nifía escribió su programa (Figura 4)
.·.--,-,,.. .
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mientras verbalizaba: ''Avanzo un número cualquiera, me regreso la mitad de ese
número, giro a la derecha 90, avanzo la mitad de ese número (refiriéndose a la cuarta
parte del número original) ... ". Esta verbalización de la acción pone de manifiesto que
esta alumna no estaba trabajando con números particulares; estaba trabajando directamente con el número general.

··-------·-

Figura 4 Programa escrito durante la entrevista.

-.

.

.-

Las actividades diseñadas para propiciar la comprensión de la variable como número
general en los ambientes Logo, no tenían como propósito el de ayudar a los alumnos a
transferir esta comprensión a un contexto algebraico de lápiz y papel. Sin embargo, se
pudo constatar que la experiencia adquirida en Logo influyó favorablemente en su
capacidad para interpretar y usar la variable como número general también en un contexto
algebraico de lápiz y papel. Por ejemplo, al aplicar un cuestionario después de haber
trabajado en Logo con los distintos usos de la variable, la gran mayoría de los alumnos
consideraba que en las expresiones
X + 2 = 2 + X , 4 + S,

X=X

la X representaba cualquier valor. Ante la petición "Escribe una fórmula que quiera
decir: 4 sumado a n +5", la gran mayoría escribió correctamente 4 + n + 5. La gran
mayoría pudo también escribir la expresión X + 25 para contestar el siguiente problema
"Una carretera que medía X kilómetros se prolongó construyendo 25 kilómetros más,
¿Cómo expresarías cuánto mide la carretera ahora?". Esto es, los alumnos no tenían

dificultad para interpretar y operar el número general, ni para escribir expresiones
abiertas. Al inicio del estudio la gran mayoría no había podido contestar estas mismas
preguntas. Es importante señalar que mientras se desarrolló el estudio estos alumnos no
tuvieron acercamiento alguno a expresiones de este tipo en su clase de matemáticas, lo
que permite suponer que su capacidad para trabajar con el número general se desarrolló
gracias a las actividades que se llevaron a cabo en los ambientes Logo.

1/

1,,.
f·,,
'

lll

Pág.

40

EDUCACIÓN MATEMÁTICA

ll

li!

Vol. 8 . No. 2 • ;Agosto 1996 111 © GEi

11

'

Conclusiones
Para concluir quiero resaltar una vez más que el álgebra surge a consecuencia de varios
siglos de experiencia a nivel numérico. No se puede esperar que los alumnos hagan
sentido del álgebra si no se les ofrecen experiencias pre-algebraicas con el propósito de
acercarlos a esta disciplina.
Uno de los resultados importantes de este estudio es el haber demostrado que es
factible ofrecer a los alumnos experiencias que los lleven a acercarse a ideas algebraicas
antes de emprender un estudio fonnal de esta disciplina. Experiencias de este tipo podrían
constituir la base P.~ra un acercamiento menos problemático al aprendizaje del álgebra.
En particular, se mostró que alumnos pre-algebraicos pueden desarrollar una comprensión de la variable como número general, esto es, como número indeterminado objeto de
un método o regla general. Se encontró que propiciar el uso de ejemplos numéricos como
soporte, no sólo no ancla a los alumnos a los casos particulares, sino que puede servir de
base para ayudarlos a desarrollar la idea de número general.
La investigación que aquí se preséntó se llevó a cabo en ur. ambiente computacional
Logo y esto contribuyó notablemente a que los alumnos pudieran desarrollar la idea de
número general y trabajar con él. Sin embargo, esto no excluye que resultados similares
puedan obtenerse en ambientes no-computacionales.

Bibliografia
Bome L. (!984). "Algebra: Children's Stratcgies and Errors", NFER-NELSON Windsor.
FtLLOY E. and RoJANO T. ( t98S), Obstruction to the acquisition of elemental atg~braic concepts and teaching ,
strategies, Proceedings of !he Ninlh PME Coeference. The Netherlands, pp. 154-158.
HILLELJ. ( 1992), The Notion ofvariable in the Contextofthe TurtleGraphics. en Hoylcs C. and Noss R(Eds.),
Learning Mathemarics and LOGO, M[T Press, pp. 11-36.
IOEIUN C. (1980), The lnterpretation ohhe Eq!Jal Sign: Symbol for an Equivalence Relation vs_an Operator
Symbol, Proceedings aj the Fourth PlvlÉ'Conference, Berkeley, California, pp. 163,169.
K1ERAN C. (1988), Two Different Appro.aches mnong Algebra Learners, en Coxford A.F. and Shulte A.P.
(Eds.), The Ideas of Algebra K-12,pp. 90·96.
· _KRIYIETSKI! V,A. (1976), The Psychology of Mathematical Abilitics in Schoolchildren, The University of
· ·;,, Chicago Press, Chicago and London.
~IASON J., GRAIIAM "·• PtMM ,D. and GowAR N. (1985), Routes to/Roots of Algebro, The Open University
Press, Great Britain.
Noss R. (1986), Constructing a Conceptual Framework for Elementary Algebrathrough LOGO Programming,
e'n Eá11catiortal Stüdfos in lvfathematics, No. 17, pp.335·357.
SUTHtRLAND R. (l992), WhaI is Algebraic about Programming in LOGO?. en Hoyles C. and Noss R (Eds.),
, Leaming Mathematics and LOGO, MIT Press, pp. 37-54.
URStNt S. (1990a), Generalization Proccss in Elementary Algebra: lnterpretation and Symbolization, Proceed·
ings o/ !he Fourleenth PME Conference, México, pp. 149-156.
URSJNI S. (1990b) El Lenguaje Aritmético-Algebraico en un Ambiente Computacional, en Cuadernos de
Invesrigación, N. 15, IV, Julio, PNFAPM, México, pp. 53-105,
URs1>1 S. (1991), First Stcps in Generalization Processes in Algcbra, Proceedings_of the Fifteenth PME
Conference, Assisi, !talio, pp. 316-323.
URStNI S. (1994), Pupils' Approaches to Different Characterizations of Variable ín Logo, PhD Thesis,
University of London lnstitute of Educution.
1

..~

,,

•
1
í:

I:.:

¡;
"

1

1:

r,,
¡:

,'

1'

1',,.

,

·{
,·

~

,
1,i
'

ARTÍCULOS

,.

,,
7

Pragmática de los Ienguaj es
químico y algebraico
en el ámbito escolar

~--Resumen---- - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - · · · · · · · - Este artículo reporta los resultados de una investigación sobre la coexistencia de los lenguajes químico y
algebraico en alumnos del nivel preuniversitario, Partiendo de una confrontación entre ambos lenguajes
surgida de la práctica docente en el área de química y de un estudio teórico en didáctica del álgebra, fue
poslbie explicar errores tipo acaecidos durante eJ uso de estos Jenguajes en e! ámbito escolar.

¡

Abstract: The present work reports the results of an lnvestigation about the coexistence of aJgebraic
and chemícal languages in students at middle superior leve!. Starting from a e-0nfroming between both
languages emerged during a teaching practke in Chemístrv area aJld from a theoretical research in
Didactics of Algebra, it was possible to elucidate type errors ~curred when using these languages within
cope,

Introducción
El presente trabajo es producto de la práctica docente en el área de química, Se ha
observado que independientemente de los diferentes niveles de estudio, llámese securtdaria, preparatoria o los primeros años de universidad, existe un grave problema en el
dominio de los símbolos o en el manejo de las operaciones que se emplean en esta rama
del conocimiento. Algunos alumnos confunden las reglas establecidas en el álgebra con
las reglas que se usan en química, Cuando un estudiante de nivel medio o superior, está
tratando de resolver un problema de química, ¿sabe que está utilizando operaciones
matemáticas? ¿Sabrá que tipo de ecuaciones matemáticas necesita? ¿Las conoc·e pero no
las relaciona con tópicos de química? ¿Aprenderá y desarrollará mejor sus conceptos
químicos, si domina algunos métodos matemáticos? Se ha observado en el aula que la

Luis Orlando Castillo y Aurora Gallardo
Departamento de Matemática Educativa
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mayoría de los estudiantes no identifican los tipos de ecuaciones matemáticas que utilizan
en química, aunque manejen las técnicas de solución.
Ahora bien, en los currículade los programas educativos aparecen simultáneamente,
entre otras, las materias, matemáticas y química. En particular, en química los estudiantes
se enfrentan a un lenguaje simbólico con una sintaxis y una semántica propias. Nos
encontramos entonces ante una situación de coexistencia e interacción de lenguajes,
algebraico y químico, ambos en proceso de ser instalados. El estudiante se halla con dos
lenguajes simbólicos que debe asimilar en corto tiempo según demandas de los sistemas
educativos.
En este estudio sobre la confrontación de los lenguajes algebraico y químico con
alumnos de nivel preuniversitario, se analizan las respuestas espontáneas de los estudiantes en situaciones didácticas, donde se pone de manifiesto el entrecruzamiento de los
dos lenguajes. También se examinan las dificultades propias a cada lenguaje. El análisis
realizado aprovecha la investigación existente en didáctica del álgebra {Castillo, L.0.,
1992). Por otra parte, el presente artículo enfatiza el carácter pragmático de la interacción
de dos lenguajes fom1ales, el algebraico y el químico.
El uso moderno del término pragmática es atribuible al filósofo Charles Morris
(1938), interesado en esbozar el perfil general de una ciencia de los signos, o semiótica.
Dentro de la semiótica Morris distinguió tres ramas diferentes de investigación: la sintáctica (o sintaxis), que es el estudio de !a relación formal de los signos entre sí; la
semántica, el estudio de las relaciones de los signos con los objetos a los que dichos signos
son aplicables (su designata) y la pragmática, el estudio de las relaciones de los signos con
los intérpretes. Levison (1989) maneja en su libro un cierto número de posibilidades en
un intento de definición de la pragmática". Algunas de estas definiciones son las
siguientes:
•

La pragmática es el estudio de aquellas relaciones entre el lenguaje y el contexto que
están codificadas en la estructura de una lengua.
• La pragmática es el estudio de todos aquellos aspectos del significado que no son
contemplados en una teoría semántica.
• La pragmática es el estudio de las relaciones entre el lenguaje y el contexto que son
básicas para dar cuenta de la comprensión del lenguaje.
• La pragmática es el estudio de la capacidad de los usuarios del lenguaje para emparejar
oraciones con los contextos en que éstas serían adecuadas.
En este articulo nos referimos a los usuarios de los lenguajes químico y algebraico
resaltando las aportaciones que la pragmática de estos lenguajes ofrece a la didáctica tanto
de la química, como la del álgebra.

Los lenguajes químico y algebraico
Al leer un libro de física, de matemáticas o de química, advertimos que en la mayoría de
los casos el autor utiliza una interacción de lenguajes en la que alternan las frases
vernáculas con las fónnulas de un simbolismo específico. Pragmáticamente es claro que
el lenguaje común desempeña en esta coexistencia el papel de vehículo indispensable.
Por medio suyo se describen intuitivamente los experimentos, se indican las reglas de uso
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del simbolismo Y hasta se expone en fonna más precis~ una sintaxis lógica que pennite
encadenar segmentos del lenguaje fonnal. El proceso lingüístico de la ciencia se nos
presenta con esencial ambigüedad, pues si la ciencia no es en ningún momento de su
historia un discurso completamente fonnalizado, tampoco se confunde nunca con un
discurso en lenguaje vernáculo. En tanto que pensamiento en ejercicio, la ciencia no puede
presentarse sino como intento de fonnalización, comentado por la mediación de un
lenguaje no fonnal (Gilles-Gaston Granger (1965)).
Examinando brevemente la historia del lenguaje de los químicos, se advierte que la
primera huella de un simbolismo se encuentra en los manuscritos alquímicos de Venecia
en los siglos X Y XI.' Los signos utilizados son esencialmente sustantivos y el lenguaje
se encuentra reducido a su función semántica. Surgen los símbolos de los siete metales,
vinculados a los de los siete planetas: oro. sol ( ), plata-luna (0 ), hierro-marte (K ),
etc. Ya entre estos signos alquímicos se abren camino algunos rasgos originales que son
rudimentos de una expresión científica. Así, por ejemplo, se introducen signos para ciertas
operaciones y ciertos instrumentos de los alquimistas: uno designará el crisol ( ), otro
la operación de pulverización, por ejemplo (
). Además se esboza una sintaxis
rudimentaria, con las reglas de fonnación de los signos compuestos:El símbolo del oro
en pan (
) se construye a partir del correspondiente al oro, de igual manera que el
símbolo de la plata en pan ( ) se construye partiendo del de la plata.
La aparición de una simbología más rica en signos y los progresos de la misma en el
lenguaje, indican el paso a una ciencia experimental en vías de consolidarse y a la
fonnación de hipótesis teóricas válidas. Habrá que esperar a la edad de Lavoisier para
que la elaboración lingüística alcance esa meta aunque en fonna incipiente. En su
Mémoire sur la dissolutions des métaux dans les acides (Mém. Acad. des se., 1782, p.
492), Lavoisier utiliza explícitamente un simbolismo donde pueden reconocerse los
primeros intentos del lenguaje químico moderno. Comienza eligiendo símbolos para el
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agua (v' ), el "aire nitroso" (M) el "principio oxigino" (+ ) y adopta el antiguo signo
de los alquimistas para el hierro (K ).
Las fónnulas de Lavoisier son el esbozo de un lenguaje científico provisto de reglas
sintácticas precisas que remiten a manipulaciones bien detenninadas (ibis p. 524). Si a la
idea de representación cuantitativa generada por Lavoisier se agrega una combinatoria
de signos, se llega muy cerca del lenguaje químico moderno, intuido por Berzelio a
principios del siglo XIX. En aquella época ya había tomado cuerpo la hipótesis atomista
gracias a los trabajos de Dalton y de Avogadro. Esto pennite a Berzelio romper definitivamente con el simbolismo mágico de los antiguos y designar a cada átomo de un cuerpo
simple por la inicial de su nombre latino. Los compuestos se representarán entonces, por
la combinación de varios símbolos simples y las masas atómicas de sus elementos darán
infonnación de la masa del compuesto. Sin embargo, Dalton, a pesar de sus influencias
alquímicas, mostraba el aspecto estructural de los compuestos (indispensable para comprender el fenómeno de isometría) y el reacomodo de los átomos por la reacción química ..
Por último, cabe mencionar el papel de William Whewell ( 1831) en el desarrollo de la
actual simbología química. Las bases matemáticas que poseía lo condujeron a comparar
los símbolos de Berzelius con símbolos algebraicos y alteró los primeros para que se
confonnaran a las convenciones de los segundos. Así, propuso que los símbolos químicos
1
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Collection des anciens alchimistes grecs. Edición de Marcelin Berthelot, 1887.
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se unieran entre sí invariablemente, mediante un signo de más y que se usarán paréntesis como
en álgebra. El sistema de Whewell estaba lo suficientemente alejado de las necesidades de
los químicos como para asegurar un rechazo general en aquella época (Crosland, 1988).
Los autores del presente artículo no han encontrado investigaciones propias de la didáctica
de la química que exhiban la fuerza semántica de este lenguaje formal, donde la sintaxis no
adquiere nunca la ambigüedad de los símbolos algebraicos. De hecho, los simbo los químicos,
en particular los de las sustancias, no tienen la arbitrariedad de las literales algebraicas. Por
otra parte, en química hay súnbolos no unívocos, por ejemplo el signo "+" tiene diferentes
sentidos en la ecuación Fe+ HN03 y en un supraíndice W.
En relación al lenguaje algepraico, mencionaremos solamente aquel los trabajos en
didáctica del álgebra, que contribuyeron al presente estudio. Existen investigaciones
como la de Freudenthal (1983) que se enfrentan con la problemática de convertir el
álgebra simbólica, por medio de la enseñanza, en un lenguaje para ser aprendido y
utilizado. Esto conlleva al estudio de las condiciones en que la práctica de este lenguaje
sea posible, debido a que no se emplea con frecuencia en la vida cotidiana y la sintaxis
algebraica no es adquirida en forma natural por el sujeto. Por otra parte, es necesario
utilizar correctamente esta sintaxis ya que no existen márgenes de tolerancia con respecto
a la precisión ortográfica y puntuación como sucede en ía lengua vernácula, donde la
fuerza del contexto permite en general, eliminar las ambigüedades que ocasione un error.
Con respecto a trabajos que pretenden introducir la investigación experimental en la
enseñanza, se encuentra el de Küchemann (1980) que realizó un estudio con más de 3000
estudiantes de 13 a 15 años de edad. El análisis de un cuestionario sobre álgebra elemental,
le pennitió identificar las diversas formas de interpretación de los símbolos literales por
los estudiantes. Éstas se enlistan a comímmción, ejemplificándolas con situaciones
acaecidas en el presente estudio.
!:,etra evaluad'!: A la letra se' le asigna un valor numérico. Esta interpretación de la
literal se describen el apartado IL Confrontación de los lenguajes químico y algebraico,
p.p. 17 y 19 de este artículo._
Letra no utilizada: La letra es ignorada o su existencia es reconocida pero no se le
atribuye ningún significado. Ver apartado L Predominio del Lenguaje Algebraico, p. 15
y en el apartado ll. Confrontación de los Lenguajes químico y algebraico, p. 18 de este
artículo.
Letra como ob,eto: Se considera la letra como una abreviación del nombre de un
-----------'
objeto o como un objeto en sí mismo. Por ejemplo, la letra O como símbolo del oxigeno
es propia del lenguaje químico más no así, del lenguaje algebraico.
Letra como inc~gnita específica: La letra representa un número particular pero
desconocido y los alumnos son capaces de operar directamente sobre ella. Esta interpretación surge al encontrar las cargas de dos elementos de un compuesto. Ver p. 12 de este
estudio.
Letr_11:_como número generalizado: La letra representa o es capaz de asumir distintos
valores. No hay ejemplos en este estudio.
Letra como variable: La letra represer!la un rango de valores no especificado y existe
una relación sistemática entre dos conjuntos de valores de este tipo. No hay ejemplos en
este estudio.
Booth (1984) retoma entre otros, los resultados del trabajo de Küchemann y se aboca
a la investigación de las causas de los errores en álgebra a nivel secundaria. Su trabajo
forma parte de un estudio más general, el proyecto CMSS: Conceptos en la Matemática

' í11 .. • :
¡1.',
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Yen la Ciencia de la Secundaria, llevado a cabo en Inglaterra Los propósitos del proyecto
son:
l. Invesrígar las causas fundamentales que ocasionan la frecuencia y persistencia de
errores a través de los años.
2. Explorar la efectividad de módulos breves de enseñanza diseñados para corregir o
evitar estos errores.

Una de las conclusiones más relevantes de este trabajo es la afinnacíón de que la mayoría de
las dificultades planteadas en álgebra, son en realidad dificultades del campo de laarinnética,
ya que muchos niños (l) no consideran explícitamente los métodos arinnéticos, (2) usan
procedimientos que no están formafüados (3) interpretan las expresiones referidas a contextos
particulares, sin advertir la necesidad del rigor en las proposiciones matemáticas(4) e inclusive
cuando son conscientes de un procedimiento formal no siempre.pu~den símbo!iz.arlo.
Por último, se menciona el trabajo de Matz (1982) que propone explicar la sorprendente uniformidad de los errores cometidos por los estudiantes al resolver problemas
algebraicos en el nivel medio superior. El hecho de incurrir en los mismos errores conlleva
a visualizarlos como resultados razonables, aunq~e desafortunados, al tratar de adaptar
el conocimiento adquirido previamente a la solución de nuevas situaciones. Su investí·
gación demuestra que cie1ta clase de errores frecuentes en el álgebra elemental son el
resultado de una adaptación sistemática del conocimiento anterior que se ha generalizado
o extrapolado en forma inadecuada. Esta perspectiva le pennite clasificarlos en tres
categorías, que nuevamente se acompañan con ejemplos del presente estudio.
1) Errores generados por la elección incorrecta de una técnica de extrapolación. Ver

Predominio del Lenguaje Algebraico, p.p. 15 y 17 de este estudio.
2) Errores que reflejan un conocimiento básico correcto pero deficiente. Por ejemplo,
en el apartado l, el estudiante expresa 0 2•

1

3) Errores que surgen durante la ejecución de un procedimiento. Ver apartado 1, incisos
6 y 7, (errores en el balanceo de reacciones químicas).

Lo anterior conduce a una explicación unificada de los problemas tanto correctos como
incorrectos, ya que el proceso de extrapolación y las técnicas que se derivan de éste,
subyacen por igual en la producción de errores y en las respuestas correctas.
Tanto el trabajo de Küchemann, como el de Booth, a! igual que el de Matz constituyen
estudios a gran escala, lo cual en sí mismo puede considerarse como un elemento de
validación para sus resultados.

El estudio
El estudio reportado en este artículo contribuye a elucidar las causas de algunos tipos de
errores surgidos en los temas de química inorgánica, debido al entrecruzamiento de los
lenguajes algebraico y químico en los estudiantes de nivel preuniversitario. Después de
haber realizado un análisis previo de contrastación entre ambos lenguajes, la metodología
utilizada en la investigación consistió en la aplicación de un cuestionario a 35 estudiantes
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y entrevistas clínicas individuales. A continuación se enlistan las diferencias detectadas

en la contrastación previa.
Lenguaje quimico

___¡....:L,:,e,-n,.g,.,u,,,a,.:je,._a"'l"'g.:::e::::bra=ic~o:._____

1. Se usan letras para representar a los
• elementos v se les conoce.

Se usan letras para representar números que
son desconocidos.

1

2. Un símbolo químico, representa a su vez
Una letra puede representar un número
oropiedades auímicas.Y.cfi.:::si.:::ca.:::se:._ _ _ _ _.¡_.:::CO,::n.:.:s,::la:::n.:.:te::..;::o...:v.:::a'!'-'riable, pero desconocido.

3. Los átomos de un elemento, pueden formar : Los números primos forman números
compuestos.
· compuestos.
4. Los elementos, se combinan en
proporciones definidas: Cl20, Ci203, Ci20s,
Cl20, 'Lev de las nronorciones múltínles\.

Números diferentes se relacionan entre si,
2
mediante operaciones aritméticas: XY, XY •

5. En un compuesto, las masas atómicas se
están sumando: NaCI: 23 + 35.5 = 58.5

En una expresión los símbolos yuxtapuestos
se están multiplicando: xv2 = X . Y2.

XY3, XY4.

f-----------------4---

~os subínd,ces en un símbolo representan'
)...."'.°úmero de átomos: Br2, 02.
1

1 7. La valencia se representa
por un indice
2
3
superior en el símbolo· Ca

+.

N ·.

·········--·--·--··

El subíndice en un numero representa a otro
número: X, X1,X2 · · · - - - - - - - - ~

~;

1.:

El indice superior de un número es u n ~
x3, X4 , 11X4 .
..........

: .."xponente·

8. Un elemento se puede transformar en otro:
Un número X se puede transformar en Y,
,....s:.....-•:.A:..::.u.,_____________.J.....:.:m::.::e:::d::.::ia:::n:::te::..::un~a función.

·

9. la oxidación se representa con signo"+"
El concepto de ganancia se representa comoJ
(pérdid&Y.:leducción con signo"." 1;,anancíal. oositiva el de pérdida como negativa
10. En el equilibrio químico, hay
En el e~uí.ÍÍbrio algebraico (ecuacione.s) es
transformación de sustancias, es temporal y
estático, reversible.
las reacciones nueden ser irreversibles.
. .•

J.
,1

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

11. Un número antes de una fórmula
multiplica a la suma de las masas:
3 HCI (MH + Me,)

Un número antes de una expresión multiplica
al producto de los componentes:
2XY = 2 . X . Y

12. El curso de una reacción química se
El signo (=) es la representación de identidad
denota con flechas Una flecha a la izquierda
en los números.
<-- o una flecha a la derecha -> representan la El signo (=) representa equivalencia óe
expresiones algebraicas.
igualdad de las masas y las energías, entre
los reactivos v los nroductos.'' - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - · · · - - - - - '

13. La carga afecta al símbolo, un coeficiente
numeral da el número de veces de la carga.
N2 -, (se oxida) 2N 3+ y se pierden 2 x 3
electrones.

El exponente sólo afecta a la base y un
coeficiente no afecta al exponente:
3
2x * 6x

14. Ley de la Conservación de la Materia: En
CaSO, . 5H20 el número cinco del agua, no

Es indiferente: En X . Y. 5Z = 5.x.v.z, no
importa la posición del número cinco.

se P.uede cam_t;iar de posición en la fórmula.
• Nos referimos al caoo de: !a igualdad de energías de Gíbbs.

Esta.confrontación a priori permitió diseñar un cuestionario, base del protocolo de las
entrevistas realiza.las a 16 estu.diantes.
El contenido temático del cuestionario consta esencialmente de lo siguiente:
- Fonnación de compuestos a partir de iones.
- Significado de las letras y números que conforman el símbolo de un compuesto.
- Aplicación de la Ley de las Proporciones Múltiples y de la Ley de la Conservación
de la Materia.
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A continuación se presenta el cuestionario aplicado a la población estudiantil y el análisis
de los ítems que lo componen.

CUESTIONARIO
FECHA:-~-----NOMBRE: _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Para cada par de iones (positivo y negativo) que se da, escribir el compuesto que se
forma. Es necesario anotar todo el procedimiento que se va a utilizar.
a) Na'+ y
CI'·
b)

Li 1'

y

0 2-

c)

Ca 2• y

N'·

d)

Ali+

S'·

y

2. Explicar qué entiende, cuando aparece un subíndice en un símbolo de un elemento o
en un compuesto. Como en los casos que se dan:
a) Br, - - - - - - - - - - - - - - -

b) Cl 2 0 1 _ _ __

e) Mn02 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3. ¿Es posible, que un mismo elemento aparezca en diferentes cantidades al combinarse

con otros para formar compuestos? Dar ejemplos.
4. Identificar a los elementos que se oxidan o reducen, al pasar del lado izquierdo al
derecho en cada reacción química, e indicar la cantidad de electrones (e·) que se
pierden o se ganan:
a) Cl,0

2 el'-

b) Naº

Na''

e) N2º

2 N3_,_

···········---

NOTA: Un átomo que pierde electrones, se oxida y un átomo que gana electrones, se

reduce. Ver la figura.

·
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oxidación

t

-------------··----->
... -3 -2. ¡ O l 2 3 4 ...
<- - - - •••. - - - • - •.••.. -

reducción
S. Hallar la carga de todos los elementos, que aparecen en los compuestos dados. Usar
para el cálculo de la carga (valencia), una ecuación algebraica que la justifique.
a)

HNO,

e) Fe2S3

b) H2 SO,

d) Mn02

6. Balancear las siguientes reacciones químicas, y comprobar todo número que se anote
en cada compuesto.
a)

co, + H,O -------> c.H1206 + o,

b) MgC0 3 + H20 + C02 -------> Mg (HC0 3) 2
e) CaS04 .,. 5H 20 -···-------> CaO + C0 2 + H,0

...

¡

7. Dada la ecuación química, balancearla y después, hallar la masa total de cada
compuesto. Comprobar que la masa total de todos los reactivos, es igual a la masa de
todos los productos.
CaH, + H2S04 ---··----> CaSO, + H2

NOTA

Masa de Ca - 40.08
Masa de H
Masa de S

= 1.008
= 32.06

Masa de O
8. Balancear por Oxido-Reducción:

16

Fe+ HN01 ---------> Fe (N0,)1 +NO~ H20

Análisis de los ítems del cuestionario
Ítem No. l
Se busca fonnar compuestos a partir de sus iones. Se proporcionan éstos al alumno, para
evitar el posible olvido de las cargas de los elementos. Una manera de fonnar el
compuesto, es aplicando la "regla de cruz", que consiste en cruzar los números absolutos
de la valencia (carga) entre los elementos presentes. Por ejemplo:
Lí'+, 0 2• =:;, Li,O
El alumno debe diferenciar entre la carga que tiene un ion y los exponentes que se usan
en las variables de una ecuación algebraica. En el lenguaje químico, se usan letras y en
la parte superior de [as mismas, se coloca un·número seguido de un signo positivo o
negativo. Se obtiene así, la representación de un ion. Por otra parte, en el lenguaje

,,
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algebraico, la literal es una variable con su grado y el signo representa su posición (es

decir, si es un numerador o un denominador) en la expresión dada. Ejemplo:r1 ~ ~

-¡

'

:.'

.,1)"
íl

~

,.

1
1
''
'

'

h

X

Ítem No. 2
Se pretende que el alumno interprete el número que aparece como subíndice cuando está
acompañando al símbolo. Así por ejemplo, Br2 representa a una molécula de Bromo. Ésta contiene dos átomos. En otras palabras, el número que aparece como subíndice, indica
la cantidad de átomos que hay en cada molécula. Operacionalmente, se encuentra
implicita una multiplicación entre el subíndice .y la masa del átomo del elemento, Br2
representa dos veces la masa del átomo de Bromo.

,'

'
i~
'. '
l?i

~'

l

Ítem No. 3
Es posible que un mismo elemento químico aparezca en combinación con otros elementos
diferentes en la misma proporción, por ejemplo: S0 2 y C02• Esto se debe a que los
elementos S y C, tienen la misma carga eléctrica: 2+. También es común encontrar que
un mismo elemento tenga varias cargas eléctricas (valencías): c1 1+, Cl'', CJ4+ y C[ 5••
Ítem No. 4
Se debe ídentificar a los elementos que cambian de carga (vali:ncia), desde el estado inicial
al estado final en una reacción química. Ejemplos:

~

1'

Jl¡·

·~

l
,l\
'l

a)

CI,º

(se reduce)

2 Cl'-

dos cloros
con carga cero

pasan a

2 cloros con
carga -1

b)

Nº

'

(se oxida)

Na 1• + le'-

e)

N2º + 6e 1-

(se oxida)

2 N 1•

i

'!Í

fi

j

-h~
J'l

li

¡j
~

a

iy

-1
,¡

'~~-

Se proporciona al alumno la valencia de cada elemento para que ídentifique una oxidación
y una redacción, así como el número de electrones ( e1-) que se pierden o se ganan.

Además, se observa la interpretación dada a los números que aparecen como exponentes
(no son potencias).
Ítem No. 5
El alumno debe encontrar las cargas de los elementos de un compuesto. Tiene que plantear
entonces, una ecuación de primer grado con una variable, para hallar la carga de uno de
los elementos, cuando conoce la carga de los elementos restantes del compuesto dado.
·• Cabe señalar que hay cargas familiares al estudiante como la del hidrógeno ( ¡• ) y la del
oxigeno (2-). Para los metales alcalinos (grupo IA) y alcalino-térreos (grupo llA) se
conocen sus valencias. El problema empieza con los elementos de transición ya que la
gran mayoría de ellos, presentan varias cargas (ver Tabla Periódica de los Elementos
Químicos).

•
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Por ejemplo, si se requieren encontrar las cargas de los elementos del compuesto
HN02, se asignará con x la carga desconocida, en este caso la del nitrógeno:
¡•

X

2

H

N
?

02
carga
negativa

carga
positiva

¡

Se plantea entonces la ecuación:
1 + x - 4 =O(Tiene carga total cero)

Se obtiene que x = 3, es decir el Nitrógeno trabaja con carga +3.

Ítem No. 6
En el lenguaje químico, una ecuación representa una igualdad aritmética (con números
fijos), a diferencia de una ecuación algebraica que representa una igualdad condicionada
(incógnita).
El balanceo de una ecuación química se puede lograr por el Método de Tanteo. El
alumno debe aplicar la Ley de la Conservación de la Materia (Cantidades iguales en cada
lado de la reacción química).
Por ejemplo:
-,:.

CO, +H,O-+ C0 H, 20 6 + 0 2 queda balanceada como sigue:
· 6C02 + 6H,O-+ C, H, 2 0 6 + 602

Comprobación
6C-t6C
12H-t 12H
180-t 180

El alumno debe utilizar los subíndices que aparecen en el símbolo de un elemento, a fin
de realizar el producto del subíndice por el coeficiente elegido para lograr el balanceo, es
decir:
6C02 - 6 x J· para el carbono
6 x 2 para el oxígeno
Ítem No, 7
in este ítem también se requiere el balanceo de una ecuación química, aunque aquí
importa conocer el procedimiento utílizado por el alumno para encontrar las masas de
cada compuesto.
En un compuesto dado, sus elementos están representados por símbolos que aparecen
juntos en una fórmula. No se están ~ultiplicando, sino sumando y los subíndices indican
el número de veces que hay que multiplicar por la masa del elemento.

1:.
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Ejemplo:
CaH,

w,

·~

.~

';¡:

Masa de los elementos presentes:

'

Me,= 40.008/mol

td

1,

Mtt =1.008/mol

r¡

í
~

,,,,

Masa del compuesto:
Ca H2 : 40.008 + 2 (1.008) =40.008 + 2.016 =42.096

"

1
1
..
'

h

Ítem No. 8
La técnica de Oxido-Reducción, consiste en identificar los elementos que cambian sus
valencias en los reactivos y en los productos de una reacción. Una vez localizados, se
fonnan con estos elementos, un sistema de ·dos ecuiciones simultáneas, a fin de igualar
el número de electrones que se pierden y que se ganan en el proceso. Ejemplo:

'i.m.i

'~
''

'¡,,

g

i
¡
"
,¡

'É

1
:¡¡·~,,
:1

CO + Fe; 0 3 4 Fe+ C03

Reactivos:

\

'

En el CO, la carga neta del compuesto es cero. La carga del oxígeno es 2-, por lo tanto,
la del carbono es 2+.
En el Fe20 3, la carga neta del compuesto es cero. La carga total de tres oxígenos es
6-. Por consiguiente a Fe le corresponde 3+,
··

Productos:
En el Fe, la carga es·cero.
. ,
En el C03, la carga neta del compuesto es~ cero. La de tres oxígenos es 6- que se
neutraliza con 6+. Entonces el carbono tiene cárga 6+_
Las cargas de cada elemento en la reacción. son como sigue:
6 + 6-=0

6 +6-=0
2 + 2 = O 3 + 2-

o

6+2

'J:

•·~

co + Fe,

Fe+ CO,

03

Fonnación del sistema de ecuaciones:
Para igualar el número de electrones, se multiplica 1) por 3 y 2) por 4. Se obtiene:

1

]
,ij

-

•

1
.~
,:"1

1. 3 c 2+ ~ 3 C6+ + 12 e2. 4Fe3++ 12e-~4Fe"

Sumando I y 2 se llega a:
3C 2+ +4 Fe"+I2 e-

~

3 C6' + 4 Feº+ 12 e-

•
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Se ha tenninado el balanceo por Oxido-Reducción. Sólo resta colocar los coeficientes
numerales en la reacción original. {Si no se logra el balanceo total, se usa también el
método de tanteo). La reacción balanceada es la siguiente:
3 CO + 2 Fez 0 1 -+ 4 Fe+ 3CO,

Análisis de las entrevistas del estudio
Las respuestas dadas por los estudiantes a los ejercicios planteados en el cuestionario y
retomados en la entrevista clínica, mostraron el uso correcto e incorrecto de los lenguajes
químico y algebraico. Se observaron las manifestaciones siguientes:

l. Predominio del lengua je algebraico.
11. Confrontación de los lenguajes químico y algebraico.
Invención de reglas.
A continuación se ejemplifican estas manifestaciones por medio de diálogos tomados de
las entrevistas del Estudio. En primer ténnino aparece la pregunta planteada al estudiante.
Enseguida se escribe la respuesta correcta a fin de compararla con el resultado incorrecto
dado por el alumno. Por último se exponen las razones que conducen al error.

l Predominio del lenguaje algebraico.
l. Encontrar las cargas de los elementos que fonnan et compuesto HN03 (ítem No. 5).

Respuesta correcta: H1• NS+ O/Respuesta del alumno: H'' w-0,2Encontró la carga del Nitrógeno ajustando las cargas de los iones +I - 3 ~ -2,
ignorando la operación de subíndices y valencias propias del lenguaje químico. Uso
de las letras y los números en fonna independiente. En el álgebra los estudiantes
cometen errores del tipo: 3a+ 1b =10ab, afinnando que "suman los números y luego
agregan las letras". Booth (1984).
2.

Escribir el compuesto que se forma con Na" y 0 2- (ltem No. 1).
Respuesta correcta: Na¡O.
Respuesta del alumno: Na;O.

No comete error al responder el ejercicio. Sin embargo, cuando se le pregunta por la
diferencia que hay entre 0 2- y ic', contesta: "Ninguna, nada más indica el número de
potencia". Escribe a continuación: O'-

~ 2 • Un ion no se puede representar como un

recíproco. Predomina el lenguaje algebraico.
3. Escribir el compuesto que se forma con Li 1+ 0 2- (ítem No. 1).

S''.
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Respuesta correcta: Li.O,
Respuesta del alumno: Li'+ 0 2- ; LiO'Suma las cargas, Extrapolación de la reglad' · a m ; d' + m Matz (1982). Predominio
del lenguaje algebraico,
4. ¿Qué r1;presenta el subíndice en Br2? (ítem No, 2).

Respuesta correcta: Indica la cantidad de átomos en cada molécula del elemento químico.
Respuesta del alumno: Br,; 2Br,
Confusión entre subíndice y coeficiente. No interviene la semántica del lenguaje
químico, Predomina el lenguaje algebraico.
'

5. Identificar para los elementos dados, si se oxidan o reducen al pasar del lado izquierdo
al derecho de una reacción. Dar el número de electrones que se pierden o se ganan
(ítem No. 4),
a) C!,° ~ 2 C!I-

Respuesta correcta. Reducción, se ganan dos·e!ectrones.
Respuesta del alumno. Se pierde un electrón.
Se concentra en el número 1-. No realiza la operación: 2 (!-). En álgebra los

exponentes no se multiplican por los coeficientes. Predomina e! lenguaje algebraico.
b) Naº~ Na'+
Respuesta correcta. Oxidación, se pierde un electrón.
Respuesta del alumno: Se oxida, gana un electrón.
Relaciona "ganar" con el signo "+" como ocurre en los lenguajes aritmético y algebraico.
6. Balancear la reacción química:
C01 + H,O ~ C, H,, O,+ 0 2 (ítem No. 6)

Respuesta correcta. 6 CO, + 6H,O ~ C6 H12 O,+ 60,
Respuesta del alumno. 3C0 2 + 6H 20-; C, H,, O,+ 30,
)

'

Introduce un paréntesis como signo de agrupación. De esta manera logra 6 carbonos
en el compuesto CO,: (3CO),.
Predomina la sintaxis algebraica.
7. Balancear la reacción química:
Fe + HNO, ~ Fe (NO,),+ NO+ H20 (ítem No. 7)
Respuesta correcta. Fe .,. 4HN01 ~ Fe(N03) 3 +NO+ 2H20
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Respuesta del alumno, Fe+ 4HN03 -+ Fe(N0,)3 + 3NO + 4H10
/'

Los subíndices no intervienen en las operaciones, Cumplen la función de etiqueta.
4H lo identifica como 4 H,O (sólo ve al hidrógepo)
4N03 lo identifica como l(N03) 3 + 3(NO)

!

II. Confrontación de los lenguajes químico y algebraico.
Invención de reglas.
1. Encontrar las cargas de los elementos que forman el compuesto H2SO, (ítem No. 5).

Respuesta correcta: H, 1• s•• 0,2·.
Respuesta del alumno: H1+ s•• 02Extrapola la regla de cruz para la obtención del número de átomos de los elementos
de un compuesto:

" "

H2 S1 O,
Este tipo de mecanismo son descritos por Matz (1982) en relación al lenguaje algebraico.

2. Encontrar las cargas de los elementos del Cl,01 .
Respuesta correcta: cp• 0 2• (Regla de Cruz)
Respuesta del alumno: CP· os+

La carga del oxígeno la obtiene sumando los subíndices del Cl¡O,. Invención de una
regla. Matz {1982) alude a este hecho en el terreno algebraico.
La carga del cloruro la encuentra tomando como base que cada CI tiene carga 1-. Como
hay dos cloruros es 2-. Tiene la idea de valencia como número fijo (Küchemann, 1980).
3. Balancear la reacción química.

Respuesta correcta: 6C02 + 6H20-+ C, H120 6 + 60,
Respuesta del alumno: 5C02 + IOH,0-+ e, H1,o. + 90,
Hace uso de una regla aditiva. Invención de reglas, Matz (1982).
+

!OH,
10+2= 12

o

C, H 120 6 + 902

10

6 carbonos, 12 hidrógenos y 17 oxígenos.
4. Escribir el compuesto que se forma con Al'' y s2 - (ítem No. 1).
:-]'

, •I,
1' 1

'r,:1¡,
': \ f;¡
}Jf¡

'·

r•

CO, + H,O:.,. C6 H120 6 + 0 2 (ítem No. 6)

5C 1
5+ l 6

.~.

Respuesta correcta: Al2S3• Sulfuro de Aluminio.
Respuesta del alumno: 2 S Al.
.,~,:-

9+2= 11

•
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Escribe la posición de los elementos en el compuesto de acuerdo a la manera en que
se nombran, Predominio del lenguaje vernáculo, Freudenthal (1983).
Por otra parte, suma los exponentes -2 + 3 = 1. Por lo tanto Al es 1 y S es 2. De
aquí, obtiene 2S Al. Confusión de subíndice con exponente.
5. Encontrar las cargas de H, O y Nen el HN0 3 (ítem No. 5).

Respuesta correcta: H1+N'+ O/Respuesta del alumno: H'+ + O,'-+ N' = O;
N' = H'+ -O,'·; entonces x = 5. El alumno afirma: "Tuve que ignorar que se trataba
de elementos distintos para poder realizar la suma de exponentes". Letra ignorada,
Küchemann (1980).
6. Encontrar las cargas y verificar si cambian en la reacción dada:

Ca H, + H,SO, --+ Ca SO,+ 2H 2
Respuesta correcta:
2+
Ca2 +

2-

o

2+ 6+ 8-

H,-'

+

H,+'

so.2-

Ca + SO,'2

+

H2

El hidrógeno puede trabajar con valencia J- dependiendo de la naturaleza electronegativa del otro elemento con que se combina.
Respuesta del alumno:
2+

z+

2+

CaH
-2 + 2 =O
1
2-

+

H2so,

+2 +6-8 =O

Ca SO,
+ H,
-2 + 6-8 = O

El hidrógeno tiene siempre valencia 1. El número de valencia como número fijo.
Küchemann (1980).
7. Calcular la masa del Ca H2 dadas las masas atómicas de los elementos:
Me,= 40.008/mol y M8 = I .008/mol (ítem No. 7).
Respuesta correcta: (40.008) + 2(1.008) = 42.024
Respuesta del alumno: 40.008 x 2(1.008) = 80.801
Considera una multiplicación implícita entre los símbolos Ca y H2 como sucede en
el álgebra con las literales.

Conclusiones
La pragmática de los lenguajes algebraico y químico analizada a través de entrevistas
clínicas realizadas a una población estudiantil preuniversitaria, ha puesto de manifiesto
que la sintaxis algebraica y la sintaxis del lenguaje químico no son bien diferenciadas por
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los estudiantes. Así mismo, la no especificidad de los símbolos del lenguaje algebraico y
la semántica asociada a los mismos en el lenguaje químico, no son advertidos por los
sujetos. Existe además un predominio de las reglas de la sintaxis algebraica sobre las
expresiones simbólicas cuyas fuentes de significado se encuentran en laquímica(Castillo,
Gallardo I993 ). Por otra parte emergieron algunos de los errores reportados en la literatura
de investigación sobre didáctica del álgebra, a saber. extrapolación de reglas (Matz,
l 987), confusión entre lenguajes simbólico y lenguaje vernáculo (Freudenthal, 1985),
métodos informales (Booth, 1984), uso de la literal como objeto, número fijo, incógnita,
número generalizado (Küchemann, 1980). Cabe aclarar que el área de conocimiento, en
este caso la química, tiñe con su especificidad el tipo de errores presentados por los
estudiantes. A manera de ejemplo y como se deduce de los diálogos de las entrevistas,
las reglas de extrapolación descritas por Matz en el contexto algebraico, no son las mismas
que las aparecidas en el contexto químico.
Por último, cabe preguntarse que tipo de resultados hubieran surgido en los trabajos
mencionados de didáctica del álgebra, si los autores hubieran considerado en sus investigaciones la coexistencia de los lenguajes algebraico y químico, presente de manera
ineludible, en el ámbito escolar.

\
r,•
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ARTÍCULOS

Análisis de algunos métodos que
entplean los estudia11tes al resolver
problemas matemáticos con varias
formas de solución

- - - Resumen------------------------------~

Una actividad importante para los estudiantes en el est1:1dio de las matemáticas es la resolución de
múltiples problemas. Aun cuando los estudiantes pueden pensar que el obtener la solución de un
problema es la etapa final y más importante en matemáticas, es interesante hac~r notar que el análisis
de la calidad de las estrategias o métodos empleados al resolver tal problemajuega un papel fundamental
en el desarrollo y aprendizaje de esta disciplina.· En este estudio; se analiza el trabajo que muestran
estudiantes de enseñanza media superior al interactuar con problemas que ofrecen varios métÓdos de
solución. Los resultados muestran que, en general, los estudiantes experimentan dificultades al tratar
de resolver los problemas en diferentes formas. Sin embargo, ~uando l~s estudiantes reciben ciertaáyuda
y explícitamente se les pide pensar en otras formas de solución, éstos generalmente responden y
muestran avances significativos. Una implicación directa para la instrucción matemática es que el
análisis de las cualidades de las diversas formas de solución de un problema ofrece un potencial para
los estudiantes exploren otros contextos (geométrico, algebraico, aritmético, entre otros) y establezcan
o valoren los límites y ventajas de determinados métodos.
Abstrae!: What type oftasks or problems helps students develop amath_ematical disposition in the study
of mathematics? has been an important research question in mathematical problem solving. Stt.:dents
may think that getting the solution of a problem is the most significan! part of the solution process,
however, the analysis of the qualities of the strategies ar methods used to solve problems plays an
important role during the development and study of mathematics. This p.Íper documents the work shown
by high school students who· were asked to work on problems that included multiple ways or methods
of solution. Results shows that students experienced difficulties to think ofvarious or different forms
to salve a problem initially. However, when they received sorne help and were asked cxplicitly to think
of another approach, they normally showed significant progress. There is indication that asking students
to use· different methods of solution help them discuss an·d value mathematical ideas related to those
methods. For instance, sorne students realized that using special cases, or trial and error methods could
be as efficient as using algebraic approaches.

Luz Manuel Santos Trigo

1

CfNVESTAV, México
1

La escritura de este trabajo se realizó mientras el autor realizaba una estancia de investigación en la
"Unjversity ofCalifornia, Berkeley". Se agradece el apoyo de CONACyT y del CINVESTAV.

57 l!I

•

Pág.

58 •

EDUCACIÓN MATEMÁTICA

•

Vol. 8 .. No. 2 • Agosto 1996 •

©

GE!

•

R·

·,-:
.,
·...,

'J""

Introducción

~

t.
:_::

En los últimos afios, ha habido gran interés por restructurar el sistema educativo no
sólo en matemáticas sino, también, en el estudio de las ciencias en general. Se parte
de la premisa de que una mejor educación le ayudará al individuo a responder
adecuadamente a los cambios y necesidades sociales. Por ejemplo, desde el punto de
vista del trabajo de un obrero, se observa que existe una tendencia a que realice
actividades donde tiene que responder y ajustarse a situaciones cada vez más complejas. Es decir, es importante que aprenda a usar diferentes aparatos en tiempos
cortos y transferir sus conocimientos a diversas situaciones o contextos. Parece que
la idea de mantenerse realizando la misma rutina a través de los años ha ido cambiando
y ahora se pide que un trabajador cambie y se ajuste al desarrollo de varias actividades
constantemente. Los avances de la tecnología están contribuyendo a que exista este
tipo de movilidad en la fuerza de trabajo. Este fenómeno se observa tanto en campos
tan tradicionales como la agricultura (mecanización) o más especializadas como la
producción de automóviles o aparatos electrónicos. En la misma dirección, los
problemas y movimientos sociales requieren que la población en general pueda
entender, interpretar, y contrastar diversos tipos de información. Esto es una necesidad en cualquier medio donde se valore la participación crítica de la gente en la toma
de decisiones. El leer un periódico, oír la radio, o el comprar un producto requiere que
el individuo analice a diversos niveles ciertos tipos de información, y, en consecuencia, responda de acuerdo a ciertos criterios o metas individuales o sociales.
¿Qué tipo de conocimiento ayuda al individuo a responder adecuadamente en esta
sociedad en constante transformación?¿Qué habilidades y estrategias deben promoverse en
la educación preuniversitaria del estudiante? son algunas preguntas que han servido de base
en las propuestas de qué conocimiento y de cómo éste debe ser aprendido por los estudiantes.
Particularmente, en cuanto al estudio de las matemáticas han surgido grandes movimientos
donde se han propuesto líneas generales acerca de los fundamentos que los estudiantes deben
aprender en su educación preuniversitaria (National Council of Teachers of Mathematics,
1989, 1991, 1995; Steen, 1990; Schoenfeld, 1994; Santos, 1994). En esta dirección, no
solamente resulta importante que el estudiante aprenda una gama de contenidos matemáticos,
reglas, fórmulas, y procedimientos; sino que también es necesario que desarrolle un conjunto
de habilidades y estrategias que le permitan aplicar y encontrar el sentido de las ideas
matemáticas. En este proceso, es importante que el estudiante proponga y analice conjeturas,
formule, rediseñe, y resuelva diversos tipos de problemas. Además, es necesario que el
estudiante desarrolle cierta disposición hacia el estudio de las matemáticas donde valore y
comunique eficientemente sus ideas.
En países como Estados Unidos y Canadá el movimiento de restructurar el estudio
de las matemáticas explícitamente recomienda que la resolución de problemas matemáticos debe ser la actividad esencial en el estudio de esta disciplina (Santos, 1993). De hecho,
en los últimos 20 años la resolución de problemas ha sido una línea importante en la
investigación en educación matemática. Esto ha influido en el desarrollo de propuestas
curriculares, y, como consecuencia, en lo que ocurre en el salón de clases. Por ejemplo,
Alan Schoenfeld inició un programa de investigación en los setenta con énfasis en la
resolución de problemas. En el desarrollo del programa, Schoenfeld ha estudiado en
detalle cómo matemáticos y estudiantes interactúar¡ con problemas y tareas matemáticas.
Alrededor de la investigación, Schoenfeld ha diseñ_?do un curso de resolución de proble-
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mas cuyo objetivo ha sido que los estudiantes aprendan a pensar matemáticamente y a
desarrollar matemáticas en el salón de clases (Schoenfeld, 1992). Entre los resultados
importantes de esta línea de investigación está la categorización del proceso utilizado por
los individuos al resolver problemas matemáticos.
En el presente estudio, se anal izan las cualidades de los diversos métodos que utilizan
estudiantes de nivel medio superior al resolver problemas que involucran diversos modos
de solución. En virtud de que los problemas seleccionados para la investigación sólo
requieren recursos matemáticos previamente estudiados, el análisis se enfoca qué tipos
de estrategias, y cómo los recursos son empleados por los estudiantes en el proceso de
solución.

La Importancia de los problemas en el aprendizaje de las matemáticas
¿Qué tipo de problemas promueven o motivan a los estudiantes a discutir y valorar el uso
de diversas estrategias? es una pregunta que inquieta tanto a los investigadores como a
los profesores de matemáticas. Schoenfeld (1994) recomienda que los problemas deben
incluir un lenguaje e ideas matemáticas entendibles para estudiantes con distintos niveles
de sofisticación o aprovechamiento matemático. Santos (1995) analiza los problemas que
Schoenfeld ha utilizado en sus cursos de resolución de problemas y afirma que la mayoría
de los problemas son familiares para los estudiantes. Lo que los hace diferentes es la
manera de resolverlos, ya que durante el proceso de solución los estudiantes dedican gran
tiempo a la exploración de conexiones, extensiones, y al análisis de cualidades de los
diversos métodos de solución.
Entre las propiedades que la mayoría de los problemas seleccionados para la discusión
durante el desarrollo del curso destacan:
l. Sin ser triviales, los problemas deben ser accesibles a los estudiantes en base a sus
conocimientos previos. No deben requerir el uso de ideas sofisticadas o gran cantidad
de procedimientos mecánicos.
2. Deben poderse resolver por medio de diferentes formas o caminos (varios métodos
de solución).
3. Deben ilustrar ideas matemáticas importantes.
4. No deben involucrar trucos o soluciones sin explicación.
5. Deben poder extenderse o generalizarse a otros contextos donde se muestren exploraciones o conexiones matemáticas.
Santos (1993) emplea problemas con diversos métodos de solución como un medio para
explorar las estrategias que estudiantes a nivel universitario muestran durante el proceso
de resolución. De hecho, esta misma idea se retoma en la selección y preparación de los
problemas utilizados en el presente estudio.

]\,farco conceptual
El quehacer matemático es un acto de encontrarle sentido a las ideas matemáticas. Durante
esta actividad, es común el buscar patrones y relaciones, el comunicar las ideas, el usar
métodos empírícos, y el trabajar a nivel comunidad. En este contexto, es importante que
estas ideas se vean reflejadas en el salón de clases. Es decir, es importante que la
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instrucción matemática sea un medio para que los estudiantes participen en la construc·
ción y encuentren sentido a las ideas matemáticas. Así, el tipo de problemas o tareas
matemáticas juegan un papel importante en el aprendizaje de esta disciplina. Lamper
(1990) indica que "escoger y usar 'buenos' problemas e instituir los medios apropiados
para una comunicación en el salón de clases pueden pensarse como las tareas fundamentales que el maestro necesita llevar a cabo en la enseñanza dé las matemáticas" (p. 125).
Es decir, los problemas deben tener el potencial para que los estudiantes tengan la
oportunidad de conectar las ideas matemáticas, así como evaluar y discutir las estrategias
que aparezcan durante el proceso de solución.
Algunos principios fundamentales, consistentes con el enfocar el aprendizaje de las
matemáticas a la resolución de problemas, incluyen el que es posible que los estudiantes
participen en actividades similares a las que los matemáticos realizan al trabajar en esta
disciplina, Así, los problemas son un medio para que los estudiantes discutan y defiendan
sus ideas, especulen acerca del potencial de cierto método de solución, uti !icen argumentos matemáticos que soporten sus conjeturas, o propongan contraejemplos que contradigan algún resultado.
Al analizar el trabajo de los estudiantes, se utilizó un marco que ayuda a caracterizar
las diversas acciones que éstos muestran al resolver problemas. El marco se basa en el
trabajo de Schoenfeld, el cual ha pennitido explicar muchas de las dificultades que los
estudiantes experimentan en el proceso de encontrar la solución de problemas (Schoenfeld, 1992). Sin embargo, es importante mencionar que no existe en la actualidad un marco
compleco coherente que explique cómo los múltiples aspectos del pensamiento
matemático se ensamblan en la resolución de problemas. Santos (! 993) analiza las
dificultades de los estudiantes al resolver problemas no rutinarios a través de un marco
que incluye aspectos relacionados con el marco epistémico de la propia matemática y las
estrategias metacognitivas.
De manera general, Schoenfeld identifica varias categorías o dimensiones que
. explican el proceso de resolución de problemas. Entre los aspectos importantes que ayudaron a organizar y analizar el trabajo de los estudiantes en el presente estudio se
destacan:
i.

Los recursos matemáticos. El estudiante, al enfrentarse a un problema, recurre o

identifica espontáneamente una serie de elementos matemáticos básicos que le pueden
ser de utilidad al resolver el problema. Es decir, los hechos básicos, las definiciones,
los algoritmos, reglas, y procedimientos que el estudiante emplea en la resolución de
problemas. En este sentido, no solamente es importante que el estudiante conozca los
recursos matemáticos sino que también desarrolle diversas estrategias para acceder y
utilizarlos eficientemente al resolver problemas.
ii. Las estrategias heurísticas. Un wmponente esencial en la resolución de problemas es
el uso de varias estrategias en las diversas fase_s del proceso de solución. Polya (1945}
ilustra con varios ejemplos la importancia de utilizar estrategias como "el uso de casos
particulares", "la búsqueda de analogías", "el uso de elementos auxiliares'' "el uso de
diagramas" "la presentación de una lista ordenada o tabla" tanto en la fase de entendimiento del problema como en el diseño de un plan de solución.
íii. La autorregulación, o monítoreo y control del proceso de solución. Al trabajar
algún problema matemático uno puede encontrar varías dificultades en el camino
hacia la solución. En este sentido, existen estrategias de monitoreo o evaluación de
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las ideas µsadas por el estudiante en las distintas fases de solución del problema. Por
ejemplo, es importante reflexionar constantemente en aspectos relacionados con el
diseño de un plan, la toma de decisiones, y la verificación o sentido de los resultados.
Así, la evaluación de las estrategias utilizadas juegan un papel importante en la toma
de decisiones que permitan resolver tales dificultades. Schoenfeld (1992) ilustra la
importancia de poner atención al proceso cuando describe y analiza el trabajo de
algunos estudiantes al resolver un problema:
Los estudiantes leyeron el problema, rápidamente seleccionaron una estrategia
para resolverlo y la intentaron implementar. Siguieron trabajando a pesar de que
era claro de que no había ningún progreso hacia la solución. El tiempo se les
tenninó, y al final, no pudieron explicar cómo la estrategi\l que habían elegido les
habría podido ayudar a resolver el problema (pp. 355-356).
'

1
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Schoenfeld afinna que el estudiante, en general, muestra este comportamiento cuando se
enfrenta a problemas que no son solamente ejercicios rutinarios. De hecho, Schoenfeld va
más allá al indicar que la principal diferencia entre un matemático o experto. y un estudiante
al resolver un problema descansa en que el experto muestra un claro control y monitoreo
constante del proceso de solución. Así, un experto dedica más de la mitad del tiempo tratando
de encontrarle sentido al problema. En este contexto, analiza, explora, conjetura, y evalúa
varias opciones antes de tomar una dirección determinada. Por otro lado, los estudiantes al
intentar resolver problemas, en general, dedican poco tiempo a la rase de emendimiento del
problema y muestran poca flexibilidad en cuanto al cambio de estrategias; aun cuando el
camino seleccionado no le esté dando buenos resultados.
iv. Las ideas o creencias acerca de las matemáticas. Las ideas que los estudiantes
muestran, al resolver o trabajar problemas matemáticos, reflejan Jo que ellos creen
acerca de las matemáticas. Estas ideas influyen en la motivación, participación, y
hábitos de trabajo del estudiante al estudiar esta disciplina. Schoenfeld indica que lo
que los estudiantes piensan acerca de las matemáticas está directamente relacionado
con lo que pasa en el salón de clases. Al observar el desarrollo de diversas clases de
Geometría durante un año, Schoenfeld ( 1992) encontró que:
... ninguno de los estudiantes de las clases observadas .trabajó tareas matemáticas
que pudieran ser consideradas como problemas. Lo que trabajaron fueron ejercicios, o tareas designadas a dominar pequeños pedazos del tema [en estudio] en
un corto tiempo .... El propósito u objetivo parecía claro: Si entiendes el material,
puedes trabajar los ejercicios. Si no puedes resolver los ejercicios en un tiempo
razonable, entonces no has entendido el material. Esto es una señal de que debes
buscar ayuda (p. 359).

/

í

{
'

Es aquí donde se observa que muchas de las actividades que ocurren en el salón de clases'contribuyen a que los estudiantes desarrollen ideas que influyen negativamente en la
resolución de problemas.
Así, durante el análisis del trabajo de los estudiantes, fue importante explorar a qué
nivel las dimensiones anteriores se reflejaban en las formas de solución.
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Métodos y procedimientos
Treinta y cinco estudiantes, todos voluntarios, participaron en el estudio2. Cada estudiante
trabajó en los problemas alrededor de una hora El método de trabajo fue a nivel de
entrevista donde se le pidió al estudiante pensar en voz alta. El entrevistador siempre trató
de reducir su participación a un mínimo y algunas veces cuestionó al estudiante acerca
de algo que no era claro, o le dio alguna ayuda mínima en caso de existir algún bloqueo.
Los problemas utilizados en las entrevistas fueron:

l. Pedro y María visitaron una granja el fin de semana la cual produce gallinas y cerdos.
Pedro observó que en total había 19 cabezas, mientras que María dijo que tenían 60
patas. ¿Cuántas gallinas y cuántos cerdos había en esa granja que visitaron?
2. ¿Puedes encontrar dos números enteros positivos a y b cuyo producto sea un millón
y ninguno de los dos números incluya ceros en su representación? ¿Es este par de
números único?
3. Un libro se abre al azar. El producto de los números de las páginas observadas es
3192. ¿En qué número de páginas se abrió el libro?
Una fase importante en el desarrollo del estudio fue el examinar cada uno de los problemas
en detalle antes de presentarlos a los estudiantes. Así para cada problema se identificaron
algunas soluciones anticipadas. Es importante mencionar que no se esperaba que los
estudiantes siguieran algunas de las solucíones anticipadas, sino que en principio sirvió
como herramienta metodológica para planear y desarrollar las entrevistas con los estudiantes. Por ejemplo, el entrevistador antes de observar al estudiante trabajar en los
problemas había diseñado una serie de preguntas que podia usar en caso de que este
mostrara serías dificultades. Posterionnente, este trabajo fue importante al caracterizar
las cualidades e ideas mostradas por los estudiantes.
La siguiente tabla representa las ideas fundamentales relacionadas con cada uno de
los problemas.
Problema

1

• Métodos de solución

...

1

' Pictográfico
' Ensayo y Error
' Correspondencia
• Algebraico

Uso de diagramas o
dibujos reales. Lista
sistemática, tabla,
ecuaciones o
comparaciones

Operaciones fundamentai:l
con enteros. ecuaciones de
primer grado, o sistema de
ecuaciones de primer grado
con dos incógnitas.

El proble~ del

'Prueba de los divisores
'Factores Prtmos
'Problema más simple

Lista, tabla, pensar un
problema más simple
(10, 100, o 1000), y
busca de patrones

Mulllpicación y división de
enteros, factoñzacióo.
exponentes, y números
prtmos.

• Ensayo y error
• Factorización
• Raíz cuadrada
'Álgebra

Estimación, prueba y
error, lista sistemática,
representación
simbólica. y ecuaciones.

Números consecutivos,
mulüpllcación de enteros.
factorízación. significado de
la raíz cuadrada, y ecuación
cuadrática.

El problema de
las páginas

·----····

2

Contenido

El problema de
la Granja

lMillón

!

Estrategias

1

Los estudiantes que participaron en este estudio pertenecían a escuelas públicas de la provincia de British
Columbia, Canadá (grado I Oque es equivalente al primero de e~ucación media superior del sist<:ma Mexicano)
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Un ejemplo del tipo de soluciones anticipadas que se trabajaron para cada problema se
ilustra a continuación tomando como referencia el problema del millón. Este trabajo sirvió
para diseñar un instrumento para la captura de información y también para elaborar un
conjunto de preguntas que podía ayudar a los estudiantes en las diferentes fases del
proceso de solución.
a}

Factorización: La idea aquí es factorizar J 000 000, es decir
Factores

a
!

1

1000000

2

!

!

500 000

b

1

2

..

1000000

no

500 000

no

250 000 .

IIO

'

2x2
2x2x2

i

250 000

4.

125 000

8

2x2x2x2
!

1

2x2x2x2x2

'

62500

16

31 250

32

2x2x2x2x2x2

IS 625

!

64

.¡25 000

.' !
i

!

no
'

. 62 500

. no

31 250

no

15 62S

si

b) Casos más simples: Aquí se consideran números más pequeños y se encuentra sus
factores de acuerdo a las condiciones del problema. Por ejemplo, la siguiente tabla
nos orienta acerca de la dirección de la solución:

. ¡

Producto

lO

100

factores sin ceros

2x5
2x5

'l

1000

, !O 000

4 x25
22

8 X 25
33

2x5

2x5

)6 X 625
44
2x5

1

1

En la tabla, se observa el patrón entre el número de ceros y la potencia de los factores.
De aquí que 1 000 000 se pueda representar como 26 x 56.
e) Otro método de solución puede involucrar el encontrar los factores primos del número

I 000 000 como punto de partida. Al observar que cuando estos factores (2 y 5)
contribuyen juntos en un factor entonces producirán un cero en el producto, Por lo
tanto, deben arreglarse de tal manera que aparezcan en factores diferentes. La única
alternativa es 26 x 56 lo que resuelve el problema. Esta misma idea ayuda·á resolver
la parte de la unicidad de la solución.

Resultados de las entrevistas
i

-

En la presentación de los resultados, no existe interés por cuantificar estrictamente el
número de estudiantes que mostró determinado trabajo, Se intenta realizar un análisis de
carácter cualitativo, sin embargo, cuando determinado aspecto del trabajo incluya más
del 50% de los estudiantes, se usará el término "la mayoría"; cuando esté por abajo del
50% se utilizará "algunos'', y cuando sea necesario, se hablará de casos concretos, o

'

''
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puntuales, como por ejemplo uno o todos los estudiantes. La estructura de la presentación
de los resultados se inicia con una primera caracterización de lo que ocurrió a nivel macro
para cada problema. Aquí se presenta algún ejemplo donde se ilustra el tipo de trabajo
mostrado por los estudiantes con algunos comentarios. Después, esta información sirve
de base para discutir los resultados en un contexto más específico del uso de diversas
estrategias. En esta parte es donde los elementos del marco conceptual se identifican
explícitamente en el trabajo de los estudiantes.
En el problema de la granja el método más común usado por los estudiantes fue el
representar el problema algebraicamente. Es decir, trataron de simboliz.ar las variables del
problema y establecer las ecuaciones correspondientes. Se observó que la mayoría no !e dedicó
tiempo a tratar de analiz.ar y entender la información del problema, sino que inmediatamente
empezaron a escribir los datos del problema. Algunos estudiantes utilizaron diferentes
símbolos (letras) para representar las gallinas, cerdos, cabezas, y patas. Este tipo de representación posterionnente los confundió cuando trataron de establecer algunas relaciones. El
hecho de que se enfrentaran a ciertas dificultades fue importante para que regresaran al
enunciado del problema y entendieran lo que el problema les pedía. En general, con algunos
tropiezos, los estudiantes resolvieron el problema. Al obtener la respuesta sólo dos estudiantes
verificaron la solución. Aqu~ el entrevistador !es preguntó que si podían resolver el problema
con un método diferente. La mayoría reconoció que sí había un "camino largo" en donde
podlan usar ensayo y error. Cuando se les pidió que lo intentaran, la mayoría no inició con
un método sistemático, incluso algunos estudiantes sugirieron casos extremos como el
considerar 19 gallinas y IO cerdos. Ninguno de los estudiantes usó alguna tabla o diagrama
al resolver el problema y la mayoría usó la calculadora incluso para verificar aún operaciones
con números pequel\os. Por ejemplo, un estudiante sumó 19 y 60, después dividió el resultado
entre 2 y 4, obteniendo así 34.5 y 17.2 respectivamente. Con estas operaciones el estudiante
concluyó que había 34.5 gallinas y 17 cerdos.
De manera general, los estudiantes al trabajar el problema inmediatamente después de
leer el enunciado empezaron a realizar algunas operaciones. En la mayoría de los casos no se
tenía claridad de qué infurmación era importante y cómo tratar de establecer ciertas relaciones
con los datos. Las dificultades ·que tuvieron que enfrentar al tratar de encontrar algunas
relaciones les dieron la pauta para regresar y releer el enunciado varia~ veces. Fue claro que
los estudiantes asociaron la información del problema con algunas operaciones, pero
mostraron dificultades para pensar en algún plan que les ayudara. Un ejemplo del tipo de
trabajo mostrado por los estudiantes se presenta a continuación: ,.
Ana leyó el problema. Inició tratando de representar a las gaiinas
(e). cerdos (p), cabezas (h), y patas (p), Esto le causó cierta
confusión. Después, dividió 60 entre 4 y 19 entre 2. Ese!ibió, 15
y 9 como resultad<>s.

El entrevistador aquí le pidió que
explicara su solución.

Ana respondió que había 15 cerdos y 9 gallinas.

El entrevistador le sugirió que sí
podía verificar su solución con la
información del problema.

Aquí Ana se dio cuenta que no estaba tomando en cuenta la
información. Como consecuencia voívió a leer el problema,
concluyó que había 19 anímales y que posiblemente podía tener
1Ogallinas y 9 cerdos. Sin embargo, cuando contó el número de
patas se dio cuenta de la respuesta no cumplía las condiciones.
En seguida empezó a usar ensayo y error primero
arbitranamenle. y después sumando y restando una unidad a
cada número, pero manteniendo el 19 como fijo.

Fue aquí donde Ana empezó a
mostrar cierta confünza y
trabajar con las operaciones
rápidamente.

.~ '
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En el problema del millón, a la mayoría de los estudiantes les costó trabajo aceptar que
pudieran existir tales factores inicialmente. Con la ayuda de la calculadora empezaron a
checar algunos posibles candidatos sin tener éxito. La mayoría intentó representar el
problema algebraicamente como a x b = l 000 000 y así despejaron a = 1 000 000/ b.
Tomando como referencia esta expresión, le asignaron valores a by calcularon con
la ayuda de la calculadora el valor correspondiente de a. Después de varios intentos,
concluyeron que no era posible encontrar tales factores. Es importante mencionar que
ningún estudiante avanzó hacia la solución del problema por sí mismo. Cuando el
entrevistador sugiri,ó el tratar de resolver el problema con números más pequeños que
1 000 000, entonces algunos fueron capaces de detectar un patrón al analizar casos como:
10 = 2 x 5, 100 = 4 x 25 y así sucesivamente, Sólo un estudiante intentó factorizar
1 000 000. En este intento observó que había una serie de 2s y 5s; sin embargo, aun con
esta información no pudo arreglar o llegar a la solución requerida. La segunda parte del
problema resultó también ser difícil para todos los estudiantes. Nadie fue capaz de
explicar lo que de alguna forma intuyeron de que no había otra pareja de factores. Dos
estudiantes mencionaron de que dado que con el l Oy el I00 no era posible encontrar otras
representaciones, entonces lo más seguro era que tampoco era posible para l 000 000. Al
solicitarles algún argumento que sustentara tal aseveración, se dedlcaron a enlistar todos
los pares que dieran 100 y en ningún momento hablaron de las propiedades de los factores
(primos).
En general, se observó que los estudiantes trataron de resolver el problema a través
de la búsqueda de ejemplos concretos. En virtud de que estos ejemplos no satisfacían las
condiciones, entonces pensaron que no existían tales números. En este problema fue claro
que los estudiantes mostraron una carencia de estrategias y criterios que !es permitieran
decidir acerca de la existencia de tales factores. Para la mayoría, el hecho de que no
funcionaba o no encontraban tales números para 4 o 5 casos era suficiente. O el hecho de
que para el 10 y el 100 sólo existia una pareja de factores era suficiente para generalizar,
Pedro leyó el problema y empezó a realizar
algunos cálculos con la calculadora: 963 x 56 =
53 928; 99 987 X 89: 9 799 804: 9999 X 89:
889 911: y99999 X 89: 899 911,

Pedro mencionó que iba a ser dificil obtener los
números con este método. Sin embargo, dijo que
no se le ocurría otra forma, Cuando se observó
que podía continuar por largo tiempo. el
entrevistador te sugirió el trabajar con números
más pequeños.

Pedro empezó a trabajar con el 10 y escríbió: 1O
= 5 x 2; en este momento dudó en continuar,
después de una pausa escribió 100 =25, 4; 1000
= 125 x 8; 10 000 = 625 x 16. En base a este
desarrollo, Pedro mencionó que había una
relac!ón entre el número de ceros y los
ex~onentes de 5 y 2. Es decir, notó que 1 000 000
::,. 56 X 26 ,

Se le pidió que explicara el porque tales números
corrrespondían a la solución.

Con la a)'llda de la calculadora, Pedro realizó las
operaciones y encontró tales números. Aqui
mencionó que el problema no fue fácil hasla que
pudo encontrar el patrón.

Se le pidió que explicara cómo había
detennínado el patrón. Contestó que el 10 y el
100 le dieron la pauta. Pero solamente hasta que
encontró los números fue cuando sabia que . --··patrón funcionaba.

Al final expresó de que estaba seguro de que no
había otros pares ya que las otras incluian al cero.

Aquí se le preguntó acerca de la existencia de
otras parejas diferentes. Su respuesta aquí fue
que como el 10, 100, ,,,, tenían sólo a el 2 y el 5
como factores, entonces se podia intuir que- ro
mismo ocurría con 1 000 000.
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En el problema de las páginas, la mayoría de los estudiantes representaron el problema
algebraicamente; sin embargo, tuvieron dificultades al tratar de resolver la ecuación
cuadrática. Se observó que algunos estudiantes intentaron despejar la variable de la
siguiente manera: partiendo de x2 + x = 3192 llegaron ax+ l 3192/x sin darse cuenta
que no se trataba de una ecuación lineal. Esto fue una de las dificultades iniciales que no
les permitía avanzar. Cuando se les preguntó a los estudiantes acerca de si se pod[a trabajar
el problema con otros métodos, respondieron que quizás usando el método largo (ensayo
y error).
Al intentar usar ensayo y error, algunos estudiantes empezaron a proponer algunos
números sin tener en cuenta la condición de que los números tenían que ser consecutivos.
Este hecho ocurrió aun en algunos estudiantes que inicialmente habían representado el
problema algebraicamente en forma correcta. Ningún estudiante usó la idea de la raíz
cuadrada corno una forma de seleccionar los posibles candidatos. En general, los estudiantes encontraron productos consecutivos mayores y menores que 3192 y tomando esto
como referencia empezaron a checar las posibilidades en este rango. Fue difícil para los
estudiantes el pensar en otros métodos de solución aun cuando no mostraban avances en
sus intentos originales. Es decir, seguían con el método inicial, y hasta que, después de
un tiempo, decidían abandonar el problema.

.,
,•

Discusión de los resultados y algunas recomendaciones
Entre las categorías importantes que moldearon el trabajo de los estudiantes se destacan
la idea general de cómo resolver problemas (creencias o concepciones). Por ejemplo, se
observó una carencia de un plan organizado que les ayudara a entender el enunciado de
los problemas y a identificar las ideas esenciales que habla que considerar. Además, dado
que un aspecto fundamental en el contenido del primer año de bachillerato es el uso del
álgebra (problemas verbales), la mayoría de los estudiantes trató de aplicar estas ideas al
resolver los problemas aun cuando mostraban dificultades en este camino. Es decir, parece
que les parece natural que el contenido que han estudiado recientemente tiene que
funcionar necesariamente en los problemas que se les presenten. Los resultados muestran
que los estudiantes seleccionan el método algebraico como la forma obligada para
resolver casi cualquier problema y le dan poca importancia a otras alternativas. Por
ejemplo, parece que no valoran estrategias como ensayo y error o el uso de representaciones gráficas. Esta tendencia de los estudiantes es similar a los resultados reportados por Lave (1988) en donde algunos adultos resolvieron problemas relacionados con
las compras en el mercado correctamente en un 95%. Sin embargo, cuando estos mismos
problemas fueron dados en un contexto escolar, estos mismos adultos respondieron en
forma correcta sólo en un 60%. Cuando se les cuestionó acerca de los métodos usados en
sus compras, afirmaron que los métodos enseñados en la escuela eran más efectivos aun
cuando habían fallado al utilizarlos.
La idea que los estudiantes tienen en relación a operar con números fue evidente
cuando intentaron trabajar la solución a partir de ciertos cálculos, la mayoría de las veces
sin un orden determinado. En este sentido, parece que lo que les interesaba era obtener
un resultado~ sin preocuparles sí éste correspondía a las condiciones del problema.
Además, en general, piensan que la consideración de algunos casos les proporciona
elementos suficientes para validar o rechazar alguna hipótesis. Esto fue evidente en el
problema del millón.
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En general, los estudiantes redujeron a un segundo plano estrategias como "ensayo
y error" y el "uso de diagramas o figuras", parece que la idea que se tiene acerca de este
tipo de estrategias es que son tediosas y no se usan comúnmente en matemáticas. Sin
embargo, cuando se les pidió que emplearan métodos diferentes de los algebraicos, se
observó que nunca utilizan "ensayo y error" en forma organizada. Quizás, este hecho los
haga pensar que el usarlas no es un buen camino. El uso de tablas o listas ordenadas en
ningún momento pareció ser impc,rtante en la exploración de algunos casos concretos.
Un hecho consistente en los intentos de solución fue que, al tratar de realizar algunas
operaciones y no avanzar en la solución ello fue importante para que los estudiantes
regresaran y dedicaran más atención al enunciado del problema.
Se observó que, en general, los estudiantes no verifican cuándo las soluciones que
obtienen cumplen con las condiciones del problema. Tampoco monitorean el curso de las
acciones que emprenden en sus intentos de solución. En algunos casos, reducen la
evaluación del proceso a checar si han cometido algún error en lás operaciones que
realizaron. Esto naturalmente influye que muchas veces propongan ·soluciones que no
tienen sentido en el problema. Además, para los estudiantes parece que sólo cuenta
obtener la solución por un método y si este método nó"furiciona, entonces lo más seguro
es que abandonen el problema. Por ejemplo, al intentar resolver el problema de las
páginas, la mayoría de los estudiantes seleccionaron el método algebraico, sin embargo
al no poder resolver la ecuación cuadrática no se les ocurrió trabajar otra forma. Aquí se
tuvo que intervenir para que usaran otro camino, y al tratar de utilizar ensayo y error no
consideraron que los números tenían que ser consecutivos aun cuando esta condición la
habían representado correctamente un poco antes.
·
Los resultados mostraron que el uso de este tipo de problemas ayuda a explorar las
dificultades que los estudiantes experimentan en el proceso de solución. Una de las
recomendaciones es que problemas que ofrezcan un potencial para que el estudiante
discuta las cualidades y potencial de varias estrategia·s de solución deben ser una parte
importante en las actividades de aprendizaje. Además, es necesarió que no solamente se
valore la solución final que se obtenga, sino que se discutan también las estrategias,
conexiones, y extensiones que se puedan establecer durante el proceso de solución. Es
importante también que se valore la forma de comunicar y estáblecer argumentos
matemáticos que soporten las soluciones. Schoenfeld (1988) sugiere que el establecimiento de un microcosmos de la práctica matemática en el salón de clases es un
punto esencial para lograr estas metas. En este microcosmos, el estudiante tendrá la
oportunidad de expresar y defender sus ideas, especular y establecer conjeturas, reflexionar acerca del potencial de diferentes métodos para resolver problemas, establecer
conexiones, y formular o explorar otros problemas. Así cuando el esiudiante observe que
estas son las actividades importantes durante su experiencia en el aprendizaje, empezará
a valorar y practicar lo que los expertos muestran cotidianamente en el quehacer
matemático.
Finalmente, es necesario mencionar que la mayoría de los estudiantes resolvieron los
problemas cuando recibieron cierta dirección. El simple hecho de preguntarles el significado de sus respuestas muchas veces fue suficiente para que revisaran y analizaran con
detalle el planteamiento del problema. Algunos, aun cuando inicialmente no fueron
sistemáticos al presentar posibilidades o casos, al cuestionárseles acerca del orden, fueron
capaces de mostrar una Iista de eventos más ordenada. En este sentido, fue claro que los
estudiantes tenían los recursos necesarios· para trabajar los problemas; sin embargo,
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parece que no han desarro liado estrategias que les penn itan usar y acceder a tales recursos
eficientemente.

Conclusiones
Un objetivo fundamental en el desarrollo del trabajo fue el explorar las estrategias que
utilizan los estudiantes al resolver problemas con múltiples fonnas de solución. Las ideas
que de alguna forma les han funcionado en el estudio de las matemáticas no fueron
suficientes para abordar los problemas presentados en el estudio. Aun cuando los
estudiantes tenían los recursos matemáticos necesarios para resolver los problemas, en
general, les costó trabajo utilizar tales recursos y así usarlos eficientemente en el proceso
de solución. En la fase inicial, que incluye el encontrar el sentido del enunciado del
problema, los estudiantes simplemente no le dedican tiempo al análisis de los elementos
y relaciones del problema. En la mayoría de los casos, creen que siempre es más
conveniente usar álgebra que otros métodos aun cuando no logren avanzar por tal camino.
La carencia de un plan de solución fue evidente en el trabajo de los estudiantes. Un
resultado importante de este estudio es que es necesario que este tipo de problemas
aparezcan frecuentemente en la instrucción. Así, cuando el estudiante directamente
discuta las cualidades y limitaciones de los diversos mé•odos, éstos podrán valorar y
aceptar que esto es una actividad fundamental en el estudio de las matemáticas. Además,
este tipo de problemas puede ayudar a los maestros a identificar las dificultades que
los estudiantes muestran al interactuar con los problemas. Como Easly ( 1977) indica '"los
maestros tendrán que entender muy bien el proceso del desarrollo cognitivo y escuchar
y observar a los estudiantes cuidadosamente para tener una idea razonable acerca de qué
clases de operaciones mentales usan al interactuar con los problemas" (p. 21).
Finalmente, el presente estudio ilustra la importancia de discutir los problemas entre
colegas. Esta discusión ayuda a identificar y categorizar las diversas formas de solución
de los problemas. Este tipo de actividad también debe promoverse entre los estudiantes
ya que contribuye a desarrollar un punto de vista de las matemáticas más consistente con
el quehacer matemático (Santos, 1994).

Bibliogra tia
EASLY, J.A. (1977). On c/inicai studies in mathematics educa/ion. Columbus, OH: Ohio State Universily,
information Reference Center for Scíence. Mathematícs, and Envlronmentat Education,
LAMPERT, M. (1990). Connecting mathematical teaching and leaming. ln E. Fennema, T. P. Carpenter, & S.
l Laman (Eds.), /ntegrating researchon ieachingánd learningmathematics (pp. 121152). State University
ofNew York Press. New York.
LAVE, J. ( 1988). Cognition in practice: Mind, mathematics and culture in everyday life. <;:ambridge University
Press.
t-:atíonal Council of Teachers of Mathematies. (1989). Currículum and eva/ua/ion standards for school
mathematics. Reston, VA: National Councíl ofTeachers ofMathematics.
National Council of Teachers of Mathematícs. (1990). Professiona/ standards for teachíng mathematics:
Working drafi. Reston, VA: National Council ofTeachets of Mathematics
National Councíl of Teachers of Mathematics. ( 1995) Assessment scandards Jor school mathemalics Reston,
V A: National Council ofTeachers of Mathematics.
POLYA, G. (1945). How to so/ve it. Princeton, NJ: Princeton University Press.
SANTOS, T.M. 0994). La resolución de problemas en el aprendizaje de fas matemáticas. Cuaderno de
investigación #28. México: ClNVEST AV, Departamento de Matemática Educativa.

•

EDUCAC!ÓN rvt,rE,lÁTlCA

III

VoL 8 - No. 2 • Agosto 1996 11 © GE! 111 Pág. 69 11

SANTOS, T.M. (1994b). Hacia el desarrollo de una comunidad matemát:ca en el salón de clases. Hoja
lnformama. Grupo de Estudios Sobre la Enseñanza de la Matemática del Bachillerato. Departamento de
Matemática Educativa, C!NVESTA V.
SA~Tos, T.M. (1993). Learning mathematics. A perspective based an problem solvmg. Departamento de
Matemática Educativa. CINVESTAV!PN: México
SANTOS, T.M. (1995}. On mathematical prohlem soiving instruction: Focusing on moral associated with the
c/ass problems. Paper presented at the functlon group meeting. Universlt¡, of California, Berkeley.
SCHOENFELO, A. ( 1988). Mathematics. technology. and higher order thinking. lo R. Nickerson & P. Zodhiates
(Eds ). Technology in Education.- Looking toward 2020. (pp. 6796). Hillsdale, NJ Lawrence Erlbaum
Associates.
ScHO~NFELD, A. ( I992). learning to thlnk mathematically: Problem soiving, metacognitíon, and sense makíng
in mathematics. ln D. Grouws (ed). Hanbook of researclr on mathematics teach;ng and Jearning (pp.
334370). New York: Macmlllan.
SCHOE"'Elo,A. ( 1994). Reflections on doing and rcaching marhematlcs. En A. Schoenfe!d (Ed), Mathematica/
thmking and problem so/ving. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
STEEN, LA. (1990)(Ed.). On the shou/ders ofgiants. Newapproaclres ta numeracy. Na!íonal Academic Press.
Washington, D.C: National Academic Pres s.

..

¡

:,

l

.'

-

' l..

r;

~'

t'.t
.f!_.,
l
1.

ARTÍCULOS

El algebrista: Una plataforma para
el desarrollo de sistema tutores
con componente inteligente
en el área del álgebra 1

,'

r:.
'

- - - Resumen------------Este trabajo resume los propósitos, los procedimientos y algunos de los hallazgos de una linea de
investigación cuyo propósito se puede resumir en las siguientes preguntas: ¿es posible formalizar el
conocimiento que utiliza un tutor al mediar el aprendizaje del álgebra y usar esos formalismos para
desarrollar sistemas computacionales que los emulen?, en esa büsqueda, ¿se puede utilizar la formalización del conocimiento mediante técníca de la Inteligencia Artificial para comprender mejor cómo
actuamos al mediar el aprendizaje? Esto es, la investigación tuvo tanto el propósito de desarrollar
sistemas tutoriales con apoyo informático, como aprender acerca de formas efectivas para facilitar el
aprendizaje. El trabajo describe la arquitectura de los sistemas, muestra que fue necesario crear un espacio
.....(ic..:imos plataforma de desarrollo- que permitiese representar el conocimiento utilizado por los tutores
observadús. El estudio mostró las serias limitaciones que lat<cnologiaimpone a la representación de la actuación
hUllllllla a la vez que su pole!!Cilll en el área estudiada Los principales hallazgos se encuentran en la nueva
comprensión el conocimiento que emplea un docente mientras orienta el aprendizaje de un aprendiz.
Abstrae!: Tois paper resumes objectives, procedores and sorne finding of a research program intended to
answer the following questions: Is possible to formalize knowledge t<acher uses in the action of mediating
learning in algebra?, and, is it possíbleto use this fonnalism fordeveloping computational systems toemulate
!hose performances?, also, can we use these formalism to better understand how we perform when mediating
learning? This research had the objectives of developing tutoría! systems with intelligent component.s, and
to Ieam about effective ways to facilitate leaming. The papers also shows the basic architecture of a
"development platform" fot tlle representation ofthe knowledge (rules) used by the observed human tutors.
Research made eviden~ both, the importan! limitations, and !he potentiality of the computer t<chnology,
when simulating human performances. Main fmdings where about a new understanding of the nature and
Kínd ofknowledge used by teachers when mediating leaming.

Fidel Oteiza Morral, Hernán Miranda Vera, Juan Silva
Quiroz, Adrián Silva Ulloa, Gonzalo Villarreal Farah
Depto. de Matemática y Ciencia de la Computación,
Universidad de Santiago de Chile, Chile
1
Trabajo desarrollado en el marco del proyecto FONDECYT No. 91-0453 y presentado en el Vlf Encuentro
Nacional de lnrormá!íca y Educación. Concepción-Chile, Julio de 1994.
2
Profesor investigador del Departamento de Matemática yCíenciade la Computación, Universidad de Santiago
de Chile y ayudantes de investigación,
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Presentación
Los sistemas tutores inteligentes son programas que hacen uso del conocimiento especializado para guiar el aprendizaje. Su estrategia se basa en recibir la consulta de un
alumno y a través de preguntas y/o interacciones con el estudiante, completar la información referida al problema, para así, utilizando la base de conocimiento, entregar una
orientación adecuada al alumno.

Las principales características de los "tutores inteligentes" son:

a. El conocimiento que facilita está almacenado en una base de conocimiento. Esto
implica que el sistema "posee" las capacidades que pretende facilitar en el estudiante.
b. El sistema "comprende" la actuación del alumno, y detecta errores en su razonamiento al resolver el problema.
c. El sistema, a partir de los errores detectados, ayuda al estudiante a corregirlos.

\

'

~l "~lgebrísta" fueéo~bido ~riginalrnente ~orno un sistema tutor con componente
mtehgente para !\poyar entprend1zaJe independiente del álgebra.· · ·
Estaría orientado a la: simplificación de expresiones algebraicas, resolución de
ecuaciones de primer grado, inecuaciones, sistemas de ecuaciones y otros.
Entre otras características, el sistema deberla ser capaz de: resolver problemas
propuestos por un estudiante y seguirlo en el desarrollo de su problema, explicitando los
pasos que dio y justificándolos de acuerdo con los axiomas y teoremas.
En el curso de la investigación, y producto de los aprendizajes logrados en el área de
desarrollo de sistemas inteligentes, se optó por 'darle ·al ·"Algebrista" una arquitectura
flexible, que lo hiciera adaptable a distintos tipos de conocimiento.
Los sucesivos prototipos del sistema, contemplando la arquitectura antes seflalada,
dieron origen finalmente a una versión del sistema muy cercana a lo que la literatura
especializada refiere como "shells". Los "shells" son .sistemas expertos vacíos de
contenidos, esto es, poseen un motor inferencial-<jue es la parte del sistema que permite
hacer inferencias y actuar a partir del conocimient~. ~otÍ qúe trabaja el sistema- y una
interface. El conocimiento es codificado y almacenado en una "base de conocimiento"
que está separada del núcleo del sistema. El usuario'se·,co~unica con el sistema a través
de la interface que es la que establece la triple 'relaéi~n;' usuario, conocimiento, motor
inferencia!.
,· . ,,:,, ·., · · ·
·
En definitiva, lo que se logró fue un' sistema· adapíable. a distintos tipos de conocimiento algebraico, sin tener para ello qué cambiar'el núcleo· del sistema. Esto permite
,
.•
.
:t ;,
• .
·:'
hablar, entonces, de una plataforma de desarrollo para sistemas tutores con componente
inteligente en el área del álgebra, pues se pueden tener tantos tutores específicos corno
, _, .• I ' ,,1
bases de conocimiento se puedan codific.ar.
·. . . " .. ;
Este documento describe las principales característicás
del "Algebrista", presenta
.
. . su
arquitectura interna, su funcionamiento y su forma de interacción con el estudiante.
~
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El enfoque, las motivaciones y las metáforas iniciales
El contexto

1

1

La experiencia que sirvió de pivote para el de sarrollo de este trabajo, tuvo su origen en
el proceso de diseilo y de elaboración de un "sistema experto"' --o sistema basado
en conocimientos- para el apoyo del aprendizaje matemático.
Los sistemas expertos son un producto del área de la ciencia de la computación
llamada "inteligencia artificial". Estos sistemas emulan el comportamiento de un espe·
cialista humano al enfrentar un problema complejo que requiere de conocimientos
especializados (Chamiak y McDennott, 1986).
El sistema generado en esa experiencia inicial, desarrollada en el marco del proyecto
FONDECYT 1046-88 "Mediación efectiva del aprendizaje matemático" (Oteiza, Antonijevic y Montero, 1989), hace uso del conocimiento de especialistas en la enseñanza
del cálculo y tiene por objeto apoyar a un estudiante independiente en el proceso de
resolución de integrales. Está dirigido, preferentemente, a los alumnos de los primeros
cursos de Cálculo en los programas de Ingeniería y de Licenciatura en Educación
Matemática.
11',;n esta oportunidad, se buscó orientar los esfuerzos hacia la generalización de esa
experiencia inicial y a poner a prueba algunos supuestos teóricos acerca de la mediación
adulta y de las formas en que esta mediación puede ser representada e implementada en
los sistemas basados en conocimiento.
Los resultados de estos esfuerzos, se expresan en el logro de un sistema en el área del
álgebra con una arquitectura flexible, que se adapta a distinto tipo de conocimiento
algebraico. Además, se encontró una solución a la incorporación en el sistema de
conocimiento relacionado con la mediación del aprendizaje.
Lo alcanzado, en definitiva, representa una generalización de los modelos utilizados
en la experiencia inicial y un acercamiento a la meta de tener un sistema genérico que
actúe como "shell" en el área del álgebra y, como tal, pennita generar fácilmente sistemas
tutores que apoyen el aprendizaje de temas específicos.
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Los sistemas expertos
Se trata de programas que tienen la capacidad para ayudar, aconsejar, analizar, consultar
y determinar la pertenencia de un objeto, fenómeno o situación a una clase dada. Son
herramientas para tratar problemas que, generalmente, exigen para su solución total o
parcial de la presencia de un especialista.
Se diferencian de los programas más convencionales por el uso de procedimientos
deductivos y por la posibilidad de realizar "razonamientos" aproximados o inciertos.
Esto les dota de la capacidad para resolver problemas insuficientemente definidos o
pobremente estructurados (Townsend, 1986; Harmon y Sawyer, 1990).
En el proceso de desarrollo de este tipo de sistemas, se hace necesario hacer explícito
el conocimiento que usa un experto para resolver problemas en su área de especiali:,:''. ':'

.,.

En español también se usa la expresión "sistema especializado". Ambas son traduccioñcs dela expresión
inglesa expert systems; y hacen referencia a sistemas computacionales que simulan ta aCtuación _-de un
especialista humano en el proceso de resolver problemas en los que sus conocimientos SO_!l consíde:ad?s
1

importantes.
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zación. La literatura se refiere a las personas que realizan esta tarea de extraer el
conocimiento del experto como ingenieros del conocimiento.
Estos ingenieros del conocimiento, aprenden acerca del problema objeto del sistema
y entrevistan al especialista. El objetivo de estas entrevistas es lograr que el especialista
traduzca en palabras las reglas, procedimientos, conceptos, en fin, el conocimiento, que
le permite actuar como tal.
En la literatura relacionada con el tema se le ha dado un espacio importante a esta
actividad, refiriéndose a ella como "ingeniería del conocimiento" (Feígenbaum y
McCorduck, 1983, p. 99). Según estos autores, "actualmente el problema de la adquisí·
ción del saber es el punto crítico de estrangulamiento de la inteligencia artificial".
Los sistemas expertos poseen una componente, la base de: 'conocimientos, en la que
se almacena el conocimiento del especialista. Esto supone disponer de procedimientos
para representar ese conocimiento.
.
.
Esta representación adopta diversas formas. Una es la estructura oe reglas: sí A y By
C y, .. , entonces Po Q o... l'P. También se usan formas análogas a una oración del lenguaje
natural pero limitada por ciertos formalismos codificados: Otra representación hace uso
de estructuras análogas a una "ficha", algo así como una cédÚla de'identidad, en la que
en determinados espacios se ubica cierto tipo de información. También se usan formalismos análogos a una obra de teatro, en la que los personajes y los papeles, determinan
un curso de acción. La mayoría de las veces se usan combinaciones de las formas
nombradas (Silva y Villarreal, 1991 ).
Una vez ensambladas todas sus partes, el sistema debe poder: a) relacionarse con el
usuario en un lenguaje o una forma simple y conocida por él; b) solicitar y tomar razón
acerca de la información específica relativa al problema consultado (esto supone capacidad de diálogo y la posibilidad de almacenar hechos temporales); e) relacionar los datos
del problema consultado con el conocimiento almacenado en la base para inferir soluciones, nuevas preguntas, posibles cursos de acción o consejos y d) explicar las razones que
tiene -como lo haría el especialista- para proponer una solución o un curso de acción
determinado.

La intuición inicial: los "tíos inteligentes" 3
La metáfora se basa en !a siguiente observación: estudiando las formas de mediación
adulta en el proceso de aprendizaje, se organizaron una serie de observaciones. En un
ambiente de sala de clases v en situaciones especialmente organizadas para observar la
interacción uno-a-uno entre un estudiante y un tutor.
,,
, ,
La experiencia mostró una distinción básica entre las situaciones uno-a-muchos y las
uno-a-uno. La escena que mejor muestra esta distindón es la situación espontánea en la
que un estudiante pregunta a un mayor o a un compañero que le puede ayudar. Con cierta
Algunas de las cuales pueden ser inciertas o expresadas en forma de posibilidades, sospechas, reglas que dá
la experiencia o preferencias en el comportamiento del especialista "generalmente es asi'\ ''prefiero esa
solución'', etc.
3 Lo de "inteligentes". está tomado de la literatura especializada anglosájona que agrega el adjetivo de

2

inteligentes a los sistemas computacionales que tienen una componente o hácen uso de técflicas píovenlentes
de la "inteligencia artificial". En este caso se refiere a sistemas con procedimientos lnferenciales como los
discutidos en la sección anterior,
'
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frecuencia, especialmente en un ambiente hogareño, puede darse una consulta a un
hermano mayor, a uno de los padres o a un "tío"; el que puede ser de ayuda y que está
disponible. "Tio, ¿cómo resolvería esto?"; "tío, ¿me puede ayudar con esta tarea9 "; o
con este problema, ejercicio, duda o lo que sea.
La experiencia muestra que en estas situaciones el adulto rara vez, muy rara vez,
reacciona entregando respuestas o haciendo una pequeña clase; lo que hace es muy
diferente a lo que usualmente realiza un profesor en el aula. En vez de explicar o de
dar su versión responde con preguntas, usualmente varias preguntas. "Déjame ver,
¿qué problema tienes?"; "¿qué es lo que no comprendes o lo que te preocupa?"; "¿haz
intentado tal cosa, o esta otra?"; "¿cómo te lo enseflaron?"; déjame ver tu cuaderno.
El "tío" o el adulto, pregunta, orienta, propone, rara vez resuelve por su cuenta o
dicta clase.
Este fue el punto de partida: la metáfora del adulto instruido que media' la relación
del estudiante con el conocimiento. Si la enseñanza asistida por computadores pudiese
emular a este adulto, se dispondría de una nueva generación de sistemas para el apoyo
al estudio independiente. Estos sistemas tendrían la capacidad para preguntar y
dispondrían del conocimiento suficiente para orientar al aprendiz. Lo que supone que
el sistema debiera tener alguna forma de "conocimiento" acerca del tema y acerca
del modo de razonar y de aprender fos contenidos de aquellas consulta~ que puede
atender.
La recomendación que recibieron estos investigadores de parte de los especialistas en
ciencias de la computación fue: "ustedes· nec_esitan o quieren construir un sistema
experto". De allí en adelante, los "tíos inteiigentes" fueron "sistemas expertos".
Una vez construido el primer sistema experto; el paso siguiente fue la generalización
de la experiencia y eí diseño de un sistema que se adaptara flexiblemente a diversos
conocimientos. El resultado de este proceso fue el "Algebrista".

''·
1

''.(

. ·,

}

Una sesión de trabajo con el algebrist~
A continuación, se describe _la forma en que el "Algebrista";'-~tilizando una base de
conocimientos específica, interactúa con un estudiante frente a un problema de ecuaciones
de primer grado planteado por este último. Posteriormente, se relaciona esta manera de
actuar con los conceptos recién discutidos y con la arquitectura interna del sistema.
· La primera tarea a: desarrollar por el estudiante es describirle al sistema el problema
sobre el cual desea ayuda. Esta tarea la realiza a través de la interface,que es la cara visible
del sistema, el ambiente donde el estÚdiánte realiza sus consultas y, por Jo tanto, interactúa
con el sistema. Este ambiente de trabajo tiene la siguiente apariencia.

'".

...

4

··~
,..,.

El concepto de mediación del aprendizaje está tomado del trabajo de Feuerstein (1980) y se refiere a la
actuación de un agente externo al aprendiz que interviene en el ílujo de información que existe entre el sujeto
que aprende y el objeto de su aprendizaje. El agente mediador selecciona, ordena. filtra y dota la información
con un sentido es'pedt1co.
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Figura 1 Ambiente de trabajo principal del "Algebrista".
Es en este ambiente donde el estudiante, haciendo uso de las funciones programadas para
facilitarle la comunicación con el sistema, va procediendo paso a paso a resolver su
problema.
El "Algebrista", por su parte, procede a analizar cada paso dado por el estudiante y
verifica si éste es correcto o no. En caso afirmativo, le da a conocer las regias y/o
heurísticas que posiblemente aplicó para dar el paso desplegando en un costado de la
pantalla una ventana con mensajes correspondientes a su actuación. En caso negativo,
trata de encontrar el error y dar indicaciones para corregirlo. Si no puede hacerlo, indica
sólo que el paso contiene un error. A esta forma de actuar nos referimos cuando decimos
que el sistema "sigue" a un estudiante.

El "Algebrista" sigue a un estudiante

'

-

Este modo de actuar es lo que más se acerca a la metáfora de los "tíos inteligentes". Aquí
es el estudiante el que toma el control de la situación y va dando los pasos matemáticos
que, según él, le permitirán resolver el problema. El sistema sólo "observa" la actuación
del estudiante y "reacciona" a ella, señalando si ei paso dado es correcto o no y emitiendo
una hipótesis acerca del posible razonamiento que aplicó para dar dicho paso.
En este modo es dónde se expresa más claramente, la componente "inteligente" del
sistema, ya que debe ser capaz de comprender la acción que realiza el estudiante y
reaccionar a ella utilizando el conocimiento matemático y de mediación que posee
almacenado en sus bases de conocimiento. Es importante señalar aquí que el problema
con el cual se trabaja lo define el estudiante y no el sistema. La única restricción es que
pertenezca al dominio de conocimiento con que se está trabajando en ese momento.
La estrategia utilizada para abordar el seguimiento del estudiante, supone una secuencia finita de pasos dados por éste (Pw .. ,P,,). El sistema procede a analizar dos pasos
contiguos en esta secuencia, verifica la validez del paso dado y emite la hipótesis
correspondiente. Además, guarda !os elementos (objetos matemáticos) que le sirvieron
para generar dicha hipótesis, dejándolos disponibles y clasificados para emitir mensajes
de mediación.
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En términos operativos, el sistema identifica dos entradas contiguas en la secuencia
de pasos dados por el estudiante. Una vez identificadas las dos entradas -las que
llamaremos P0 y P 1- resuelve en fonna independiente, aplicando el conocimiento
algebraico que posee, las ecuaciones expresadas en P0 y P1• Si el resultado obtenido al
despejar la incógnita coincide en ambas ecuaciones, el sistema emite un mensaje indicando que el paso está correcto. En caso contrario, emite un mensaje de error.
En el caso que el paso sea correcto, el sistema procede a optimizar el proceso de
búsqueda, tratando de encontrar las hipótesis alternativas -en caso de que existan-que
explican el paso desdeP0 a P,. Para ello, identifica los ténninos de P0 y P, que han variado
y aquellos que no han sufrido ningún cambio. A continuación, busca todas las reglas (y
su secuencia) que justifican el paso dado, considerando sólo los términos que han variado.
En la práctica, el sistema no toma en cuenta !os términos que se repiten en Po y P1y genera
las entradas Po' y P,' que contiene sólo los términos que han variado y sobre éstas aplica las reglas. De esta manera, se reducen las búsquedas en la base de conocimiento,
haciendo más rápido y óptimo el proceso.
Veamos un ejemplo 9onde se ilustra la situación descrita. Supongamos que un estudiante,
resolviendo una ecuación de primer grado, ha dado el paso que se muestra en S1•
P,: 4x+ 3-5 ~-8 +2x-x

s,
P1: 4x ~ --6 + x

El sistema procede a resolver las ecuaciones expresadas en P, y en P,, obteniendo en
ambos casos'q111t.x = -2. Por lo tanto, indica que el paso está correcto.
Después, identifica que en lado izquierdo de la igualdad ha permanecido sin variaciones el término4x, lo tacha y genera la situación que se muestra en S,. Esto es, genera una
situación donde no se considera el 4x.
P 1':+3-5=-8+2x-x

s,
P,':

+o= --6 + X

Con estas entradas, el sistema busca en la base de conocimientos las razones que justifican
este paso. Las hipótesis interesantes sobre la actuación del estudiante que se generan en
S, y S2 son las mismas. La diferencia está en que en S, no se generan hipótesis espúreas
(como por ejemplo, explicar porqué el 4x se transfonna en 4.x), optimizando así el proceso.
A continuación se presentan dos ejemplos concretos que ilustran la actuación del
"Algebrista" en este proceso de seguir a un estudiante. El primero muestra !a actuación
del sistema y el segundo relaciona dicha actuación con las estructuras internas que utiliza
el sistema para representar el conocimiento matemático sobre el cual trabaja.
Ejemplo l: La actuación del "Algebrista" cuando sigue al estudiante
.
.. ' , .s. .. ' ··. -:..:.a
Supongamos que el estudiante desea resolver ]a eéUl!l(llQfí!:
3.x+ 5-x+3 ~2x-7x
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Nótese que el problema lo definió el estudiante, no lo eligió desde un "menú de
problemas" predefinidos ni fue el sistema el que se lo propuso.
El estudiante le indica al sistema cuál es su ecuación y procede a resolverla paso a
paso de la siguiente manera.

¡.
¡

,,

t

Paso 1
Estudiante: 3x -x + 8 = - 5x

Sistema:

El paso es correcto y entiendo que éste podría ser tu razonamiento:
Sumaste los números 5 y 3 del primer miembro de la ecuación, lo que da
como resultado 8.
. ,. ,
Hiciste una reducción de los términos semejantes 2x- 7x y el resultado es
-5x.
Eso es todo, por el momento ... ·

Paso2
Estudiante: 2x + 8 = -5x

Sistema:

El paso es correcto y entiendo que éste podría ser tu razonamiento:
Hiciste reducción de los términos semejantes -x + 3x y el resultado es 2x.
Eso es todo, por el momento ...

Paso3
Estudiante: 7x ~ -8

Sistema:

El paso es correcto y entiendo que éste podría ser tu razonamiento:
Aplicaste el inverso aditivo de la constante 8. En otras palabras, sumaste
-8 en ambos lados de la ecuación.
Aplicaste el inverso aditivo de la variable -5x. En otras palabras, sumaste
Sx en ambos lados de la ecuación.
Hiciste reducción de los ténninos semejantes 2x + 5x y el resultado es 7x.
Eso es todo, por el momento,,,·
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Paso4
Estudiante: x =-8/7
Sistema:

El paso es correcto y entiendo que éste podría ser tu razonamiento:
Aplicaste el inverso multiplicativo del coeficiente 7. Dicho de otro modo,
multiplicaste por 1/7 en ambos lados de la ecuación.

Ei problema ha sido resuelto.
Ejemplo 2: La representación interna del conocimiento algebraico
Este ejemplo ilustra cómo el sistema aplica el conocimiento para seguir al estudiante y la
relación con las estructuras internas utilizadas para representar dicho conocimiento.
Supongamos que el estudiante está resolviendo la ecuación:

5x-5 = 2x+ 3
Y ha decidido que el paso siguiente es:

3x -5 = 3
Ante esta situación, el sistema responde:
El paso es correcto y entiendo que éste podría ser tu razonamiento:
Aplicaste el inverso aditivo de la variable 2x. En otras palabras, sumaste
-2x en ambos lados de la ecuación.
Hiciste reducción de los términos semejantes 5x - 2x y el resultado es 3x.
Eso es todo, por el momento ...
Lo opera ante esta situación, es una búsqueda, por parte de Isistema, de un encadenamiento
de reglas que permitan explicar el paso dado. En este caso, el sistema encuentra la
secuencia que aparece explicada en el recuadro.
Desde el punto de vista de la representación interna, la secuencia de que encontró
corresponde a las reglas identificadas como "aplica_inverso_aditivo" y "reduce_términos_semejantes". A su vez, esta última en su proceso hace actuar a otras dos reglas:
"factoriza" y "reduce_números".
En términos genéricos, cada regla posee un nombre, una entrada, un proceso y una
salida. Además, posee·los parámetros para producir la mediación y, asociado a ella, están
los mensajes que se utilizan para esta tarea.
Acontinuación, se presenta un esquema gráfico de la actuación de las reglas mencionadas.
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· "aplica inverso adi~ivo"

·r1

~...~

A B~~
Cx" - ' - - - - - - 1 E::trada
-=---=-A = B + Cx I -Cx
Procese

':.

r.
•

Cx
B
Salida
_A -~~-----.....

Mensaje:

Aplicaste el inverso aditivo de la variable Cx. En otras palabras, sumaste
-Cx en ambos lados de la ecuación.
Esta regla, actúa cuando detecta un objeto algebraico que posee un ténnino variable en
el miembro derecho, en cuyo caso, procede a trasladarlo al otro lado de la igualdad con el
signo contrario y entrega como salida la ecuación transfonnada.
En la codificación interna de PROLOG, esta regla y el mensaje asociado a ella, se ven así:

¡

',.

¡

r("aplíca_inverso_,.ditivo",
% nombre
obj(p("ecu",[01,02],(]),
% entrada
obj(p("ecu",[Rl,R2]),[]), % Salida , ·
[OBJcx,OBJop]):% parámetros para la mediación
r_proced(bus_const_equis,02,[ OBJ ex, 0BJop,_,R2 ]),
cubre("suma",[J,[O l ,OBJop ],R 1).
mensaje("aplica_inverso_aditivo",
[OBJcx,OBJop],
[txt("Aplicaste el inverso aditivo de la In"),
txt("variable"),OBJcx,txt(". En otras palabras, \n"),
txt("sumaste"),OBJop,txt("en ambos ladosln"),
txt("de la ecuación")]).
''facto:riza''

11--"¡~c~u~a~c~i~ó~n'--~~~~~-l Entrada
• Ax + Bx
Proceso

'.'

(A + B)

Salida

x

"reduce términos semejantes"

~ Entrada

Ecuación
.

'

factori za y reduce núrtl~~-~ Proceso
Ecuación reducida

•salida

,:; .

'

ºreduce.números"
(A+ B)

Entrada

X

A + 3 --------_~c.__:H~~-'-.........c Proceso

Salida

Hx
•.

~

-

'

'

• '' •

7'

•
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Mensaje:
Hiciste reducción de los ténninos semejantes Ax Bx y el resultado es H<.
Esta regla recibe como entrada la ecuación completa y en el proceso hace actuar a otras
dos reglas: "factoriza" y "reduce_números". A su vez, la regla "factoriza" recibe como
entrada la ecuación, la analiza, detecta los objetos que poseen factor común y los entrega
factorizados y, finalmente, la regla "reduce_números" actúa sobre esta expresión facto rizada y reduce las expresiones numéricas que conforman el factor. Así, la regla entrega
como resultado la ecuación con sus términos semejantes reducidos.
En la codificación interna de PROLOG, esta regla junto con su mensaje poseen la
siguiente apariencia:

,
,•

;¡,

r("reduce _términos_semejantes",
OBJE,
OBJS,
[0Bl, OB2, 0Br]:
reglas_y(OBJE,OBJS,
["factoriza", reduce_números n J,
11

[0Bl,0B2,_0BrLJ).
mensaje("reduce_términos_semejantes",
[OB 1,0B2,0Br],
[txt("Hiciste reducción de los ténninos\n"),
txt("semejantes"),obj(p("suma" ,[OB l ,OB2]),[l),
txt("\n y el resultado es"),0Br]).
En el caso concreto analizado en el ejemplo 2, el encadenamiento de reglr.s que el sistema
.encuentra se puede visualizar esquemáticamente del modo siguiente:
"aplica_inverso aditivo"

Proceso
Salida

'-='=--·~-='······-~~----'

Mensaje:
Aplicaste el inverso aditivo de la variable 2x. En otras palabras, sumaste -2x en ambos
lados de la ecuación.
"facto riza"
- 5 - 2x

- 2x
(5 -

2)

=3

Entrada

.......___] Proceso
X

Salida

r
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''
ernejar.tes"
Entrada
Proceso

Salida
"reduce números"
(5 - 2) X
.- ~ ~ · · · · - - ' - ' - - - - - - - i

Entrada
...

i

5 - 2 ------+3

Proceso

1

3x

Salida

···-------'

Mensaje:

. .
Hiciste reducción de los términos semejantes 5x - 2x y el resultado es 3x:

;

·,

\

En slntesis, cuando el sistema sigue al estudiante, res~eÍve· las e~ua~iones y comprueba
que tengan el mismo resultado. Trata de determinar qué reglas matemáticas y/o heurísticas
de resolución aplicó el estudiante para realizar el paso. Entrega.un mensaje relacionado
con las posibles reglas aplicadas y el problema que se intenta resolver. ·
Al actuar el sistema de esta manera, el alumno, al efectuar un paso, puede aplicar una
o más reglas simultáneamente. No es necesario que vaya paso a paso, procediendo
detalladamente en la resolución del problema. Puede ír a su propio ritmo, lo que le deja
más control sobre su aprendizaje.
Además, el sistema detecta los casos en que el estudiante' ejecuta un paso correcto
pero que no le acerca a la solución del problema, Cuando esto ocurre, le indica al
estudiante que su: "paso es correcto, pero seguramente estás complicando el problema... "
En la versión actual, el sistema está en condiciones de indicarle al estudiante si el paso
dado fue erróneo. En el futuro, se espera incorporarte reglas de error' que permitan
detectar el error en el razonamiento del estudiante y sugerir un· camino de acción para su
solución.
·
:}

,.

Una mirada hacia el interior del algebrista
,,

,:

r •

[

..

'"

Estructura y componentes del sistema
El sistema está compuesto por tres componentes principales: el compilador, la interface
y el motor inferencíal. Posee, además, un módulo hipertexto que facilita la comunicación
con el estudiante presentando ciertos conceptos matemáticos claves y un procesador
algebraico, que le permite interpretar cualquier tipo de expresion algebraica. Todas estas
componentes se relacionan entre el las e intercambian información relativa a su actuación
a través de bases de datos.
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Figura 2 Componentes y estructrura del "Algebrista".
El núcleo del sistema es el motor inferencia!, que es la componente que interpreta el
conocimiento representado y almacenado en las bases de conocimiento.
La interface es la componente que hace posible la comunicación entre el usuario y el
sistema. A través de ella, el estudiante especifica su problema y el sistema va reaccionando
(y dando los mensajes apropiad9s) de acuerdo a estas especificaciones.
El compilador es una componente que podríamos llamar anexa al sistema, pero que
cumple un rol muy importante en silfuncjonamiento. Esta componente traduce una base
de conocimiento desde un archivo de texto, y escrita en un lenguaje especialmente
diseñado para representar conocimiento matemático, en una base compilada que el
sistema puede comprender y trabajar.
Este compilador hace posible la incorporación del conocimiento matemático, con sus
reglas respectivas, de una manera relativamente simple y se puede hacer con un editor
similar a un procesador de texto. Para ello, se deben usar las palabras claves y otras
convenciones definidas en el lenguaje antes mencionado, para especificar las reglas y
· otros formalismos propios del conocimiento matemático. En esta base se deben especificar los objetos y estructuras matemáticas propias del dominio de conocimiento en que
se trabajará y las reglas que actúan sobre dichos objetos y estructuras. La base creada debe
quedar guardada en un archi".o de texto cuya extensión tiene que ser BCA (Base de
Conocimiento Algebraico).
El compilador toma esta base *.BCA, la interpreta y decodifica para dejarla en un
formato que es "comprendido" por el sistema. Una vez compilada la base BCA, se
generan dos nuevas bases cuyo nombre es el mismo, pero difieren en su extensión. Una
posee extensión BCC (Base de Conocimiento Compilada), y es la que contiene las reglas
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que describen el conocimiento matemático y la otra posee extensión BZC (Base de Zonas
Compilada) Ycontiene especificaciones relativas a la representación en pantalla de los
objetos matemáticos involucrados (ecuaciones, fracciones, potencias, etc.).

Funcionamiento del sistema

'·

l

.,r
o

·~":
,,,

'

Una vez que se ha especificado el conocimiento con que el sistema va a trabajar, esto es,
la base de conocimientos compilada, es el motor inferencia! el encargado de aplicar las
reglas matemáticas sobre un problema específico y la interface la encargada de establecer
la comunicación con el usuario. Para este efecto, analiza la base de conocimientos
compilada y procede, mediante mecanismos apropiados de búsqueda y encadenamiento
entre las reglas, a buscar la solución al problema algebraico planteado.
Cabe señalar que, en la base de conocimientos, existen diferentes tipos de reglas.
Algunas están orientadas a tareas específicas (por ejemplo, poner y sacar un signo a un·
número), otras establecen las condiciones bajo las.cuales ciertas operaciones son posibles,
otras permiten realizar operaciones sobre los objetos, otras (las de diagramación) permiten
visualizar en pantalla los objetos matemáticos y, por último, otras permiten mediar la
situación de aprendizaje a que se enfrenta el estudiante.
Además, las reglas se pueden organizar en forma heuristica, esto es, haciendo
referencia a la forma en que son utilizadas en la práctica. Así, existen reglas subordinadas
a otras reglas, que actúan sólo cuando la regla de mayor nivel lo requiere. El uso de estas
reglas "organizadoras del conocimiento" permite hacer más eficiente el funcionamiento
del sistema al orientar las búsquedas del motor inferencia!, mejorando considerablemente
el tiempo de respuesta de éste.
Una característica importante que surge en las situaciones de aprendizaje real, es que
los estudiantes poseen cierto conocimiento previo y, a medida que avanzan en el proceso,
van adquiriendo otros conocimientos. Esta situación se emula en el sistema, haciendo que
no todas las reglas que aplica sean explicadas. Esta situación da origen a dos tipos de
reglas que deben quedar explícitas cuando se genera la base de conocimientos: las reglas
mediadas y reglas no mediadas.
En resumen, el motor inferencia! organiza las reglas, las aplica según el orden lógico
que corresponda y le traspasa la información a la interface para que ésta se relacione con
el estudiante.

El dominio de conocimiento
El álgebra es un campo de trabajo muy amplío que contempla ciertos elementos estables,
como lo son los axiomas, teoremas y propiedades, que son válidos en una determinada
estructura algebraica (grupo, anillo, cuerpo). El encadenarpiento adecuado de estos
elementos, es lo que permite Ilegar a la solución de un problema algebraico.
Sin embargo, los problemas algebraicos, las más de las veces, poseen varios caminos
de solución, los cuales no son rígidos y, aunque se pueden reducír a reglas propias del
álgebra y de la lógica matemática, son parte de la heurística, de la experiencia personal
del individuo, Esto es más notorio cuando se trata de especialistas en el tema. El sistema,
al trabajar con el conocimiento algebraico, tiene que representar, sino todas, una parte
importante de todas estas posibilidades.
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Definición del dominio
Para operar correctamente, el sistema debe conocer el dominio algebraico bajo el cual se
trabajará. La opción por defecto es el dominio R(+,*). Además de éste, se pueden
especificar otros dominios como por ejemplo Zn( +, *) o N( +, *). Esto le permitirá al
sistema saber qué axiomas, teoremas, propiedades y/o heurísticas son aplicables. Esto es
importante, ya que un problema algebraico que se puede resolver en un dominio, no
necesariamente tiene solución en otro.
Una vez definido el dominio de trabajo, el segundo aspecto a definir es el tipo de
problema con el cual se desea trabajar. Para ello, ofrece las siguientes alternativas:
TIPO DE PROBLEMA
Operatoria
Simp. Expr. Algebraicas
Identidades
Ecuaciones
Inecuaciones
Sistemas de Ecuaciones
Si no se hace ninguna especificación, se asume que se desea trabajar en resolución de
ecuac10nes.
De esta manera, el sistema puede reconocer el dominio matemático y el tipo de
problema que se desea resolver, delimitando el tipo de conocimiento a usar, las características de la interacción y y la fonna de establecer la mediación.

Interface con el usuario
La interface es la encargada de hacer operacional la comunicación alumno-sistema. Le
permite al estudiante describir el problema a trabajar y recibir los mensajes que el sistema
retoma relativos al problema en consulta.
Para lograr la representación en pantalla de cualquier expresión matemática y que,
simultáneamente, fuera reconocida como una expresión válida de acuerdo con la representación interna del conocimiento, se trabajó con el concepto de objeto. ·
Un objeto es una estructura genérica que posee ciertos valores y atributos específicos
que la caracterizan. Asociados a los objetos, existen funciones generales, esto es, válidas
para todos los objetos, y funciones propias, que posibilitan su manipulación.
Desde el punto de vista operativo de la interface, la expresión completa, así como
cada uno de sus emes individuales, son considerados y representados como un objeto.
Así, la expresión es un objeto que está compuesto de otros objetos, los que también
pueden, a su vez, estar compuestos de otros objetos.
Esta manera de mirar el problema, facilitó la programación de la interface e hizo
posible la representación en pantalla de cualquier expresión algebraica.··
De otra parte, la interface debe ofrecer al alumno cierta comodidad y facilidad en la
tarea de describir las expresiones algebraicas que desea resolver. El punto crítico aquí es
no hacer más difícil la forma en que el estudiante le comunica el problema al sist.ema que
el problema mismo. Para lograr esto, se le ha incorporado a la interface el uso del mouse,
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no hacer más difícil la forma en que el estudiante le comunica el problema al sistema que
el problema mismo. Para lograr esto, se le ha incorporado a la interface el uso del mouse,
funciones de edición que evitan rehacer lo que ya se hizo y algunas expresiones
algebraicas genéricas usuales predefinidas donde sólo hay que completar los casilleros
que quedan vacíos.
Es importante destacar, además, que la interface se adecúa al conocimiento expresado
en las bases. De esta manera, posee una estructura genérica que se especifica una vez que
se define la base de co:iocimiento a utilizar. En su versión actual, la pantalla de la interface
tiene la estructura que se muestra en la Figura 3.
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..

Figura 3 Estructura de la interface del "Algebrista".
..
.
Al centro está el área de trabajo, que permite describir las expresiones algebraicas y donde
se van acumulando los pasos dados hacia la solución del problema. Arriba están las.
funciones de edición y operación del sistema. Al lado derecho están las expresiones
predefinidas que se pueden utilizar para construir la expresión algebraica y abajo se
muestra una ayuda en línea.

El área de trabajo
\

En esta área es donde se construye la expresión algebraica y se produce la mediación. Cada
transformación que el estudiante o el sistema haga a !a expresión, será mostrada aquí.
Para describir el problema a estudiar, existen dos modos posibles: digitarlo directamente en una lfnea, para lo cual la interface dispone de editor',iie línea o tomar una
de las expresiones predefinidas (suma, división, ecuación y otros, de acuerdo al tipo de
problemas y al área de conocimiento que se esté tratando) y·completar cada una de sus
componentes.
.
.
Una vez que el estudiante ha descrito su problema o un paso a la solución; el área de
trabajo se divide en dos ventanas. En la ventana superior se muestrá'elpasodado y én la·
inferior el paso actual.
·
·
' ' · · ·
·
Cuando el estudiante ha dado más de un paso, éstos se pueden visualizar en la ventana
superior a través de los indicadores 1' flecha arriba y t flecha abajo. Para hacerlo, o//Stará
ubicar el mouse sobre el indicador que corresponda y hacer "click" con el botón izquierdo.
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Funciones de edición y operación
En esta área están las funciones para facilitar la escritura y edición del problema
algebraico. Se trata de darle herramientas al estudiante para disminuir al máximo la
dificultad para escribir el problema. De esta manera, se puede ir construyendo la expresión
tomando partes de los pasos anteriores y modificándolas. Así, se evita tener que escribir
nuevamente las expresiones completas. En caso de error en la descripción, estas funciones
permiten borrar sólo lo necesario y modificar la expresión las veces que sea necesario.
Estas funciones actúan en forma directa sobre los términos que se está construyendo
o bien sobre toda la expresión. Existen funciones para construir y/o editar las expresiones
algebraicas y para controlar el funcionamiento del sistema. Dentro de las primeras, están
las funciones para mover, copiar y borrar expresiones algebraicas y dentro de las segundas
están las funciones Entrada (que le indica al sistema que se desea ingresar una expresión
algebraica para procesarla); Sígueme (que le indica al sistema que el estudiante desea que
lo siga en su actuación) y Resuelve (que le indica al sistema que resuelva el problema
algebraico). Además, está la función Ayuda que permite obtener ayuda sobre el funcionamiento del sistema y la utilización de la interface.

Expresiones predefinidas
Aquí, es posible encontrar varias formas algebraicas usuales. Estas formas (o iconos) se
seleccionan moviendo el puntero del mouse sobre alguna de ellas y haciendo "click" con
el botón izquierdo. Al seleccionar una forma, ésta va abriendo espacios en el área de
trabajo que hay que completar posteriormente. Adicionalmente, las formas pueden actuar
sobre un objeto ya definido, trasformando su apariencia a la forma seleccionada.
Por ejemplo, sí se ha ingresado la expresión 3a +2b y, posteriormente, se la ha
seleccionado para editar, en ese momento si se selecciona la forma predefinida de la
multiplicación (/(x)*g(x)), inmediatamente la interface entiende que ahora la expresión
algebraica es una multiplicación donde 3a + 2b es uno de los factores.
Las formas predefinidas por defecto, son:
sumafix) + g(x),
producto /{x)*g(x))
fracción fix)lg(x),
potencia.f{x)"g(x),
ecuación o identidadfix) = g(x)
cambio de signo :r - j( )
En todo caso, las formas predefinidas están directamente ligadas al tipo de conocimiento
matemático que el sistema esté trabajando. Así, es posible tener diferentes formas dependiendo del área de conocimientos. Por ejemplo, si se está trabajando con ecuaciones
trigonométricas, entonces !as formas predefinidas podrían ser funciones trigonométricas elementales, además de las yá mencionadas, que son utilizadas para el álgebra de los
números reales.
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Área de ayuda en línea
En esta área, se despliega un texto con información acerca de la utilidad de las funciones
definidas. Esto pennite al usuario conocer la acción que realiza cada una de estas
funciones sin necesidad de un manual de operaciones.
Además, aquí está la opción para terminar la sesión de trabajo con el "Algebrista"
(Alt-X) y salir al ambiente DOS. Esto se hace presionando simultáneamente las teclas
Alt y X o haciendo click sobre esta opción.
i
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Conclusiones y proyecciones
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Desarrollar un sistema con las características del "Algebrista", implicó enfrentar y
resolver. una serie de aspectos, tales como: representar el conocimiento para resolver
problemas algebraicos, comunicarse eficientemente con el usuario y seguir la actuación
del estudiante. La versión actual del sistema da cuenta satisfactoriamente de estos
aspectos y es adaptable a distintos tipos de conocimiento .
De lo avanzado, se puede concluir que, tanto el conocimiento matemático que posee
un adulto como el conocimiento que utiliza para traspasarlo, son susceptibles de capturar,
formalizar y representar, de modo que puedan ser usados por un sistema computacional
para apoyar el aprendizaje independiente del estudiante. Uno de los problemas que hubo
que resolver en el curso de la investigación, fue el disefio de estructuras adecuadas,
potentes y flexibles, para representar un conjunto amplio de conocimientos matemáticos
y de reglas de mediación.
En relación al desarrollo de sistemas, quedó en evidencia la importancia que tuvo el
haber concebido la arquitectura interna del sistema en la forma en que se lo hizo. Lo
. ·'!I' anterior queda demostrado en el desarrollo de tres sistemas que apoyan el aprendizaje del
álgebra elemental mediante la plataforma de desarrollo del "Algebrista". Este avance no
hubiese sido posible de no haberse separado el núcleo del sistema 4ue es el que realiza
la inferencia- del conocimiento en que éste se basa. Esta arquitectura permite tener
sistemas distintos, que utilizan conocimiento diverso -y, por lo tanto, diversas reglastan sólo cambiando la base de conocimientos, sin modificar sustancialmente la estructura
básica del sistema.
En el nivel de desarrollo actual, es posible que sea el propio estudiante el que propone
el problema a estudiar y "seguir" el razonamiento del estudiante. El sistema puede
resolver el problema, paso-a-paso y "explicar" su actuación\ puede "seguir" la actuación
del estudiante y "explicarla", aunque realice dos o 'más pasos simultáneos. Además, el
estudiante puede elegir un "nivel de ayuda" entre los que dispone el sistema. En
particular, puede determinar que el sistema le muestre la solución con o sin comentar sus
"razones". También es posible que el sistema sea programado para que las explicaciones
sean suprimidas a partir del momento que el estudiante alcance un determinado nivel de
aprendizaje.
--- - -

Proyecciones

:

.
'.
'

En el futuro, se espera avanzar en la línea propuesta, esto es, en el desarrollo de la
plataforma para generar sistemas tutores, de modo de contar con una versión optimizada
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del "Algebrista" que permita generar distintos tutores para ponerlos a prueba en ambientes reales de aprendizaje. También se trabaja en la optimización de su interface, para
que pueda adaptarse flexiblemente a diversos tipos de conocimiento.
Así, de acuerdo con los resultados alcanzados, se espera: a) ampliar la gama de
expresiones y reglas algebraicas expresadas en bases de conocimiento; b) diseñar un
esquema generalizado para representar reglas de mediación y usarlas en los tutores y c)
generalizar los resultados en ambientes educativos reales a partir de los efectos mostrados
por los sistemas.
Por último, consideramos que una de las proyecciones más importantes del trabajo
en su conjunto, dice relación con la posibilidad real de contar con herramientas que
apoyen el aprendizaje independiente.
La práctica educativa actual, y en particular la enseñanza de la matemática, dista
mucho de ser óptima en cuanto a sus resultados. Estudios recientes señalan que, en el
nivel medio, una proporción cercana al 62% de estudiantes obtiene puntajes bajo
el promedio (Universidad de Chile, 1993). Además, la matemática es percibida por una
proporción alta de estudiantes como dificil, ajena y fuera de su alcance (Montero y
González, 1989; Montero, 1988).
Ante esta situación, es tentador responsabilizar a los profesores. La realidad, en
cambio, muestra que las herramientas que encuentra un profesor a su alcance para mejorar
la calidad de su labor son escasas, en particular aquellas que puedan apoyar al alumno en
su aprendizaje i11dependiente. En este sentido, los sistemas tutores discutidos en esta
oportunidad podrían ayudar en esa dirección.
Sin embargo, la inserción de la tecnología en general, y de los sistemas computacionales en particular, en la práctica docente, es también objeto de diversos estudios y
presenta problemas complejos nada simples de resolver y merece la atención de los
investigadores.
Durante la etapa de experimentación en establecimientos educacionales chilenos, se
pudo apreciar las dificultades que se generan producto de la inclusión de una tecnología
ajena a la práctica habitual. En algunos casos, ni siquiera proveyendo el material, los
equipos y la asesoría, este grupo de [nvestigación logró que se realizaran experiencias
con los sistemas en situaciones de aula. Luego, cabe preguntarse ¿bajo qué condiciones
un profesor incorpora esta tecnología a su práctica? ¿cómo se relaciona esta tecnología
con su experiencia acumulada? ¿Cuáles son los desafíos profesionales que la tecnología impone al profesor?
Pensamos que la tecnología informática, mediante el desarrollo de herramientas
adecuadas y aplicadas en un ambiente de experimentación, de creatividad e iniciativa
profesional,,.-e y debe ser puesta al servicio de objetivos educativos válidos y
socialnw,11ie significativos, traspasando al estudiante una cuota importante de la respon~abilidad sobre su aprendizaje. Para lograrlo, sin embargo, es necesario abrir la
cultura· escolar, rompe: la inercia de la escuela y de un conocimiento que permanece
estáiico. Es necesario, entonces, ampliar el espacio educativo tomando en cuenta el
espacio simbólico total y avanzar en la tarea de incorporar a la labor escolar conocimiento
. ; proveniente dé otras áreás
de la cultura, la ciencia y la tecnología.
'

.'

'
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ARTÍCULOS

Análisis de errores en la
conceptualización y simbolización de
ecuaciones diferenciales en alumnos
de química

··---Resumen---------------·-----------,
Este artículo recoge un análisis de los errores más frecuentes cometidos por estudiantes de Matemáticas de
2' curso de la Licenciatura de Química (Universidad de Sevilla España) en el trabajo con Ecuaciones
Diferenciales (ED), Los errores se han tomado de las respuestas que los alumnos dieron a !res cuestiones
relativas a ED (diseñadas expresamente para este trabajo) y que recogen diferentes aspeclos puramente
matemáticos: definir, ejemplificar y modelizar. Las respuestas se clasificaron atendiendo a dos criterios:
según las nociones reílejadas en la definición de ED y según las caracteristicas de los ejemplos dados.
Además analizamos relaciones entre ambas categorías. Identificar y analizar errores puede ayudamos a
localizar obstáculos en la formación de conceptos y a detectar dificultades que nuestros alumnos encuentran
al realizar tareas propuestas,
Abstract: In this paper, we anaHze the most frecuent mistakes made by Chemistry students in their
second year at the University ofSeville (Spain) whíle they are working on Di!Terential Ecuations (DF).
Thesc mistakes were col!ected from the answers the students gave to a testthat was pre¡med specifically
for this purpose. The test had three questions focused on threc purely mathematical aspects: defining,
exemplifying and modelízíng, The answers were classified according to the notions reflected in the
definitions and the exarnples earacteristics our students gave, We analyze relations between both
classifications too. ldentifing and analyzing these mistakes can help os to locate obstades in concept
constructing and to dt!'tect individual difficulties in proposed tasks,

1 Introducción
Los estudios sobre Enseñanza y Aprendizaje del Análisis Matemático en el nivel Universitario son relativamente recientes, El tema concreto de las Ecuaciones Diferenciales (ED)
apenas empieza a ser considerado en los últimos años por investigadores en Didáctica del
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Cálculo. Artigue, M. (!987, 1988, 199\) dedica parte de su estudio a éstas en sus
investigaciones en ingeniería didáctica teniendo en cuenta la importancia que las ED
adquieren en los contenidos de los primeros cursos de estudios universitarios europeos
en carreras científico técnicas y su relación con las nuevas tecnologías.
Al analizar las concepciones que los estudiantes de primeros niveles de enseñanza
superior tienen sobre la diferenciación y la integración, no podemos eludir las implica·
ciones correspondientes con los procesos de resolución de ED. Recíprocamente, si
queremos analizar las concepciones sobre ED no podemos dejar al margen sus relaciones
con los procesos de integración y diferenciación (Artigue, 1991 ).
Dentro del Marco de la Teoría de Errores (Radatz, 1980), consideramos importante
un análisis de los mismos que nos permita diagnosticar dificultades individuales como
punto de partida y como herramienta para la investigación de procesos de EnseñanzaAprendizaje del Análisis. Para Radatz, teniendo en· cuenta la teoría del procesamiento de
información, los errores se producen como resultado de experiencias prevías a la clase
de Matemáticas están determinados causalmente, suelen derivarse de dificultades en los
procesos de aprendizaje matemático o por interacción de variables de la educación
matemática y pueden llegar a ser persistentes en el tiempo,
Identificar errores puede conducirnos a localizar obstáculos en la formación de los
conceptos. En este sentido, según Vinner, al poner de manifiesto la relación entre la
definición de un concepto y la imagen que se tiene del mismo, indica que
"Adquirir un concepto significa formarse una idea de él. Conocer por intuición la
definición del concepto no garantiza la comprensión del mismo. Comprender significa tener una imagen del concepto. [.} Algunos conceptos, incluso conceptos de la
vida diaria deberían ser introducidos mediante definiciones. [..] Las definiciones
ayudan a formar la imagen del concepto. Pero en el momento en que la imagen se
ha formado la definición no es indispensable, ... podrií incluso olvidarse ... " (Vinner,
s. 1991).

En este sentido, Cornu ( 1991 ), Norman y Prichard (1992) detectan "situaciones" en las
que aparecen obstáculos en la formación de los conceptos. Se refieren principalmente a
las imágenes previas del concepto existentes en la mente del alumno cuando se enfrenta
a la presentación formal del mismo.
Considerando que tales imágenes existen de manera natural, intuitiva e incluso social,
en la mayoría de los casos, la enseñanza de un nuevo concepto en,,matemáticas (como en
cualquier otra disciplina) "no empieza sobre un territorio virgen". Estas concepciones,
llamadas "espontáneas" (Comu, 1991), interfieren inevitablemente en la aparición de
obstáculos al mezclarse con las nuevas imágenes adquiridas, tendiendo a impedir el
desarrollo de la comprensión completa del nuevo concepto. Estos autores seiialan que los
modelos mentales antíguos no desaparecen inmediatamente sino que persisten largo
tiempo junto con los recién incorporados en la mente del alumno. Este proceso hace que
surjan factores de conflictos potenciales en la formación y adquisición del concepto, ya
sea éste introducido mediante definición formal o ejemplos. De una manera general, los
obstáculos cognitivos son construcciones o interpretaciones idiosincráticas de conceptos
y procesos que, generados de forma natural en el proceso de desarrollo cognitivo, tienden
a impedir el desarrollo de una comprensión completa del concepto o del proceso (N orman
y Prichard, 1S92).
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Aunque .es una constante tanto en Matemáticas elementales como en Pensamiento
Matemático Avanzado, el proceso de "desequilibrio", en la construcción del conocimiento descrito por Cornu, hay características en el segundo que inciden de fonna clara
al favorecer la aparición de obstáculos (Robert y Schwarzemberger, 1991), como por
ejemplo el cambio inmediato en la naturaleza de las Matemáticas reflejado en:

•
•
•

la aparición de mayor cantidad de conceptos que deben ser asimilados en menos tiempo,
la aparición de mucb.os problemas que no pueden ser rt;sueltos con todo detalle,
la necesidad de adquirir rápidamente conceptos que históricamente fueron fonnados
lentamente, incluso por toda una comunidad de matemáticos, etc,

Es importante el papel que juega la acción individual en la construcción del conocimiento en el
proceso de "re-equilibrar lo desequilibrado" en niveles superiores, así como hacer al estudiante
consciente de su propio proceso de aprendizaje, (Roben y Schwarzemberger, 1991 ).
Es en el marco de estas investigaciones donde situarnos nuestro trabajo con unos
objetivos algo más específicos. El objetivo de nuestro estudio fue realizar una clasificación empírica de los errores producidos por los estudiantes ante tres cuestiones relativas
a Ecuaciones Diferenciales, diseñadas expresamente para este estudio,
Este trabajo es la continuación de otro estudio realizado que se centraba en un análisis
descriptivo de las respuestas producidas a un examen tradicional del contenido de ED
(Villar, 1993),

2 Metodología

...•

El presente trabajo recoge un análisis de errores cometidos por alumnos de la licenciatura
de Química (de la Universidad de Sevilla, Espaf\a), en el desarrollo de tareas con
Ecuaciones Diferenciales. Las ED constituyen un contenido al que se dedica un trimestre
en la asignatura Matemáticas II, impartida actualmente en Segundo curso de esta !icen·
ciatura, Un grupo de 100 alumnos, escogidos entre los matriculados asistentes a clase y
entre los tres grupos de la asignatura Matemáticas 11, después de finalizar la materia
correspondiente a ED, respondieron al cuestionario propuesto. Los datos analizados
proceden <ie las respuestas escritas a dicho cuestionario.

Cuestionario sobre ecuaciones diferenciales
l. Definir Ecuación Diferencial.
2. Dar 5 ejemplos distintos de Ecuaciones Diferenciales.
3. Se ha descubierto que una bola de naftalina que tenía originariamente un radio de
1/4 de pulgada, tiene un radio de J/8 de pulgada al cabo de un mes. Suponiendo que
se evapore a un índice proporcional a su superficie, se quiere saber cuántos meses
más tardará en desaparecer por completo. ¿Podría resolverse este problema mediante una ED? Razonar la respuesta.
El objetivo era conocer el modo en que los estudiantes son capaces de definir ED y la
proximidad entre su definición y la definición formal, incluso después de trabajar con
dicho concepto.

.¡
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Esta tarea se diseñó siguiendo la metodología utilizada por Dreyfus y Vinner ( 1989)
en su estudio de la imagen del concepto de la noción de función. Se eligió este tipo de
cuestiones, en este estudio, al observar las limitaciones de los ítems de los exámenes
tradicionales centrados en un mayor uso de algoritmos algebraicos. (Villar, 1993).
El fonnato utilizado en las cuestiones planteadas (siguiendo el trabajo de Dreyfus y
Vinner), puede permitimos identificar las concepciones de los estudiantes sobre los
objetos matemáticos que manejan, en nuestro caso las Ecuaciones Diferenciales. Las tres
cuestiones plameadas intentan recoger diferentes aspectos de naturaleza puramente
matemática: definir (Cuestión 1), ejemplificar (Cuestión 2) y modelizar (Cuestión 3).
Los alumnos contestaron a este cuestionario una vez finalizada la materia relativa a
Ecuaciones Diferenciales. A partir de estos datos realizamos un análisis empírico de las
respuestas a las cuestiones planteadas siguiendo un procedimiento inductivo de generación de categoría5, En el proceso de análisis empírico se iban agrupando respuestas
según algunos aspectos comunes de interés. Se creaban nuevas categorías cuando en
algunas respuestas aparecían datos no contemplados en ninguna de las categorías ya
formadas. Este proceso permitió ir creando y refinando paulatinamente las categorías que
se iban considerando. Realizamos un análisis detallado de las definiciones dadas por los
alumnos y dimos una clasificación de éstas basándonos en ·1as ~ociones contempladas
dentro del concepto de ED. Las nociones que intervienen en la definición y que hemos
considerado más significativas son:

;.

i.,

,,t
J,,

¡.

i'

l

•

í

Noción de función desde la perspectiva de objeto, ya sea de una ó más variables reales,
dependientes o independientes.
·
• Noción de ecuación funcional, asociada a ella estarían la idea de solución y la de
resolución de dicha ecuación.
• Noción de derivación o diferenciación (de las funciones incógnitas).
• Proceso de matematización de un fenómeno fisico.

,,

Así se clasificaron las respuestas en grupos atendiendo dos criterios:

a

l. Según las nociones reflejadas en la definición de ED de la cuestión 1 (ver Cuadro 1).
2. Características de los ejemplos proporcionados como respuesta a la cuestión 2 (ver

Cuadro 2).
¡

'

Además analizamos las relaciones existentes entre la definición de ED y los ejemplos
dados en la segunda cuestión (ver Cuadro 3).
Luego examinamos brevemente las razones dadas en las respuestas a la cuestión 3,
intentando poner de manifiesto las posibles relaciones entre éstas y la información
obtenida a partir de las dos primeras cuestiones.
"

3 Resultados
3.1

Resultados relativos a las cuestiones 1 y 2

Teniendo en cuenta la forma en que los alumnos definen ED y si en sus definiciones aparecen o no las nociones relacionadas con dicho concepto expuestas anterior-
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mente, la categorización de las respuestas dadas a la cuestión l ha quedado como sigue
(Cuadro 1):
A. Se recogen las respuestas que dan una definición precisa de ED, bastante fiel a la
definición expuesta en clase: "Ecuación en que aparecen relacionadas una función
I l/" - > R:" y sus derivadas, de cualquier orden".
B. Respuestas que, siendo poco precisas formalmente, contemplan al menos dos de las
nociones fundamentales que intervienen en la definición de ED antes especificadas.
C. Respuestas en que aparecen identificados los términos "función" y "ecuación"
aunque no necesariamente reflejando idénticas nociones.
D. Respuestas en las que no aparecen contempladas ninguna de las nociones fundamentales de la definición de ED o bien las palabras utiliz.adas no parecen dotadas de
significado coherente con el concepto de ED.
E. Forman este grupo las respuestas no contestadas aunque sí hayan sido respondidas
las cuestiones 2 y 3.
CARACTERÍSTICA

Nº

EJEMPLOS

A

Definición precisa de ED,
bastante fiel a la expuesta en
ciase.

11

"Una ED es una relación funcional entre
una función incógnita (f(x), sus
derivadas y la variable independiente, x.
Es decir, una ecuación donde la
incógnita es una función que aparece en
fonna de derivadas y cuya solución será
la función que al derivarla tantas veces
como sea necesario y al sustituirla en ta
ecuación de fugar a una identidad''.

B

Definición formalmente poco
46 "Ecuación en fa que aparecen
relacionadas fa función a detenninar, por
precisa pero que contempla al
menos dos de las nociones
ejemplo y, con sus derivadas Y, Y',Y",
fundamentales del concepto
etc.·
1
de ED.

CATEGORiA

1

c

D

E

Aparecen identificados los
términos "función" y
"ecuación" aunque no reflejen
necesariamente igual noción.

~f

'

\

"Es una función del tipo F(x, y, y ,.. ., y')
=O''

"Dada una función, definimos ED a una
serie de derivadas n-éslmas (n = O, 1, 2,
... n) para dar una.solución general o
particular de la función."

No aparecen contempladas
ninguna de las nociones
fundamentales de la
definición de ED, o utilizan
palabras no dotadas de
significado coherente con el
concepto de ED.

12

No responden a esta cuestión
pero si a las demás.

16

Cuadro l

·. i

"Ecuación que nos define los
componentes de un grupo en términos
de sus derivadas parciales.·
"Una ED es aquella que tiene unas
variables dependientes y otras
independientes.•

Resultados relativos a la Cuestión 1.

,

.
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CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS

Nº

EJEMPLOS Y OBSERVACIONES

'

1

11

1
15(CN. )

Tocios los ejemplos
son EDO

2
26(SN.)

Incluyen EDDP y/o
SEDL

3 (C.N.)
3 (S.N.)

Aparecen ejemplos genéricos como Y
a(x)y = r (x) "
Algunos dan todos los ejemplos de EDL.

.

!

( y- !!_,,
'

«.E_ = 2 az
íjxóy
&x)

1

!

oy 2

"x'=7x-y+1}

!

SEDL completo, x e y
son funciones de t."

y'= -3y + 1
111

Muestran dificultad
con la notación

¡;

No todos los ejemplos son incorrectos,
Aparecen con frecuencia expresiones del
tipo: "xDx + yOy =cte." ,,oy +ex= O"

15

xy

1

IV
!

i

V

Dan nombre
incorrecto en relación
al ejemplo
proporcionado

10

"EDDP: xzy'' + 2xzy' + 3y' = O"
"yv - 3y'' + y - 2y O ED de primer orden
de quinto grado."

16 (Sólo

Predominan los ejemplos de EDH, EDL y
EDVS.
Algunos incorrectos son: "ED Continua",
"EO dependientes de parámetros".

=

!

Dan nombre sin
aportar ejemplo
concreto

y

EOO)
5(EDDP
yloSEDL)

1

,>'.

VI

lv11

Aportan, entre otros,
ejemplos de
aplicaciones de las ED

3

"Ecuación de Onda".

i No dan ejemplos

.
1
Identiflcados Con su Nombre.
2
Sin nombre que los identifiqué:··.

'Y= v= : " (v =velocidad).

,_,,

- ~1

.

-~

Cuadro 2 Resultados relativos a la cuestión 2.
'

Un aspetto que nos pareció de interés, considerando el marco conceptual proporcionado
por Vínner, fue analizar las relaciones entre las respuestas dadas a la cuestión 1 (definición) con las respuestas dadas a la cuestión 2 (ejemplos). El Cuadro 3 recoge la
distribución de las respuestas en las categorizaciones anteriores. No obstante, hemos
considerado oportuno destacar algunas observaciones dentro de cada clase para reflejar
mejor la gran variedad y disparidad de resultados.
A

'--'4(¡)~

B

e

o

E

Total

1

6

41

1

8

22_

4

11

1

3

2
1

4

3

3

4

8

1

7 .

..Jl.1
IV

.V

2

1

VI

...Y!L
¡ Total

'

1

11

2

1

1
46

12

6

1

3

3

15

7

21

10
3

1
1

12

16

97

Cuadro 3 Distribución de resultados en las dos categorizaciones.
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Describimos a continuación algunos casos que nos ayudan a caracteriz.ar la posible relación
entre las respuestas dadas a la cuestión l y los ejemplos aportados en la cuestión 2

Grupo A:

.,¡
1

Los ejemplos que estos alumnos consideran contemplan todos los casos de la definición
aunque hay que hacer notar que predominan los de ED Lineales (EDL) (todos incluyen
al menos una EDL). Destacan también los de ED de Variables Separables (EDVS). Sólo
un alumno recoge en su definición la idea de ED en Derivadas Parciales (EDDP),
~cluyendo una de este tipo entre sus ejemplos junto con varios de EDO.
·.'

Grupo B:
Hay alumnos que incluyen la noción de EDDP con expresiones como:
* "Una ED es una ecuación en la que aparecen derivadas (también pueden aparecer
derivadas parciales) de la variable dependiente respecto de la independiente".
• "Una ED es aquella donde junto con las variables (x,y, .. .) aparecen sus derivadas
(Dx, Dy, .. .) parciales.

·,
,,
''·'

',. !
,.
~· ¡

Ejs: xDx + yDy = 3; Dx!y + Dylx = cte. "

Observemos que estos ejemplos podrían representar EDDP en caso de notar correctamente Dx = 8i8 x y aplicarlo a una función de dos o más variables, y análogamente
para Dy. En caso de que por Dx se quiera representar la diferencial de x, estas expresiones
son formalmente incorrectas.
Otro dato a tener en cuenta es que de los 7 alumnos cuya definición contempla el
término de EDDP, sólo 2 dan un ejemplo correcto de ésta.
Siete alumnos dan ejemplos que no muestran coherencia con la definición de ED,
algunos de éstos son:
" ... expresión que nos permite relacionar una función con S1J. derivada ... Ej: y'" +
.,...

2xy' +y'= 2."

O bien definir EDL y poner como ejemplo: "(x' + y)dx-(x!y)dy O."
En todas las respuestas anteriores se puede considerar que los alumnos ponen
ejemplos que guardan bastante relación con las definiciones que han considerado en la
cuestión primera. La mayoría de los ejemplos que dan los alumnos (66,7%) que conforman este grupo están contemplados en la definición de ED, aunque, al igual que en el
grupo A, son muy frecuentes los ejemplos de EDL.

..'
:

'

GrupoC:
Las respuestas transcritas a continuación muestran cómo la confusión entre "función" y
"ecuación" es más terminológica que conceptual. En la mayoría se observa un "cambio
de nombres" simplemente:

'.

1

:;j

1

l ,,.

.
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• "Es una función f F/!' - > R que contiene una variable independiente x, y una
variable dependiente y =y(x) y sus derivadas,
F(x,y,y', .. , y") =ED."
• "Una ED es una función de al menos dos variables (x,y) y donde pueden aparecer
las n primeras derivadas de una de ellas con respecto a la otra. "

En otros casos se atribuyen al concepto de función características propias del concepto
de ecuación o viceversa, por ejemplo "solución y resolución" para el concepto de función
en:
• "Dada una función, definimos ED a una serie de derivadas n-ésimas (n =O, 1, 2, ... ,
nj para dar una solución general o particular de la función "

En cuanto a los ejemplos de la cuestión 2, tenemos que decir que es dificil ver la
coherencia con las definiciones, pues dan ED correctas que no se corresponderían con
aquellas. La mayoría son EDO, con especial predominio de las EDL y alguna EDDP pero
no correcta formalmente.

GrupoD:
Atendiendo a los resultados de la segunda cuestión, ,podemos decir que, aparezcan
identificados correctamente o no, todos son ejemplos de ED, por lo tanto no pueden ser
coherentes con la definición de la cuestión l. Además, hay que resaltar una vez más la
aparición repetida de deterrn inados tipos de ED: EDO con predominio de EDL.

Grupo E:
Ninguno de los 16 alumnos incluidos en este grupo define ED pero todos dan ejemplos,
especialmente de EDL, EDH, EDVS, y EDO de primer orden en general.
Cabe destacar algunos errores en la terminología y notación como los que presentamos a continuación:
• "ED dependientes de parámetros. "(encontrado en 2 pruebas)
• ·'ED de variables integrables M(x)dx + N(y)dy = O"
* "x y= xm y" + x"y"
1

Es generalizado, a la luz de los resultados recogidos tanto en el grupo C como en el D, el
hecho de que los alumnos no hayan definido correctamente ED pero sí han sido capaces
de identificar algunos casos concretos mediante ejempl_os. (La mayoría presentan al
menos 3 ejemplos).

3.2 Resultados relativos a.la, cuestión 3
Las distintas razones que han argumentado para responder a la tercera cuestión han sido
· muy variadas y, por tanto, difíciles de categorizar. No obstante, hemos distinguido varios
tipos de respuestas dentro de las afirmativas (67) y de las negativas (7).
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De los alumnos que han respondido a alguna de las cuestiones, IO han dejado en
blanco la tercera. Resumimos a continuación esta agrupación ilustrándola con algunos
ejemplos literales:
·

SI,PORQUE ...
1. "... ocurre como en los problemas de desintegración .. "

"es un problema físico. "
Trece alumnos han dado argumentos de este tipo, comparando el problema con uno de
los modelos trabajados en el aula, el de la desintegración de la materia radiactiva,
2. "... con los datos del ejercicio podemos construir una ED donde la derivada de r con

respecto al tiempo es la incógnita... "
Trece alumnos dan como razón principal el hecho de contar con datos suficientes para
dar una ED, tal como muestra el ejemplo anterior.
3. ''. .. laED podría ser... S (t) = cteS(t). (S(t) es la superficie de la bola de nafia/i-na)."

Dar la ED que resolvería el problema, aunque no se les pedía, ha sido el argumento
principal de 13 alumnos, 3 de ellos incluso l.aresuelven con todo detalle.
4. ''. .. podemos saber la relación existente entre evaporación[. .. ], superficie[ .. }, radio
y

tiempo."

Doce alumnos han razonado su respuesta mediante la existencia de relaciones entre las
distintas variables que aparecen en el fenómeno, aunque no en todos los casos las establecen específicamente mediante derivación.
5. "Si originalmente es r = l/4y pasa en un mes ar 1/8, r disminuye a la mitad y así
disminuye proporcional a este, vemos que a los dos meses r //16 habría disminuido
a estevaíor ... a los 3, a J/32ya los 4, J/64,ya de par s{sería un valor muy pequeña."

Tres alumnos han razonado de este modo, entendiendo de manera emónea la proporcionalidad de la disminución del radio.
6. Por último, hay que considérar a los 15 alumnos que, o bien responden afirmativa-

mente sin razonar su "sí", o bien su respuesta es una solución breve del ejercicio,
aunque no se les preguntaba.

..,:,.
)·

NO,PORQUE ...
1. "... sí lo hacemos por ED nunca se terminaría la bola. "

\i.
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En este caso, se compara con e Iproblema de desintegración pero, previendo que la función
solución de la ED en estos casos no se anula salvo para "tiempo infinito" y así se vio en
el aula responden negativamente 3 alumnos.
2. "... siempre quedaría radio y no desaparecería la bola. "

Cn alumno responde con un razonamiento análogo al de la proporcionalidad recogido
entre las respuestas afirmativas pero para responder negativamente.
Tres alumnos piensan que 110 se puede resolver por "falta de datos" o no poder relacionar
las variables que intervienen.

4 Discusión
Recogemos aquí algunas reflexiones surgidas de nuestros análisis.
.
Los ejemplos de errores conceptuales muestran cómo la terminología en Matemáticas
no es siempre suficientemente clara ni adecuada, utilizamos un mismo término, "homogénea", para objetos muy distintos (función homogénea y ecuación lineal homogénea). Más aún, la notación sigue generando dificultades para alumnos de estos
niveles.
Además, de este grupo de errores y de las definiciones analizadas a partir del
cuestionario, podríamos inferir que los alumnos tienen dificultades en contemplar todas
las posibilidades de la noción matemática dentro de la definición formal. Sin embargo,
el hecho de no definir una noción no es obstáculo para su identificación en un determinado
contexto, como ocurre con el concepto de EDDP, según se señala en la descripción de
resultados del grupo B.
Detectamos pues, un obstáculo didáctico notorio generado por el modo en que el
bloque temático sobre ED es presentado al alumno. En el desarrollo de los contenidos se
insiste ampliamente en las EDO, en las EDL y en los SEDL. Así, la importancia que se da
a éstas y a su resolución hace que el alumno adquiera una imagen restringida del concepto
de ED tal como hemos observado a partir de los ejemplos recogidos en la cuestión 2. Esto
hace que nos preguntemos, considerando las características de los alumnos, que:
•
•
•

-:
'

¿Hasta qué punto deben saber definir conceptos matemáticos teniendo en cuenta que
no van a ser profesionales de las Matemáticas?
¿Qué nivel de exigencias sería el apropiado para detenninar si un estudiante de ciencia
experimental conoce bien un detenninado objeto/concepto matemático?
¿Cuándo la definición fonnal pasa de ser una ayuda a convertirse en un obstáculo?

No olvidemos que los matemáticos somos nosotros, debemos reflexionar.si es acertado
pedir el mismo rigor al futuro químico que al futuro matemático. Por otra parte, cabe
destacar que la imagen del concepto de ED que nuestros alumnos tienen está muy ligada
aún a expresiones formales, casos particulares y ejemplos concretos.
Respecto a los argumentos dados en la cuestión 3, destacamos el hecho de que una
misma razón, -comparación con el problema de desintegración o la relación entre los

•
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datos del enunciado-, es utilizada tanto para dar una respuesta afirmativa como negativa.
Nos cuestionarnos pues:
¿Cómo es interpretado el resultado matemático en términos físicos para el caso
concreto de la solución de la posible ED que pudiera resolver el problema planteado?
• ¿El alumno cree que todo problema fisico se puede modelizar matemáticamente
mediante una ED?
• ¿Por qué es necesario para el estudiante dar la ED (19,4% de las respuestas), incluso
resolverla para dar la razón que se pide?
•

De acuerdo con las apreciaciones de Vinner acerca de la definición en Matemáticas
(Vinner, 199 l), a la hora de presentar por primera vez un objeto matemático a los alumnos,
no siempre se adopta la expresión formal más afortunada de la definición de dicho objeto.
Es bien sabido que la definición formal que se tiene para un concepto matemático no es
siempre única. Los matemáticos eligen una u otra dependiendo de la "elegancia",
conveniencia, mejor caracterización, contexto, relaciones con otros conceptos, etc. Digamos que hay cierto margen de arbitrariedad, -casi subjetividad-, en la elección de
la definición. Observemos que la definición "más elegante" para un matemático puede
no ser la más clara para un estudiante de Matemáticas, al que habría que darle algún tiempo
para que se familiarizara con el nuevo concepto, formara una imagen de éste y, una vez
incorporado a su "cuerpo de conocimientos" pudiera pasar de forma natural a usar la
definición "mejor considerada'.' entre los matemáticos.
No podemos dejar pasar alguna apreciación relativa al cuestionado propuesto, el cual
no tuvo en ningún momento el carácter de un examen, aunque sí guardaba cierta
semejanza con éste en cuanto asu estructura y al ambiente que se creó en el aula. Algunos
alumnos llegaron a pensar que se les calificaría la prueba condicionando así las respuestas.
Esto nos lleva a pensar que las tareas "tipo examen" no siempre reflejan si el alumno ha
dotado de significado al concepto.
A pesar de que faltan aún muchos datos para poder establecer la clasificación de
obstáculos que proponía Artigue (1988), queremos indicar que una de las líneas de
investigación próxima iría encaminada a examinar más detenidamente casos en los que
se comparen los métodos de resolución de ED que utilizan los estudiantes de forma
espontánea o "no dirigida" por el profesor y los que usaron los matemáticos durante los
Ss XVIII-XIX.
Nuestros análisis nos han] levado a reflexionar sobre la necesidad de exigir definiciones y demostraciones "rigurosas" a los estudiantes de Carreras Científico-Técnicas en
lugar de fomentar la identificación de situaciones reales (en sus prácticas de laboratorio
o en otras asignaturas, por ejemplo) que podrían ser modelizadas y resueltas matemáticamente. Llevar a la clase de Matemáticiír algunas de ellas podría ser un paso para
conseguir que la materia sea más adecuáda para estudiantes de Matemáticas (que no
quieren ser matemáticos), a la vez que la reconocen como herramienta de trabajo.
Para finalizar, queremos señálar que la tarea no concluye aquí sino que necesitamos
más pruebas que nos proporcionen datos para conocer las concepciones de los estudiantes
sobre:

.'

' l

'
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Las Ecuaciones Diferenciales
Las Matemáticas "útiles".
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Además, el paso siguiente podría estar centrado en la identificación de obstáculos
epistemológicos para hacer una comparación, en la medida de lo posible, entre éstos y
las dificultades que han tenido que superar los científicos en el desarrollo de la noción de
Ecuación Diferencial a lo largo de !a Historia del Cálculo (Farfün y Cantora!, 1990) con
vistas a poder hacer una propuesta de tareas más adecuadas en los cursos venideros. No
obstante, esta metodología ha sido discutida, por las carencias que presenta, entre algunos
investigadores en Didáctica del Análisis (Nemirovsky, 1991).

NOTA FINAL:
Se agradecen los comentarios realiz.ados por los evaluadores anónimos a una primera
versión de este articulo.
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PROBLEMAS
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Problemas

Los siguientes problemas han sido propuestos por los licenciados Orly Espinoza
Jiménez, Carmen Alvarado Romero, Magalys Rojas Cubas, Gisela Meanas Basanta,
Mariluz Rodríguez Fernández, Héctor Miranda Quintana, Algentino Santana
Romero, Aday Martín Moreira y Nancy González Domínguez de la Filial
Pedagógica "Asamblea de Guaimaró", ,~e Ciego de Ávila, Cuba, en la línea de

'

/

investigación: "El entrenamiento para los concursos de Matemática".

Nivel Elemental
Un lechero tiene un cántaro lleno con 8 litros de leche y desea separar la leche en dos
partes iguales, pero sólo dispone de dos cántaros vacíos, uno con 5 litros de capacidad y
otro con 3 litros de capacidad ¿cómo debe proceder el lechero para cumplir su propósito?

Nivel Medio
Un punto M está en el interior del cuadrado ABCD de tal forma que

MAC ~ MCD

Hallar la amplitud del

32º ·

ABM.

Nivel Superior
Sea k

E

R un número dado. Se sabe que cierta aplicación,! R-+ R cumple la propiedad:

"Para todo x E R,f (:x -k) = -j(x + k)" (l)
a) Demostrar que fes periódica de periodo 4k.
b) Determinar un valor de a, para el cual la aplicación cos ax sea de periodo 4k y
comprobar que para ese valor de a, la aplicación cos ax cumple la propiedad (J),

- '¡

Santiago Valiente Barderas

..

Escuela Normal Superior de México
México
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Agradeceremos toda correspondencia de los lectores enviándonos las respuestas a los
problemas propuestos en el nivel de su competencia. Como un estímulo a su interés en
esta Sección enviaremos, a vuelta de correos, ejemplares de la Revista a los lectores que
presenten soluciones correctas.
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El Problema de los Siete Puentes
de Konigsberg:
L~onhard Euler y la Teoría
de Grafos

\

\

' !

~--Resumen-----------------------Se analiza la solución propuesta por Euler al problema de los siete puentes de KOnigsberg, publicada en su
famoso artículo "Solutio Problematis ad Geome1riam Sítus Pertinentis",

Abstrae! Followíng the ideas developed by Euler in bis íamous work "So!utio Problematis ad
Geomelriam Situs Pertinentis", we describe and study !he solution posed by Eu!er to the problem ofthe
seven KOnigsberg bridges.

.• Podría muy bien ser que los conceptos más básicos de la teoría de grafos --una de las áreas

'¡

más desarrolladas de las llamadas matemáticas discretas- fueron inicialmente establecidos
por Leonhard Euler en su conocido artículo titulado "Solutio Problematís ad Geometriam
Situs Pertinentís "(La solución de un problema relacionado con la geometría de la posición).
(Ver [3]. Existen traducciones al inglés de este trabajo, publicadas en [ l] y [4].) Aeste respecto,
en [I ], Norman L. Biggs, E. Keith Lloyd y Robin J. Wílson comentan:
"Los orígenes de la teoría de grafos son modestos, casi frívolos. Mientras que varias
ramas de las matemáticas fueron motivadas por problemas fundamentales de cálculo,
movimiento y mediciones, los problemas que condujeron al desarrollo de la teoría de
grafos fueron frecuentemente un poco más que puzz!es (rompecabezas), diseñados
para poner a prueba la ingenuidad más que para estimular la imaginación. Pero a pesar
de la aparente trivialidad de tales puzzles, ellos cautivaron el interés de matemáticos,
con el resultado que la teoría de grafos ha llegado a ser un tema rico en resultados
teóricos de una sorprendente variedad y profundidad",
·
Efectivamente, existe alguna justificación para aseverar que los grafos y la teoría de los
grafos podrían haberse originado en Europa durante la primera mitad del siglo XVIII. En
ese entonces, Leonhard Euler estudió y resolvió el problema conocido por el nombre de

Héctor Hevia
Universidad Católica de Valparaiso
Valparaíso, Chile
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"los siete puentes de K1)nigsberg", publicando tal solución en el artículo mencionado
anterionnente.
Konigsberg era el nombre de una ciudad en Prusia del Este, la cual es atravesada por
un río, el río Pregel. (Kalíningrado es el nombre actual de la ciudad). El río Pregel fluye
a través de la cíudad dividíéndola en cuatro áreas. En ese entonces, siete puentes
conectaban estas diferentes áreas.
·
Se cuenta que los habitantes de K1)nigsberg se entretenían tratando de encontrar una
ruta alrededor de la ciudad que recorriese los siete puentes de Konigsberg, sin pasar por
algún puente más de una vez. Dado que estos intentos habían resultado infructuosos,
varios de los habitantes de Konigsberg creían que esta ruta no existía.
En el año 1736, Leonhard Euler, uno de los matemáticos de primera línea de su época,
publicó un articulo en el cual no sólo solucionaba este problema particular, sino que
además proporcionaba un método general para resolver otros problemas de! mismo tipo.
En palabras de Euler [3]:
" ... (de este problema particular) yo he formulado el problema general: cualquiera
sea el arreglo y división del río en ramas, y sin importar cuantos puentes hay ¿puede
uno detenninar si es o no posible cruzar cada puente exactamente una vez? Mientras
nuestro interés sea e! problema de los siete puentes de Ktinígsberg, éste puede ser
resuel.to construyendo una lista exhaustiva de todas las rutas posibles para luego
determinar si alguna de las rutas satisface las condiciones del problema. Debido al
número de posibilidades, este método de solución sería demasiado dificil y laborioso
y en otros problemas con más puentes sería imposible ... "
Como una primera simplificación, Eu!er utiliza letras mayúsculas para denotar a las
regiones en las que el río divide a la ciudad. A su vez, designa con letras minúsculas a
los puentes. Ver en la Figura I, el diagrama del río Pregel, las áreas en las que se divide
la ciudad de Konigsberg, y los puentes que comunican estas regiones.

e
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'

Figura 1
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Más adelante, Euler afinna:
"Toda mi método se basa en una conveniente y particular manera con la cual se puede
representar el cruce de un puente.,. Si un paseante va de A a B sobre el puente a o b,
yo escribo AB ,,. "
·
Euler logra así representar una ruta mediante una sucesión de letras. Por ejemplo, ABDC
representa a la ruta que va de A a B, de B a D, y de D a C, atravesando tres puentes. Es
inmediato que si la ruta deseada existe, entonces su representación debe consistir de 8
letras (ya que cada uno de los siete puentes debe cruzarse exactamente una vez).
A continuación, Euler observa que sí el número m de puentes que conducen al área
A es impar, entonces A debe aparecer.,+ 1 veces en la representación correspondiente a
la ruta buscada. Luego, Euler concluye:
"En el caso de los puentes de Konígsberg por tanto, debe haber tres ocurrencias de
la letra A en la representación de la ruta, dado que cinco puentes (a, b, e, d, e) conducen
al área A. Luego, dado que tres puentes conducen a B, la letra B debe ocurrir dos veces;
similarmente, D debe ocurrir dos veces y C también. Así en una serie de 8 letras
representando el recorrido de los siete puentes, la letra A debe ocurrir 3 veces, y las
letras B, C, y D dos veces cada una -pero esto no puede suceder en una sucesión de
8 letras. Sigue de esto que tal travesía no puede ser tomada a lo largo de los siete
puentes de Konigsberg".

• ¡

'

En los siguientes párrafos de su artículo, Euler se detiene a examinar la situación más
general cuando el número de puentes que inciden en alguna de las áreas es par. En primer
lugar, él generaliza su observación referente al número de ocurrencias de una letra en la
representación de la ruta buscada.
" ... Así, en general, si el número de puentes (que conducen aA) es par, entonces el
número de ocurrencias de A será la mitad de este número si la travesía no se inicía en
A, y el número de ocurrencias será en una unidad mayor que la mitad del número de
puentes si la travesía se inicia en A".
' i

En este momento, Euler se apresta a establecer una regla para el caso general, la cual será
utilizada para detenninar si puede o no existir un arreglo de letras que ~presente a la ruta
buscada.
"Dado que en cualquier travesía, uno puede partir despe una sola área, definiré ... para
cada área A, el número de ocurrencias de la letra A como igual a la mitad del número
de puentes (que conducen a A) más uno, si este número de puentes es impar, y sí este
número de puentes es par, como igual a la mitad de este número".
Denotemos por n(A) al número de ocurrencias de la letra A, según la definición dada por
Euler. Sea p(A) el número de puentes que conducen al área A. Entonces, la anterior
definición puede fonnularse como sigue.

,
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si p(A) es impar

2
p(A)

si p(A) es par

2

Conviene definir la suma de Euler de la configuración de aguas y puentes que se esté
considerando (así llama Euler a estas configuraciones) como la suma de los números de
ocurrencias de todas las áreas de la configuración. Es decir, si E denota a la suma de Euler
de una configuración, entonces
E=

Í: n(A)
A

Antes de enunciar Yprobar la regla encontrada por Euler, necesitamos del siguiente lema,
cuya demostración se basa enteramente en las observaciones hechas por Euler con
respecto al número de ocurrencias de una letra en la representación de la ruta buscada.

Lema. Dada una configuración de aguas y puentes, supongamos que existe una ruta R
que recorre todos los puentes de la configuración, cada uno exactamente una vez.

l. Si a cada región llega un número par de puentes, entonces la ruta R se inicia y termina
en la misma región.
II. Si existe una región a la que llegan un número impar de puentes, entonces hay
exactamente dos de estas regiones, y R se inicia en una de e!las y termina en la otra.

Demostración. Para demostrar 1, supongamos que el número de puentes que conducen
a cada región es par. Basta observar que si la ruta R se inicia en una región A pero no
termina en A, entonces el número de puentes que conducen a A debe ser impar. De aquí
sigue el resultado.
Para demostrar II, observemos que si una letra no es ni inicial ni final en la
representación de R, entonces el número de puentes que conducen a la región respectiva
deber ser par. Por tanto, si existe una región A en la configuración a la que llegan un
número impar de puentes, entonces la ruta R comienza en A o termina en A. Por otro lado,
si la representación de R comienza y termina en la misma letra, entonces el número de
puentes que conducen a tal región debe ser par. Esto forzosamente implica que si existe
una región a la cual !legan un número impar de puentes, entonces existen exactamente
dos regiones en la configuración a las cuales llegan un número impar de puentes, siendo
una de estas regiones la inicial y la otra la final de la ruta R. Q. E. D.
La siguiente propiedad, enunciada y demostrada por E•Iler en [3], es usualmente
conocida como "el primer teorema de la teoría de grafos". Esta propiedad fundamental
nos será de gran utilidad en lo que sigue.
Teorema Fundamental (de Euler). En una configuración de aguas y puentes, denotemos
por Pal número total de puentes de la configuración. Entonces

,.
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Demostración. Cada puente está contado exactamente dos veces en la sumatoria anterior.
Q.E.D.

Corolario. En una configuración de aguas y puentes, sea h el número de regiones a las
cuales llega un número impar de puentes. Entonces

¿ n(A) = P + !!_
2

A

Demostración.

L n(A) = L
A

P(A)

A

p(A)par

2

+

'°'

L.,
A

P(A) + 1 = p
2

h

+2

Q.E.D.

p(A) impar

Observar que de este corolario se concluye que el número h debe ser par. Esta conclusión,
ahora parte del folklore de la teoría de grafos, también fue descubierta y probada por Euler
en [3].
Ahora ya estamos preparados para presentar y demostrar la regla encontrada por
Euler, la cual permite decidir cuándo la ruta buscada existe y cuál es la naturaleza de tal
ruta.
Teorema de Euler. Dada una configuración de aguas y puentes, supongamos que existe
una ruta R que recorre cada uno de los puentes exactamente una vez. Entonces, y sólo
entonces, una de las siguientes proposiciones es verdadera.
i. la suma de Euler E de la configuración es igual al número total de puentes.
ii. La suma de Euler E de la configuración es igual al número total de puentes más uno.

En el caso i, a cada región llega un número par de puentes y la ruta R comienza y termina
en una misma región. En el caso ii, existen exactamente dos regiones hacia las que llegan
un número impar de puentes, debiendo la ruta R comenzar en una de estas regiones y
terminar en la otra.
Demostración =>) Supongamos que para una configuración de aguas y puentes dada,
existe una ruta R que recorre cada uno de los puentes exactamente una vez. Denotemos
por E a la suma de Euler de la configuración dada y denotemos por P al número total de
puentes que existen en la configuración. Si a cada una de las regiones llega un número
par de puentes, entonces, el corolario implica que
E=P.
;
'I
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Por el contrario, si existe una región a la cual llega un número impar de puentes, entonces
el lema implica que hay exactamente dos de estas regiones. Aplicando el corolario, se
obtiene

E~P .+ l.
Antes de probar que la condición "i o ii" es suficiente para la exístencíade la ruta buscada,
debemos comentar que Euler no dio demostración alguna de esta suficiencia. En el último
párrafo de [3] él escribe:
"Cuando se ha determin.ado que tal travesía puede ser hecha, uno todavía tiene que
encontrar como debiera realizarse. Para esto, yo uso la siguie¿te regla: mentalmente
remueva los pares de puentes que condu~en dé un' área· 'á otra,. red;ciendo asi
considerablemente el número de puentes; entonc¿s, es una tare~ fácil construir la ruta
requerida a través de los restantes puentes,,y·l~s puentes removidos no alterarán
significativamente la ruta encontrada, como ll~gará a ser claro d~spués de pensarlo
un poco. Por tanto, no creo que tenga algún valor dar mayores detalles concernientes
a cómo encontrar estas rutas".
.~ ..
A continuación, probamos la suficienéia de ·¡a cÓildició~ ·"¡ 'o ii" del Teorema d~ Euler,
con un argumento que sigue la intención subyacente en este último comentario.
e=) En primer lugar, supongamos que i es verdadera: Entonces; del corolario se obtiene
que a cada región llegan un número par de puentes. Sea A una región de la configuración.
Construyamos una ruta R, que parta de A y que,' abándonándo A, retorne a A. Para tal
efecto, procedemos como sigue. Una vez que salínio·s 'de A, y cada vez que alcanzamos
una región X ;o A, continuarnos nuestra ruta abaniÍonando región X pÓr alguno de los
puentes no utilizados que conducen a X (la exi~tencia de' tal puent~ éstá garántizada,
porque el número de puentes que conducen a x:~s par{ Consecuentemente, la ruta R,
debe alguna vez retornar a A. Removamos mentalrnenie los puentes recorridos por la ruta
R, y observemos que la configuración así obtéñida,.satisfaée la condición i. Óe estas
observaciones puede concluirse que es posible éonsÍruir una familia R,, R,, ... , R, de rutas
cerradas, que no comparten puente alguno en común. y que contienen·ª todos los puentes
de la configuracíón inicial. Notemos que si dos f!1tas R, y R; de es~e tipo pasan por una
región común, entonces uno fácilmente puede ¡;o~struir una ru.ta compuesta de R1 y R1, la
que recorre todos los puentes cubiertos por R1.Y, R1 sin pasar dos veces por un mismo
puente. (Ver un ejemplo en la Figura 2.) Componie~do en Í°:1:ITIª C?nveniente las rutas
R,, R2, ... , R, se obtiene la ruta buscada.
. .', . . ..
.
.
,
En segundo lugar, supongamos que ii es verdadera. Entonces, del corolario .se obti¡me
que hay exactamente dos regiones hacia las cuales llegan un número impar de puentes.
Mentalmente construyamos un nuevo puente T entre estas dos regiones. Entonces, la
nueva configuración de aguas y puentes así formada satisface i. SeaR una ruta que recorra
todos los puentes de la nueva configuración y que pase exactamente una vez por cada
puente. A partir de R. podemos construir una ruta R' que recorra la nueva configuración
de tal modo que el último puente que R' atraviese sea T. Esta ruta R' recorrida en la
configuración inicial (sin el puente 7) satisface las condiciones requeridas. Q. E. D.
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RutaR,

ABCDFEDA

F

B

Ruta Rí
EGCACE
Ruta compuesta por R, y R¡
ABCDFEGCACEDA

A
Figura 2

Para finalizar, leamos el párrafo con el cual Euler inicia la exposición de su trabajo [3]:
"Agregada a esa rama de la geometría que se relaciona con magnitudes, la cual siempre
ha recibido la mayor atención, existe otra rama, casi desconocida anteriormente, la cual
Leibniz mencionó primero, llamándola geometría de la posición. A esta rama (de la
geometría) le concierne sólo la posición y sus propiedades; no está relacionada con
mediciones, ni se realizan cálculos con ellas. No se ha determinado todavía en forma
satisfactoria, que clase de problemas son relevantes a esta geometría de posición, o que
métodos deberían ser usados para resolver tales problemas. Por. esto, cuando se mencionó
un problema que parecía geométrico pero que no requería la medicióu de distancias ni
tampoco ayudaban los cálculos en absofüto, yono tuve dudas de que este problema estaba
relacionado con la geometría de la posición -especialmente porque su solución envolvía
sólo posiciones, y ningún cálculo fue de alguna utilidad. Por tanto, he decidido dar aquí
el método que he encontrado para resolver esta clase de problemas, como un ejemplo de
la geometría de la posición".
A mi parecer, este último párrafo muestra la extraordinaria visión de Euler, quien logra
descubrir, en Jo aparentemente trivial, los signos de nuevas formas del pensamiento. En
nuestro lenguaje contemporáneo, se diría que Euler certeramente modeló el problema de
los siete puentes de Konigsberg, logrando así establecer algunas de las propiedades más
básicas de la emergente teoría. Desde esta perspectiva, Euler también ilumina el quehacer
de los matemáticos de hoy; en particular, de aquellos que aceptan el desafio de avanzar
en áreas aún no desarrolladas del vasto conocimiento matemático.

Comentarios del Autor:
l. Existe una traducción al español de la referencia [4] publicada por Ediciones Grijalbo,
S.A., Barcelona-México D.F. (l 969)'bajo el título "El Mundo de las Matemáticas".
Es interesante leer el comentario que aparece al final del Capítulo 4 del Volumen 4
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de esta obra. En él se discute brevemente la condición tácita de conexidad que debe
tener el sistema de aguas y puentes, para garantizar la existencia de las rutas
estudiadas.
2. En [2] puede encontrarse la teoría de "aguas y puentes" de Euler desarrollada
utilizando el lenguaje actual de la teoría de grafos. (Ver Sección 2.3).
3. Este trabajo está dedicado a los estudiantes del Instituto de Matemáticas de la
Universidad Católica de Valparaíso, con ocasión de la Primera Semana de la Carrera
de Matemáticas, realizada el año 1995.
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En este trabajo se muestran las posibilidades didácticas de mateñales elaborables o proyectables en el
aula, respecto al análisis de relaciones por parte de los estudiantes para establecer las características
definitorias de las curvas denominadas cónicas. El tratamiento del tema se realiza mediante el examen
de las propiedades métricas y de tangencia de una superficie cónica con esferas inscritas y el plano de
seccionamiento. Este contenido está contemplado en la quinta unidad temática de la propuesta de nuevo
programa de estudio para el curso Álgebra y Geometría Analítica JI en el Bachillerato del Colegio de
Ciencias y Humanidades.
AbstraetThis paper contains didactical suggestions for instructional materials (to-be made or transparencies) to aid the students to. establish sorne propertics that defme !he conics. Metric properties of
tangents to a conic surface containing inscribed spheres and a cutting plane are used to examine !he
mathematical content. The topic proposed appears as a unit in the new program for Algebra and Analytic
Geometry at the high schooJ Jeved in Colegio de Ciencias y Humanidades, Mexico.

-1Es común en la práctica docente y en los textos de estudio para el nivel bachillerato
abordar el estudio de las cónicas a partir de las definiciones formales de estas curvas,
consideradas como lugares geométricos. En algunas ocasiones se refiere el origen del
nombre genérico, señalando la naturaleza de los cortes que se requieren efectuar en un
cono para obtener dichas curvas.
1

Uno de los dos subsistemas de enseftanza media superior de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Joaquín Ruiz Basto
Colegio de Ciencias y Humanidades 1
UNAM, México
• 116 _ _..;__ _ _ _ _ _ _...;.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

! '

•

EDUCACIÓN MATEMÁTICA

•

VoL 8 - No. 2

•

Agosto

1996

•

© GEi •

Pág.

117 •

'f

A.medida que. el plano de corte inclina su posición original respecto al eje, se generan
sucesivamente (Figura 1) una circunferencia, una elipse, una parábola --cuando el plano
es P.aralelo a la generatriz del cono-, y una curva fonnada por ramas separadas, llamada
h1perbola, al cortar el plano ambas hojas del cono.

'

Í

\í
V

Círculo

'

Elipse

· Parábola

'

· Hipérbola

Figura 1
Lo anterior puede ser comprendido fácilmente por los estudiantes a partir de la exhibición
y análisis de algunas representaciones gráficas, e incluso, a partir de la ejecución misma

de los cortes en modelos fisicos.
Aunque este proceder fonnal puede resultar impecable desde el punto de vista
matemático, no es Jo suficientemente rico para explicar al estudiante de qué manera y de
dónde surgen las condiciones geométricas que las detenninan.
La incorporación de algunos de los aspectos históricos que dieron lugar al surgimiento
de estos conceptos puede aportar elementos didácticos valiosos para el tratamiento y
comprensión de dicho tema, más allá de la mera referencia anecdótica, como veremos en
este artículo.

-11-

,.,..

•

En la antigua Grecia el planteamiento de tres problemas de construcción geométrica dio
origen a un proceso de búsqueda de soluciones que apasionó a mentes brillantes de
distintas épocas y posibilitó la construcción de nuevos y valiosos conocimientos
matemáticos. Este periodo concluyó el siglo pasado cuando, con ayuda del álgebra, se
estableció la imposibilidad de la resolución de tales problemas bajo las restricciones
impuestas (empleo exclusivo de dos instrumentos para el trazo: una regla sin marcas y
un compás que no traslada distancias).
Estos problemas clásicos se conocen como 1) trisección del ángulo (dividir un ángulo
cualquiera en tres partes iguales), 2) duplicación del cubo (determinar el lado de un cubo
con volumen doble de uno dado) y 3) cuadratura del círculo (obtener un cuadrado de área
igual a la de un círculo).
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Desde la antigüedad se obtuvieron, con mayor o menor precisión, los segmentos o
figuras solicitados en estos problemas, pero las construcciones o aproximaciones realizadas no constituyeron una solución en términos estrictos, ya que indefectiblemente
violaron las condiciones impuestas respecto a los instrumentos.
En este esfuerzo grandes matemáticos griegos crearon ingeniosos dispositivos
mecánicos para el trazo -como el mesolabio-, e inventaron curvas -como las lunas
de Hipócrates, la cuadralriz de Ripias-, que superaban en complejidad a los entes geométricos conocidos hasta entonces (rectas y circunferencias).
Es en este contexto, para solucionar el problema de la trisección del ángulo, que
Menecmo introduce en el siglo IV antes de nuestra era, una tríada de curvas obtenidas
como secciones de un cono circular. El plano secante o de corte se mantenía perpendicular
a una generatriz (recta que va del vértice a la curva directriz) (Figura 2), de modo que el
ángulo en el vértice del cono determinaba la naturaleza de la cur,a. (Figura 3).

'

TRIADA DE MENECMO

VéÍílee

,'

..
-Cono Acutóngulo

Figura 2

Cono Obtusóngulo

Cono Rectóngulo

Figura 3

Menecmo identifica estas curvas pero no da un nombre particular a cada una de ellas.
Proporciona dos soluciones al problema de la duplicación del cubo, una mediante la
intersección de dos parábolas y otra utilizando la intersección de una parábola con una
hipérbola.
Es en la edad de oro de la matemática griega, en el denominado periodo Alejandrino,
cuando el estudio de las propiedades de estas curvas cobra su mayor impulso a través de
los trabajos de Apolonio de Pérgarno, uno de los tres grandes matemáticos de esta época
(los otros dos fueron Euclides y Arqu!medes).
Apolonio escribió un tratado de ocho "libros" (capítulos) denominado "Secciones
Cónicas", donde define a estas curvas y examina muchas de sus propiedades. Debido a
esta labor, entre sus contemporáneos se le conoció como "El Gran Geómetra". Es él quien
da a estas curvas los nombres que actualmente poseen, en razón de las propiedades de
área que emplea para el establecimiento de lo que denominó "sus síntomas". Así,
Parábola proviene de "aplicación" (simple) de tales propiedades; Elipse, de una "aplicación por defecto"; Hipérbola, de una "aplicación por exceso." 2
2 Estos términos se corresponden con los que se emplean en gramática para designar, respectivamenre, las
figuras retóricas Parábola, Elipsis e.Hipérbole, pues poseen un significado análogo..

',;
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El estudio de estas curvas y sus propiedades posibilító su empleo en diversas disciplinas,
como la Física y la Astronomía. Las leyes de Kepler en relación al movimiento planetario,
no hubieran podido establecerse sin el conocimiento de tales curvas, por ejemplo.
En el siglo pasado, Genuina! Dandelin, matemático Belga, analizó la naruraleza de
las cónicas, Yprecisó sus características particulares de una manera sencilla y elegante:
a partir de la inscripción de esferas en un cono.
En dicho trabajo muestra de que modo la caracterización que hacen los griegos de
estas curvas como secciones de un cono, se corresponde con las definiciones que
actualmente utilizamos en Geometría Analítica.
El punto central de sus deducciones se apoya en la igualdad de las tangentes a una
esfera desde un punto exterior (Figura 4). Este resultado deriva de los siguientes hechos:
1) tres puntos distintos son coplanares 2) un plano y una esfera se intersectan en una
circunferencia y 3) son iguales las tangentes trazadas desde un punto exterior a una cir·
cunferencia (Figura 5).

PA=PB
Esfera E

Figura 4

Figura 5

-111Examinemos ahora cada cada una de estas curvas como sección de un cono utilizando las
esferas de Dandelin. Incluiremos dentro de !as cónicas a la circunferencia, como es usual
en los tratamientos modernos. Comenzaremos con dicha curva por su simplicidad.
Cuando la curva de intersección del cono con el plano secante es una circunferencia,
puede inscribirse una esfera por encima del plano de corte y éste y aquella son tangentes
precisamente en el centro de la circunferencia (Figura 6). Idéntica situación se obtiene
cuando una esfera se inscribe por debajo del plano de corte (Figura 7). Ambos casos
pueden resumirse en uno solo (Figura 8).
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Figura 6

Figura 7

Figura 8

Es posible percibir en la Figura 8 que la distancia de un punto P de la circunferencia, al
centro F (punto de contacto entre el plano y las esferas) es siempre la misma. En efecto,
corno QQ' está sobre una generatriz y corno los planos que determinan a Q y Q' son
paralelos, QQ' se mantiene constante. Por otro lado, debido a la igualdad de las tangentes
a una esfera desde un punto exterior, tenernos FP =PQ y FP =P(!. Esto significa que FP
es la mitad de QQ', es decir, es constante para cualquier punto P de la circunferencia.
Esta situación sugiere estudiar, desde la misma perspectiva, la curva obtenida al
inclinar el plano (pero cortando aún todas las generatrices del cono): la elipse (Figura 9).
Las esferas inscritas en el cono son tangentes al plano de corte, por encima y por abajo,
en los puntos F y F. Al ser PF =PQ y PF' =PQ', ya que son iguales dos tangentes de
un punto exterior P a cualquiera de las esferas, resulta que PF + PF PQ + PQ'= QQ'
que es una longitud constante sobrll una generatriz del cono.

Figura 9
El caso de la parábola (Figura 10), es posible examinarlo de igual manera: observemos
que el punto de tangencia de la esfera inscrita y el plano paralelo a una generatriz del cono
es el foco F; la recta d (directriz de la parábola) es la intersección del plano que contiene
a la circunferencia de tangencia entre la esfera y el cono. El punto Des el punto en el pie
de la perpendicular desde Pala recta d.
La propiedad que defme a la parábola, PF= PD, se sigue d~ los hechos siguientes: PF=
PQ por ser tangentes a la esfera desde el punto exterior P; PQ = P' Q' por ser generatrices
comprendidas entre planos paralelos; por último, en el paralelepípedo que forman los planos
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1
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1

/

Figura 10

indicados en la Figura 10, P'(! =PIY. Tenemos as( la cadena de igualdadés PF =PQ =
P'(¿ = PD que muestra que PF= PD.
Para la hipérbola (Figura 11 ), observemos
que los focos F y F', son los puntos de

Figura 11
Nótese que el segmento P'Q' está sobre la generatriz del cono a la cual es paralela el plano que contiene a la
parábola. Tal generatriz constituye la intersección del cono con el plano tangente paralelo al de la parábola).
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tangencia de las esferas inscritas, superior e inferior, con el plano de corte; Pes un punto
sobre una de las ramas de la curva.
Debido al hecho de quePF= PQy que PF =PQ• (por ser pares de tangentes externas,
desde P, a cada esfer~), podemos concluir que FP - F P = PQ - PQ' = QQ', que es una
distancia constante. Esta es, claramente, la propiedad que define a esta curva.
Es conveniente mostrar al estudiante las situaciones en que las curvas degeneran en
puntos o rectas, con el fin de completar la interpretación geométrica de los casos que
aparecerán posterionnente con la aplicación de los métodos algebraicos:
a) Circunferencia o elipse nulas

b) Parábola degenerada

c) Hipérbola degenerada

Figura 12

Figura 13

Figura 14

El plano corta al cono sólo
en un punto.

El plano es tangente al cono
a lo largo de una generatriz.

El plano secciona al cono en

o
t)

dos rectas que se cortan en
el vértice.

-IVCon el fin de estimular el desarrollo de la imaginación y visualización espacial por parte
de los estudiantes -capacidades que también son promovidas en los ternas de geometría
plana y del espacio en cursos anteriores-, es recomendable comenzar con algunos
ejercidos de relaciones espaciales, necesarios para la comprensión de estos análisis,
referentes a tangencia e intersección entre planos, conos y esferas.
Para el lo, como se señaló al inicio de este trabajo, puede recurrirse a modelos
tridimensionales, construidos por los mismos alumnos con materiales sencillos. Podrían
sugerirse actividades como las siguientes:
l..· Para observar la tangencia de una esfera con un plano:

a) Colocar una esfera sobre una superficie plana cubierta de una fina capa de grafito
para observar que .e,t cpnt$ o tangencia es un punto (Figura 15). Representar
esto én un diagrama ele C'orte.
b) Colocar esferas de igual o distinto diámetro, por arriba y por debajo de una placa de
cristal u otro material transparente, recién cubiertas en la zona del contacto con una
capá de material de'color:~iilllente transferible -tinta para sello, barra de lápiz
labial, eic.- (Ftgura 16). ·Revisar aquí la equivalencia de los casos en que el plano
.•.
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,,..,
está colocado con distintas inclinaciones (Figura 17) y el caso en que las dos es·
feras coinciden en el punto de tangencia (Figura l &). Visualizar mediante un
diagrama de corte.

r

!\

1

1

1

. . . . . . . \__,__1_ __

Figura 15
Figura 16
2. La tangencia de un cono con una esfera .inscrita
·en el ~ism9 pi;ede ex~inarse de
.
. .
... . .
esta forma:

cartór

a) Si se utilizan materiales duros o pesados (con~s de plásti~o, metal o
---,v.gr.
embudos, bases para estambre-; esferas macizas de acrílico, vidrio .l1 otro material
consistente) puede colocarse en el interior deÍ cono mi; forro de papel carbón para

/

(
Figura 17

Figura 18
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Figura 19
calca, con el fin de que el estudiante presione fuertemente al introducir la esfera -de
tamaño regular-, y observe la marca dejada por ésta en el interior del cono (Figura 19).
Es útil representar esto en perspectiva.
b) Si sólo se dispone de materiales suaves o ligeros (por ejemplo, conos de papel o
láminas de acetato transparente y esferas de unicel o pelotas de esponja o plástico
delgado), es recomendable usar tinta para sello o barra de lápiz labial, como en el
caso de la tangencia del plano con una esfera.
e) Realizado lo anterior, una importante actividad de reflexión que debe proponerse
a los estudiantes, consiste en examinar la imposibilidad de que el círculo de
tangencia entre el cono y la esfera sea máximo. Para esto deberán analizar el
comportamiento de las tangentes a una circunferencia, realizando un corte longi·
tudinal que seccione al cono pasando por el vértice y el diámetro en la base (Figura
20-a); la propiedad de perpendicularidad de los radíos en el punto de tangencia
. conlleva el paralelismo de las tangentes en los extremos del diámetro. La extrapo·
!ación de esto al espacio conduciría al caso de la intersección de una esfera con
un cilindro (figura 20-b ):

.. A r-;1 ..
Í

'

Í\

)\
'----~
\

.

¡\__/
•

Figura 20-a

1

Figura 20-b

'

t'
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Una actividad reflexiva ligada a la anterior consiste en extrapolar relaciones entre figuras
planas al caso de sus análogos en el espacio, contemplando a aquellas como cortes de
ciertos cuerpos, que habría que detenninar en este ejercicio de imaginación y visualízacion espacial (Figura 21 ).

i.

Figura 21
Otra actividad adici0nal podría ser el análisis dinámico de las posiciones de las tangentes
y puntos de tangencia en una circunferencia, trazadas desde un punto ext~rior (Figura 22)
a medida que:

u.... .

·~

G

ÓG
-0" G
8
.....

.....

Figura22
(i) Éste se aproxima a aquella hasta llegar al caso límite de coincidencia de los dos puntos
de tangencia y obtención de una sola tangente.

:
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(ii) Alejamiento del punto exteríor y el caso al infinito cuando las tangentes son paralelas
-<aso del cilindro en la extrapolación al espacio.
Estos recursos didácticos muestran una fonna de abordar con materiales modestos y
accesibles -tanto para los estudiantes como para el profesor-, un importante tópico de
estudio. Éste aparece actualmente en la propuesta de nuevos programas de estudio para
el bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades.
El bosquejo expuesto para su desarrollo exhibe las posibilidades educativas de este
planteamiento, al igual que la congruencia y continuidad del mismo con respecto a los
contenidos geométricos contemplados en otros cursos donde se introduce el estudio de
algunos sólidos, en especial del cono y la esfera.
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Generalización del Teorema
de Pitágoras

'
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i

,.

---Resumen----- - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - ' - -

-

Tradicionalmente, el manejo Yla interpretación del reorema de Pilágoras se limita a lo siguiente: "En todo
triángulo rectángulo, la suma de las áreas de los_cuadrados consttuidos sobre los catetos es igual al área del
cuadrado construido sobre la hiporenusa". Conviene ·que los profesores de matemáticas de la escuela
secundaria y del nivel medio superior conozcan y manejen con propiedad la generalización de este teorema,
cuyo mensaje oonsisre en que tal relación no sólo se cumple para e ~ , sino en general para toda rema
de figuras semejantes. De este modo podrán propiciar en sus alumnos un conocimiento más pleno. Este
artículo contiene tal análisis con sus correspondientes dernostracio~,'incluyendo además el estudio de la
ley del coseno y estableciendo comparaciones y diferencias entre ambos enfoques.

A. Justificación

está

A partir del tercer grado de secundaria, el teorema de Pitágoras
presente en la matemática
escolariz.ada con una frecuencia bastante considerable. Por ésta y otras razones conviene que
los profesores conozcan eltema con un nivel que ~aya más allá del planteamiento tradicional,
para que incluso puedan propiciar en sus alumnos una visión más.plena y emociÓtÍante. A
esto obedece la publicación del presente artículo, dirigido sobre. todo a profesores de
matemáticas del nivel medio. En síntesis, se trata de-demostrar que no sólo para cuadrados
construidos sobre los lados de un triángulo rectángulo se cumpte'la tan famosa igualdad, sino
que en general en vez de cuadrados pueden ser figlJras cualesquiera, siempre que sean
semejantes entre sí. Comenz.aremos con una demostración de la forma tradicional del teorema
de Pitágoras (cuadrados sobre los lados), luego sustituiremos sucesivamente los cuadrados
por: triángulos equiláteros, semicírculos y rectángulos, para después demostrar otros teoremas
elementales que encadenados nos llevarán a la generalización _que. deseamos. Finalmente
analiz.aremos la ley del coseno, a la cual a veces se le menciona como "la generalización del
teorema de Pitágoras".

Profr. Eduardo Zárate Salas
Universidad Pedagógica Nacional
Unidad Ajusco, México, D. F.
_ _ _ _ _ _.....;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 127 •
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B. Presentación tradicional del Teorema de Pitágoras
Se le atribuye a Pitágoras de Samos (585?-500?) el descubrimiento de éste tan famoso
teorema, que nos dice que "la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado
de la hipotenusa". Esta definición es una alusión numérica, pues textualmente se trata de
elevar al cuadrado las longitudes de los tres lados del triángulo rectángulo; y su interpretación geométrica es en el sentido de que "la suma de las áreas de los cuadrados
construidos sobre los catetos es igual al área del _cuadrado construido sobre la hipotenusa",
sobreentendiendó obviamente que los lados de esos cuadrados son congruentes con los
lados del triángulo, y este sobreentendido campeará en todos los casos similares del
presente articulo.
A través de la historia de las matemáticas y en diversas latítudes, a este teorema se le
ha dado relevante importancia como !o muestra la Figura 1, reproducida austeramente en
la Figura 3.a) para ilustrar la interpretación geométrica antes mencionada.

Latino. 1120

----

T
Francés. 1564

lnglós. 1570

Chino. 1607

Figura 11
Se conocen varios procedimientos para demostrar el teorema de Pítágoras. No es por
demás· mencionar que las presentaciones con materiales didácticos son muy valiosas
como ilustraciones en el sentido de que ayudan a los alumnos a interpretar más cabalmente
Iluslración tomada de BERGAMINI, David, et. al.: Matemáticas, Colección Científica de TIME·LIFE,
segunda edición. Ti!"<-Life lntemational, México, 1981. p. 78,
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el mensaje del teorema, pero no se debe perder de vista que por sí mismas no son
demostraciones. Para la demostración es necesario en este caso el formalismo
matemático, el cual, es muy conveniente que vaya precedido de ilustraciones geométricas
tales como los materiales didácticos aludidos. Bienvenidos los recursos didácticos y
en.horabuena la laboriosidad del profesor, pero tengamos cuidado de no fomentar en los
alumnos las ambigüedades en el sentido de que lo aparente o lo intuitivo se eleve al rango
de suficiencia como demostración. Al respecto existen contraejemplos de configuraciones geométricas que visualmente parecen cumplir ciertas propiedades, pero que el
escrutinio matemático las desmiente. Ilustremos esto con un ejemplo: .
La Figura 2 .a) muestra un cuadrado de 8 unidades por lado que se ha cortado en cuatro
partes congruentes por parejas: dos triángulos rectángulos de catetos 8 y 3 y dos trapecios
rectángulos de lados paralelos 5 y 3 y altura 5. Esas cuatro partes se han separado y se
han vuelto a unir en una configuración diferente que constituye ahora un rectángulo
ilustrado en la Figura 2.b). Observe el lector que las dimensiones asignadas para las partes
de la Figura 2.a) coinciden con las asignadas para las p¡irtes de ,la Figura 2.b), lo cual
puede hacer suponer que las áreas de ambas figuras coinciden. Pero resulta que el área
del cuadrado es 82 = 64 y la del rectángulo es 13(5) = 65, esto es, tales áreas difieren en
una unidad.
·
\

\
A

D

\.
B

,~ .....

~

e

-

i..-

Figura 2.a

Figura 2.b

Figura 2.c

La Figura 2.c) es a propósito una exageración de la clave de la falacia (que seguramente
el lector descifrará, pues se la dejarnos de tarea2). Esta falacia nos hace reflexionar en el
sentido de que, lo que en apariencia geométrica resulta aceptable, debe ser sometido a
otro tipo de análisis, y que no debemos entonces aceptar a priori lo aparente. Es frecuente
que el Teorema de Pitágoras se muestre a los alumnos a través de materiales (madera,
cartón, lámina, etc.) como un rompecabezas, pero por mucho que el alumno mecanice los
movimientos de las piezas para formar el cuadrado grande con los dos· cuadrados
pequeños, esto sólo debe servir para ilustrar el mensaje geométrico y llevar a lo concreto
las abstractas ideas matemáticas, las cuales deben ser sometidas al escrutinio algebraico,
pues el ensamble geométrico de las piezas, en la práctica, puede presentar ajustes dudosos.
Una ambigüedad muy común entre quienes no han comprendido adecuadamente este
teorema, se refleja cuando a la pregunta: "¿En qué consiste el teorema _de Pitágoras?",
contestan: "a2 b2 + e'", o bien: "a2 + b2 = c'", sin mencionar qué letra le asignaron a
la hipotenusa o qué son para ellos a, by c.
Veamos una de las varias demostraciones del teorema multicitado. Llamémoslo por
ahora teorema 1, pues además de éste manejaremos otros teoremas.

.

2

. ... ' ·-º•

Este ejemplo ·está tomado de: HUNTLl:'Y, H.E. The divine pioporlion. D?vcr. Ncw York, 1970. p. 48.
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TEOREMA l: La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la
hipotenusa.
HIPÓTESIS: Consideremos el cuadrado PQRS de la Figura 3 b). Sean PT. QU, RVy
SW segmentos congruentes, de magnitud a. Sean TQ = b y WT = c.
TESIS: a 2 + b2 = c 2
DEMOSTRACIÓN:

De las hipótesis se deducen las siguientes consideraciones:
l. Por la relación de congruencia LAL (lado ángulo lado), los cuatro triángulos rectángulos que se generan (PTW, QúT, RVU y SWV) son congruentes.

2. Como a. y pson los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, entonces u y P 90°;
y como a. + e + p = 180°, entonces 8 = 90°. Aplicando en los vértices T, U, V y W
estas conjeturas y las hipótesis preestablecidas, se deduce que el cuadrilátero TUVW
es un cuadrado.
· 3. El área del cuadrado PQRS es (a+ b)2 =a'= 2ab = b2•
4. El área de cada uno de los cuatro triángulos es

ªJ.

5. El área de los cuatro triángulos es 4(~) = 2ab.
p

T

a

b

Q

b

w

u

~~----_JR
V

Figura 3.b

Figura 3.a

6. El área del cuadrado TUYW es e'.
7. El área del cuadrado TUYW también puede encontrarse restando, del área del
cuadrado PQRS, el área de los cuatro triángulos, esto es:
(a'+ 2ab

+

b') - 2ab

a'+ b'

,'

,

?,:-, ,'
'•·
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8. Por los resultados de las consideraciones 6 y 7, se tiene que
a'+b2 =c2,

como queríamos probar.
Hast~ aquí la versión tradicional que se maneja escolarizadamente, la cual geométricamente nos habla de cuadrados construidos sobre los tres lados del triángulo. Pero ¿qué
tal si en vez de cuadrados construimos triángulos equiláteros, semicírculos, rectángulos,
o en general figuras cualesquiera, siempre que la~ tres sean semejantes, y catetos e
hipotenusa sean homólogos en tal relación de semejanza? Veámoslo. En los procedimientos nos apoyaremos en la versión tradicional (cuadrados sobre los lados), lo cual es
legítimo toda vez que ya hicimos la demostración.

C. Triángulos equiláteros en vez de cuadrados
TEOREMA 2: La suma de las áreas de los triá11gulos equiláteros construidos sobre
los catetos es igual al área del triángulo equilátero construido sobre la hipotenusa.
.

.

.

\

)

'·.

'

HIPóTESIS: Consideremos la Figura 4, en la cúal aparece un triángulo rectángulo de
catetos a y by de hipotenusa c. En tales lados se han trazado sendos triángulos equiláteros
de alturas hi, h1 y h, respectivamente. Sean A, By C, respectivamente, sus áreas.

B

1

1

,I

e

h,

Figura 4
TESIS: A + B = C.
DEMOSTRACIÓN:
Apliquemos el teorema 1 en la Figura 4 para encontrar las magnitudes de las alturas de
los triángulos equiláteros.

•
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h, =

1

1
f¡
= d-Jcr - ~
'fo'-l-a_'
4

=

2 /

-J ~4 a' ~ 13
a
2 ,
r

~

3

3
. .
análogo tendremos que h2 = " b Yque h, = " c.
Por proce d1m1ento
2
Consideremos ahora las áreas de los tres triángulos equiláteros:
'-

2

r-

r-

h '\/3
'/3
'/'
A = ~=_a'. Análogamente; B = - b' y e=_:_ c2.
2
4
4
4

13

'13 b•• '13

Entonces A + B =_ a2 + -

, pero por el teorema I sabemos que en la Figura
4
4 se cumple que d' + b' = e', por lo tanto la suma de las áreas en cuestión quedaría de la
¡;;' bro, como ya vimos,
·
forma A+ B = ,3 c2, cuyo segundo m1em
es C, con lo que A+ B =

4

4

4

C, lo cual queríamos probar.

D. Semicírculos en vez de cuadrados
Veamos ahora lo que ocurre si en vez de cuadrados o triángulos equiláteros construimos
semicírculos sobre los lados de un triángulo rectángulo.

TEOREMA 3: La suma de las áreas de los semicírculos construidos sobre los catetos
es igual al área del semicirculo construido sobre la hipotenusa.

HIPÓTESIS: Consideremos la Figura 5, en la cual aparece un triángulo rectángulo de
catetos a y by de hipotenusa c. Sobre tales lados se han construido sendos semicírculos,
a cuyas áreas designaremos, respectivamente, con A, B y C.

B
A

a

b

e

e

Figura 5

11
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TESIS: A + B = C
DEMOSTRACIÓN:

De la Figura 5 se deduce que

A= -I (1tr2)
2

iª) =iª')- =-

= 22-

Entonces A + B =

z

7l

8

24

a' +

7l

8

7l

7l

1t8a.2 Análogamente·. B=-b 1 y C=-c'.
8
8

b' =

1t

8

.
(a'+ b'-), pero por el teorema I sabemos que en la

Figura 5 se cumple que a' + b' = c2, de modo que A + B = 2:. c2• Como ya habíamos
8

establecido que el segundo miembro de esta última igualdad es el valor de C, finalmente
tenemos que A + B = C, que es lo que queríamos probar.

E. Rectángulos semejantes en vez de cuadrados
Los casos expuestos anteriormente se refieren a cuadrados, triángulos equiláteros y
semicírculos trazados sobre los lados de un triángulo rectángulo. Pero como el cuadrado,
el triángulo equilátero y el círculo son figuras regulares, podría pensarse que en general el caso sólo se cumple para figuras regulares, por lo que en este apartado aplicaremos
el caso a rectángulos, que son figuras irregulares.
TEOREMA 4. Si sobre los lados de un triángulo rectángulo se construyen rectángulos semejantes de modo que tales lados sean homólogos en dicha relación, entonces
la suma de las áreas de tales rectángulos construidos sobre los catetos es igual al área
del rectángulo construido sobre la hipotenusa.
HIPÓTESIS: Consideremos la Figura 6, en la cual aparece un triángulo rectángulo de
catetos a y by de hipotenusa c. Sobre tales lados se han trazado rectángulos semejantes,
cuyas alturas son h,, h2 y h, respectivamente. Sean A, By C-sus áreas, respectivamente,
y sean a, b y e homólogos en esa relación de semejanza.

TESIS: A + B = C.
DEMOSTRACIÓN:

Por la semejanza de los rectángulos se tiene que:

h, b
b
h1
e
e
- = - de donde h2 = - h,; y-h = -, de donde h, = -ah,.
h,
a'
a
a
I
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,,

B

b

e

h,

Figura 6

Por lo tanto, para las áreas tendremos:

A=ah,,

(e )

c2

·

C=ch,="l_¡¡h 1 = -¡¡h.,

De las igualdades anteriores se deduce que:

A + B = ah 1 +

abl h 1 = ( a + ab2) h

1

=

(a2 a+ bl) h,, pero., por el teorema 1 sabemos que

en la Figura 6 se cumple que á' + b,2 = c2, por lo tanto nuestra suma de áreas queda de la

''l

a
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forma A + B =ah, cuyo segundo miembro es, como ya mostramos, C, de modo que
finalmente tenemos que A + B = C, como queríamos probar.

F. Otros teoremas necesarios para el caso
Hemos estado construyendo el camino para llegar a cierta generalización del teorema de
Pitágoras. Veamos algunos otros teoremas necesarios como parte del camino.

TEOREMA 5. Si dos triángulos son semejantes, las alturas correspondientes conservan la razón de semejanza,

HIPÓTESIS: Consideremos los triángulos semejantes ABC y A'B'C' de la Figura 7, en
la cual: h y h' son alturas correspondientes, D y D' los pies de tales alturas y rila razón
de semejanza (esto es, ri es el cociente de las longitudes de lados homólogos),

DEMOSTRACIÓN:

Por hipótesis se tiene que:

b) a

a' y

P = W=

90°.

Por el inciso b) y por la propiedad de semejanza AA (ángulo ángulo), se deduce que los
triángulos ABD y A'B'D' son semejantes, de donde resulta que
,:;'; ·_ ·'}Z_-,,,_ -.

Pero de acuerdo con el inciso a),!:., = r1•• De estas dos últimas igualdades se concluye
e
h =
que y¡

rL,

'
como quenamos
probar,

•
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B

a

'
:h
1
1

1

'

1
(J.

A

~'

e

D
b

a'

Figura 7

TEOREMA 6. La razón que hay entre las áreas de dos triángulos semejantes es el
cuadrado de la razón de semejanza.

Este teorema es un caso particular para triángulos semejantes< La generalización del caso
engloba a toda pareja de figuras semejantes, lo cual abordaremos en el teorema siguiente<
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Por el momento se trata de contextualizar el tema para este caso particular, el cual nos
servirá de lema para el teorema siguiente.
HIPÓTESIS: Consideremos los triángulos semejantes STUy S'T U de la Figura 8. Sean,
respectivamente, A, YA, sus áreas y sean h y h' alturas correspondientes. Sea rL la razón
de semejanza y sea rA la razón que hay entre sus áreas.

u
u·

1

' h
l

1
'

A,

A,

r

T

' - - . . . . L ' - - - - - -...

u·

u

s·

Figura 8
TESIS: r,

ri.,

DEMOSTRACIÓN:
. . . y por e1teorema 5 tenemos que rL = -s = -t
Por h1potes1s

s'

rl =

t'

h
= -, por lo tanto:
u'
h'
u

-

r¡, lo cual se quería probar.

Pasemos a la generalización del caso inmediato anterior, en el siguiente teorema.
TEOREMA 7. La razón que hay entre las áreas de dos polígonos semejantes es el
cuadrado de su razón de semejanza.
HIPÓTESIS: Consideremos los poHgonos semejantes P, y P, de la Figura 9, donde:
•

•

•

Q y Q' son puntos interiores homólogos (en casos especiales puede requerirse más de
un punto interior en cada polígono; el objetivo es que el área de cada polígono quede
adecuadamente dividida en triángulos mediante puntos interiores {vértices comunes
de triángulos} que sean homólogos de un polígono a otro).
A 1, A2, AJ, ... , An y 81, B2, B3, ... , Bn son las áreas de los triángulos que se generan al
unir Q y Q' con sus respectivos vértices.
Designaremos con: A y B las áreas de los polígonos, n la razón de semejanza que hay
entre ellos y r A la razón entre sus áreas.

ll
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ª'
B,

A,

Q

B,
'
''

o·

b,

'

'

\

'

'
POLÍGONOP,

POLÍGONO P1

Figura 9

TESIS: r, =

rz.

DEMOSTRACIÓN: Con base en las hipótesis, tenemos que

A=A 1 A2 + ... +A,,,

a.,

8=8 1 +82 + ... +B,,,

= b,,.

Por la semejanza entre los polígonos P, y P2, y por ser Q y Q' homólogos, resulta que
cada triángulo del polígono P, es semejante a su correspondiente triángulo del polígono
P,. Luego, por el teorema 6, tenémos que
A
... =

A1 =

B,r/:

A, =

,

" = (r,Y, de donde se sigue que

8,,

B,ri, ... , A,, = Bi/..

Consideremos ahora la razón entre las áreas de los polígonos:

"

A, + ... + A., = Bi1i + B,rz + ... +B,fl = (8

A

A, +

B

B, + B2 + ... + B,,

r, = - =
B
= -rz
B

=

ri, esto es.. r,

8 1 + B2 + ... + B.,

+ B, + ... + B.,)r¡_
B1 + 82 + ... + B,,
1

if. , lo cual se quería probar.

NOTA IMPORTANTE: Como toda curva puede ser considerada como una sucesión de
segmentos infinitamente pequeilos, entonces toda superficie plana limitada por una curva
puede ser considerada como la superficie interior de un polígono. Por esto, el teorema
inmediato anterior es válido en general para figuras planas.
·

•

EDCCAC1ó, 'v!ATEMÁTIC:,

•

Vol & - No. 2 • Agosto 1996 •

© GEi •

Pág.

13 9 •

G. Generalización del Teorema de Pitágoras
para toda terna de figuras semejantes trazadas
sobre los lados de un triángulo rectángulo
Los ejemplos previos y los teoremas hasta aquí analizados nos servirán de soporte para
alcanzar nuestro principal objetivo en este artículo, esto es, para demostrar el siguiente
TEOREMA 8. Si sobre los lados de un triángulo rectángulo trazamos sendas figuras
semejantes de modo qne dichos lados sean homólogos en esa relación de semejanza,
entonces la suma de las áreas de dichas figuras trazadas sobre los catetos es igual al
área de la figura trazada sobre la hipotenusa.
HIPÓTESIS: Consideremos la Figura IO, en la cual:
a y b son los catetos de un triángulo rectángulo y e es la hipotenusa.
• A, B y C son las áreas de tres figuras semejantes trazadas, respectivamente, sobre a,
b y e, y estos lados son homólogos en esa relación de semejanza.

•

TESIS: A + B =C.

'
B
A
b

a
e

e

Figura 10

,

•
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DEMOSTRACIÓN:

Por hipótesis y por el teorema 7 tenemos que

-A=
C

(ªI'
e =-c2a2
1

J

B (bJ

y que - = C

C

2

(a')
=-C"b' , porlo tanto: A = C1\c2

yB =

e (b'-2J .
\C

Entonces resulta que

A +B =

e(:,)+ e(!:) e(~+ c2b1) c(a2 +62).
=

C"'

c2

Pero por el teorema 1sabemos que en la Figura !Osecumplequea2 + b2 = c2, de modo
que la suma de las áreas de interés queda expresada como
A +B

= C [~ ~
c·J

= C(I) = C, esto es, A + B

C, como queríamos probar.

Hasta aquí hemos analizado una importante generalización del Teorema de Pitágoras,
referida exclusivamente a triángulos rectángulos. Sin embargo, existe otro enfoque del
caso, totalmente distinto, que se extiende a todo tipo de triángulos, como veremos a
continuación. Se trata de la ley del coseno.

H. La Ley del Coseno
Algunas veces a la ley del coseno (conocida también como teorema del coseno) se le da
- el nombre de "teorema general de Pitágoras" o "generalización del Teorema de
Pitágoras"; esto en virtud de que es aplicable a cualquier triángulo y de que su aplicación
al triángulo rectángulo viene siendo sólo un caso particular, el cual constituye lo que
tradicionalmente se conoce como "el Teorema de Pitágoras", referido únicamente a los
cuadrados de los lados. La demostración de la ley del coseno la dividiremos en dos partes.
TEOREMA 9. Ley del coseno: En todo triángulo, el cuadrado de cualquiera de sus
lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble
producto de esos dos lados multiplicado por el coseno del ángulo que ellos dos
forman.

Primera parte:
HIPÓTESIS: Consideremos el triángulo de la Figura 11, en el cual a, by e son sus lados,
m y n son las partes en que la altura h divide al lado e, y o.< 90º.

''
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b

h

m

n

e

"

Figura 11

TESIS: a'= b' + e' - 2bc cosa.
DEMOSTRACIÓN:

Aplicando el teorema 1 en la Figura 11, surgen las relaciones (1), (2) y (3) siguientes:
d2=h 1 +m'
.

~,,

(!)

b' = h'+ n2 e:> h2 "b2 -n2

(2)

c1 = (m+ n)1 =m1 +2mn + n2 e) m2 = c2 -2mn-n2

(3)

Sustituyendo los miembros derechos de (2) y (3) en(]), resulta que

a2 = b2 - n1 + e' - 2mn - n2
a2 = b2 + c2 -2n2 -2mn
a'= b' + c2 - 2n(n + m). Pero n + m = e, entonces

n .
.
a2 = b' + c2 - 2cn. Pero cosa = b e:> n =b cosa, por lo tanto:
a1 = b1 + c2 - 2bc cosa, lo cual queríamos probar.

NOTAS:
•.

·.,,.

l. En Já Figura 11 se observa que el ángulo formado por los lados a y b puede ser agudo
.u obtuso sin que se afecte el desarrollo anterior, lo cual muestra que la relación
deducida se cumple para los ángulos agudos de cualquier triángulo.
2. Si a =·90°, entonces el resultado se reduce a la forma tradicional del teorema de
Pitágoras en virtud de que cos90º = O.
· 3. Faltaría solamente probar la relación refiriéndola a un ángulo obtuso, lo cual haremos
a continuación.
1

i
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Segunda parte
HIPÓTESIS: Consideremos el triángulo de la Figura 12, en el cual a, by e son sus lados,
huna altura, m la proyección de b sobre e, y a>90".

!
a

e

Figura 12
TESIS. cr = b2 + c2 - 2bc com.
DEMOSTRACIÓN:

Aplicando el teorema len la Figura 12, tenemos las relaciones (l) y (2) siguientes:

cr = Ir + (m + e)2 = Ir + m' + 2mc + c2

(1)
(2)

Aplicando (2) en ( l ), se tiene:

cr = b2 + c2 + 2mc.
Perom = b cos(\80 -a)= b(-cosa) = -b cosa, por lo tanto
a' = b' + c2 -2bc cosa, lo cual se quería probar.

l. Sinopsis y conclusiones
Hemos hecho el análisis y la demostración de la versión tradicional del teorema de
Pitágoras, esto es, de la relación que existe entre los cuadrados construidos sobre los lados
de un triángulo rectángulo, y hemos analizado y demostrado la generalización de tal
relación para cualquier terna de figuras semejantes construidas sobre los lados de dicho
triángulo. También hemos analizado la ley del coseno y vimos que ésta es aplicable a
todo triángulo, y que su aplicación particular al triángulo rectángulo es precisamente la
versión tradicional del Teorema de Pitágoras.
Cabe hacer notar que estos dos enfoques aquí analizados son totalmente diferentes,
pues el primero es aplicable exclusivamente a triángulos rectángulos y nos dice que:

•
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"si sobre los lados de un triángulo rectángulo trazamos sendas figuras semejan-

tes de modo que tales lados sean homólogos en esa relación de semejanza,
entonces la suma de las áreas de dichas figuras trazadas sobre los catetos es igual
al área de la figura trazada sobre la hipotenusa";

y el segundo enfoque es aplicable a cualquier triángulo, y nos dice que:
"en todo triángulo, el cuadrado de cualquiera de sus lados es igual a la suma de
los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de esos dos lados
multiplicado por el coseno del ángulo formado por ellos dos".

Los enfoques presentan intersección, pues cuando en er primer tratamiento las figuras
aludidas son específicamente cuadrados, el caso se reduce a la versión tradicional del
teorema de Pitágoras, versión a la cual se reduce también el segundo tratamiento cuando
su aplicación es específicamente sobre el triángulo rectángulo.
Ya comentamos que a la ley del coseno a veces se le menciona como "generalización
del teorema de Pitágoras". i Sin embargo, Baldar' imprime una pequefla variante y define
la "generalización del Teorema de Pitágoras" de la siguiénte manera:
"En todo triángulo, el cuadrado del lado opuesto a un ángulo agudo es igual a !asuma
de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble del producto de uno de estos
lados por la proyección del otro sobre él".

'.

1

Observemos que en la definición de Baldor hay equivalencia con la ley del coseno
aplicada a ángulos agudos, sin embargo para nada menciona la función coseno, y además
restringe su enfoque al lado opuesto de un ángulo agudo. No considera el lado opuesto a
un ángulo recto u obtuso, y la ley del coseno es una relación general para cualquier lado
de todo triángulo.
Después de todas las consideraciones anteriores, cabe preguntarse: ¿no sería más
legítimo reconocer como "la generalización del Teorema de Pitágoras" a la versión
referida en general a figuras semejantes sobre los lados del triángulo rectángulo? Este
cuestionamiento parece estar apoyado por la historia de las matemáticas, pues las
inscripciones que han quedado registradas a través de los siglos en relación al Teorema
de Pitágoras, hacen alusión a la interpretación geométrica en el sentido de que la suma de las
áreas de las figuras construidas sobre los catetos es igual al área de la figura construida
sobre la hipotenusa, aunque tales figuras hayan sido siempre cuadrados, como lo ilustra
la Figura I del presente articulo.
Por otro lado, el hecho de que la aplicación de la ley del coseno en el triángulo
rectángulo se reduzca al Teorema de Pitágoras, no necesariamente tendria que implicar
que la ley del coseno sea la generalización del Teorema de Pitágoras, pues la ley del
coseno en general es aplicable a todo tipo de triángulos perdiéndose en esa generalidad
'.l

Esto puede verse pm ejemplo en: Vi\NCE. Elbridge P . Álgebra y trigonometría. i\ddison Wes\ey

lhernamericana. U.S A 1986 p. 400.

HALDOR. Aurelio. Geometría plana y del espacio y trigonomelría. Publicaciones Cultural. Octava

i

4

1

reimpresión México. 1992. pp. 121 y )74.

1
1
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la relación de las áreas, y la historia de las matemáticas parece inclinar la balanza en el
sentido de que el Teorenia de Pitágoras tiene su esencia y su sustento fundamental en la
relación de las áreas. Puede ser respetable la opinión en el sentido de que la ley del coseno
sea la generalización del Teorema de Pitágoras, pero considero más respetable, por estar
mejor fundamentada históricamente, la versión de las figuras semejantes sobre los lados
del triángulo rectángulo, pues es el mensaje de la relación de las áreas el que se transmite
y se conserva imperturbable a través del tiempo en las ilustraciones geométricas (insisto
en la Figura l del presente artículo}. y en la ley del coseno (insisto) no existe en general
el mensaje de la relación de las áreas.
La ilustración geométrica que pudiera hacerse para la ley del coseno en general, no
llevaría el histórico mensaje geométrico que los pitagóricos plasmaron en su sublime
teorema; y por el contrario, las figuras semejantes sobre los lados del triángulo rectángulo
conservan el armonioso mensaje de la relación de las áreas, que inmortaliza a su
descubridor, el genio de Samos, cuya sensibilidad debe haberle hecho vibrar en armonía
con el universo ante tan trascendente descubrimiento.
Si analizarnos el caso desde el punto de vista histórico y geométrico, y consideramos
las ilustraciones que por siglos han sido plasmadas llevando la información del Teorema
de Pitágoras, seguramente nos inclinaremos a considerar a la relación de las·áreas como
el excelso mensaje del teorema. Y ante esto, la ley del coseno queda muy lejos de ser
considerada como la "generalización del Teorema de Pitágoras", cediéndole el paso, para
ocupar este honor, a "la tema de figuras semejantes trazadas sobre los lados del triángulo
rectángulo". De ser esto así, tendríamos la siguiente

Generalización del Teorema de Pitágoras:
Si. sobre los lados de un triángulo rectángulo construimos sendas figuras semejantes de modo que tales lados sean homólogos en esa relación de semejanza,
entonces la suma de las áreas de dichas figuras construidas sobre los catetos es
igual al área de la figura construida sobre la hipotenusa.

El lector tiene la palabra.

f
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RESEÑAS

Reseñas de libros

Luis Ferrero
Tras la pista de la equis
.
. .
(problemas para pensar, problemas para investigar) .
Ediciones Pedagógicas.
. . : ..
Colección: Materiales complementarios en educación.
Madrid. 1995
.

En las refonnas educativas de la Educación Básica que se vienen implementando en varios países
de los continentes Amerícano, Europeo, algunos ya prácticamente en pleno ejercicio, tales los
casos de España y México, predomina el enfoque que tiene como objetivo central a la résólución
de problemas y a partir de esto, desarrollar en el alumno detenninaclas habilidades matemáticas
como son la flexibilidad y la revérsibilidad del pensamien1:9i la memoria generalizada, la
clasificación completa y la imaginación espacial; además, se retoman otras más que se habían
dejado algo de lado como el cálculo mental y la estimación de resultados.
Una de las preocupaciones más apremiantes del maestro en servicio es la de allegar~e
bibliograffa adecuada y suficiente con este propósito y mucha de ella, si no es que la
mayoría, se apoya en las propuestas originales de G. Polya (Cómo plantear y resolver
problemas. Trillas, México, 1975).
Los "Estándares curriculares" de la National Council Teachers of Mathematics
(NCTM), libro sobre los consensos de los profesores en m·aiémáticas acerca de la
orientación que debe tener la matemática educativa finales de siglo en los E.U.A. y
"Las mátcmáticas·sí cuentan", también·~onoéido como "Informe Cockcroft", sobre la
situación de la enseñanza de las matemáticas en Íngiaterra y Gales, hacen hincapié en la
necesidad de i~corporar una enseñanza de la matemática que, siendo útil e instrumental,
partá de la resolución de problemas. El enfoque constructivista de los programas de
estucÍÍo de la Educación Básica en México lleva ta misma orientación.
Un libro de breve amplitud -apenas 173 páginas- pero intenso en contenido con
esa orientación hacia el cómo y con qué intención resolver problemas es "Tras la pista
de'ta equis". En ·éÍ, el autor divide fa obra en tres grandes intenciones didácticas:

de

l. El análisis de estrategias de resolución de problemas dedicado al estudio de casos
particuÍares de éstas, vistas con un carácter instrumental.
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2. El estudio de la generalización, cuya intención es la de identificar y usar modelos
matemáticos, patrones, normas y la construcción de leyes generales.
3. El examen de problemas desarrollados, presentando ejemplos que llevan a relaciones
generales, trabajados con varias estrategias, sugiriendo procedimientos, niveles resolutivos y de interpretación y proponiendo procedimientos para una mejor y mayor
explotación didáctica.
En la prolongación, el autor se detiene brevemente a hacer ver la importancia de la
matemática como parte de la cultura, su inserción en los mapas curriculares, su valor
instrumental social, su necesidad en el desarrollo de habilidades mentales, su influencia
en la formación de la personalidad individual y colectiva y las dificultades que entrafia
su aprendizaje dado su alto nivel de abstracción para transferirla a lo coditiano en la
empresa de resolver problemas, considerada ésta como la mejor vía de aprendizaje, de tal
suerte que se convierte en su aspecto fundamental, pues "Aprender a resolver problemas
de una forma sistemática y estructurada permitirá a los alumnos adquirir seguridad y rigor
en su razonamiento; también, a afianzar los contenidos matemáticos adquiridos, acceder
a la construcción de otros nuevos contenidos y a establecer relaciones entre ellos", ya que
los contenidos pueden dejar de ser vigentes por la dinámica de la evolución social y en
este sentido la resolución de problemas tiene valor formativo pues permiten determinar
relaciones lógicas, pensar crítica y creativamente y esto determina que" ... conviene más
enseilar a pensar, razonar, a organizar el pensamiento, que a transmitir contenidos que
con rapidez se olvidan: importa más el proceso que el resultado."
El autor se basa en los pasos sistemáticos de Polya en la resolución de preMmas, que
comprenden:
l. La comprensión del enunciado problemático.
2. La organización de datos y ejecución de un plan de trabajo.
3. El análisis, comprobación, validación y comunicación de los resultados obtenidos.
También, se reconoce como adicto al trabajo de los alumnos en equipo y al uso de
cualquier espacio para el ejercicio de las tareas escolares. En forma muy significativa
finaliza su prolongm,ión haciendo ver las ventajas del uso de la. calculadora en el aula y
sus ventajas en la resolución de problemas, pues permite fijar-la atención en el proceso
de resolución, ayuda a ir al encuentro de diversas estrategias y al planteamiento y
comprobación de conjeturas y a hacer generalizaciones.
En el capítulo 1, "Estrategias de resolución de problemas", el autor se apoya en una
definición de Miguel de Guzmán: "Las estrategias se ocupan del trazado de planes
generales para alcanzar un objétivo propuesto. Las estrategias son pautas para comenzar
a pensar, instrumentos cuya misión es impedir el bloqueo mental del alumno ante un
problema concreto, resortes con los que manipular, dar vuelta a los enunciados, realizar
simulaciones, etc". Enseguida muestra ejemplos de algunas estrategias y se detiéne a
enumerar una serie de recomendaciones didácticas que sé deben de tomar en cuenta,
haciendo ver que para resolver un problema se puede hacer uso de diversas estrategias, - · ·
utilizar al aula para desarrollarlas y, cuando se pu_eda, emplear estrategias de carácter
general.
·
·
·
· ··
El primer apartado de este capítulo está dedicado a la importancia que reviste el
experimentar con los datos del problema propuesto a fin de familiarizarse con ellos; el uso
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del ensayo Y error como parte del proceso y ver si un valor elegido como posible se
comprueba para el enunciado y, si no, realizar tanteos sucesivos sistemáticamente y en
un cierto orden Y, con ello, poder llegar a posibles conclusiones aunque ellas sean fallidas;
el segundo apartado lo dedica a la elaboración de un enunciado más sencíllo que el
propuesto a fin de que, resuelto éste, dé una idea de cómo resolver el enunciado
problemático original; en el tercer apartado se presentan ejemplos de problemas resueltos
de atrás hacia adelante, esto es, " ... panir de la solución para llegar a los datos"; y, por
último, en el apartado cuarto, establece la ventaja que tiene la organización de los datos
a fin de obtener la mayor infonnación posible, pues ello puede dar pistas y sugiere,
además, el uso de dibujos, diagramas, o esquemas y la construcción de tablas de valores,
pues ellos pueden mostrar la existencia de relaciones que a simple vista son impercep·
tibies.
Todos los ejemplos que presenta son interesantes y algunos de ellos serán conocidos
con toda seguridad por los lectores de juegos y entretenimientos matemáticos, aunque ahí
están presentados con libertad, frescura e ingenio, estableciendo "pautas de resolución"
para algunos de ellos o incorporando al final de cada tipo de estrategia ejemplificada un
apartado con "problemas para practicar".
·
En el capítulo 2, "La generalización", el autor inicia corÍ los concepto~ matemáticos
de generalización y hace ver que es el fundamento de ciertas propiédades matemáticas
observadas, estableciendo la diferencia entre una propiedad particular y una general, la
necesaria capacidad de abstracción que requiere y la correspondiente simbolización en
la búsqueda de reglas generales. Utiliza también para algunos problemas, "pautas de
resolución y remata con "Solucionario", Especialmente significativa es la parte correspondiente a "Las demostraciones", numéricas y la necesidad de hacer demostraciones.
En el primer apartado de este segundo capítulo se hace ver que las actividades de
exploración ayudan a descubrir relaciones, regularidades y propiedades y penniten,junto
con las investigaciones, la construcción de saberes en la materia promoviendo, además,
al razonamiento inductivo; en el segundo apartado se estudian problemas que llevan a
una segunda fase, la de formular y comprobar conjeturas, que es una actividad que permite
la construcción de los contenidos matemáticos y desarrollan en el alumno, ei ejercicio
de la observación, la sistematización de resultados, la conexión entre diversos contenidos y la de relacionar nuevos contenidos con los ya adquiridos, la obtención de
conclusiones lógicas y la imaginación, entre otros más. El autor propone en este apartado
el uso de la calculadora con el fin de facilitar cálculos, la fonnulación de conjeturas, el
descubrimiento de patrones, haciendo ver las dificultades que entrailan muchas actividades académicas en la enseñan:za de la matemática sin este recurso didáctico.
En el capítulo 3, "Problemas desarrollados", el autor se apoya en el capítulo anterior
proponiendo problemas para ejercitar obteniendo conclusiones, hacer conjeturas y generalizaciones, enunciando algunos propósitos que deben cumplirse en el pro.ceso de
aprendizaje por los alumnos. Introduce diversos problemas, ya vistos con anterioridad, pero
con la intención de relacionar el contenido específico con otros contenidos matemáticos,
especialmente relacionando to geométrico con lo aritmético y con to algebraico, analil.ando
estrategias, yendo a generalizaciones y aplicando las fases mencionadas, relacionando los
datos del problema, manipulándolos y haciendo comprobaciones, sin obviar las debidas
comprobaciones.
En general, la obra es amena, adecuada al nivel escolar que se propone, de lenguaje
sencillo y claro, con muchos recursos didácticos y que hacen ver que existe una nueva
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matemática que se va haciendo, cumpliendo con requisitos pedagógicos claros y definidos, que se construye con el saber inmediato, sin pretensiones fonnalizadoras excesivas,
que permite el manejo en equipo de los alumnos y que rescata lo que ahora es una
tendencia de la matemática escolar: el manejo de conceptos, procedimientos y actitudes.
Es claro que en esta forma de abordar la enseñanza de la matemática el maestro puede
ser un promotor de conocimientos y saberes a partir del manejo de problemas desmenuzándo los, insinuando caminos de resolución, sugiriendo el análisis de los datos y
de los resultados obtenidos, propiciando estimaciones, permitiendo el uso de diversos
apoyos objetivos y rematando con la comprobación de los productos rescatados con el
uso de este tipo de metodología en apoyo del desarrollo de los contenidos programáticos
propuestos.
Santiago Valiente

Ed Dubínsky y Uri Leron (Comps.)
Learning Abstract Algebra with ISETL
Springer Verlag, 1994.
Los autores proponen al profesor y a los alumnos un nuevo método de aprender
matemáticas a través de predecir los resultados de algunos problemas que plantean para
después, interactuar con la computadora con el objetivo de construir conceptos, investigar
y comprobar soluciones. Con el propósito de que fuera posible que la computadora
proporcionara un medio que propiciara el aprendizaje de las matemáticas crearon un
lenguaje de manipulación simbólica, ISETL, que utiliza una notación matemática lo más
apegada a la que aparece normalmente en los libros y al escribir en papel.

1 Introducción
Los autores inician presentando el libro como una nueva manera de abordar las matemáticas. Le piden al alumno trabajo y a cambio le ofrecen un aprendizaje colectivo más
significativo de las matemáticas. Para ello anuncian también la importancia de que el
aprendiz asuma su responsabilidad como tal.
La estrategia para utilizar el texto que proponen los autores es que los alumnos lean
el texto y contesten las preguntas que ali! se plantean. Un aspecto importante es que antes
de abordar los problemas con la computadora hay que pensarlo y discutirlo con los
cornpafleros y el instructor. Le advierten al alumno que la acción de escribir una secuencia
de código en la computadora hará, sin darse cuenta, construir conceptos y entender como
funcionan las matemáticas. También advierten que en ocasiones les pedirán a los alumnos
abordar problemas sin tener ningún antécedente para ello pero que la computadora junto
con ISETL son un laboratorio para experimentar para entender. Otro aspecto novedoso
de la estrategia es el consejo de discutir con los compaíleros acerca de las conjeturas, los
errores, los experimentos y los resultados como una fonna de entender.
Para los autores escribir definiciones y demostraciones matemáti_cas es equiparable a
escribir un programa con ISETL, por eso al tener la computadora como herramienta
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pennite experimentar con las ideas y en la medida en que sé mejora al escribir programas,
la habilidad para pensar matemáticamente mejora.
Los autores proponen al instructor un ciclo, ACE, de una semana que consiste en:
•
•
•

A Actividades con la computadora.
C Material de discusión en clase.
E Ejercicios tradicionales.

Los autores se basaron en la teoría constructivista (epistemológica no matemáti_ca) para
escribir el texto y proponer el uso de la computadora con un lenguaje de programación
como ISETL para aprender matemáticas.
·

2 ISETL
El lenguaje de programación ISETL corre en una computadora personal compatible con
IBM bajo sistema operativo MS-DOS. El ejecutable tiene OJO. DATO Kilobytes y se
puede manejar en un diskette. Además de hacer manipulación simbólica en ISETL
se pueden hacer gráficas.

3 Estructura del libro y contenido
El contenido del libro está dividido en seis capítulos. Cada capítulo está dividido en
secciones. Cada sección abarca un ciclo ACE de una semana. El primer capítulo del texto
contiene una introducción al manejo del programa. Este capítulo se debe cubrir en tres
semanas y permite que el alumno pueda realizar el trabajo de los capítulos posteriores.
Adicionalmente, se ofrece un manual de ISETL como complemento.
El texto cubre el contenido que tradicionalmente ge aborda en un curso universitario,
de Álgebra Moderna: grupos, anillos y dominios enteros; cubriendo teoría de ecuaciones
como una introducción a extensiones de campos. La duración total del curso, incluyendo
el aprendizaje del uso del programa, es. de dieciocho semanas.

4 Ejemplo del contenido
En el capítulo 2 inicia con actividades acerca de grupo, la segunda actividad es:
2.. En cads uno de los siguientes incisos construye una pareja de objetos de ISETL G
y op donde:
(a) G sea Zl2 (los enteros módulo 12) y op sea a 12 (la suma módulo 12).
(b) G sea Zl2 (los enteros módulo 12) y op sea m 12 (la multiplicación módulo 12).
(c) G sea twaZ12 (los pares módulo 12) y op sea m 12 (la suma módulo 12).
(d) G seaZl2-{0} y op, m 12.
(e) G sea Z5 (los enteros módulo 5) y op sea m 5.
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(f) G sea 25 - {O} y op, m 5,

(g) G sea SJ (el conjunto de permutaciones de { l ,2,3} y op la composición de
permutaciones.
Por ejemplo, para (a) se puede escribir un código como el siguiente:
Z 12 := {0 .. 11};

a 12

x, y~ (x +y) mod 121;

A continuación hay una subsección en laque se presenta la definición formal de grupo,
eJemplos y algunas proposiciones con sus demostraciones. Las proposiciones se
refieren a cuales de las parejas construidas con ISETL forman grupo.
Al final de la sección se plantean ejercicios como los siguientes:
l. Demuestre que la éonmutatividad de [Z12 , +12 ] se hereda de la suma ordinaria.

21. Considere la permutación

123456J'
P = (2 3 4 5 6 I eS,.
Encuentre n tal que ¡i' =e, la permutación identidad.

5 Comentarios
El mismo esquema que se propone en el texto se puede desarrollar en una clase normal
con dos inconvenientes. El primero, el tiempo que llevaría desarrollar todos los ejemplos
a mano. El segundo inconveniente es que el instructor tendría que cerciorarse que todos
los alumnos tienen correctamente desarrollados los ejemplos y al hacerlos con la computadora la retroalimentación es inmediata.
Para mejorar la forma de aprender matemáticas es necesario que tanto profesores
como alumnos hagamos algunos cambios de actitud y papel en el aula. Los alumnos creen
que en matemáticas es suficiente con llegar a un resultado correcto, lo más desconcertante
para el profesor es que el alumno no muestra ningún interés por entender y comunicar
con claridad cuando entiende, pero la formación con la que llegan los alumnos a nivel
superior no les permite cambiar de actitud. El hecho de que se cuente con una herramienta
como la computadora con un programa que permite uitilizarla como laboratorio de
experimentación le da una dimensión diferente al aprendizaje de las matemáticas, el
alumno no busca solamente la respuesta correcta si no que puede experimentar y entender.
Además, la computadora simultáneamente es un instrumento que propicia la abstracción
reflexiva. Más aún, las actividades conjuntas de discusión y comunicación propician el
desarrollo de habilidades que antes no se encontraban como parte de los objetivos de
aprendizaje de esta materia y que ahora se reconoce tienen un papel importante,
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La organización del trabajo en el aula como se propone en este libro también ayuda
a que el profesor pueda salir de su rol de expositor y pase a ocupar el de guía. La
organización del material y la presentación del mismo ofrecen una herramienta de trabajo
que le permite al profesor hacer la transicíón de forma más sencilla a una nueva mane~a
de abordar la enseflanza.
Por todo lo anterior resultaría muy productivo e interesante llevar a cabo un experimento de utilización del texto en un curso de álgebra abstracta como se propone en el
texto.
Aracelí Reyes

Cordero, F. y Salís, A1.
,
Las gráficas de las funciones como una argumentación del cálculo.
Secuencias de actividades con el uso de lá calculadorá ' .
Texas Instrument Tl-81
·
·
Grupo Editorial lberoamérica, 1996.
En este cuaderno, los autores presentan cuatro actividades escolares dirigidas tanto a
profesores como estudiantes. Los temas tratados corresponden a tópicos de cálculo y su
discusión se hace mediante el uso de calculadoras gráficas (graficación y programación).
En la primera actividad se usa la gráfica de una función para explorar relaciones entre
la representación gráfica y la representación algebraica. En la segunda actividad se
discuten operaciones gráficas y se tratan de ídentificar éstas con comportamientos
tendenciales de las gráficas. En la tercera actividad se discuten comportamientos tenden·
ciales de una función/y de su derivada,/. En la cuarta actividad se discuten algunos
aspectos de simulación para ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.
Las cuatro actividades están precedidas por una sección sobre lo que se entiende por
"comportamientos tendenciales de las gráficas" y cómo la calculadora gráfica puede
ayudar a visualizar los cambios de parámetros en la representación algebraica de una
función.
Comparto con los autores la idea de que este tipo de actividades favorece una noción
global del concepto de función, particularmente porque se hacen conexiones naturales
entre dos representaciones, la gráfica y la algebraica, que los alumnos conciben como
ajenas. En mi opinión, los ejemplos discutidos son apropiados para alumnos que están
familiarizados con ideas de cálculo (funciones, operaciones con funciones, limites,
derivadas).
Este cuaderno presupone familiaridad con la calculadora gráfica, sobre todo con el
menú gráfico. Como este menú es similar en todos los modelos de calculadoras gráficas
las actividades no sólo están limiradas a la TI-81.
Creo que las dificultades que los alumnos presentan en el aprendizaje del concepto ______ .
de función no sólo en el nivel medio básico (Leinhardt, Zaslavsky y Stein, l 990) sino
también en el nivel superior(Ferrini-Mundy y Graham, 1991) imponen serias limitaciones para que los mismos alumnos comprendan el contenido de este documento. Con esta
consideración recomiendo el material para maestros y no para alumnos que tienen una
pobre concepción de funciones.
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Otra posible dificultad al leer y usar este cuaderno es la notación que usan los autores
en las instrucciones para la calculadora: e[ uso de paréntesis triangulares(< y> ) para
separar las teclas (algo bastante confuso). Esta dificultad se añade a la situación de teclas
faltantes en varios de los programas incluidos.
Me llama la atención ver que el subtítulo que aparece en las páginas interiores no
aparece en la ponada y que el cuaderno no contiene referencias, incluso a otros cuadernos
didácticos de esta misma colección, que también están dirigidos al uso de las calculadoras
gráficas. Este libro pertenece a la colección cuadernos didácticos de esta editorial.
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• Armando Martínez Cruz

RESEÑAS

Reseñas de eventos

Reunión Anual de la NCTM (National Cou~cil
of Teachers of Mathematics)
'·
Del 25 al 28 de abril de 1996 se celebró la 74a. Reunión de NCTM (National Council of
Teachers ofMathematics) en la ciudad de San Diego, California, EUA: En esta ocasión
el número de presentaciones se acercó a 1,200 y hubo una asistencia aproximada de 20
mil. El tema central del evento fue el Desarrollo Profesional del Maestro dé Matemáticas;
numerosas pláticas y talleres en el evento proporcionaron materiales, actividades y
propuestas para apoyar el desarrollo profesional de los maestros de matemáticas (según
el documento Professional Standardsfor Teaching Mathematics, NCTM, 1991).
Como en años anteriores, las sesiones se dividieron en reportes de investigación
(esfuerzos de diversos grupos) y presentaciones prácticas (talleres, posters, conferencias)
y reportes de investigación (individuales). La 75a. Reunión de la NCTM se celebrará del
17 al 20 de abril de 1997 en Minneapolis•St. Paul, Minnesota, USA.

Armando Martínez Cruz

111 Reunión de Didáctica de la Matemática
del Cono Sur
Entre el 31 de marzo y el 3 de abril de 1996 se realizó en la Universidad Nacional de
Salta, República Argentina, la Tercera Reunión de Didáctica del Cono Sur, que congregó
a más de 400 profesores e investigadores de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay,
Perú y Uruguay.
Tal como su nombre lo indica, esta Reunión es la tercera oportunidad en que
profesores de matemática, estudiantes de pedagogía en matemáticas y especialistas del
l____--==:-------ár_e_a_se_re_ú-ne_n_p_a_ra_c_o_m_p_a_rt_ir_e_x_pe_r_ie_n_cí-as--pr_o_fe_s_1·0-na_l_es_y_an_á_li-si_s_te_n_d-ie_n_te_s_a_m_aj~:.
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los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Las dos Reuniones anteriores
se llevaron a cabo en Uruguay y en Brasil respectivamente con dos años de diferencia
entre ellas. Para 1998 Bolivia será: la sede de la IV Reunión. De esta manera, estas
reuniones bi-anuales entre quienes se preocupan especialmente por los procesos didácticos de la enseñanza de la matemática en todos los niveles, aparecen consolidadas y
constituyen importantes hitos en el desarrollo del área de educación matemática en
nuestro Continente.
La 11I Reunión realizada ahora en la ciudad de Salta, consideró:

a) Una Conferencia Plenaria de Inauguración: "Evaluación del Talento Mate¡nático a
través de la resolución de Problemas" dictada por el Dr. Horacio Rimoldi de la
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, quien hizo referencias al cambio del concepto de inteligencia ocurrido en la década del 50 y al
concepto de problemas y sus implicancias creativas. También exhibió como la
secuencia de respuestas en experimentos realizados deja en evidencia curvas de
rendimiento distintas en términos del manejo simbólico. Finalmente, se refirió a los
distintos niveles de dificultad que conllevan los problemas de igualdad y de desigualdad y como adquiere una relevancia cada día mayor el síndrome de autointeligencias
confundidas (SIDA).
b) Una conferencia plenaria de clausura: "Lenguaje común, lenguaje Matemático" a
cargo de la profesora Alicia Villar del Instituto de Profesores Artigas del Uruguay,
quien se refirió a la necesidad de dar atención al uso y significado de las palabras
empleadas en el proceso de enseiianza y aprendizaje de la matemática, evitando de
esta manera rigideces y significados que contribuyen a obstaculizar en los estudiantes
el aprendizaje de la matemática, enfatizando la enseiianza de algunos elementos de
lógica.
e) Una conferencia plenaria: "Ingeniería Didáctica: del cálculo a la teoría de las
fünciones analíticas" dictada por el Dr. Ricardo Cantora! Uriza del Departamento de
Matemática Educativa de I CINVESTA V-IPN de México. En ella su autor, entre otras
cosas, contrastó la escuela de tradición alemana de elementarización con la norteamericana que representa una posición ecléctica de enseiianza del cálculo desde
distintas concepciones y con la posición sustentada en México de una transposición
Didáctica que analiza la vida de los saberes desde el que lo genera hasta llegar a una
"vida pública". A través del concepto de "matemática educativa" se pretende
extender la transposición hasta el uso de textos y puesta en acción en el aula sin
connotaciones meritocráticas asociadas al aprendizaje de la matemática. Todo esto
dentro ·de un proceso de validación interna y fundamentado en las teorías de la
transposición y de las situaciones didácticas.
d) Una conferencia plenaria: "La educación matemática en los inicios del año 2000:
algunas conjeturas" dictada por el profesor Claude Gaulin, director del programa de
Certificación de"Perfeccionamiento en la Enseñanza de Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad LA VAL, Quebec, Canadá. En su exposición el profesor
Gaulin expuso varías de sus hipótesis que, en calidad de conjeturas, caracterizarán a
su juicio la educación matemática del próximo ·milenio. Entre ellas sobresalen
aquellas relacionadas con los desafíos que generarán los nuevos software compúta. cionales de matemática y' las calculadoras gráficas, cada vez más póderosas en su
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accionar Y el cambio de actitud de profesores y especialistas frente al concepto de
visualización.
e) Una conferencia plenaria "Metodología de las Ciencias Formales" dictada por el
profesor Gregario Klimosky de la Universidad de Buenos Aires, quien planteó la
diferencia entre método, estrategia y táctica, refiriéndose luego a las tres grandes
metodologías que han alumbrado el desarrollo de la matemática: la sintética, repre·
sentada por el método axiomático clásico (Euclides), la algorítmica donde campea la
noción de composición y la estructural representada por el grupo de matemáticos que
publicó bajo el nombre ficticio de Bourbaki y para los cuales hasta ó es una estructura.
Terminó su conferencia manifestándose dolido por percibir una ausencia de trabajos
sobre lógica en la Reunión.
,.
t) Cuatro páneles que se desarrollaron símultáneameuie:
'

l

;

l. "Recuperación del pensamiento matemático'\: í~tegrado por los profesores:
Claude Gaulin (Canadá), Nel!y Vásquez de Tapia (Argentina) y María Salert
Biembengut (Brasil).
2. "Probabilidades y Estadístíca, el auge del pensamiento probabilístico", integrado
por los profesores: Eduardo Laplagne (Argentina), Roberto Delfor (Argentina) Y
Eduardo Casella (Uruguay).
,
3. "La formación docente y la enseñanza de la matemática a través de problemas"-,
integrado por los profesores: Hemán González Guajardo (Chile), Néstor Aguílera
(Argentina), A.licia Víllar (Uruguay) y Lorenzo Blanco (España) ..
4. "Innovaciones curriculares actuales en educación matemática", integrado por los
profesores: Norverto Fava (Argentina), Joao Tomas Do Amara\ (Brasil) y Luís
Balbuena (España).

Estos cuatro páneles funcionaron en dos sesiones. En la primera realizada el día 1 de
Abrí! cada uno de los integrantes dío a conocer su posición sobre la temática en
cuestión y en la segunda sesión, el día miércoles 3 de Abril, los panelistas contestaron
las preguntas que los asistentes hicieron llegar por escrito al encargado de dirigir cada
panel.
g) Una sesión del grupo de discusión sobre Formación de Profesores de Matemática que
dirigió el profesor Hernán González Guajardo (Chile) y que, continuando en·la línea
• de lo avanzado desde la IX CIAEM (Agosto de 1995, Chile), agregó ahora, a partir
de. este trabajo, nuevas consideraciones relacionadas con las limitaciones que se
observan en los procesos de formación del profesor de matemática en la mayoría de
las naciones latinoamericanas.
h) Una reunión sobre las Olimpiadas Matemáticas realizada por el profesor Amado
Barone Neto (Brasil).
i) Veinteséis cursos y talleres que funcionaron casi paralelamente en tres sesiones de·
dos horas cronológicas cada una de ellas y que cubrieron un amplio espectro de
importantes temáticas relacionadas con la didáctica de la matemática.
j) Setenta Comunicaciones breves en donde profesores e investigadores dieron a conocer en distintos horarios y en l 3 salas simultáneas, los resultados de sus trabajos de

R
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1)

m)

n)
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Pág.

15 6 •

EDUCACIÓN MATEMÁTICA

•

Vol. 8 - No. 1 • Agosto 1996 •

© GEi

•

investigación, de análisis y experiencias concretas relacionadas con la didáctica de la
matemática.
Catorce Posters donde sus autores presentaron interesantes contribuciones a la educación matemática y exhibieron originales proyectos en vías de realización y otros ya
culminados.
Una exposición con los resultados de un Concurso Fotográfico cuyos trabajos
seleccionados lo constituían fotografias en color y en blanco y negro que evocaban
distintos aspectos matemáticos y que, en sus tres categorías, permitió gozar del
ingenio de jóvenes fotógrafos aficionados y de la belleza matemática que manifiesta
la naturaleza y la vida cotidiana.
Una exposición de filatelia donde los asistentes tuvimos la oportunidad de deleitarnos
con emisiones de sellos relacionados con matemáticos y con matemática, provenientes de distintos países del mundo.
Una exposición de textos y revistas de matemática y de educación matemática, atrajo
fuertemente la atención de los asistentes.
Una reunión no plenaria relacionada con las Olimpiadas Matemáticas que coordinó
el profesor Amado Barone Neto (Brasil).

Durante los cuatro días que duró la Reunión, los asistentes tuvimos la oportunidad de
gozar de un clima cálido tanto atmosférico como afectivo, producto este último de las
atenciones y desvelos con que la Comisión Organizadora, encabezada por la profesora
Ana Tadea Aragón, supo imprimirle a la Reunión. Dos actividades sociales: un almuerzo
campestre en la estancia. El Manantial y una comida de camaradería en un local aledaño
al monumento a Güemes, sirvieron para realzar el clima de cordialidad y agradable
camaradería que estuvo siempre presente.
En el acto de clausura se nominó el nuevo Comité Internacional que quedó conformado por: Dr. Luis Santaló (Argentina) como Presidente Honorario; Dr. Ubiratán
D' Ambrosio (Brasil) como Presidente; Alicia Vi llar (Uruguay) y Joao Tomas Do Amara!
(Brasil como Vicepresidentes; Cecilia Costa E. Silva Carvallo y Waldir Rodríguez de
Brasil como secretarios; Vocales representantes de países integrantes: Ana Tadea Aragón
y Nelly Vásquez de Tapia por Argentina, Alvaro Poblete y Hemán González Guajardo
por Chile, Raúl Acosta Duarte y María del C. Sartori por Uruguay, María Salett
Biembengut por Brasil.
La próxima IV Reunión de Didáctica de la Matemática del Cono Sur se realizará en
1998 en Bolivia.

Grupo de Discusión:
Formación de Profesores de Matemáticas
Durante el desarrollo de la Tercera Reunión de Didáctica de la Matemática del Cono
Sur, más precisamente el día martes 2 de Abril, se llevó a cabo una reunión y sesión
de trabajo del Grupo de Discusión sobre Formación de Profesores de Matemática que
le correspondió coordinar al profesor Hemán González Guajardo (Chile). Este grupo
de discusión se gestó el año pasado durante la IX CIAEM realizada en Santiago de
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Chile en A~;0sto de 1995. Desde esa oportunidad, en que se reunió dos veces, este grupo
de discuswn ha estado unido a través de un Boletín cuyo primer número se repartió a
t~dos los mtegr.antes del Grupo en Noviembre de 1995 y el segundo, en enero de este
ano. El tercer numero está pronto a circular con un resumen del trabajo realizado ahora
en Salta.
,.
La sesión de trabajo inserta en esta III Reunión de Didáctica de la Matemática contó
con. u.na nutrida asistencia de profesores e investigadores de Argentina, Para~uay y
Boh_vm que mcre~entan considerablemente el número de interesados en esta importante
tematlc~ cuyos anahs1s s~ c:ntran en una de las variables más relevantes en el proceso de
la ensenanza Yel aprend1zaJe de la matemática: el profesor y su formación profesional.
Durante la sesión de trabajo, cada uno de los asistentes tuvo la oportunidad de poner
en común su reflexión sobre el tema, especialmente a la luz de la experiencia nacional,
lo que permitió tener una visión global del estado de situación del -problema sobre
formación de profesores.
.·
,. .
,, .. , ·: .·
Algunos elementos importantes que se rescatan del análisis se refieren a la necesidad
de modificar el quehacer de aula en la formación del profesor de matemática; especialmente en las asignaturas de la especialidad, para revertir los efectos negativos de
estrategias expositivas poco participativas que dan una imagen de un saber acabiíao, sin
conexiones claras entre la matemática que se aprende durante la formación y la matemática que debe enseñarse posteriormente. Los efectos de esto se magnifican debido a qu·e
los profesores de matemática tendemos a enseñar como nos enseñaron.
Por otra parte surge, en la mayoría de los asistentes, la necesidad de una mejor
vinculación entre la formación del profesor de matemática y los profesores en servicio,
deseablemente organizados en asociaciones profesionales o gremiales que permitan
establecer un nexo entre el saber profesional, muchas veces reducido al teórico, y el saber
hacer. Este puente permitiría enriquecer la profesión a través de una conexión umbilical
que actualmente se hecha de menos.
Otro elemento considerado fue la creciente desactualización que experimenta el
profesor de matemática, apresado en un trabajo permanente e intenso que lo lleva a
recargarse de horas de trabajo para poder acceder a una remuneración mínima que le
permita sostener su familia. Esta situación, que parece estar generalizada en nuestros
países de Latinoamérica, contribuye poderosamente a minar la motivación profesional y
es una de las variables importantes que afecta a la calidad del proceso de enseñanza
y aprendizaje de la matemática. El perfeccionamiento que generalmente se ofrece a los
profesores de matemática tiende a ser encíclopedista, expositivo, teórico y por ende
alejado de la realidad profesional del profesor. Se hecha de menos un ro! más creativo y
activo de las Universidades en estos aspectos.
. .
Otro aspecto alarmante que se comentó y que se relaciona clara"!ente, _<:qr;i)o
expresado en el párrafo anterior, se refiere a la creciente disminución de)ó:,ene\ qlJe
desean efectivamente llegar a ser profesores de matemática. En varios de n'!estros paí~~s
del cono sur de América, la atracción por llegar a ser profesores de m~temffetica .~e
enseñanza básica o media, disminuye drásticamente. Por otro lado, se. observ~n profund(lS
diferencias en la calidad de los profesores egresados según provengan de µnjversidades
o de otras instituciones formadoras. En muchos casos se. asume un.a transf,;rencia entre
la matemática que aprenden en la institución formadora y.[a que d~bí!n enseñar,trans.f~rencia que frecuentemente no se da y que se ve más dañada .aún por: la i11adecuada
ubicación, dentro del currículo de formación, de sus prácticas docentes.
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Hay una necesidad muy sentida en términos de lograr una mayor aproximación
operativa entre la matemática, la didáctica y la práctica profesional del periodo de
formación y el quehacer profesional de aula. Falta considerar una etapa intermedia que
permita la vinculación referida~establezca una conexión profesional permanente
que contribuya a asegurar la calidad profesional de los egresados y un reciclaje profesional continuo y efectivo para los profesores de matemática en servicio.
En alguno de nuestros países se observan profundas diferencias de niveles de calidad
profesional entre la formación terciaria y la universitaria, así como en otros en donde,
prácticamente, no existe la formación universitaria para los profesores de matemática,
cuyas plazas de trabajo son llenadas por especialistas de otras áreas cuya formación
didáctica es muy precaria o nula.
Finalmente, se comentó la escasez de material didáctico existente de bajo costo, y los
requerimientos profesionales ímplicados por los computadores y las calculadoras gráficas
cuyas potencialidades como medios instruccionales son todavía insospechadas y constituyen un claro desafio para los profesores de matemática actualmente en servicio y para
los procesos de formación de profesores.
Pareciera que, en general, los procesos de formación de los profesores de matemática
hubieran quedado estancados en el tiempo. Los procedimientos utilizados no logran
desarrollar en los jóvenes, aquellas capacidades profesionales que las realidades actuales
requieren. Da la sensación que no existe una respuesta adecuada de las instituciones
fonnadoras de profesores de matemática, para los desafios crecientes que el contexto
educativo impone y entre los que sobresalen las reformas curriculares que varios de
nuestros países están implementando, convencidos al fin, de que la calidad y la equidad
de los sistemas educativos, constituye la principal herramienta para un progreso sostenido
y socialmente justo y merecido para nuestros pueblos latinoam~ricanos. Se hace imperativo que nuestras naciones, junto con este convencimiento, asuman la tarea de dignificar
la profesión del profesor de enseñanza básica y media, estimÚlando así a nuestros jóvenes
para fonnarse en tan digna, necesaria e importante profesión.

111 Jornadas de Historia, Filosofía y Pedagogía
de las Ciencias Matemáticas
La Escuela Normal Superior de México y la Asociación para la Historia, Filosofia y
Pedagogía de las Ciencias Matemáticas con el apoyo de la Facultad de Ciencias dé1a
Universidad Nacional Aut9noma de México y del Consejo Nacional Técnico de la Educación organizaron esta lll Jornada que se llevó a cabo los días 24 y 25 de abril de 1996
en el Auditorio Carlos Graef Femández de la Facultad de Ciencias. Se contó con la
asistencia de aproximadamente 300 profesores de educación media y estudiantes de la
Licenciatura en Matemáticas de la Escuela Normal Superior de México.
El tema central de la Jornada fue la Enseñanza de la Geometría, que se abordó a través
de 15 conferencias, una mesa redonda y un vídeo; el propósito de los organizadores fue
acercar a los profesores en ejercicio, diversos puntos de vista acerca de esta rama de las
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matemáticas que recobra su importancia en los programas vigentes. En las conferencias
se trataron cuestiones relativas a la historia y filosofía, recursos para la enseñanza y
problemas geométricos relevantes así como estudios desde el campo de la pedagogía.
Los conferencistas que acudieron entusiastamenti, a compartir sus conocimientos,
todos ellos con un gran reconocimiento tanto en sus instituciones como a nivel nacional
e internacional, son investigadores o docentes principalmente de la Universidad Nacional
Autónoma de México, Escuela Nonnal Superior de México y CINVESTAV.
Profr. Rodolfo Méndez Baldera

Trabajos de investigación

"Sobre número y variación: antecedentes del Cálculo"

¡'

¡
1

'
'

e '

Tesis de Doctorado en Ciencias en la especialidlld de Matemática Educativa,
presentada por Gonzalo Zubieta Badillo en el Departamento de Matemática Educativa, CINVEST AV.
Director de Tesis: Dr. Luis Enrique Moreno Armella.
(18/Abril/1996).

En el primer curso de Cálculo que se ofrece en la enseñanza escolarizada, el énfasis es puesto
en la algoritmia algebraica, lo cual trae como consecuencia en el aprendizaje de los estudiantes,
la pérdida del sentido en .lo que realizan. Además, el propósito del curso pasa inadvertido por
las dificultades que el lenguaje algebraico les ocasiona. Consideramos que el estudio de la
variación es uno de los antecedentes, por supuesto no curriculares, ya que a través de
fenómenos del entorno del estudiante, puede explorar y acceder a los procesos infinitos, que
el Cálculo posteriormente sistematizará con la creación del lenguaje algebraico. Es decir, en
la ensefianza se omite una etapa, -que por cierto, los cursos nuevos de precálculo tampoco la
consideran- que es donde los estudiantes construyen las semánticas iniciales que les .
permitirán acercarse al estudio de la variación. Como puede apreciarse nuestro marco teórico
es el constructivísmo píagetiano, el cual se fundamenta en la Epistemología Genética, donde
el conocimiento se concibe como un proceso y por lo tanto constituido de etapas, siendo de
primordial importancía el paso de una a otra, que es donde se genera conocimiento, pero no
por acumulación como lo consideran otras teorías, sino por abstracciones y-reorganizaciones
de etapas que le preceden.
La acepción que damos al término epistemología es doble, por un lado en el contexto
psicológico, se refiere a las teorías que explican el crecimiento y desarrollo del conocimiénto;
la estructura del conocimiento construido por las personas y finalmente, las condiciones que
hacen posible el aprendizaje, por ejemplo, en el contexto escolar las interacciones de los
estudiantes con sus compañeros, profesores, textos, etc. Por otro lado, en el contexto filosófico
que es donde surge el término epistemología, como sinónimo de "teoría del conocimiento",
donde su estudio incluye el análisis de la validez del conocimiento construido. Esta doble
mirada sobre el conocimiento, es lo que da sentido a los esfuerws por establecer una
comparación
entre
la historia
de _
las _
ideas
el _
desarrollo
del _
conocimiento
matemático
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escolarizado. Por lo tanto, la metodología seguida en el trabajo se apoya en esta doble
mane~ c:e ace~arse a los conocimientos matemáticos, es decir, por ona parte se recurre
al aná!Is1s. historico Y por la otra, a la exploración del conocimiento de los estudiantes,
sobre nociones q~e. consideramos centrales para la construcción del cuerpo conceptual del
Cálculo. De esta ultuna, se pretenden extraer consecuencias críticas sobre la forma tradicional
de la enseñanza de esta importante materia.
El propósito de la fase exploratoria, no ha consistido en ser exhaustivos en cuanto a
los fenómenos de orden cognitivo, sino presentar evidencia plausible de situaciones que
tienen cabida tanto en la historia de la matemática como en los procesos y estrategias de·
enseñanza y aprendizaje del Cálculo. Ejemplo de ello, pueden ser ciertas fonnas· de
conocimiento que actúan como verdaderos obstáculos para el aprendizaje, es decir, para
un mejor desarrollo de estructuras cognitivas y su consecuente equilibración, ya que las
interpretaciones y respuestas que dan los estudiantes a las preguntas hechas, están
generadas por sus concepciones y en ellas se ve muchas veces, la ineficacia de la
enseñanza para modificar los instrumentos asimiladores de dichos estudiantes.
A continuación describimos brevemente el contenido de cada una de las secciones
que componen este trabajo:

1. Las rafees del constructivismo. Describe la evolución de la Epistemología desde su
origen con Platón y Aristóteles, creando las corrientes idealista y empirista, respectivamente, que en versiones más sofisticadas como el Empirismo Lógico, llegarán
hasta nosotros en este siglo, dando apoyo a la didáctica que se desprende de la Escuela
Formalista, denominada enseflanza de la matemática moderna, muy de moda en
nuestro país alrededor de los años setentas. Contrastando con esta última corriente,
tenemos el surgimiento de la Epistemología Genética propiamente dicha, en los rulos
cincuenta, lo que dará lugar al constructivismo piagetiano, del cual se explicita la
concepción correspondiente sobre la generación del conocimiento.
2. Sobre las nociones matemáticas. Ilustra con algunos ejemplos, el proceso que
conduce de las concepciones hasta el concepto, a través de interpretaciones de la
historia de la matemática y su pertinencia para la didáctica. En este trayecto se
advierten obstáculos epistemológicos que tendrán que superar en su aprendizaje los
estudiantes, por ejemplo, la representación y la operatividad correspondiente.
3. Sobre el número y la variación. Se presentan las interpretaciones históricas sobre
algunos aspectos de la noción de variación, en particular, el modelo geométrico
propuesto por Oresme y la reconceptualización realizada por Galileo, a través de una
organización local, que le permite en algunos casos particulares cuantificar el cambio.
Se adelantan algunas respuestas típicas de los estudiantes, a dos de los problemas que
aparecen ~n los cuestionarios de la sección 7, con la finalidad de contrastar dichas
respuestas con ·fa interpretación histórica realizada y obtener algunas consecuencias
de interés en relación al marco teórico adoptado, así como al desempeño de los
estudiantes ante los problemas propuestos.
· •·• ,
4. Stevin: un nuevo concepto de número. El desarrollo del nuevo concepto de número
impulsado por Stevin, a través de la notación decimal, lo que permitió discutir en forma
algorítmica los problemas de divisibilidad, sintetizando con ello el dualismo de cantidad,'
representados por el número y la magnitud, heredados de la matemática griega..
5. Concepciones del continuo. Se eligió analizar parte del trabajo de Cavalieri, pórque
en él se explicitan diversos problemas de la variación sobre un continuo. De acuerdo
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a la interpretación de K. Andersen, es muy posible que Cavalíeri favoreciera una
concepción del continuo compuesto por indivisibles, aunque nunca 'definió su posición abiertamente.
6. Experimentación. Se presentan dos cuestionarios, uno con preguntas de variación
cualitativa y cuantitativa y el otro, con preguntas de variación exclusivamente cualitativas. Los estudiantes que contestaron los cuestionarios son de Vocacional y de
Licenciatura, pero en ambos casos habían cursado, al menos en una ocasión, la materia
de Cálculo, debiéndose aclarar que pertenecen a una población que suele denominarse
usuarios del Cálculo. Una de las preguntas de variación cualitativa que se hizo fue la
siguiente: Se enciende una vela cuyo tamaño es de 20 cms. y durante siete horas
permanece ardiendo, hasta apagarse y medir su nuevo tamaño que resulta de 4 cms.
Si al principio la vela se consume lentamente y al final se consume rápidamente, dé
una representación de/fenómeno: cómo varía el tamaño de la vela durante el tiempo
que permanece encendida, hasta apagarse. Como puede apreciarse es un problema
vinculado al entorno del estudiante. Se da una metodologlaparaanalizar las respuestas
de los estudiantes y se obtienen consecuencias respecto a la enseñanza y aprendizaje
del curso de Cálculo que llevaron.
7. Conclusiones. Por la evidencia resultante de las respuestas de los estudiantes al
cuestionario cualitativo, mencionaremos únicamente dos aspectos, que consideramos
de suma importancia para el aprendizaje de los estudiantes en esta materia:
i) La falta de vinculación entre el conocimiento escolarizado y los fenómenos del

entorno de los estudiantes, como si se tratara de dos áreas excluyentes, en relación
al tema de variación.
ii) La carencia de significación en lo que realizan los estudiantes, al grado de no
percibir un resultado completamente fuera de lugar. Este asunto merece atención
en el aprendiwje, puesto que en todas las profesiones este tipo de errores procuran
evitarse al máximo.

Conceptos teóricos e ideas espontáneas
sobre la noción de Independencia Estocástica
en profesores de bachillerato:
Un estudio de casos
Tesis Doctoral
Autor: Ernesto A. Sánchez Sánchez
Directores: Dr. Jesús Alarcón Bortolussi; Dra. Ma.Teresa Roja no C. y Dr. Eugenio
Filloy Y.
Fecha: abril de 1996

La finalidad de este estudio es explorar y analizar las relaciones entre, por un lado, las
ideas espontáneas e intuiciones manifestadas por los sujetos sobre el concepto de
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independencia estocástica y probabilidad condicional y, por el otro, los conceptos teóricos
Yaplicaciones correspondientes que les han sido transmitidos a través de cursos formales
sobre la materia. En numerosos estudios psicológicos sobre razonamiento probabilístico
se ha constatado que los sujetos tienden de manera espontánea a organizar inadecuadamente gran variedad de situaciones de incertidumbre, lo cual ocasiona que con frecuencia
se produzcan respuestas incorrectas a preguntas que podrían ser respondidas fácilmente
con ayuda de elementos básicos de la teoría de la probabilidad. En particular, en preguntas
referidas a ciertas situaciones en las que debe intervenir el concepto de eventos independientes, se ha encontrado que los estudiantes responden apoyándose en ideas que no
coinciden ni refuerzan este concepto, de ahí que nos hayamos preguntado: ¿se superan
fácilmente tales concepciones en virtud de la consideración, por parte del sujeto, del
concepto formal de eventos independientes? ¿las ideas espontáneas sobre esta noción
limita la comprensión de su definición? ¿puede haber una convivencia entre ideas
espontáneas erróneas y el concepto formal?
Para avanzar en nuestras preguntas de investigación se estimó pertinente ádoptar una
metodología cualitativa observacional, mediante la técnica de entrevistas videograbadas.
Con la guía de un marco de trabajo que define tres categorías principales: a) creencias y
concepciones, b) habilidades para el uso de representaciones y la ejecución de tratamientos y c) el conocimiento de modelos y modelación, se diseñaron los problemas para ser
aplicados en las entrevistas y se llevaron a cabo éstas con cuatro profesores de
bachillerato, con duración promedio de 3.5 horas cada una. Previament~ nuestros sujetos
llevaron un curso, por un semestre, de Probabiiidad y Enseñanza en el que tuvieron la
oportunidad de recordar y revisar los conceptos básicos de la materia, incluyendo el
concepto de independencia y probabilidad condicional.
Las preguntas para la entrevista fueron diseñadas con el fili de que, por un lado,
propiciaran el surgimiento de ideas espontáneas sobre las nociones en estudio; por el otro,
que pudieran resolverse por métodos básicos de probabilidad. Para asegurar lo primero
se incluyeron situaciones ya sea iguales o inspiradas en las de otros estudios, tanto
nuestros como de otros autores, en las que se han expresado manifestaciones de concepciones e ideas espontáneas; por ejemplo, elegimos algunas preguntas del trabajo de
Tversky y Kahneman sobre esquemas causales. ?ara lo segundo bastaba que un análisis
a priori exhibiera un método elemental de solución.
Las observaciones principales se centran en dos aspectos: sobre el modelo de
probabilidad que el sujeto actualiza en algunos problemas y sobre las ideas de independencia que expresa en varios de ellos. Encontramos que al abordar situaciones en las
que se requiere definir el modelo de probabilidad subyacente, los estudiantes no se forman
un modelo frecuencial o clásico de probabilidad, sino que recurren a criterios subjetivos,
como evaluar que un evento es más probable si se logran hallar más razones para que se
produ_zca. En relación a la noción de eventos independientes nos sorprendió la fuerte
persistencia, pero sin consistencia, de criterios distintos a la definición matemática, para
evaluar la independencia de eventos, a pesar de haber asegurau, · ~ue el estudiante
conociera y trabajara la definición formal; parece probable que dicha persistencia tenga
su origen en la carencia de referentes apropiados para el concepto de eventos independientes. En conclusión, las anteriores observaciones sugieren que hace falta desarrollar dos tipos de actividades para mejorar el desempeño de los estudiantes en la
comprensión de la independencia de eventos: actividades en las que el sujeto tenga que
explicitar el modelo de probabilidad subyacente en situaciones poco estructuradas y
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activídades que permitan la creación de referentes para el cóncepto de eventos inde·
pendientes.
E! trabajo se presenta en cinco capítulos. En el primero se ubica el problema de
investigación; se señala brevemente dónde se ubica el tema de. nuestro interés en los
programas de estadística, !as razones para elegirlo y por qué se optó por un estudio de
casos; además de formular nuestras preguntas de investigación.
El segundo capítulo está formado por diferentes tipos de antecedentes que contextu·
alizan nuestra investigación, Se inicia con la exposición del marco de trabajo que
orientaría las entrevistas, en el que se revisan algunos conceptos elaborados por otros
autores pero aftnes a los que se incluyen en dicho marco. Se prosigue con un análisis de
contenido del concepto de eventos independientes contrastando éste con el concepto de
experiencias o ensayos independientes. También se presentan brevemente las exploraciones sobre el mismo tema realizadas por el autor previamente a la presente investigación.
Finalmente se reseñan resultados de investigaciones, tanto psicológicas como didácticas,
vinculadas con nuestro tema.
En el tercer capítulo se expone el diseíio de la investigación, se aclara cómo se elaboró
la entrevista y los cuestionarios que se aplicaron, cómo se eligieron los sujetos, etc. Como
apéndice a este capítulo se presentan los cuestionarios utilizados.
El capítulo cuatro es el más largo y está formado por las descripciones de lo ocurrido
en cada una de las entrevistas, así como también de información adicional sobre los sujetos
en estudio, recogida por medios distintos a la entrevista. Se expone en forma general cómo
se condujeron las entrevistas pero se hacen descripciones pormenorizadas de episodios
que se cÓnsideran útiles para el posterior análisis, estas descripciones se acompañan de
comentarios interpretativos.
Por último, en el capítulo cinco se analizan los hechos más relevantes de cada caso,
reuniendo aquellas manifestaciones que posibilitan una interpretación más general de las
acciones de cada sujeto. Se continúa con una discusión en la que se consideran los
episodios e interpretaciones más relevantes de todos los casos en conjunto, lo cual nos
permite formular las observaciones finales, cuyos rasgos esenciales delineamos en el
cuarto párrafo de esta reseña.

NOTAS
YNOTICIAS

Eventos por celebrarse

l. El Colegio Universitario de Cayey de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad
lnteramericana 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 IOde agosto de 1996 en
Puerto Rico. Para mayores informes dirigirse a:
Prof. Julia E. Rodríguez
Departamento de Matemáticas
Colegio Universitario de Cayey
Cayey, Puerto Rico 00731
TeL (809)-738-2161 ext. 2029
Fax. (809)-738-6962
e-mail: J_Rodriguez@cucac.upr.clu.edu

2. La conferencia PME-NA XV111, 1996 organizada por The /nternational Group for
The Psychology ofMathematics Education, North American Chapter se celebrará en
Panama City, Florida, EUA. Florida State University en Tallahassee es la universidad
anfitriona. Elizabeth Jakubowski es la presidenta del comité organizador.
Para mayores informes dirigirse a:
Dr. Elizabeth Jakubowski, Chair
, 18th Annual Meeting ofPME-NA
236 Stone Bldg
Florida State University
Tallahassee, FI. 32306
USA
Fax:904-644-2725
ejakubow@gamet.acns.fsu.edu

3. La conferencia PME-NA 1997 organizada por The lnternationa/ Group for The
Psychology of Mathematics Education, North American Chapta está calendarizada
tentativamente en Normal, lllinois, EUA. La universidad anfitriona sería Illinois State
University y la presidenta del comité organizador sería Jane Swafford.
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La 20a. Conferencia Anual del Grupo Internacional para la Psicología de la Educación
Matemática (PME) se celebrará en la Universidad de Valencia (Valencia, España) 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 siguieti'te.
Dr. Ángel Gutiérrez
Universidad de Valencia. E.U. de Magisterio
Depto. de Didáctica de la Matemática
(EGB) Apartado 22045
46071-Valencia, España
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/pme20/
La 21 a. Conferencia Anual del Grupo Internacional para la Psicología de la Educación
Matemática (PME) se celebrará en Lahti, Finlandia del 14 al 19 de julio de 1997.

5. La 75a. convención anual de la NCTM (Nationa/ Counci/ ofTeachers of Mathematics) se celebrará en Minneapolis-St. Paul, Minnesota, EUA, del 17 al 20 de abril de
1997.

La 76a. convención anual de la NCTM se celebrará en Washington, D.C., EUA, del
2 al 5 de abril de 1998.
Para mayor información, contactar
National Council ofTeachers ofMathematics
Dept. I, 1906 Association Dr.
Restan, VA 22091-1593
Tel. (703)-620-9840 ext. 113
Fax. (703)-476-2970
Internet: infocentral@nctm.org
6. La 19a. conferencia Mathematics Educa/ion Research Group of Australasia
(MERGA) se realizará en Melbourne, 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 Lectures 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 de abril.
Para mayores informes dirigirse a:
Michael Sullivan
Conference Management
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University ofMelboume
Parkvi!!e 3052
Australia
Fax. 61-3-9334 6122
Para infonnes sobre el programa, dirigirse a:
Barry McCrae
e-mail: barry_mccrae@muwayf.unimelb.edu.au
7. La Novena Conferencia Anual Internacional sobre Tecnología en Matemáticas Uni-

versitarias, !CTCM (The Eighth Annual fntern.ationa/ Conference on Technoiogy in
Collegiate Mathematícs) se realizará del 7 al 10 de noviembre de 1996 en Reno,
Nevada en los Estados Unidos de América. Las instituciones anfitrionas son University ofNevada at Reno y Truckee Meadows Comrnunity College.
8. La Conferencia sobre la Enseñanza de las Matemáticas para el Siglo XX! (Co,iference
on the Teaching of Mathemalicsfor the 21st Century) se realizará el 19 y 20 de julio
de 1996. La institución organizadora es The GulfConsortium ofComrnuníty Colleges.
Para mayores infonnes comunicarse 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
9. El Comité Nacional Espafiol del 80. Congreso Internacional de Educación
Matemática (lCME-8), en nombre de la Comísíón Internacional de Instrucción Matemática (!CM!) y de la Federación Española de Sociedades de Profesores de
Matemáticas, tiene el placer de anunciar que dicho congreso tendrá lugar en la
Universidad de Sevilla y la Sociedad Andaluza de Educación Matemática (Sevilla,
España), del 14 al 21 de julio de 1996. El segundo aviso de ICME-8 apareció
· 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
SAEMTHALES
Facultad de Matemáticas
Tarl'ia, sin.
41 O12 Sevilla, España
Tel. + 34-5-462-3658
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+34-5-423-9756
Fax: +34-5-423-6378
e-mail: icme8@obelix.cica.es
Comité organizador internacional
Dpt. Matematiques y Estadistic
Escota Teacutecnica Superior d' Arquitectura
Diagonal, 649
08028 Barcelon, España
Tel. +34-3-401-6367
Fax: +34-3-401-6367
e-mail: alsina@ea.upc.es
El 9o. Congreso Internacional de Educación Matemática, !CM! se celebrará en la
ciudad de Chiba, Japón en el afio 2000.

10. El Instituto Superior Pedagógico "Juan Marinello" de la Universidad Pedagógica de
Matanzas, Cuba convoca al Segundo Evento Internacional "La Enseñanza de la
Matemática y la Computación". El evento se celebrará del 10 al 13 de diciembre de
1996. Para mayores informes dirigirse a:
Prof. Ramón J. Almeida Fernández
ISP "Juan Marinello", Carretera a Cidra,
km 2.5, Matanzas, Cuba
Tel. 91-675
Fax. 53-52-53393
l l. La I Conferencia de Matemática y Computación se celebrará en Santiago de Cuba del

13 al 15 de noviembre de 1996. El objetivo de la Conferencia es el intercambio y la
discusión sobre trabajos científicos y metodológicos en dichas especialidades. Para
mayores informes dirigirse a:
lvan Ruiz Chaveco
1Conferencia de Matemática y Computación
Universidad de Oriente
Av. Patricio Lumumba sin
Santiago de Cuba, 90 500, Cuba
Fax. 53-226-32689
Tel. 33011 ext. 215, 256
e-mail: Iruiz@csdfs.edu.cu
12. El Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC), Cátedra UNESCO en
Ciencias de la Educación y su Grupo de Matemática convocan al III ENCUENTRO
INTERNACIONAL SOBRE CONCEPCIONES DIDÁCTICO-METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA: MATEMÁTICA que se celebrará en La Habana del
3 al 7 de junio de 1996. Para mayores informes dirigirse a:
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Dr. Ernesto Femández Rivero
Coordinador Grupo de Matemática
Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño
Calle 3ra. No. 402, esq. a 4, Miramar
Municipio Playa, La Habana, Cuba
Teléfonos: (537)-29-2246 y 29-5524.
13. La Sociedad Cubana de Matemática y Computación y la Universidad de Holguín

convocan a! evento COMPUMA T HOLGUIN'96, Computación y Matemática,
Ciencia, Enseñanza y Aplicaciones que se celebrará en las instalaciones de la
Universidad de Holguin del 23 al 29 de septiembre de 1996. Para mayores informes
dirigirse a:
Lic. Roberto Rosado Delgado
Gerente de Viajes Especializados en lntercamoio Académico Profesional
Calle 13 No. 951, Esq. a 8 Vedado
Ciudad Haoana, Cuba CP 1230
Tels. (53-7)-33-3893 y 33-3087
14. La Universidad de Matanzas, Cuba convoca al I TALLER INTERNACIONAL DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA SALUD, LA ENSEf:IANZA Y
LA INGENIERÍA que se celebrará en las instalaciones de dicha universidad del 7 al
12 de octuore de 1996. Para mayores informes dirigirse a:

Prof. Ramón J. Almeida Femández
Comisión Organizadora IASEI-96
Departamento de Infonnática
Universidad de Matanzas
Autopista de Varadero km 3
CP-44740
Matanzas, CUBA
Tel. (53-52)-53101, 61-013, 61-432
Fax (53-52)-53-101 y (53-7)-33-3028
e-mail: umee@reduniv.edu.cu

15. La Facultad de formación Docente en Ciencias de la Universidad del Litoral, Santa
Fe, República Argentina, organiza el Primer Congreso de Fonnación de Profesores,
entre el 11 y 14 de septiembre de 1996 en la ciudad de Santa Fe. El tema del congreso
· ··es la fonnación de profesores de historia, geografla, matemática, biología y letras para
el nivel medio y terciario.
Para mayores infonnes dirigirse a:
PROF. LEONOR CHENA
Facultad de formación Docente en Ciencias
Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe, Argentina
khena@unl.e
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16. La Seventh South East Asían Conference on !vfathematics Educaiíon (SEA CME í) se
celebrará en ña Universidad Tecnológica de Hanoi, Vietnam, del 3 al 7 de junio de

1996. Para mayores infonnes dirigirse a:
NGUYEN DINH TRI
The Organizing Committee ofSEACME-7
Hanoi University ofTechnology
Dai Co Viet Road
Hanoi, Vietnam

17. La comisión organizadora de el VI Coloquio Nacional de Economía Matemática y
Econometría invita a profesores, investigadores y a estudiantes de instituciones de
investigación y de educación superior, así como a los interesados en la aplicación de
las matemáticas y la computación en las ciencias económicas a presentar ponencias
en este coloquio que se celebrará del 23 al 27 de septiembre de 1996 en la Universidad
de las Américas-Puebla, México.
Para mayores infonnes dirigirse a:
Comité Organizador
VI Coloquio Nacional de Economía Matemática y Econometría
Depto. de Física y Matemáticas
U. de las Américas, Puebla
Sta. Catarina Mártir 72820, Cholula, Puebla.
Tel. 91-22-29-2045
Fax. 9 l-22-29-2066
Facultad de Ciencias, UNAM, México
Tel. 91-5-622-4868
Fax: 91-5-622-4859.
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Política Editorial
La Revista Educación Matemática es una publicación cuatrimestral dedicada a difundir
estudios sobre los procesos de enseflanza 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 espe~íficamente, la Revista Educación
Matemática está interesada en publicar Artículos cuyo contenido sea:
•
•
•
•
•
•

Reportes de investigación
Análisis de experiencias didácticas
Aplicación didáctica de los resultados de la investigación
Metodologías de investigación
Metodologías de la ensej'íanza de las matemáticas
Estudios fundamentados sobre el uso de medios computacionales y otras tecnologías
para la ensefianza 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.

'!
a EDUCACÍÓN

MATEMÁTICA

a Vot 8 • No. 2 • Agosto 1996 a

© GEi

173

a Pág

m

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 iHatemática 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 manern 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 espailol y, de ser posible, en inglés
o francés de un máximo de diez líneas), _,:;11 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 !BM-compat·
ibles, con sistema MSDOS (versión 3.2 o más), y procesadores Word para DOS, Word
para Windows o Word Perfoct. Las figuras, gráficas e ilustraciones que así lo ameriten,
deberán enviarse en h~jas 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 Editoría/Jberoamérica.
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Guía para los árbitros
Todo, los manuscritos se someten a un pr0ceso 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
ai,ude 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 [as metodologías de investigación estén claramente descritas
Que las referencias bibliográficas sean actuales
Que la redacción sea clara
Que no haya aparecido en otras revistas

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

Aceptar
Alentar revisión y nueva presentación
Sugerir revisión a fondo
Rechazar
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"Una TI en manas de cada alumno"
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a WOLOP, Workshop loan Program,
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permite acceso a Calculadoras TI para su de matemáticas, ciencias, e ingeniería.
entrenamiento técnico y pedagógico, y en
Muchos profesores mexícanos han iniciado
apoyo al proceso de adopción escolar de
el uso de calculadoras Texas lnstruments
las calculadoras Texas lnstruments.
en sus aulas de secundarias y superiores y
nos reportan gran éxito y entusiasmo .
Otros servicios incluyen materiales gratis
También nos piden apoyo local aquí en
para apoyar el uso en su aula, para cada
México para entrenamiento, materiales
modelo de calculadora Texas
pedagógicos, y difusión de información a
lnslruments: Transparencias, Posters,
todos los niveles educativos.
Literatura. etc...
·
Son ustedes quien nos dicen "deseamos una
En Texas lnstruments todos nosotros les
TI en manos de cada alumno aquí en México·

1------------~

....

escuchamos y les o[mos, déjenos saber

TEL 639-9740, 639-9732

!líen. ¡Ttabajando ¡untas lo lograremos• Juho

Visite Texas \nstruments WW.W:

http://www.ti.com
+ vea productos en detalle
+ esta y otras "TI-Cares"
+ descubra otros recursos
Si desea escribanos a nuestras oficinas
en Ciudad México:

Av. Xola 613 Módulo 1-2
Colonia De\ Valle
México D.F. 03100
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Atentamente,
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Director Mercadotecnia,
Asia y América latina
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Productos y
Noticias
Í"fTl na calculadora gráfica económica y
l.._!¿j propia para alumnos de aritmética y
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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 Explorar para fracciones.
Fabricada para uso diario Rn 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.

~ venerable calculadora científica
L..!::!!] Tl-30X sigue progresando y para
1996 establece nuevo alto nivel de Calidad,
Funcionamiento y Val~r.
., , ; -1 •
Nuevos modelos Tl-30Xa, Tl-30XaSolar, y
Tl-30XaSE sirven a los alumn·os en aulas,
profesionales en sus trabajos, y pedagogos
dando clases. Una calculádora práctica y
duradera con todas las funciones requeridas
en sus trabajos. La calculadora de bolsillo
científica TI más populár rriundialme nté. ·.. :
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Esta nueva serie Tl-30Xá da. profesores y
maestros una calculadora que sus ·alumños
pueden comprar a bajo costó y utilizar por
largo tiempo. Pronto
a la ·venta
en México.
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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.

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. ~as escuela_s ahora
pueden utilizarlas en aulas y sugerirles a
sus estudiantes y padres que las ·s.·. '..
compren para uso individual y escolar.
Varios profesores reportan que esa · ··
cooperación permite agregarlas en la· .'
escuela. Así se facilita el estudie;¡ 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.

Texas Instruments 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

Nombre: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y favor, Firme:._ _ _ _ _ _ _ __
Razón Social:

Por favor fotocopie aquí su

Escuela/Univ:

tarjeta de identificación como

Teléfono: _ _ _ _ _ _ FAX-_____

profesor o maestro. Si usted

RAZON:

desea facilitarnos esos datos.

Curso:_ Taller:_ Conferencia:_ _ _ __
Lugardelevento:._~----¿Cuántos individuos participarán?____ Fecha(s):

/_f 96, a _ _ /_/ 96

Recibo y Devolución del préstamo:

** Texas Instruments Inc. de Méxíco

_ Yo lo recibo a horas de oficina, y

•* Avenida XOLA 613 módulo 1-2
** Colonia del Valle México D.F. 03100

_ Yo lo devuelvo y entrego en:

TI entrega y recoje (Gratis), atencion Sr(a),'--.·- - - - - - - - - - - - - -

.horas entre

AM v

PM. Fecha

I

/96; en dirección:
' i

Modelo:

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

¿Cuántos?_
Proyectable _

_

Tl-85 Tl-92 CBL

____ (Agosto) ____ _

_

'

l

(Cada préstamo trae su Transparencia, Poster, Manual. .. completo y list'l para usarse)
Comentarios y particulares:. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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nd~ po~emos comprar c~lc~la~oras Texas Instruments"?, Distribuidores y Almacenes:.
· Es un pnv1leg10 para nuestros d1stnbu1dores y almacenes servirles calculadoras marca Texas
lnstruments Y participar en~ 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, así que les sugerimos comparen con varios de
ellos.

Ciudad México
Grupo Comercial Pro-Ideas
TEL 573-1703
FAX 573-7131
Almacen Todo Cómputo
Av. Universidad 1911
TEL 661-0950
Electrónica SETA 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

Toni Visa (Almacén)
Av Alvaro Obregon # 243
Colonia Roma CP 06700
México D.F. 06700
TEL207-8811
FAX 511-5504
Abastecedora LUMEN SACV
Avenida Toluca # 481
COL Olivar De Los Padres
México D.F. 01780
TEL 683-5211
FAX 683-5211
lnfotoreli
General Juan Cano # 135-A
COL San Miguel Chapultepc
México D.F. 11950
TEL 272-9672
FAX 273-9215
QUE SIRVEN TODO EEUU Y
AFP SCHOOL SUPPLY
TEL 95-800-962-4041 Esp.
SCHOOLMART
TEL 95-800-285-2662

!

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

TAMBIEN MEXICO:
Advantage Marketing
TEL 95~00-937-9777
WEST (Internacional • Ingles)
TEL 95-800-325-8641

Guadalajara
INGENIERIA EN SISTEMAS
HERSYMAC SISTEMAS
Av. M. Avila Camacho 1465
Enrique Díaz de León 829
S.H. C.P. 44260 Guadalajara
Col. Moderna, 44100
Guadalajara, Jalisco México . Jalisco, México
TEL 823-1007.Fax 823-790.8
TEL 610-06-66 610-05-66

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

Monterrey
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

