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Editorial 

En 1996 la comunidad de educadores de la matemática celebra el centenario del nacimiento de dos de sus más 
grandes inspiradores: Jean Piaget y L. S. Vygotsky. 

Desde sus. primeros trabajos en psicología genética, Piaget ejerció una gran atracción sobre los pedagogos 
quienes, finalmente, vieron la posibilidad de fundamentar teóricamente una disciplina que había siempre oscilado 
entre las prescripciones prácticas tradicionales y la normatividad de un «deber ser» moral. Al reivindicar el papel 
central del alumno en su propio aprendizaje, Piaget reivindicaba también el derecho a pensar en una. «pedagogía 
experimental»; proveedora del sustento empírico necesario para poner a prueba sus hipótesis teóricas. La educa
ción matemática muy pronto encontró elementos significativos en los resultados experimentales de la psicología 
de Piaget (hay que recordar que La genese du nombre chez l'enfant, de Piaget y Szeminska, fue publicado en 

· 1941), y en el marco epistemológico que proponía; con ello se inició esa larga cadena de interpretaciones, teorías, 
explicaciones, aplicaciones y programas de trabajo que hoy reconocemos como ácercamientos constructivistas 
al problema de la educación matemática. 

Por el contrario, la obra de Vygotsky empezó a conocerse lenta y gradualmente en la década de los sesenta, a 
pesar de que había sido elaborada mucho antes. Las interpretaciones pedagógicas de la teoría piagetiana -abundan
tes, muchas de ellas equívocas y algunas francamente deformantes- daban la impresión de haber dejado a un lado 
del proceso educativo a la institución escolar y al maestro. Vygotsky proponía una teoría del desarrollo cognitivo 
en la que el énfasis estaba puesto en la labor conductora de la escuela y del adulto, destacando el hecho de que el 
conocimiento siempre tiene lugar en un contexto cultural. Nuevamente los educadores se vieron atraídos hacia 
un marco teórico que parecía recuperar el papel del maestro, surgieron entonces interpretaciones, teorías, expli
caciones, aplicaciones y programas de trabajo en el marco de un acercamiento socio-cultural. 

La polémica de si estos dos acercamientos son antagónicos, complementarios, reducibies o equivalentes, lejos 
de ser un obstáculo para el desarrollo del campo de investigación de la educación matemática, ha favorecido la 
reflexión sobre la propia discipliná y sobre sus hipótesis epistemológicas, psicológicas y sociológicas. Las más de 
las veces, esta discusión ha resultado fecunda y benéfica; la comunidad de educadores de la matemática tiene, por 
ello, una deuda intelectual con sus inspiradores. 

Educación Matemática ha querido hacer patente el reconocimiento de la influencia de Vygotsky y de Piaget 
en el campo y se une con este número a la celebración del centenario de su nacimiento. El lector encontrará aquí 
una muestra de cómo los educadores de la matemática han asimilado estas influencias. Los artículos de Moreno
Armella, Ursini y Valdemoros abren un espacio de reflexión, al presentar una interpretación propia de las tesis 
piagetianas, el primero, y vygotskianas los dos últimos, en el campo de la educación matemática. El trabajo de 
Dubinsky presenta un panorama global de las intervenciones de Piaget en el terreno de la pedagogía y una re
interpretación de estas intervenciones en el ámbito de las experiencias del investigador. Barocio, por su parte, 
reporta los resultados de una investigación realizada dentro de un marco piagetiano. 

No pretendemos con este número decida última palabra sobre estos dos pensadores, sino muy por el contra
rio, reactivar la discusión y la reflexión sobre la educación matemática. 



La epistemología genética: 
una interpretación 

1 
ARTÍCULOS 

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

En este artículo nos proponemos introducir la epistemología genética ( constructivista) desarrollada por 
la escuela piagetiana. Esta epistemología constituye una ruptura profunda con las epistemologías 
tradicionales, tanto empiristas como racionalistas, pues en ella se redefinen conceptos centrales como 
"conocimiento", "realidad" a partir de un nuevo enfoque sobre las interacciones del sujeto cognoscente 
y su objeto de conocimiento. Los métodos psicogenético e histórico-crítico están articulados de manera 
tal que constituyen la base empírica de la epistemología constructivista, otorgándole entonces, un nivel 
de cientificidad del que carecen las demás teQrías· epistemológicas. De allí que sea pertinente tomarla 
como fundamento para construir las bases epistemológicas de la educación científica. 

Abstract: We will introduce the genetic Epistemology developed by the Piagetian School, which 
embodies a radical departure from traditional epistemologies (empiricism and rationalism). A novel 
viewpoint is established regarding the interaction between a cognizing subject and its object of 
knowledge. Historico-critical analysis and psychogenesis constitute the empírica! scaffolding for 
this constructivist epistemology, wherewith it obtains a scientificity status foreign to other theories. 
It follows that Genetic Epistemology is appropriate as an epistemological basis for Science Education. 

Introducción 

La epistemología genética se propone, como uno de sus ohj,tivos, el análisis de la 
formación y el desarrollo del conocimiento, en particular, del conocimiento científico. 
Pero la formación y el desarrollo del conocimiento sólo es posible porque hay interac
ción entre un sujeto cognoscente y un objeto de conocimiento. 

Luis E. Moreno Armella 
Departamento de Matemática Educativa 

CINVÉSTAv-lPN, México, D.F. 
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La historia de las epistemologías, empiristas y aprioristas, m1:1estra que se las puede 
caracterizar mediante el "peso" que otorgan o bien al sujeto o bien al objeto de conoci
miento, a /a hora de la interacción. Sin entrar en mayores detalles, vale la pena detenemos 
un momento en la consideración de estas epistemologías. El empirismo supone que el 
sujeto es esencialmente pasivo en la relación sujeto-objeto y afirma en consecuencia, 
que el conocimiento tiene su origen en el dato perceptual, suministrado por el objeto. El 
conocimiento es un modelo-copia del objeto. Esta posición se hizo célebre desde Aris
tóteles, para quien nada había en el intelecto que no hubiese estado antes en los sentidos. 

El apriorismo, por su parte, supone que todo el peso en la interacción lo lleva el 
sujeto. Mediante sus estructuras cognitivas constituidas de antemano, el sujeto "captu
ra" al objeto para producir el conocimiento. 

Pues bien, la historia de las epistemologías tradicionales consiste, en esencia, en 
una especie de competencia entre estas posiciones, empirista y apriori_sta, que desde lue
go no se mantuvieron intactas, sino que fueron desarrollándose como respuesta a las 
críticas y objeciones que les planteaban sus adversarios. Nuestro siglo ha presenciado 
el desenvolvimiento del empirismo lógico, sin duda el producto más desarrollado del 
pensamiento empirista. Del lado del apriorismo, quizá la posición más sólida provino 
del sistema kantiano. Habremos de regresar a ella. 

En todos estos casos, el sujeto que conoce es un sujeto adulto, en pleno dominio de 
sus facultades intelectuales. Y el objeto de conocimiento es (casi sieiµpre) un objeto 
inmodificable. De modo que la relación sujeto-objeto está concebida, en estas episte
mologías, como una relación de un único nivel. 

Piaget y la epistemología 

La obra epistemológica de Piaget (1896-1980) vino a cambiar este estado de cosas. 
Naturalmente, no es un trabajo de generación espontánea que rompe con el pasado 
simplemente porque lo ignore. En la obra piagetiana volveremos a encontrar la 
preocupación por la estructura de la relación sujeto-objeto. Como ocurre con frecuencia 
en el trabajo renovador, no es el problema central el que cambia sino la forma de inda
gar sobre él, la forma de concebir preguntas nuevas sobre ese problema que ha estado 
ante nosotros. Para Piaget, el conocimiento no es resultado ni de la sola actividad del 
sujeto, ni tampoco de la sola presencia del objeto. El conocimiento (y en esto ya se aparta 
de las epistemologías tradicionales) surge de la interacción del sujeto y el objeto, en la 
cual cada uno influye sobre el otro. Ya no será posible concebirlos separados: sujeto
objeto es una unidad dialéctica indisociable. 

Conviene hacer notar que la forma de concebir la estructura sujeto-objeto en la 
epistemología piagetiana, guarda una cierta relación con la forma correspondiente en 
la epistemología kantiana. Presentemos primero algunas ideas centrales de la episte
mología kantiana para después apreciar mejor las diferencias. 

El sujeto cognoscente kantiano viene dotado ("de fábrica") de una estructura inte
lectual que le permite interpretar sus registros perceptuales. En la introducción de su 
Crítica de la Razón Pura (Karit, 1972, p. 27), Kant nos dice: 

"No hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia. Pues 
¿por dónde iba a despertarse la facultad de conocer ... como no fuera por medio de objetos 
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que hieren los sentidos ... y elaboran así con la materia bruta de las impresiones sensibles, 
un conocimiento de los objetos llamado experiencia? ... mas si todo nuestro conocimiento 
comienza con la experiencia no por ello se origina todo él en la experiencia. Bien podría 
ser que nuestro conocimiento fuera compuesto de lo que recibimos por medio de impresiones 
y de Jo gue nuestra facultad de conocer < > proporciona por sí misma sin gue distio&amos 
este añadido de aguella materia fundamental..." (subrayado nuestro) 

Tenemos entonces, de acuerdo con Kant, una facultad de conocer antes de la expe
riencia sensorial, que combinada con la percepción sensorial produce una forma de 
conocimiento en la que no es fácil ya distinguir, por separado, ni el aporte del sujeto ni 
el aporte del objeto. Toda la experiencia sensorial es pasada a través del tamiz consti
tuido por las estructuras cognitivas (inherentes) del sujeto. De modo que nuestro 
conocimiento del mundo, no es una representación (en el sentido de un modelo-copia) 
de esa realidad externa en nuestro intelecto (a pesar de la seducción del término "re
presentación" sobre el que tendremos que volver), sino una interpretación, una recons
trucción que hacemos tomando nuestros registros perceptuales como materia prima y 
sometiéndolos al influjo de esa "máquina de interpretar y organizar" constituida por nues
tro intelecto. Hasta aquí las semejanzas. Semejanzas, no coincidencias, como tendre
mos oportunidad de mostrar a continuación. Vayamos pues a las diferencias. 

Para Piaget, el conocimiento tampoco es una copia de la realidad exterior al sujeto. 
Pero, en la interacción entre el sujeto y el objeto, aquél se acerca al objeto con determina
das estructuras intelectuales que le permiten asimilarlo y, al mismo tiempo, el objeto 
ejerce su influencia sobre el sujeto obligándolo a modificar sus estructuras cognitivas. 
Por una parte pues, el conocimiento es resultado de la interacción y además (aquí hay 
ya una diferencia de fondo) tanto el sujeto como el objeto se transfonnan como resulta
do de la interacción. Así que, la próxima vez que el sujeto se acerque al objeto, ya será 
"otro" sujeto epistémico el que participa en la interacción y será "otro" objeto de 
conocimiento el asimilado a sus (nuevas) estructuras cognitivas. Los niveles de inter
acción van cambiando como consecuencia de la actividad cognitiva del sujeto. El 
conocimiento producido no es ni una copia de la realidad externa al sujeto, ni tampoco 
es un estado: el conocimiento se halla en un permanente estado de re-elaboración. Es 
decir, las conquistas cognitivas del sujeto se van transformando continuamente dentro 
de aquella interacción. Piaget lo ha expresado así, (véase Piaget 1995, p. 324): 

La actividad intelectual comienza por la confusión entre la experiencia y l!! conciencia de sí, 
por la indiferenciación entre la asimilación y la acomodación ... el conocimiento del mundo 
exterior comienza por una utilización inmediata de las cosas ... la inteligencia no comienza 
así ni por el conocimiento del yo ni por las cosas en cuanto tales sino por su fateracción 
y orientándose simultáneamente hacia los dos polos de esa interacción, la jnteliuncia or¡ia
niza al mundo or¡ianjzándose a sí misma (subrayado nuestro). 

Otra diferencia de fondo se halla en el orígen de las estructuras cognitivas. Para Kant, 
ellas son inherentes al sujeto. Para Piaget, las estructuras cognitivas se construyen. Tal 
construcción empieza desde la más tierna edad; es un proceso complejo, cuya explica
ción ha requerido más de medio siglo de investigación psicológica y aún no termina. 
Fue necesario elaborar una disciplina, la psicología genética, para dar una respuesta 
a esta interrogante fundamental. En la próxima sección daremos algunas indicaciones a 
este respecto. 
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Asimilación y niveles de desarrollo 

La naturaleza de los contenidos producidos en la relación sujeto-objeto, depende del 
grado de desarrollo cognitivo de este sujeto. La construcción de las estructuras cogniti
vas comienza, de acuerdo con la teoría piagetiana, desde el nacimiento mismo del sujeto. 
Hablamos de "sujeto", no del "niño", por razones de énfasis. Nos interesa resaltar las 
características del niño, del adolescente, del adulto en tanto sujetos epistémicos. 

En el desarrollo cognitivo, la primera etapa es de acción externa pura. La adquisi
ción clave de este periodo es el esquema sensoriomotor. Un esquema es aquello que 
es repetible y generalizable en una acción. Por ejemplo, succionar (el biberón primero, 
luego se transfiere al dedo u otro objeto material), jalar, agarrar etc. Los esquemas de 
acción son algo así como "conceptos prácticos" que sirven para incorporar objetos a 
las acciones. Con respecto a la inteligencia sensoriomotriz, Piaget nos dice (véase 
Piaget 1995, p. 7): 

El estudio de la inteligencia sensoriomotriz o práctica durante los dos primeros años del 
desarrollo nos ha enseñado cómo el niño que asimila directamente el medio externo a su pro
pia actividad desde un principio, construye después, para prolongar esa asimilación un nú
mero creciente de esquemas a la vez más móviles y aptos para coordinarse entre sí. 

Una de las fuentes de confusión y dificultad cuando -tratamos con una disciplina 
altamente organizada es que las palabras adquieren un significado más preciso, un matiz 
distinto al que tienen cuando se las emplea en el lenguaje cotidiano donde la libertad de 
interpretación deja márgenes amplios y al mismo tiempo difusos, al CaJI).po semántico 
de las palabras. Por ello, términos como asimilación, equilibración, conocimiento, 
objetividad, etc. tendrán que ser gradualmente redefinidos de acuerdo con la epistemo
logía genética. Lo empezaremos a hacer como si se tratara de tejer una red con los 
significados de términos considerados como centrales dentro de la teoría. 

Insistamos un poco más en la n~ción de esquema. Podemos describir un esquema 
como un núcleo de acción transferible. El esquema tiene tres componentes: 

Un mecanismo de reconocimiento de situaciones 
ii Una actividad vinculada a esos reconocimientos 
iii Una expectativa sobre el resultado de la actividad (Glasersfeld, 1991, p. 121). 

La asimilación de un objeto a un esquema de acción, consiste en identificarlo como 
"admisible" para desempeñar cierta función. Tal identificación es un acto de abstrac
ción. Por ejemplo, si necesitamos un martillo, podemos sustituirlo por un objeto duro, 
más o menos pesado. Incorporamos así ese objeto al esquema. Eso significa que lo 
identificamos como viable para la acción de martillar. Si la expectativa sobre el resulta
do no es satisfecha, entonces debemos modificar el esquema: no se puede incluir cual
quier objeto duro y pesado si además, por ejemplo, es frágil. Esta modificación del 
esquema, debido a la "presión" del objeto que se trata de asimilar, se conoce como 
acomodación. La pareja indisociable asimilación-acomodación tiene un lugar central 
dentro de la teoría, por lo que estaremos volviendo sobre ella. Por ahora añadiremos 
que la asimilación es un acto de interpretación, de cómo el sujeto incorpora al objeto, 
mientras que la acomodación es una respuesta del esquema al objeto. Resulta del 
mecanismo de equilibración del esquema. 
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El periodo sensoriomotor es de acción pura. Los esquemas están orientados hacia 
el exterior: Un esquema de acción es como el equivalente práctico de un concepto. Me
diante la actividad sensoriomotriz el sujeto logra la construcción de la permanencia del 
objeto. Esta adquisición es de suma importancia. Tratemos de imaginar la concepción 
que tendríamos del espacio si todos los cuerpos fueran gaseosos, fugaces ... Cuando los 
objetos percibidos siguen existiendo fuera de nuestro campo visual, se ha dado entonces 
un gran paso en la construcción del espacio. 

Piaget mismo nos dice (Piaget 1995, p. 11) a este respecto: 

Un mundo sin objetos no podría presentar el carácter de homogeneidad espacial y de coheren
cia en los desplazamientos que define nuestro universo. Por otro lado, la ausencia de "grupos" 
en los cambios de posición ... equivaldría a transformaciones sin retorno, es decir, a conti
nuos cambios de estado, a la ausencia de objetos permanentes. 

En esta cita, "grupos" se refiere a que para cada desplazamiento haya la posibilidad 
de efectuar el desplazamiento inverso. Como avanzar y retroceder por el mismo camino. 

Para el sujeto adulto resulta inconcebible el darse cuenta que hubo un tiempo en que 
él no había construido la permanencia de los objetos. No somos concientes de muchas 
de estas construcciones. Quizá esto explique, al menos parcialmente, por qué en el pa
sado, las epistemologías siempre supusieron un sujeto adulto, activo o pasivo, en la re
lación con el objeto de conocimiento. No fueron conscientes de que esa relación era 
cambiante y que dependía del desarrollo cognitivo del sujeto. En un plano más fami
liar: el experto no puede esperar que su discípulo tenga un conocimiento con el .mismo 
grado de organización que el suyo. Eso exige un proceso largo y complejo que no se 
reduce a la lectura de textos, pues, entre otras cosas, no es cuestión de "acercarse" a un 
conocimiento que le está esperando allí afuera, sino de comprometerse en un proce
so constructivo. Cuando Kant habla de las estructuras a priori del sujeto (es decir, de 
las estructuras instaladas ya de nacimiento), con las cuales organiza al mundo, es como 
si empezara a contarnos una historia que, desde la perspectiva genética, hace rato 
ya comenzó. 

Después de la permanencia del objeto, otra adquisición central del sujeto la consti
tuye la capacidad de representación. Aquí están incluídos el juego y la imitación, por 
ejemplo. De esta manera, el mundo de la acción queda enriquecido con la posibilidad 
de representar las acciones. A pesar de este progreso que mostrará todo su potencial un 
poco más adelante, en esta etapa el pensamiento del sujeto sigue "anclado" a la esfera 
del comportamiento motor. El sujeto confía en su experiencia perceptual; el progreso 
se empieza a manifestar en la posibilidad de representación de situaciones pasadas. 

Posteriormente, las acciones interiorizadas se organizan de manera tal que adquie
ren la reversibilidad. Por ejemplo, ante la pregunta de si hay más plastilina en una bola 
o en la salchicha que se hace con la misma bola, el sujeto contesta que igual porque 
"basta deshacer la salchicha y convertirla de nuevo en la bola original". Este argumento 
tiene ya en él la necesidad lógica, que manifiesta la aparición del pensamiento lógico. 
Aunque ya se tiene la capacidad de representar operaciones (acciones simbolizadas 
mentalmente que son reversibles, como en el ejemplo anterior) y de razonar lógicamen
te, el pensamiento sigue ~nclado a lo concreto: las operaciones sólo se pueden aplicar 
a objetos materiales. La capacidad de construir seriaciones, clasificaciones (de objetos 
por su tamaño, por ejemplo), correspondencias entre colecciones, son características 
del periodo. 
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Más adelante el sujeto arriba al perioclo de las "operaciones formales". En él, apa
rece la reversibilidad en el plano lógico; el pensamiento abstracto y sobretodo, el 
pensamiento hipotético-deductivo. Debe decirse que la transformación de las estruc
turas cognitivas del sujeto no es un proceso de maduración, en el que aquél "se sienta 
a esperar la llegada de las estructuras cognitivas". La construcción cognitiva implica 
un proceso activo. Eso no significa, por otra parte, como ya hemos tenido oportunidad 
de señalar, que las construcciones sean siempre conscientes. 

Un error que no debe cometerse es suponer que estas etapas del desarrollo cogni
tivo están claramente separadas. No es así. Es más adecuado pensar las etapas como 
referencias generales, como registros ~e características centrales del desarrollo cogni
tivo. Cada una de las cuales quedará subsumida en la etapa siguiente. Es decir, (Piaget
García, 1983, p. 9): 

... no sólo los estadios sucesivos de la construcción ~e las diferentes formas del saber son 
secuenciales -es decir, que cada uno es a la vez resultado de las posibilidades abiertas por 
el precedente y condición necesaria de la formación del siguiente- sino, además, cada nue- . 
vo estadio comienza por una reorganización a otro nivel, de las principales adquisiciones lo
gradas en los precedentes. 

Asimilación y acomodación 

La capacidad de simbolización y la interiorización de las acciones conducen eventual
mente a la formación de operaciones y de esquemas conceptuales. A un objeto se le co
noce cuando se le asimila a un esquema. La asimilación es un acto de interpretación 
mediante el cual un objeto es reconocido como "admisible" (recordemos el ejemplo del 
esquema "martillar"). Entonces, al ser asimilado a un esquema, un objeto queda in
serto en una red de relaciones, mediante las cuales adquiere significado. Es decir, el 
objeto es conceptualizado. De esta forma, el sujeto va organizando sus experiencias y, 
mediante la coordinación de esquemas, va construyendo estructuras cognitivas cada 
vez con mayor nivel de organización. Consideremos los ejemplos siguientes: percibir 
"algo" como una montaña, es asimilar ese algo mediante cierta estructura cognitiva, 
estructura constituida por un sistema de esquemas que involucran espacio, sustancia y 
volumen. Otro ejemplo: cuando percibimos algo como una llave, ese reconocimiento 
del objeto no tiene que ver con el hecho de que sea metálico sino con su forma, que 
sugiere su función. Es decir, "llave" es un concepto operativo. El objeto de nuestra 
cognición no "llega" directo a nuestro sistema cognitivo. Lo que se produce es una 
interpretación del objeto material (o conceptual, ya veremos ejemplos) en términos de 
estructuras cognitivas anteriores. Si la interpretación permite la acción del sujeto sin 
mayores conflictos, diremos que se ha producido una asimilación conservadora. Este 
tipo de asimilaciones fijan el esquema en cuestión dentro de la estructura cognitiva. 
Puede ocurrir, empero, que la asimilación al esquema no genere el resultado espera
do. En ese caso, ocurre una desequilibración del esquema cognitivo. El esquema ( o 
la estructura cognitiva) "responde" entonces a la perturbación, acomodándose a 
su contenido. 

Un objeto, tal como lo entendemos en determinado momento, es una conceptualiza
ción. La construcción del objeto, que continúa indefinidamente es, desde la perspectiva 

l del sujeto, parte del proceso de interiorización de su entorno. Esa interiorización es un 
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proceso de conceptualización del entorno, y en ese sentido podemos afirmar que el en
torno adquiere así, su dimensión histórica. Queda humanizado. La objetivación del co
nocimiento depende entonces del aumento de actividad cognitiva por parte del sujeto, 
dando como resultado estructuras más equilibradas. 

En sus comienzos, la asimilación es esencialmente la utilización del medio externo por 
el sujeto con el fín de alimentar sus esquemas hereditarios o adquiridos. Es evidente que 
tales esquemas, visión, succión, prensión, tienen necesidad de acomodarse continuamente 
a las cosas. 

A medida que los esquemas se multiplican ... la asimilación deja pues de incorporar 
simplemente las cosas a la propia actividad para establecer una red de relaciones cada vez 
más estrecha de coordinaciones entre los esquemas que definen a ésta y, en consecuencia, 
entre las cosas a las que dichos esquemas se aplican. 

(Véase Piaget 1995, p. 321). Un poco más adelante (p. 325) añade: 

La asimilación y la acomodación constituyen así, desde el plano sensoriomotor, un proce
so formador análogo al que representan en el plano de la inteligencia verbal y reflexiva, las 
relaciones del pensamiento individual y la socialización: del mismo modo que la acomoda
ción al punto de vista de los otros permite al pensamiento individual situarse en un conjunto 
de perspectivas que asegura su objetividad y reduce su egocentrismo, igualmente, la coordi
nación de la asimilación y la acomodación sensoriomotrices, conduce al sujeto a salirse de sí 
mismo para () objetivar su universo. 

En estas citas se encuentra ya la clave para explicar la objetividad desde un enfoque 
epistemológico constructivista. Es decir, desde un enfoque que no toma la objetividad 
como algo que pueda existir al margen del sujeto, al margen del observador. 

Epistemología y Psicología 

Es frecuente que una epistemología haga referencia a hechos psicológicos. Por ejem
plo, el empirismo nos dice que "el sujeto es pasivo y se limita a registrar los datos que 
le suministra la experiencia". Sin embargo, el empirismo no ha dado, en ningún mo
mento de su desarrollo, pruebas de que el sujeto se comporte, en efecto, como allí se 
dice. Si no hay una experimentación, como la que ha desarrollado la epistemología gené
tica a través de la psicología genética, carecen de fundamento tal tipo de afirmaciones. 
Por su parte, Piaget logró sacar a la epistemología del terreno especulativo y convertirla 
en una investigación en donde las afirmaciones sobre el conocimiento, sobre el sujeto 
epistémico, estuvieran fundamentadas en un trabajo experimental y sistemático. Es 
decir, llevó a la epistemología al status de ciencia experime~tal. 

La epistemología genética es el estudio de la constitución del conocimiento válido. 
Es decir, el estudio de las condiciones mediante las cuales se produce el conocimiento y 
además el de los métodos que validan ese conocimiento. La primera condición es de 
carácter fáctico y la segunda de carácter normativo. La epistemología genética trata 
de cuestiones que involucran cuándo una afirmación puede ser justificada y bajo qué 
criterios. Los criterios psicogenéticos han alcanzado tal notoriedad que a veces se con
funde todo el edificio piagetiano con la psicología genética. 
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Hay otro terreno que también es fuente de fundamentación empírica para la 
epistemología: la historia de la ciencia. 

Esto es particularmente importante a la hora del estudio epistemológico de las 
matemáticas. En relación con esta disciplina, podemos argumentar que los problemas de 
orden normativo son más o menos claros. Tienen que ver con los procesos deductivos, 
con la estructuraa de las demostraciones. Las cuestiones de orden fáctico se abordan 
(principalmente cuando vemos las matemáticas como un cuerpo de conocimientos 
constituido) desde la historia. Es pertinente responder la pregunta: ¿cómo se concibe a la 
historia en este p¡ograma de investigación? de inmediato podemos responder que no se 
concibe como un relato lineal, en el que cada cosa tiene un antecedente claramente 
diferenciado. Mas bien, la historia será concebida de acuerdo a la ya célebre expresión 
del historiador holandés Dijkterhuis, (véase Piaget-García, 1982, p. 60) como un labora
torio epistemológico. ¿Qué significa esta expresión? quiere decir que la historia, desde 
el punto de vista epistemológico, debe investigarse buscando en ella las condiciones 
que han hecho posible el conocimiento y los mecanismos de su validación. Será necesa
rio entonces recuperar la dinámica del desarrollo histórico pues es en la dinámica donde 
aparecen los mecanismos de paso de una etapa a la siguiente. Como ya hemos hablado 
de dos procesos de transición de un nivel de conocimiento a otro mejor (en la historia y 
en la psicogénesis) resulta natural que parte de la experimentación en el dominio de la 

. epistemología genética incluya una comparación entre estos estratos de desarrollo. 
Podría pensarse que los estudios psicogenéticos y los estudios históricos son dos 

formas totalmente diferentes de abordar los problemas de construcción de los cono
cimientos. Sin embargo, la epistemología genética se encarga de argumentar con fuer
za que los mecanismos de desarrollo del conocimiento a nivel histórico son los mismos 
que los correspondientes a nivel psicogenético. Esta es una tesis que no quisiéramos de
jar de señalar, aunque requiere de un análisis más cuidadoso que el que podremos hacer 
en este momento (véase Piaget-García, 1982). 

Regresemos al problema de los hechos y las normas. Tanto en la historia como en la 
psicogénesis, puede observarse que los hechos y las normas no permanecen desvincula
dos unos de las otras. La razón es que el sujeto y el objeto de conocimiento están in
disolublemente vinculados. Entonces, aunque se trate de la validación dentro de un sistema 
lógico, de una cierta proposición, no podemos olvidar que hay un problema de hecho (en 
este caso psicogenético) involucrado, como lo es la construcción de la lógica por el su
jeto. De allí que la significación epistémica de este instrumento de conocimiento -es 
decir, su empleo para la construcción de un conocimiento válido-, no es independiente 
de su modo de construcción (véase la Introducción en Piaget-García, 1982). 

Aspectos figurativos y operativos 
del pensamiento 

La representación nos remite a los aspectos operativos del pensamiento, mientras que la 
percepción nos remite a los figurativos. Veamos un ejemplo. Tenemos dos recipientes, 
uno delgado y alto y uno ancho y bajo. Vamos a trasvasar un líquido del recipiente del
gado al ancho. Si le preguntamos a un niño pequeño (alrededor de los 7 años o menos) 
antes de hacerlo, si la cantidad de líquido permanecerá igual después de trasvasar el 
líquido, no sabe qué contestar. Cuando se efectúa el trasvasarniento, en su presencia, y 
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él verifica que el nivel del líquido en el recipiente ancho es inferior al que tenía en el 
recipiente delgado, entonces concluye que la cantidad de líquido ha cambiado: "ahora 
hay menos" es su respuesta. Es una respuesta típica de esta etapa el que los sujetos 
privilegien a una de las dimensiones (la altura) del vaso a la hora de la interpretación del 
dato perceptual. Este aspecto figurativo del pensamiento, será sustituido más adelan
te, cuando el sujeto ya esté en posesión de la reversibilidad aún cuando sea al nivel de las 
operaciones concretas. Es decir, realizadas sobre objetos materiales. Entonces, el sujeto 
podrá comprender que hay una compensación: el líquido "sube" menos porque ahora su 
superficie es mayor. Inclusive puede demostrar que la cantidad de líquido no ha variado, 
para lo que recurre a la posibilidad de revertir la acción del trasvasamiento. Bastaría 
que se restituyera el líquido al recipiente original para constatar que la cantidad es la 
misma. Esta forma de razonamiento es claramente operativa. El razonamiento se ha des
ligado de la percepción. 

Dos formas de conocimiento 

Distingamos dos formas de conocimiento: 

i) Conocimientos construidos mediante la experiencia física en todas sus formas 
ii) Conocimientos lógico-matemáticos. 

Hay que recalcar que los conocimientos construidos mediante la experiencia física no 
son copias de objetos materiales o de eventos externos ar sujeto. Siempre son (re)cons
trucciones que el sujeto hace a partir de la asimilación del objeto o del evento a sus 
esquemas conceptuales. Cuando el sujeto percibe un objeto, éste adquiere la categoría 
de observable una vez que el sujeto lo interpreta desde su sistema conceptual. Un actor 
profesional puede darse cuenta, mientras asiste a una puesta en escena, que la actuación 
del protagonista es mala, aunque esto no sea claro para los espectadores debido a los 
"trucos" del protagonista, que disimula su falta de calidad histriónica. Es decir, para 
ellos, la mala actuación no es observable, aunque estén presenciando la puesta en esce
na. Una persona sin la preparación profesional necesaria, no distingue entre el virus del 
sida y la bacteria del cólera. Estos ejemplos y los diversos que el lector es capaz de 
imaginar, señalan algo importante: toda observación que hacemos pasa por el filtro 
de una interpretación. Como ha dicho Hanson (Hanson, N. R, 1977, p. 13): 

toda observación está cargada de teoría 

Los observables pues, son observaciones interpretadas. Por ello, en ausencia de un 
marco asimilador (piénsese en la situación del observador y el microscopio), el sujeto no 
atribuye una significación al dato perceptual que permanece entonces al nivel de regis
tro sensorial sin mayores consecuencias cognitivas. Son pues los observables que se pro
ducen mediante la experiencia física del sujeto, lo primero que resulta de interés para 
la elaboración del conocimiento físico. Una vez que estos observables son susceptibles 
de incorporación a una teoría, entonces se transforman en hechos de esa teoría. 

Un dato físico aislado, sin interpretación, es un buen ejemplo de situación caótica. 
Sólo-la actividad cognitiva del sujeto lo torna inteligible, al transformarlo en un obser-
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vable. Por aquí empieza la construcción de la realidad, entendida como resultado de la 
actividad cognitiva del sujeto, que progresivamente coordina sus puntos de vista, 
vinculados siempre, eso sí, al mundo de sus experiencias. A este respecto: 

... En térnúnos de inteligencia reflexiva, la deducción se organiza y aplica a una experiencia 
concebida como exterior. De ahí que el universo se constituya en un conjunto de objetos 
permanentes vinculados por relaciones causales ... situados en un espacio y tiempo ... la pers
pectiva del sujeto sobre el universo se transforma radicalmente: del egocentrismo integral a 
la objetividad, tal es la ley de su evolución. 

(Piaget, 1995, p. 327) 
Cuando hablamos de actividad lógico-matemática, no nos estamos refiriendo exclu

sivamente a la actividad dentro de las disciplinas altamente organizadas como el Álgebra 
o la lógica proposicional. Nos estamos refiriendo, de manera amplia, al razonamiento 
del sujeto cuando, por ejemplo, dice que la cantidad de líquido permanece igual -a pesar 
de las apariencias en contrario- al trasvasarlo de un recipiente de determinada forma a 
otro de una forma totalmente distinta. Lo que el sujeto pone en juego en tal situación es 
una estructura lógica, al margen del grado de formalización que podamos atribuirle. 
Análogamente, cuando el sujeto de cierta edad (cognitiva) dice que no hay el número 
más grande porque dado ese número él podría construir otro más grande sumándole 
un· uno, está razonando matemáticamente. Las estructuras lógico-matemáticas son pues 
aquellas que el sujeto posee como resultado de la interiorización de sus acciones y de 
la coordinación de las mismas. 

Se pasa de la lógica de la acción (dar un rodeo para evitar un obstáculo, a la edad 
de tres años, por ejemplo, es poner en marcha la lógica de la acción) a la lógica de 
las operaciones pues éstas son, al final de cuentas, resultado de la interiorización de las 
acciones. De allí que resulte delicado desvincular los problemas de hecho de los de 
validación formal. Sin embargo el nivel de las operaciones es solidario del nivel de las 
acciones, en el sentido que el de las acciones queda subsumido en el de las operaciones. 
Aquí aparece una de las caracteásticas básicas de los procesos de estructuración: cada 
nivel queda subsumido en el siguiente donde se produce una "resemantización" del ni
vel anterior. Nos quedaremos aquí, a las orillas de un tema fascinante: las relaciones 
entre los niveles biológico y cognitivo. En cuanto al acuerdo entre las estructuras lógi
co-matemáticas y la experiencia, aparte de la actividad estructurante del sujeto que 
(re)define el mundo a partir de sus experiencias, habrá que tomar en cuenta que su 
pensamiento depende en cierto grado de los recursos del organismo -por ejemplo, de 
la estructura de sus sentidos que le suministran cierta "materia prima" y no otra. Una 
pregunta que se impone (véase la ~iguiente sección): 

¿ Qué significa la objetividad cuando 
hemos redefinido al objeto? 

En la medida en que el sujeto actúe sobre un determinado objeto, aumentará el gra
do de objetividad de sus conocimientos sobre dicho objeto pues ese grado no puede 
"medirse", sino de acuerdo con la forma endógena de conocimiento producido. La 
objetividad es la del conocimiento endógeno. Pensemos que es la actividad del sujeto 
la que organiza, estructura el conocimiento. 
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El universo lógico-matemático no sustituye al universo físico, sino que éste queda 
sumergido en aquél, y así puede ser mejor explicado. 

Sobre el realismo y la realidad 

Las epistemologías clásicas fundadas sobre el apriorismo o sobre el empirismo son 
realistas. Es decir, suponen la existencia de una realidad exterior al sujeto cognoscente 
que, de alguna manera, "atesora" el conocimiento al que el sujeto puede acceder a tra
vés de su interacción con ella. La epistemología genética nunca ha negado la existen
cia de un mundo exterior al sujeto epistémico; sólo que concibe al conocimiento como 
resultado de los procesos fundamentales de asimilación y acomodación. El resultado 
es, en cada caso, una estructura cognitiva. El mundo al que se enfrenta el sujeto es el 
mundo de sus experiencias. De allí que no se pueda decir que el incremento de organiza
ción interna de las estructuras cognitivas "acerque" al sujeto a la verdadera estructura del 
mundo exterior, sino que lo dota de un conocimiento cada vez más viable (es decir, más 
adecuado) que resulta de organizar el mundo de sus experiencias. Cuando un sujeto está 
involucrado en una actividad cognitiva, puede o no tener éxito en sus objetivos. Es enton
ces allí, en el terreno de la reflexión sobre sus acciones, en donde tiene sentido hablar 
de verdadero o falso. Nunca a partir de una supuesta correspondencia del conocimien
to con el mundo exterior al sujeto epistémico. Así surge la noción de realidad y objetivi
dad: son nociones que se van generando mediante la actividad del sujeto epistémico. 
En efecto (Ferreiro; E. y García, R. 1978, p. 17): 

La objetividad no está garantizada en el punto de partida, no coincide con el registro percep
tivo directo puesto que no hay registro pasivo de los hechos, y mal podría coincidir con un 
apartamiento del sujeto. En la concepción epistemológica sustentada por Piaget, un incre
mento de objetividad será dependiente de un incremento de actividad por parte del sujeto ... 
en ningún nivel del conocimiento empírico hay una frontera delimitable entre las propieda
des del objeto asimilado y las estructuras del sujeto asimilador. Para conocer, el sujeto debe 
poseer ciertas estructuras asimiladoras que funcionan como órganos del conocimiento ... 
pero esas estructuras asimiladoras no preexisten a la acción, sino que se constituyen en vir
tud de los requerimientos de la acción. 

En el lenguaje cotidiano se presenta una fuerte tendencia a la sustantivación. Por 
ejemplo, si una bailarina se mueve cadenciosamente, decimos que sus movimientos son 
cadenciosos. Es decir, posee movimientos acompasados. Si a una persona le duele 
la cabeza, diremos que tiene un dolor de cabeza. En lugar de "mover" usamos 
"movimientos"; en lugar de "doler" usamos "dolor". Esta tendencia a sustantivar, a crear 
cosas, seguramente es causa del realismo de las epistemologías clásicas. Quizá de aquí 
pueda surgir una estrategia para.entender la epistemología genética. Se trataría de recu
perar los verbos: en lugar de coriocimiento objetivo, mejor 'hablemos de "objetivar"; en 
lugar de conocimiento, mejor hablemos de "conocer"; en lugar de realidad, mejor hablar 
de "realizar"; en lugar de "verdad", mejor hablemos de "verificar", etc., todos estos verbos 
son acciones (cognitivas) que realiza el sujeto cognoscente. Por eso decíamos que un 
incremento de actividad del sujeto comporta un incremento de objetividad: en este 
caso, la actividad del sujeto se confunde con objetivar. 

-
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Nota sobre la equilibración de 
las estructuras cognitivas 

El desarrollo cognitivo consiste en una organización progresiva de las estructuras 
cognitivas. Un mayor grado de organización de una estructura cognitiva implica un mayor 
equilibrio de la misma. El equilibrio se refiere al estado en el cual las estructuras cogniti
vas de un sujeto han dado y continúan dando los resultados esperados, sin que salgan a la 
superficie ningún tipo de conflictos conceptuales. Por ejemplo, ante una perturbación 
causada por un objeto o un evento que trata de ser asimilado por un esquema, éste se 
acomoda generando una mejor discriminación de los objetos o eventos "admisibles" para 
el esquema o bien modificando drásticamente el esquema hasta el punto de producir 
uno nuevo. Diremos que la conquista de este nuevo nivel de equilibrio es un cambio 
cognitivo que identificamos con el aprendizaje. Al nivel sensoriomotor (todos tenemos 
un nivel de funcionamiento sensoriomotor!) los esquemas de acción son cruciales para 
alcanzar nuestras metas dentro del mundo de nuestras experiencias. A nivel reflexivo, 
los esquemas operatorios son centrales para el logro de una red conceptual cohe

.rente. Los esquemas tanto de acción como operatorios, que resultan viables (es decir 
que producen resultados adecuados de acuerdo con los propósitos del sujeto) se retie
nen a título de orientadores de la acción. Refraseando una de las citas ya presentadas, el 
sujeto se adapta al mundo de sus experiencias mediante la adaptación de sus esque
mas cognitivos. 

En el estudio del desarrollo cognitivo, es decir, en el incremento de organización 
interna, la noción de esquema es central. Si decidiéramos adoptar una metáfora compu
tacional, diríamos que un esquema es como una sub-rutina o como un programa. 

Sobre la abstracción 

La abstracción se entiende comúnmente como un acto de extracción (o de separación). 
de una característica de un objeto. Por ejemplo, podemos abstraer de los cuerpos la no
ción de peso. La idea de color, de hecho, es resultado de una abstracción. La idea de 
forma de los cuerpos también es una abstracción. Así, la circunferencia, el triángulo, el 
cuadrado, son resultado de abstracciones. A esta forma de abstracción, en donde la no
ción abstraída se extrae directamente de los objetos (que siempre son objetos concep
tuales), Piaget la denomina abstracción empírica. 

El proceso mental de abstracción puede ser conciente o inconciente. De hecho la 
mayoría de las veces es inconciente. Por ejemplo, al ver un mango, de inmediato lo 
reconocemos. No importa si es de manila, ataúlfo o de cualquier otro tipo, sabemos 
que es un mango. ¿Qué es lo que reconocemos, más allá de las diferencias obvias en 
forma, color y tamaño? cuando se hace esta pregunta a una persona, normalmente se 
queda perpleja, pues sabe que lo que ve es un mango, pero no sabe por qué lo reconoce 
(y sin embargo le parece obvio que lo que ve es un mango). No es conciente del proceso 
de abstracción necesario para haber llegado a la noción de mango. Desde luego, esto 
mismo se puede decir de casi cualquier otra categoría; algunas incluso, las hemos for
mado a edad muy temprana. 
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Sobre la representación 

Hemos insistido en las páginas anteriores, que el conocimiento no es una representa
ción del objeto (de conocimiento). Es decir, no es una copia de un supuesto modelo, 
como la que haría un pintor cuando tiene delante de sí un paisaje que trata de llevar al 
lienzo. Entonces, la representación, como copia, no tiene cabida en la epistemología 
genética. Veamos ahora el término re-presentación. Cuando vamos al teatro, por ejemplo, 
vemos una re-presentación de una obra. Lo que hace una actriz o un actor es re-presentar 
un papel. Es fundamental entender que en una re-presentación hay un elemento de 
construcción del sujeto. Tal construcción está presente tanto en el agente de la re
presentación (la actriz, el actor) como en aquello que es re-presentado (que es algo 
construido por otro sujeto). En epistemología genética al término "representación" siempre 
debe dársele el significado de re-presentación. 

La capacidad de representación tiene su fundamento en la existencia de la función 
semiótica o simbólica. En determinado momento del desarrollo cognitivo, el sujeto pue
de re-presentar sus acciones hechas sobre objetos materiales, mediante esquemas men
tales. Estos esquemas mentales "actúan" o mejor, operan, sobre las representaciones 
mentales de los objetos materiales. Es decir, tanto los objetos como las acciones sobre 
ellos son susceptibles de ser representados mentalmente. Como sabemos, esto es funda
mental para la construcción de los esquemas y estructuras cognitivos. Pero la capacidad 
semiótica del sujeto le permite otras formas de representación. Por ejemplo, cuando 
recuerdo un rostro, lo estoy representando (recuerde: en el sentido de re-presentar). Es 
como si recordar fuera equivalente a ejecutar un programa que tenemos almacenado. 
Pero también puedo dibujarlo. El dibujo es otra forma de representación. Es un regis
tro gráfico. 

Este es un tema muy importante; en particular en matemáticas. Puedo representar 
una circunferencia mediante un registro gráfico, un dibujo sobre el pizarrón, sobre una 
hoja. Puedo también representarlo mediante una ecuación (de la geometría analítica). 
Esta es una forma de representación simbólica. 

Abstracción reflexiva 

En contraste con la abstracción empírica, la abstracción reflexiva es el mecanismo 
que nos sirve para formar abstracciones a partir, no de los objetos, sino de las accio
nes que realizamos sobre tales objetos. Por ejemplo, si tenemos una colección de veinte 
objetos, sabemos que no importa la disposición geométrica que demos a esa colección, 
sobre una mesa, siempre habrá veinte objetos. Ese saber (ie: que no varía el número de 
objetos) es distinto a saber que un determinado objeto tiene forma rectangular. Es un 
saber extraído de la coordinación de nuestras acciones sobre esos veinte objetos. No es 
un conocimiento sobre los objetos mismos. De allí el nombre "reflexiva" que se da a esta 
forma de abstracción, pues resulta de reflexionar sobre nuestras acciones. Atención: el 
término "reflexiva" de esta forma de abstracción, tiene una connotación adicional. En 
nuestro ejemplo, se trata de que primero reflejamos (proyectamos) nuestra acción (con
tar) sobre el plano de las operaciones. Es allí, en el plano de la representación de las 
acciones, donde "descubrimos" que el número de objetos es independiente de la ubica
ción sobre la mesa. En promedio, un niño de ocho años ya sabe esto. Cuando le 
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preguntamos a un adolescente si el número de objetos cambia al modificar su disposi
ción geométrica, hasta se sorprende de que le hagamos la pregunta. Para él ya resulta 
obvio, necesario, que sea así. No es conciente de que ha realizado, tiempo atrás, una 
abstracción reflexiva. 

Es necesario detenernos un poco en el término "reflexión". Por una parte se refiere 
a un acto mental. Como meditar, considerar. Por otra, se refiere a la reflexión, por ejem
plo de la luz, sobre una superficie. Ambas acepciones entran en la definición de abs
tracción reflexiva. Cuando decimos que una acción se refleja sobre el plano de las ope
raciones (como en el ejemplo sobre la invariancia del número de objetos), también 
podríamos decir, que la acción se proyecta sobre el plano de las operaciones. 

Los individuos construyen conceptos y con ellos estructuras conceptuales; luego re
estructuran éstas para formar esquemas más potentes. Tal es el proceso de organización 
creciente del sistema cognitivo. En él, la abstracción reflexiva juega un papel central. 

Observaciones sobre la 
Educación MatemáticaI 

Las ideas que se van a presentar se han ido elaborando a partir del trabajo con profeso
res y estudiantes de niveles superiores, y del estudio de artículos que tienen propósitos 
similares al nuestro. La epistemología genética tiene como uno de sus pilares una teo
ría constructivista del conocimiento. De lo argumentado en la primera parte de este tra
bajo podemos extraer las siguientes afirmaciones: 

a) El sujeto construye su conocimiento 
b) Conocer es una función adaptativa 

La adaptación se refiere tanto a las acciones sensoriomotoras como a las operaciones 
conceptuales que han probado ser viables (adecuadas, que producen los resultados 
deseados) dentro del mundo de experiencias del sujeto cognoscente. Las construccio
nes conceptuales se llevan a cabo para ampliar el mapa de los caminos viables en el 
mundo de las experiencias del sujeto. Nunca para obtener un conocimiento-copia 
del mundo óntico. La obra de la escuela piagetiana puede entenderse como un pronun
ciado esfuerzo para diseñar un modelo de construcción de conocimiento viable. 
( Glasersfeld, 1991 ). 

Frente al desequilibrio, producido por una situación nueva que el sujeto no puede 
asimilar a sus estructuras cognitivas, él se ve forzado a modificar tales estructuras, para 
acomodar el nuevo contenido. El doble proceso de asimilación-acomodación de las 
estructuras cognitivas, está en el centro de la explicación de cómo el sujeto construye su 
mundo. La exploración del mundo que lo rodea es una fuente permanente de 
desequilibración de las estructuras cognitivas del sujeto. El constructivismo no estudia 
"la realidad" sino la construcción de la realidad. Desde luego, el sujeto cognoscente 
no es un Robinson Crusoe, aislado, organizando y clasificándolo todo. No, el sujeto cog
noscente es un ser social. y la fuente primordial de sus desequilibrios cognitivos (sobre-

1 Esta sección está estrechamente relacionada con el trabajo "La enseñanza de la matemática: un enfoque 
epistemológico" (por aparecer). 
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todo, después de la infancia) es justamente su entorno social, cuando los medios y las 
estrategias del sujeto se tornan insuficientes al compararlos con los de los demás. De 
allí que la abstracción reflexiva puesta en marcha a partir de sus acciones, debe 
complementarse con la interpretación de la actividad de los demás. En su libro Psicogé
nesis e Historia de la Ciencia, (p. 228) Piaget y García (1983) lo expresan de modo por 
demás elocuente: 

... la acción, excepto al comienzo mismo del periodo sensorio-motriz, no tiene lugar sola
mente en función de impulsos internos ... bien pronto en la experiencia del niño, las situacio
nes con las cuales se enfrenta son generadas por su entorno social ... no se asimilan objetos 
"puros". Se asimilan situaciones en las cuales los objetos desempeñan ciertos papeles y no 
otros. Cuando el sistema de comunicación del niño con su entorno social se-hace más com
plejo Y más rico, y particularmente cuando el lenguaje se convierte en el medio dominante, 
lo que podríamos llamar la experiencia directa de los objetos comienza a quedar subordinada 
al sistema de significaciones que le otorga el medio social. El problema que aquí surge para 
la epistemología genética es explicar cómo queda la asimilación, en dichos casos, condicio
nada por el sistema social de significaciones, y en qué medida la interpretación de cada expe
riencia depende de ellas. 

Desconstrucción y reconstrucción 

La institución escolar recoge como objetos de enseñanza, las tranposiciones de obje
tos conceptuales creados en el dominio de la investigación matemática (Kang
Kilpatrick, 1992). Los objetos transpuestos ya no tienen la misma estructura ni la 
misma significación que los objetos originales: han sido sometidos a una reorganización 
para que puedan ser colocados dentro del discurso escolar. Esto nos enfrenta a lo que 
parecen dos formas diferentes de conocimiento: el que se construye dentro de la práctica 
de la investigación en el interior de la matemática, y el que se transforma en "conocimiento 
enseñable" como resultado de una transposición. Parece entonces, que el proceso de (re)
construcción del conocimiento por parte del estudiante; es decir, su proceso de aprendi
zaje, tiene como uno de sus propósitos "des-construir" el conocimiento transpuesto (el 
"enseñable") para re-construir un significado más profundo del conocimiento que se 
pierde a causa de la transposición. Esta situación es de importancia decisiva puesto que 
el profesor debe analizar las construcciones que hacen sus estudiantes de la realidad 
matemática a partir de sus experiencias. La lectura de un texto matemático típico puede 
servir para ilustrar esta situación: por ejemplo, al leer la definición formal del concepto 
de función, los textos de cierto nivel (libros de cálculo, por ejemplo) suelen enfrentar
nos a algo análogo a esto: 

"una función es una colección de pares ordenados de suerte que si dos pares tienen el mismo 
primer elemento, entonces tienen también el mismo segundo elemento". 

¿Qué puede hacer un estudiante con esta definición? algo que siempre debe hacerse al 
leer un texto de enseñanza escrito en un lenguaje más o menos formal: buscar ejemplos, 
tratar de asociarla a una tabla de valores, a una gráfica y a otras formas de representa
ción, que son las que se usan cuando se trabaja con este concepto; relacionarla con otras 
ideas. El fin es construirle un significado. En otros términos, uno busca "hacer suyo" 
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lo que fue presentado formalmente, mediante la reelaboración de un contexto en donde 
el tema bajo estudio sea familiar. La realidad construida por el estudiante debe ser viable, 
es decir, suficientemente adecuada para permitirle actuar de manera efectiva. La ac
ción, desde luego, se refiere a "acción en el mundo de sus experiencias conceptuales". 
Es importante aquí volver a llamar la atención sobre el hecho que todo este proceso 
de construcción de una realidad matemática no se realiza aisladamente, sino que el 
estudiante despliega una actividad interactiva que consiste en coordinar sus puntos de 
vista con los de los demás estudiantes y profesores. La entrada a un dominio consen
sual, le da a su conocimiento una mayor y "mejor" objetividad. Reiteremos: la interac
ción social es una de las principales fuentes de desequilibrio cognitivo y por ende, 
de aprendizaje. Pues el aprendizaje aparecerá allí donde haya re-equilibración de las 
estructuras cognitivas. 

Hay razones profundas que conducen a la formalización de las estructuras concep
tuales de la matemática, pero no podemos olvidar la transposición que está involu
crada. La educación, al reconocer estos dos niveles de conocimiento con los que tiene 
que tratar, estará en condiciones de enunciar que la construcción del significado es. par
te esencial del aprendizaje de la matemática. Aquí es importante evitar la tentación dua
lista de pensar que todo lo produce el sujeto o que todo lo produce el medio: el resultado 
lo es de la interacción dialéctica entre las estructuras del sujeto y su medio, que aquél 
tratará siempre de organizar, de estructurar, mediante uno de sus instrumentos básicos: 
la abstracción reflexiva, para poderlo comprender: la búsqueda de razones funciona 
como motor de la cognición. 

Historia y cognición 

El análisis histórico-crítico de las ideas matemáticas nos permite identificar en el pro
ceso de elaboración de las ideas, ciertas "formas de concebir" que, eventualmente, se 
convierten en obstáculos para el desarrollo de tales ideas. Como la epistemología trata 
de las circunstancias que hacen posible el conocimiento, a tales obstáculos se les llama 
"obstáculos epistemológicos". Un obstáculo epistemológico es pues una forma de 
conocimiento que se toma inadecuada (ie: ya no es viable) para una cierta tarea cogni
tiva. Los obstáculos no desaparecen cuando trasladamos las ideas matemáticas al dis
curso escolarizado. Allí, toman otras formas, por ejemplo, aparecen como "errores" que 
el estudiante comete reiteradamente. Aquellos errores que aparecen cuando el estudian
te no puede resolver un problema, cuando no entiende un enunciado (siempre este no 
poder, no entender, es desde la perspectiva del profesor) son manifestación de que una 
determinada estructura cognitiva no puede ya asimilar una nueva situación que se le 
presenta. Es necesario entonces que el profesor cuente con un modelo de cómo funciona 
cognitivamente el estudiante, para que encuentre, en consecuencia, las situaciones pro
picias a las que, a través de su mediación, se enfrente el estudiante en busca de una 
asimilación y acomodación posibles. Una vez más: estas situaciones incluyen la 
coordinación de puntos de vista con sus pares, con el profesor, sobre una temática que 
se define como pertinente, a partir de normas sociales: las de la institución escolar. 

Consideremos ahora un ejemplo, tomado de un trabajo que se propone explorar las 
ideas que los estudiantes tienen sobre "límites". A estudiantes (que ya habían tomado un 
curso de cálculo) se les pid1ó que contestasen esta pregunta: 
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¿Es 0.9999 ... igual a o menor que 1? 

Con notable frecuencia, se obtuvieron respuestas de los siguientes tipos: 

" igual a uno porque la diferencia es infinitamente pequeña" ; 

" igual, porque en el infinito, están tan cerca que pueden considerarse como iguales"; 

" menor que uno, aunque la diferencia entre ellos es infinitamente pequeña" 

"menor que uno, pero es lo más cercano que puede estarse de uno, sin que sea uno". 

Podemos concluir que en las respuestas de los estudiantes subyacen elementos infi
nitesimales, que son activados por la pregunta. Tomando en cuenta las tesis de la 
epistemología piagetiana en cuanto a la pertinencia de las comparaciones entre los 
desarrollos conceptuales del individuo y los desarrollos conceptuales histórico-colecti
vos, traigamos a escena el texto de 1696 sobre el cálculo diferencial, del Marqués de 
L'Hopital. El texto tiene como uno de sus principios organizadores el siguiente: 

Una cantidad que crece o decrece por una cantidad infinitamente pequeña puede 
seguir siendo considerada como igual. Es decir; si a una cantidad (finita) le añadi
mos o le restamos una cantidad infinitesimal, la nueva cantidad puede ser sustituida 
por la cantidad original. 

Estamos obligados a modificar nuestra primera evaluación de las respuestas 
"incorrectas" de los estudiantes. En efecto, ellas reflejan la forma como operamos con 
una determinada noción de infinitamente pequeño y de infinitamente grande, en un con
texto que podemos llamar "práctico" : desde tal perspectiva, no hay diferencia entre 
estos números. Como esta "forma de concebir" las cantidades infinitesimales funciona, 
entonces la adoptamos como la forma correcta. Cuando pasamos a otros contextos, incluso 
prácticos, ya no nos ofrece respuestas adecuadas. Aparecen disfuncionarnientos en la 
estructura conceptual que hemos elaborado con aquella interpretación, la cual aparece 
ahora como un obstáculo para asimilar una nueva situación. Resulta plausible afirmar 
que los obstáculos en el proceso de aprendizaje son consustanciales a dicho proceso, 
ya que el aprendizaje es siempre contextual. Creemos que esto puede verse en la histo
ria y también en el desarrollo individual. 

La epistemología genética puede ofrecer una interpretación a estas cuestiones de 
los obstáculos a partir de la teoría de la equilibración de las estructuras cognitivas. Nos 
conduce además a reflexionar sobre un problema de mucha importancia: que las reglas 
de validación de una disciplina dependen del proceso de su formación histórica. 

Lo anterior cobra mayor relevancia cuando lo ubicamos en el marco de las trans
posiciones, pues es allí donde es factible analizar la interacción de las formas consi
deradas de obstáculos. El problema de la validación tiene importancia no sólo como 
problema epistemológico sino, además, como problema didáctico, pues no es posible 
seguir sosteniendo que la evaluación del alumno se haga "contra el discurso del profe
sor", sino que ha de tener en cuenta las estructuras conceptuales que el estudiante vaya 
desarrollando. 
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Dominios de inteligibilidad locales 

La historia de la matemática nos enseña que durante la evolución de una disciplina, se 
van formando núcleos conceptuales alrededor de los cuales se adelanta la actividad 
matemática. A tales núcleos les llamaremos dominios de inteligibilidad locales (agra
dezco al profesor Gil Henriques esta denominación y una discusión esclarecedora sobre 
el contenido de esta sección). Veamos un ejemplo tomado del cálculo diferencial. Du
rante el siglo XVII, los problemas de máximos y mínimos se identificaron con problemas 
de trazado de tangentes en puntos especiales de una curva que venía dada mediante una 
expresión analítica. Este tipo de representación analítica permitió el ensanchamiento del 
universo de curvas a las que podía trazarse una tangente. Así, surge una organización 
local cuyos componentes son: 

1) Una curva representada mediante una ecuación y, 
2) Un campo operatorio que consiste esencialmente en "derivar" la ecuación y hacer 

igual a cero esta "derivada". 

La lectura de un texto de historia del cálculo, por ejemplo, Edwards (1979) muestra 
que este es el tipo de herramienta matemática que utilizaba P. de Fermat. Este dominio 
local de inteligibilidad está anclado al contexto que proporciona la geometría analítica; 
generaliza el problema del trazado de tangentes mediante una nueva representación del 
objeto geométrico que va a ser manipulado: la curva. La exploración de la derivada en 
este dominio local, no requiere, en principio, que se tenga una definición formal del 
concepto que se está explorando. Mas bien, es a partir del dominio local como se va ges
tando el concepto. En el caso que estamos considerando, cuando se trata de trazar tangen
tes a curvas convexas el campo operatorio es suficiente; pero surge un problema cuando 
se trata de trazar una tangente en un punto de inflexión. Allí, el campo operatorio indi
ca que la tangente es una recta que atraviesa a la curva; pero la concepción de recta 
tangente -por generalización de tangente a curvas convexas- se "opone" a aceptarla 
como tal. 

Esta tensión entre el campo operatorio y la concepción de tangente se ve reforzada 
por la eventual independencia que el campo operatorio adquiere de la concepción de 
tangente que le acompaña en un principio. Entonces estamos obligados a modificar la 
concepción para que acomode situaciones nuevas. De esta manera la concepción ori
ginal va adquiriendo un más alto nivel de organización, se va haciendo más abstracta, se 
va independizando del contexto del que surge y aparece un mayor grado de compatibi
lidad con el campo operatorio. Eventualmente, surge de esta actividad, lo que denomina
mos el concepto de derivada. 

Es importante observar, que si bien las concepciones son estructuras cognitivas, el 
concepto producido desde ellas es un objeto formal, que pertenece más bien al lengua
je matemático. Es una organización lógica, que captura mediante un proceso de 
interiorización: las acciones que se realizan sobre las concepciones. 

Cuando se parte del concepto formal, el estudiante, como ya lo hemos dicho, se en
frenta a la tarea de desconstruir la estructura lógica, para recuperar los significados 
contextuales y situaciones que dieron· lugar a la construcción del concepto y a su 
intencionalidad. En esta tarea pone en juego su capacidad de análisis y de asimilación. 
Sería ilúso pensar que los estudiantes, hablando en general, puedan· realizar todas estas 
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actividades por sí solos. Los procesos de aprendizaje y de enseñanza son distintos, 
pero de ninguna manera podemos pretender que estén desvinculados. Es importante y 
necesaria la intervención del profesor. Un comentario final sobre estas cosas: las 
ideas que los estudiantes pusieron en juego para contestar sobre la comparación entre 
0.99999 ... y 1 forman parte de sus concepciones sobre lo infinitesimal. Sus respuestas 
fueron dadas desde una estructura cognitiva, de allí que no deberían ser evaluadas con 
criterios que sólo se adecuan a la estructura lógica, es decir, al concepto. 

En esta discusión sobre dominios de inteligibilidad locales, concepciones y concep
tos, hemos cruzado un puente que va de la historia a la enseñanza. La vinculación entre 
ellas es muy fuerte; ello queda reflejado en los mecanismos que permiten pasar de las 
concepciones a los conceptos tanto a nivel histórico como individual. De ninguna ma
nera deberá esto interpretarse como una aseveración sobre la equivalencia entre el 
desarrollo del conocimiento del individuo y el desarrollo histórico del conocimiento 
en una comunidad. Lo que se dice, es que los mecanismos para pasar de un nivel de 
estructuración al siguiente son análogos. 

Por ejemplo, tanto a nivel individual como colectivo, los mecanismos de generali
zación y abstracción están presentes para pasar de las concepciones al concepto. La 
epistemología genética sostiene que esto es así en todos los casos. Para un análisis de
tenido sobre estas cuestiones véase el texto "Psicogénesis e Historia de la Ciencia" 
(Piaget y García, 1983). 

Afirmamos que, para la didáctica de la matemática, la historia sirve como un 
fundamento sobre el que podemos basar nuestros juicios acerca de la naturaleza de 
nuestro conocimiento. 

Para terminar, una conclusión cuya pertinencia creemos haber construido a lo largo 
del escrito: no es posible aspirar a una epistemología con un alto grado de cientificidad, 
al margen de la lógica y de la psicología. 
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¡Resumen 

Aplicación de la perspectiva 
piagetiana a la educación 
matemática universitaria 

j Es~ reporte es acerca de mi trabajo sobre el desarrollo curricular en el nivel universitario. En este 
trabajo me he basado en las ideas de Piaget acerca de la fonna como la enseñanza le podría ayudar a 
un niño a aprender, ya que el trabajo de Piaget sobre educación no se conoce tan bien como el resto 
de su obra, comenzaré con una breve introducción a sus ideas en esta área y trataré de mostrar de qué 
manera fonnan el fundamento teórico de mis actividades sobre el desarrollo curricular. Entonces me 
concentraré en refonnular las ideas de Piaget sobre la educación para aplicarlas en el nivel uni versita
rio. En lo que resta describiré de manera más detallada.este método pedagógico y las investigaciones 
en las que está basado. Comenzaré con algunos ejemplos de las respuestas de los estudiantes a una 
pregunta en una entrevista sobre ,el orden de los elementos de un grupo. Trataré de mostrar cómo 
esto motiva el desarrollo de una perspectiva teórica que puede usarse con el fin de dar sentido a,esas 
respuestas. Después de una discusión general de las caracteásticas de una teoría del aprendizaje, 
explicaré la perspectiva teórica, basada en mi interpretación de las ideas de Piaget, con la cual tra
bajo. Por último, daré algunos ejemplos de las tareas en computadora que pueden aparecer en estas 
actividades. 

Abstract: This report describes my wotk on the curricular development in college leve!. It is based 
upon the Piaget ideas about the way the teaching can help a child to learn. As the Piaget's work 
concerning education is not as well known as the other arcas of bis work, I begin with a brief intro
duction to bis ideas about that freid, and I will show how they fonn the foundation of my activities in 
curricular development. Toen I concentrate myself in the refonnulation of Piaget ideas on education 
for applying them in the college leve!. Next I will describe in detail this pedagogical method and 
the researches upon which it is based. I begin with sorne examples of the sudent's answers to a 
questioits in an iníerview about the order of the elements in a group. I will demonstrate how that 
action motivates the development of a theoretical perspective usable to give sense to those answers. 
Following a general discussion of the characteristics of a leaming theory, I explain the theoretical 
view based on my own interpretation of Piaget ideas used in my worlc. Finally, I give sorne exarnples 
of computer tasks which appear in these activities. 

Ed Dubinsky 
Georgia State University, EUA 
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Introducción 

Piaget no escribió mucho acerca de cómo sus teorías se relacionan con la práctica 
pedagógica. Y no fue por falta de interés en el tema (de lo poco que escribió queda cla
ro que tenía un gran interés en la educación). Más bien, su reticencia parecía provenir 
de cierta desconfianza en la pedagogía, al menos como se practica en las escuelas 
tradicionales. En un artículo ([23]), en el cual relaciona· su trabajo con las ideas de 
Vygotsky (cqn el cual está mucho más de acuerdo que lo que en general se piensa), 
expresa el punto de vista de que las escuelas tienden a pasar por alto el uso que podría 
darse al desarrollo espontáneo del niño y que la educación suele inhibir ese desarrollo. 
Más aún, Piaget sentía que la práctica educativa existente podría ser dañina para el 
desarrollo intelectual. 

"En algunos casos ... los premios de la instrucción se presentan demasiado pronto o 
demasiado tarde, o de una manera que evita la asimilación porque no se ajusta a las 
construcciones espontáneas del niño. Por ello, el desarrollo del niño se ve obstruido, o 
más aún, desviado hacia la infecundidad (énfasis añadido) ... » (op. cit., p. 246). 

No obstante que Piaget rechazó mucho de la educación tradicional, tenía algunas 
cosas que decir acerca de la forma como la enseñanza le podría ayudar a un niño a apren
der, y es sobre esas ideas que he basado mi trabajo sobre el desarrollo curricular en el 
nivel universitario y que es el tema de este reporte. 

Ya que el trabajo de Piaget sobre educación no se conoce tan bien como el resto de su 
obra, comenzaré con una breve introducción a sus ideas en esta área y trataré de mostrar 
de qué manera forman el fundamento teórico de mis actividades sobre el desarrollo 
curricular. El desarrollo de esta teoría procede del análisis de datos de estudiantes que 
están tratando de entender conceptos matemáticos. Es una teoría constructivista y se 
centra en una pedagogía cuyo objetivo es conseguir que los estudiantes hagan ciertas 
construcciones mentales muy específicas. Explicaré la parte principal de esta estrategia 
pedagógica y daré ejemplos de cómo las actividades de computación se utilizan para 
lograr que los estudiantes hagan dichas construcciones. 

En este artículo no reportaré los resultados de esta investigación y el desarrollo 
curricular; en lugar de ello citaré, donde sea apropiado, los artículos más importantes 
publicados. 

l. Los escritos de Piaget sobre la educación 

Comparado con el volumen total de su trabajo (cerca de 50 libros y más de 300 artícu
los), Piaget sólo escribió alrededor de 6 artículos y dos libros sobre educación. Sin em
bargo, su trabajo representa una contribución sustancial al pensamiento pedagógico y en 
este artículo, no puedo dar más que algunos ejemplos representativos de lo que Piaget 
ha dicho sobre la materia. Espero que en un futuro alguien produzca un estudio más 
completo del pensamiento de Piaget sobre la educación. Para ayudar en este esfuerzo, 
en las referencias al final de este artículo incluyo las publicaciones que, pienso, repre
sentan el trabajo de Piaget en educación. 
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1.1. Los límites de la pedagogía 

Quizá una de las razones por la cual Piaget escribió tan poco sobre educación fue que 
se percató de las limitaciones de la pedagogía. Como se indicó antes, él sentía que el 
aprendizaje en la escuela tradicional podía ser incluso una influencia negativa en el de
sarrollo intelectual. Por ejemplo, puede ser que la manera en que se enseñan los pro
cedimientos formales tiende a evitar que el niño construya su propia comprensión de los 
mismos. En particular, se oponía a la utilización de exámenes por considerarlos una 
«verdadera plaga de la educación» ([22], p. 73). De manera similar, estaba preocupado 
por la enseñanza por "transmisión oral», ya que sentía que sólo podía ser efectiva si era 
preparada mediante una actividad de parte del estudiante (op. cit., pág. 129). 

Piaget también se preocupaba por lo poco que sabemos sobre los efectos a largo 
plazo de la educación ([17], pp. 696-697). Él sentía que lo que los niños aprendían en la 
escuela no lo retenían por mucho tiempo y que su conocimiento podía aún retroceder 
con el tiempo ([22], p. 93). Es importante que la educación no trate de realizar lo que 
es imposible y que se centre en lo que puede hacer. Hay, según Piaget, un orden fijo del 
desarrollo de las estructuras mentales mayores ([21], p. 179) y estaba convencido de que 
la pedagogía no puede cambiar esto. Puede acelerar varios aspectos de este desarrollo, 
pero Piaget también sospechaba que había un ritmo óptimo de desarrollo ([19], p. 21) y 
que en lugar de sólo tratar de hacer que todo ocurra tan rápido como sea posible, los 
maestros deben de buscar, y hacer resonancia con el ritmo que sea más natural para sus 
estudiantes. Quizá Piaget se oponía sobre todo a lo que según se dice, él llamó el ''problema 
americano", el cual consiste en un futil intento por aumentar y acelerar el desarrollo 
intelectual mediante entrenamiento directo en las tareas que Piaget utilizó para localizar 
dónde estaban los niños en el progreso de su desarrollo ([14], p. 173). 

Por último, Piaget consideraba que el énfasis en la escuela tradicional sobre la 
enseñanza por asociación, en lugar de mediante asimilación ([16], p. 185) era una de las 
razones por las cuales no se utilizaban los desarrollos espontáneos de los niños ([23], 
pp. 244-346). 

1.2. Desarrollo intelectual 

Uno de los temas más importantes en el influyente trabajo de Piaget y García ([24]) es 
que la historia del desarrollo intelectual no trata sobre la adquisición de porciones 
específicas de conocimiento sino, más bien, tiene que ver con el surgimiento de me
canismos poderosos mediante los cuales un individuo aumenta su habilidad para enten
der situaciones complejas. Estos mecanismos incluyen la abstracción reflexiva, las 
dicotomías asimilación/acomodación y desequilibración/reequilibración y la tricoto
mía intra, ínter y trans (op. cit.). De manéra más específica, el entendimiento conceptµal 
de un fenómeno matemático pasa a través de concepciones de acciones, procesos y ob
jetos y estos entendimientos están coordinados en esquemas que se utilizan para tratar 
con estos fenómenos ([22], pp. 95, 103, [17], p. 704, [18], p. 81). 

El desarrollo de estos mecanismos ocurre, hasta cierto punto, de manera espontánea 
como un resultado de la maduración, pero sólo en presencia de experiencias apropia
das Y, como Piaget señalaba en muchas ocasiones, bajo la influencia de la interacción 
social ([22], pp. 98, 129, [23], p. 247, [16], p. 178). 
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1.3. ¿Qué puede hacer la pedagogía? 

Cuál es entonces, según Piaget, el papel de la pedagogía en el desarrollo intelectual y el 
aprendizaje que se deriva de ella? En ténninos generales, es el de cooperar con los 
mecanismos de aprendizaje y el de ayudar al estudiante a desarrollar, darse cuenta de 
ellos e invocarlos de manera consciente. En efecto, aunque los mecanismos se puedan 
desarrollar en la mente de un estudiante particular, pude no tener conciencia de ellos y 
es posible que no los invoque en una situación dada ([17], p. 71, [18], p. 86.). Esta es un 
área en la cual la educación-puede hacer una contribución. 

Desde el punto de vista de Piaget, el maestro debe comenzar con las estructuras 
que el estudiante ya ha construido espontáneamente como resultado de los factores que 
hemos descrito y ayudar al niño a relacionarlas con las estructuras matemáticas tal 
como el maestro las entiende ([17], p. 72, [19], p. 19, [21], p. 179.). Existen, al menos, 
dos maneras mediante las cuales el profesor puede lograr estos objetivos. Una es hacer 
participar a los matemáticos. Piaget veía " ... un gran futuro para la cooperación entre 
psicólogos y matemáticos trabajando sobre un método verdaderamente moderno para 
enseñar ... matemáticas". Otra es escuchar realmente a los niños y poner atención tanto a 
lo que dicen como al razonamiento que puede estar detrás de sus palabras ([20], p. 24). 

Piaget ofreció un programa general para la educación desde preescqlar hastá 
preparatoria. 

"El entrenamiento en matemáticas se debe preparar, comenzando en el jardín de ni
ños, mediante una serie de ejercicios relacionados con la lógica y los números, las lon
gitudes y las superficies, etc., y este tipo de actividades concretas se debe desarrollar 
y enriquecer constantemente de una manera muy sistemática durante toda la escuela 
elemental, para cambiar poco a poco, al inicio de la educación media, hacia experimen
tos físicos de mecánica elemental. En estos ténninos, la educación matemática se fun
damenta estrictamente en su ambiente natural de equivalencia de objetos y dará una 
visión completa a la inteligencia que pudo haber quedado puramente verbal o escrita". 
([22], p. 194.). 

La principal estrategia para lograr esto, según Piaget ([18], p. 85, [23], p. 246, [14], 
p. 174) consiste en que los maestros creen situaciones que faciliten el descubrimiento 
o invención por parte del niño de las ideas matemáticas y que presenten ejemplos 
desequilibrantes de tal manera que el niño desarrolle ideas nuevas con objeto de 
reequilibrar. 

Por último, Piaget sugirió recomendaciones pedagógicas que quedaron insertadas 
en las recomendaciones de la Oficina Internacional de Educación y en la UNESCO 
([17], p. 703). 

• Guíe al estudiante a que forme sus (sic) propias ideas y descubra relaciones y 
propiedades matemáticas por sí mismo, en lugar de imponerle el pensamiento de · 
adulto ya elaborado. 

• Asegúrese que ha adquirido los procesos y las ideas operacionales antes de introdu
cirlo al formalismo. 

• No confíe al automatismo ninguna operación que no se haya asimilado. 
• Asegúrese que el estudiante adquiera primero experiencia con las entidades y rela

ciones matemáticas para después iniciarlo en el razonamiento deductivo. 
• Extienda la construcción deductiva de las matemáticas de manera progresiva. 
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• Enseñe al estudiante a plantear los problemas, establecer datos, explotarlos y sopesar 
los resultados. 

• Dé preferencia a la investigación heurística de problemas en lugar de la exposición 
doctrinaria de teoremas. 

• Estudie los errores que cometen los estudiantes y véalos como un medio para en-
tender su pensamiento matemático. 

• Entrene a los estudiantes en la práctica de la verificación personal y la auto-corrección. 
• Infunda gradualmente en los estudiantes el sentido de aproximación. 
• Dé prioridad a la reflexión y al razonamiento. 

2. De Piaget a las situaciones del 
nivel universitario 

En lugar de tratar de extender todo lo que dijo Piaget sobre el desarrollo de la inteligen
cia y la educación, mi forma de trabajo ha consistido en buscar entre las obras de Piaget 
aquellas ideas que mi experiencia y, subsecuentemente, mis investigaciones sugieren 
que son aplicables, posiblemente después de alguna revisión, a las situaciones del nivel 
universitario. En el caso del desarrollo intelectual, esencialmente he tratado de hacer esto 
en dos trabajos anteriores ([7, 81). En este artículo, me concentro en reformular las ideas 
de Piaget sobre la educación para aplicarlas en el nivel universitario. 

Una dificultad seria para hacer esta transición estriba en que en la teoría de Piaget el 
entendimiento conceptual tiene su fuente en la manipulación de los objetos físicos. Con
forme el nivel matemático de los conceptos aumenta, es necesario, según Piaget, cons
truir objetos nuevos, no más físicos sino mentales, y manipularlos con objeto de construir 
las ideas matemáticas (véase por ejemplo, Beth and Piaget [2] and Dubinsky [10]). Un 
problema importante en la educación matemática es hallar sustitutos apropiados para los 
objetos físicos. En mi trabajo, la computadora se ha utilizado con este propósito. 

Otro obstáculo al acercamiento piagetiano en niveles superiores de las matemáticas 
es que una buena parte de sus ideas está relacionada con el desarrollo espontáneo-. 
Nuevamente, conforme el nivel de sofisticación aumenta, hay menos y menos de esto. 
En consecuencia,.el papel del maestro de crear situaciones que fomentarán los desarro
llos que deben darse se vuelve aún más importante de lo que es en los niveles elemen
tales sobre los cuales Piaget concentró su atención. 

La siguiente es una lista de aquellas ideas de Piaget sobre educación, tomadas de la 
lista precedente, que he tratado de implementar en la investigación y desarrollo del traba
jo que yo realizo. 

• Concentrarse en los mecanismos mediante los cuales se lleva a cabo el desarrollo 
intelectual. Estos incluyen la abstracción reflexiva y la dicotomía desequilibración/ 
reequilibración. 

• Ayudar a los estudiantes a construir acciones, a interiorizarlas en procesos y a encap
sularlos, en objetos. 

• Ayudar a los estudiántes a tomar conciencia de las estructuras que han construido, a 
conectarlas con los conceptos matemáticos y a hacer construcciones adicionales 
para tratar con situaciones nuevas. 

• Cambiar el papel del maestro de diseminador de información a guía y asistente. 
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• 

• 

• 

• 

• 

Prestar atención a las voces de los estudiantes, a sus errores y a sus éxitos y mar de 
entender su pensamiento. · 

Crear situaciones que alienten a los estudiantes a hacer construcciones mentales para 
tratar con las situaciones de los problemas matemáticos. 
Permitir que los estudiantes construyan bases sobre la experiencia para los conceptos 
antes de enfrentar el formalismo que estructura los conceptos. 
Dar a los estudiantes una oportunidad de descubrir los conceptos matemáticos antes 
de que les sean explicados, ya sea por otros estudiantes o por el maestro. 
Establecer un ambiente en el cual los estudiantes tengan oportunidad de interacciones 
sociales ricas, tanto con otros estudian~s como con el maestro. 

Mi método pedagógico tiene tres componentes principales que se utilizan con el fin de 
lograr estas metas: investigación en ·el aprendizaje, el ciclo de enseñanza ACE y el 
aprendizaje cooperativo. 

Investigación en la enseñanza. Los estudios son principalmente cualitativos, in
cluyendo entrevistas a fondo con los estudiantes sobre cómo están pensando conforme 
se esfuerzan para dar sentido a una situación matemática. 

Ciclo de enseñanza ACE. La estructura de los cursos es un ciclo con tres componen
tes: actividades con la computadora en un laboratorio, trabajo en clase sobre proble
mas relacionados con las actividades con la computadora y discusión de estos problemas 
y sus soluciones; y ejercicios con objeto de reforzar lo que se ha aprendido y señalar el 
trabajo futuro. 

Las actividades de computadora consisten principalmente en la implementación de 
varios conceptos matemáticos en la computadora y de uso en la solución de problemas, 
estas actividades se presentan a los estudiantes en forma de tareas que conducen a la 
desequilibración y les dan una oportunidad de construir una base de experiencias para 
los conceptos matemáticos y para descubrir ideas matemáticas específicas. El éxito en 
estas tareas conduce a la desequilibración. 

Estas actividades están diseñadas de tal manera que, como resultado de realizarlas, o 
aun de intentarlas, el estudiante haga abstracciones reflexivas mediante las cuales se 
efectúan las construcciones mentales de acciones, procesos y objetos apropiados. 

El trabajo de solución de problemas en el salón de clases continúa a esta actividad 
y las discusiones ayudan a los estudiantes a reflexionar sobre las computadoras y las 
actividades del salón de clases de manera que puedan llegar a tener consciencia de 
las estructuras que están construyendo. 

Aprendizaje cooperativo. Los estudiantes realizan todo este trabajo, incluyendo 
sus tareas y algunos de sus exámenes, en grupos cooperativos permanentes (a lo largo 
del curso) de trabajo. Esto proporciona un ambiente de interacción social que puede 
mejorar la maduración de su entendimiento (y hay una investigación que atestigua este 
efecto [27]). 

En este sistema pedagógico, el papel del maestro comienza a moverse de ser la figu
ra central de toda la actividad hacia ser una componente del ambiente total de aprendi
zaje. Él o ella tiene un papel de guía, facilitador, creador de situaciones y asesor, pero le 
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toca al estudiante la responsabilidad básica de aprender y hacer las construcciones men
tales requeridas. 

En lo que resta de este artículo, describiremos de manera más detallada este método 
pedagógico y las investigaciones en las que está basado. Comenzaré con algunos ejemplos 
de las respuestas de los estudiantes a una pregunta en una entrevista sobre el orden de 
los elementos de un grupo. Trataré de mostrar cómo esto motiva el desarrollo de una 
perspectiva teórica que puede usarse con el fin de dar sentido a esas respuestas. Después 
de una discusión general de las características de una teoría del aprendizaje, explicaré la 
perspectiva teórica, basada en un interpretación de las ideas de Piaget, con la cual traba
jo. Por último, consideraré el ciclo ACE de nuevo y daré algunos ejemplos de las tareas 
en computadora que pueden aparecer en estas actividades. 

3. Las voces de los estudiantes 

La pedagogía que se describe en este ensayo se usó en un curso de álgebra abstracta en 
una universidad pública grande en un estado en el centro de Estados Unidos. Los estu
diantes no eran excepcionalmente buenos y aunque muchos de ellos se estaban preparan
do para ser maestros de matemáticas de secundaria, bastantes entre ellos parecían 
atemorizados por la materia y la mayoría tenía absoluta falta de confianza en su habilidad 
para hacer algo más que seguir de cerca los pasos de un algoritmo. 

Se entrevistó a fondo a los estudiantes poco después del final del curso en una serie 
de preguntas que incluían la siguiente: 

Suponga que Ges un grupo conmutativo con un elemento de orden 2 y un elemento 
de orden 3. ¿G debe tener un elemento de orden 6? Pruebe esto o dé un contraejemplo. 
¿Qué pasaría si se reemplazaran 2 y 3 por otros números? 

Aunque la mayoría de la clase contestó bastante bien a esta pregunta, hubo gran 
diversidad en los logros y los siguientes cuatro extractos son representativos de las 
respuestas que se encontraron. 

La primera, de Nathan, no fue muy exitosa. Escribió una colección de símbolos tales 
como a, bbb, a2b sin ninguna coherencia aparente. El entrevistador le pidió que explicara 
qué estaba haciendo y él respondió lo siguiente. 

Um. No estaba muy seguro. Bueno, usted sabe, si se tiene un elemento 2 por 3 es 6, 
bien, entonces tendrá ... Verá cómo hice la conexión, ¿correcto? Cómo puedo hacer esta 
conexión 2 por 3 es 6, correcto. Así se tenía a por a y bbb. Y si se multiplica, se obtiene 
un elemento que está ahí, pero no necesariamente en orden. Bueno, no, de acuerdo. 
Sabemos que e por e es e, así que a por a por b por b por b debe ser e. Este es un ele
mento de orden 5, ¿no es así? y este no es el mismo elemento. Entonces ... Nathan no 
progresó más en el problema. 

El siguiente estudiante respondió de manera similar, pero empezó a organizar sus 
actividades escribiendo expresiones tales como a, a2 = e, b, b2, b3 = e y ab, a2b2, 

ab3 = a, a2b = b, ab2, a2b3 = e. 
Él reconoció que esto significa que existe un elemento cuya sexta potencia es la 

identidad. 

Ted: ab por ab al cuadrado, porque es conmutativo, a al cuadrado, b al cubo que 
es e ... Porque a al cuadrado es e y b al cubo es e. 
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E: Bueno, te estoy siguiendo. Así que, la pregunta es, ¿debe haber un elemento 
de orden seis? 

Ted: Bueno, ya sabemos los órdenes de éstos, b al cuadrado, b al cuadrado por b 
al cuadrado es b a la cuarta que es b al-<:ubo veces, 2b al cubo por b, el que 
da e por b por b al cuadrado, así que multiplicamos esto por otro b al cua
drado ... y esto será b al cubo que es e. Así que el orden es tres. 

Ted: Um, ab por abes igual al cuadrado b cuadrado y sabemos que a.cuadrado 
es e así que debe ser b cuadrado por ab ... es por ab es ab al cubo que es lo 
mismo que a, multiplicado por ab es a al cuadrado b que es b. 

E: ¿Entonces cuál es su conclusión? 
Ted: Tiene que tener un elemento de orden seis. 

Ted no demostró que 6 es la menor potencia de ab que da la identidad, así que tuvo 
éxito con la mitad del problema. 

Ahora veamos un estudiante, Mitch, quien resolvió el problema para los órdenes 2, 3. 

M: Obviamente esta será la razón por la cual funciona es , um, ... tendrá que ser 
e, irás hasta allá, supongo, como que ambos son iguales a e y no te sobra ni a 
ni b. Y esa es la razón por la que tiene que existir; es decir, sí, tiene que exis
tir, porque de otra manera no tendrás a por b, um, y eso no será igual a la 
identidad, hasta que a um, sea igual a la identidad y b y ne a mismo, pero, 
um, a por ella misma es igual a la identidad. 

Aunque reconoce que la solución es el mínimo común múltiplo de 2, 3, ¡no es ca
paz de usar este hecho para resolver el problema para dos elementos de orden arbitrario! 

Por último, tenemos una estudiante, Jocelyn, quien resolvió el problema para el caso 
general y dio la siguiente explicación que es una descripción bastante madura y comple
ta de la situación matemática. 

J: Bien, tenemos a con cierto orden, lo que significa el número de veces que 
debemos multiplicar el elemento por él mismo para obtener la identidad. Y 
b tiene otro cierto orden; es decir, el número de veces que se debe multipli
car para volver al otro. Así que si juntamos ab y tomamos potencias de 
ab ... Es como tener un cierto, no, a tiene un cierto orden y b tiene un cierto 
orden, así que se toma ab veces el mismo. Por ello vas a llegar a un punto 
donde a regresa cíclicamente a la identidad y, tú sabes, b puede tener un 
orden más grande, por lo tanto, permanecerá con orden más grande hasta que 
regrese a la identidad, mientras hace esto a recorre su ciclo y ... así va a lle
garse a un punto en el que coincidan. Y ese será el mínimo común múltiplo. 

4. El sentido que tienen las 
respuestas que tienen sentido 

Estas respuestas generan dos preguntas relacionadas: 
¿Cómo podemos explicar estas diferencias en el desempeño de los estudiantes? 
¿Qué se puede hacer para eliminar las diferencias? 
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A la primera pregunta hay muchas respuestas posibles: Los estudiantes pueden tener 
diversas habilidades y por ello algunos tienen más éxito que otros. Se ha sugerido que 
los estudiantes fracasan o no tienen éxito debido a que las explicaciones en clase no 
fueron suficientemente buenas. Además, muchos han pensado que el hecho de que una 
pregunta esté fuera de contexto explica por qué algunos estudiantes tienen dificulta
des con ella. 

Las respuestas a la primera pregunta implican que existen posibles soluciones: se 
debe preparar mejor a los estudiantes en los cursos previos al álgebra abstracta; se deben 
dar clases mejores y más motivantes y los problemas se deben formular a partir de 
situaciones reales. 

No tenemos una cantidad suficientemente grande de datos de investigación acerca de 
estas explicaciones o de las soluciones correspondientes, pero estoy convencido, basa
do en más de 40 años de enseñar en la universidad, que este punto de vista es inadecuado 
y que es necesario buscar explicaciones y soluciones basadas en lo que podría estar 
sucediendo en la mente de los estudiantes. En mi opinión, la manera de hacerlo es a 

- través del desarrollo de una teoría o de una perspectiva teórica. 

S. Características de una 
teoría del aprendizaje 

¿Qué características debe tener una buena teoría? Debe ser coherente y parsimoniosa, 
generalizable y predictiva, aplicable y efectiva. 

Una teoría debe ser coherente en cuanto a que proporcione un lenguaje razonable 
para comprender los datos. Los conceptos importantes que la teoría usa deben tener 
definiciones que sean operacionales en el sentido de que sea posible que otras personas 
diferentes al investigador inicial apliquen estos términos. Nada que no sea esencial debe 
estar en la teoría, y cuando haya dos explicaciones competitivas se debe dar preferencia 

· a la más sencilla. 
Cuando una explicación teórica no es válida únicamente para un conjunto de 

estudiantes dados o un tópico en particular no es valioso. Una buena teoría debe proveer 
herramientas que puedan usarse en una amplia variedad de situaciones. Estas herramien
tas también deben predecir las dificultades que los estudiantes puedan tener. Dicha 
preclictibilidad no es sólo una característica apreciable de la teoría, sino proporciona 
también una manera para estimar su valor. 

Debe ser posible aplicar una teoría para diseñar tratamientos instruccionales y éstos 
deben ser efectivos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

En las secciones siguientes presentaré y describiré una perspectiva teórica particular 
y algunos aspectos pedagógicos que se derivan de ella. 

6. Una perspectiva teórica 

Comenzaré la discusión teórica con una afirmación sobre la naturaleza del conocimien
to matemático y su desarrollo en un individuo. 

El conocimiento matemático de un individuo es su tendencia a responder ante situa
ciones matemáticas problemáticas reflexionando sobre ellas en un contexto social y 
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construyendo o reconstruyendo acciones, procesos y objetos matemáticos y organizán
dolos en esquemas con el fin de manejar las situaciones. 

Hay muchos elementos de la labor educativa que se tocan en esta afirmación. Por 
ejemplo, el término tendencia se refiere al hecho de que es muy frecuente que a un es
tudiante se le plantee una pregunta, digamos en un examen, o en clase,-y es posible que 
parezca que no sabe la respuesta. Sin embargo, más adelante (sin que haya ninguna 
experiencia de aprendizaje detectable entre tanto), o aun en una fecha anterior, el estu
diante puede dar una respuesta perfectamente razonable. ¿Cómo calificaríamos este 
desempeño? De acuerdo, no debe obtener "la calificación completa" porque esto se debe 
reservar para el caso en que se da una buena respuesta en cualquier momento. Pero el 
estudiante no debe obtener cero porque esto se debe reservar para el caso en que el es
tudiante nunca da una respuesta razonable. Algo intermedio, nci hay duda, pero, ¿dónde? 
Y ¿qué implicaciones tiene esto para los exámenes? Si un estudiante tendrá un desem
peño muy diferente en intentos sucesivos y el examen sólo permite un intento, ¿cómo 
refleja la calificación el hecho de que en un segundo intento el estudiante podría ha
cedo mucho mejor-o mucho peor? 

Otros puntos de esta afirmación son más fáciles de manejar. La idea completa de 
"situación problemática" se relaciona con la dicotomía desequilibración/reequilibr~
ción. El estudiante debe ver el problema en la situación y ser perturbado por éste cuan
do el apreQdizaje se está llevando a cabo. El contexto social se refiere, al menos, al 
papel del aprendizaje cooperativo. Pero la componente más importante de esta afirma
ción, y la que la hace específica a las matemáticas, es la parte sobre las construcciones 
específicas y ahora regreso a ello. · 

7. Construcciones para el 
conocimiento matemático 

Comentaré, con un poco de más detalle, la construcción de acciones, procesos y objetos 
que se mencionaron anteriormente. El esquema general de estas construcciones sé ilus
tra en la Figura l. 

acción de 
objetos 

OBJETOS 

Interiorización 

Encapsulación 
Desencapsulación 

Figure l. Construcción de acciones, procesos, objetos 

PROCESOS 
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Acción. Una acción es una transformación de objetos que el individuo percibe 
como algo que es hasta cierto punto externo. Es decir, un individuo cuyo entendimiento 
de una transformación está limitado a una concepción de acción puede realizar la trans
formación únicamente reaccionando a indicaciones externas que le proporcionan deta
lles precisos sobre qué pasos dar. 

Por ejemplo, un estudiante que no es capaz de interpretar una situación como una 
función a menos que tenga una (única) fórmula para calcular valores está restringido a 
un ccimcepto de acción de una función. En tal caso, el estudiante es incapaz de hacer 
gran cosa con esta función, excepto evaluarla en puntos específicos y manipular la fór
mula. Las funciones con el dominio partido, las inversas de funciones, la composición 
de funciones, los conjuntos de funciones, la noción de que la derivada de una fun
ción es una función y la idea ·de que la solución de una ecuación diferencial es una 
función son todas fuentes de grandes dificultades para los estudiantes. Según nuestra 
perspectiva teórica, un motivo importante de la dificultad es que el aprendiz no puede 
ir más allá de una concepción de acción de una función, y todas estas nociones re
quieren de concepciones de proceso y/o objeto. (véase [3] para una elaboración de 
estas cuestiones.) 

Otro ejemplo de una concepción de acción viene de la noción de clase lateral (iz
quierda o derecha) de un grupo en álgebra abstracta. Por ejemplo, considere el grupo 
modular [Z - { 20}, + -{ 20}] - es decir, los enteros { O, l, 2, ... , 19} con la operación 
de suma módulo 20 -y el subgrupo H = { O, 4, 8, 12, 16} de los múltiplos de 4. Como 
se ve en [13], no es muy difícil para los aprendices trabajar con clases laterales tales 
como 2 + H = {2, 6, 10, 14, 18} porque están formadas, ya sea poruna lista explícita 
de los elementos obtenidos al sumar 2 a cada elemento de H, o aplicando alguna regla, 
por ejemplo, "empezamos con 2 y le sumamos 4", o una condición explícita tal como, 
''el residuo de la división entre 4 es 2". La comprensión de una clase lateral, como el 
conjunto de operaciones que se realizan de hecho para obtener un conjunto definitivo 
es una concepción de acción. Se necesita algo más para trabajar con clases laterales en 
un grupo tal como S_n, el grupo de todas las permutaciones de n objetos, en el que no 
hay fórmulas sencillas disponibles. Aun en el caso de la situación más elemental de 
Bbb _n, los estudiantes que no tienen más que una concepción de acción tendrán di
ficultades cuando razonan sobre clases laterales (tales como contarlas, compararlas, 
etc.) En el contexto de nuestra perspectiva teórica, estas dificultades están relacionadas 
con la inhabilidad de los estudiantes para interiorizar estas acciones y en procesos, o 
encapsular los procesos en objetos. 

Aunque la concepción de acción es muy limitada, las acciones marcan el principio 
crucial del entendimiento de un concepto. Por lo tanto, nuestro acercamiento pedagógico 
basado en una teoría de aprendizaje comienza con actividades diseñadas para ayudar a 
los estudiantes a construir acciones. 

Proceso. Cuando una acción se repite y el individuo reflexiona sobre ella, puede 
interiorizarse en un proceso. Es decir, se realiza una construcción interna que ejecuta 
la misma acción, pero ahora no necesariamente dirigida por un estimulo externo. Un 
individuo que tiene una concepción de proceso de una transformación puede reflexio- · 
~ar sob~e, describir, ºincluso invertir los pas~s de la_tra~~formació? sin realizar en rea
lidad dichos pasos. En contraste con una acción, el md1v1duo percibe el proceso como 
algo interno, y bajo su control, en lugar de algo que se hace como respuesta a seña
les externas. 
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En el_ caso de las funciones,_ una concepción de proceso permite al sujeto pensar en 
una función como algo que recibe una o más entradas, o valores de las variables inde
pe~dientes, que realiza una o ~ás operacio~es sobre las entradas y que regresa las 
salidas, o los valores de las vanables dependientes, como resultado. Por ejemplo, para 
entender una función tal como la dada por sen(x), se requiere una concepción proceso 
del concepto de función porque no se cuenta con instrucciones explícitas para obtener 
una salida para una entrada dada; con el fin de calcular la función, uno debe imaginar el 
proceso de asociar un número real con su seno. 

Con una concepción de proceso de función, un individuo puede ligar dos O más 
procesos para construir una composición o invertir el proceso para obtener funciones 
inversas [3]. 

En álgebra abstracta, una comprensión proceso de las clases laterales incluye el pen
sar en la formación de un conjunto mediante la operación de un elemento fijo con todos 
los elementos de un subgrupo particular. Otra vez, no es necesario realizar las operacio
nes, sino sólo pensar en que se realizan. Así, con una concepción proceso, se pueden 
formar clases literales en situaciones en las que no se dispone de fórmulas. (Ver, por 
ejemplo, [13].) 

Objeto. Cuando un individuo reflexiona sobre las operaciones aplicadas a un proce
so en particular, toma conciencia del proceso como un todo, realiza aquellas transforma
ciones (ya sean acciones o procesos) que pueden actuar sobre él, y puede para construir 
de hecho esas transformaciones, entonces está pensando en este proceso como un objeto. 
En este caso, decimos que el proceso ha sido encapsulado en un objeto. 

En el curso de la realización de una acción o un proceso sobre un objeto, suele ser 
necesario desencapsular y regresar el objeto al proceso del cual se obtuvo con el fin de 
usar sus propiedades al manipularlo. 

Es fácil ver cómo la encapsulación de procesos en objetos y la encapsulación de 
objetos de regreso a procesos aparece cuando se piensa en la manipulación de funcio
nes como encontrar la suma, el producto, o cuando se forman conjuntos de funciones. 
En el contexto del álgebra abstracta, dado un elemento x y un subgrupo H de un grupo 
G, si un individuo piensa en forma general sobre la clase lateral (izquierda) de x módu
lo H como un proceso en el que se opera 20 sobre cada elemento de H, este proceso se 
puede encapsular en un objeto xH. Así, se pueden nombrar las clases laterales, se pueden 
efectuar operaciones sobre ellas ([13]), y muchas otras acciones sobre las clases late
rales de H, como contar su número, comparar su cardinalidad y verificar su intersec
ción pueden tener sentido para el individuo. El pensar sobre el problema de investigar 
dichas propiedades requiere de la interpretación de las clases laterales como objetos, 
mientras que la búsqueda real requiere que estos objetos sean desencapsulados en la 
mente del individuo, de tal manera que sea posible usar las propiedades del proceso 
del que vinieron estos objetos (en este caso, ciertos tipos de formación de conjuntos). 

En general, se considera que la encapsulación de procesos para obtener objetos es 
extremadamente difícil ([24], [25], [26]) y casi ninguna estrategia pedagógica ha sido 
efectiva para ayudar a los estudiantes en situaciones como las funciones o las clases 
laterales. Parte de la razón de esta ineficacia es que hay muy poco (o nada) en nuestra 
experiencia que corresponda a la realización de acciones sobre lo que se interpreta 
como procesos. 
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8. Características de esta teoría 

Ahora estamos en una posición en la que podemos ver cómo esta perspectiva teórica se 
relaciona con características mencionadas anteriormente. 

Coherente y parsimoniosa. Podemos ver cómo esta teoría se puede usar para ex
plicar los datos presentados en nuestras selecciones de las entrevistas. La cuestión de 
la parsimonia tiene una connotación un poco negativa (hay algo que no necesita estar 
allí) y subjetiva, así que dejaremos al lector decidir sobre esta característica. 

Para Nathan, la potencia de los elementos y el orden de los elementos estaban 
entendi.dos apenas en el nivel de acción. Podemos observar que él no estaba capacitado 
para razonar sobre ellos. 

Ted definitivamente tiene una concepción de acción de estas nociones matemáticas 
y esto le permite llegar a una conclusión que resuelve la mitad del problema. Sin em
bargo, como él no ha desarrollado una concepción de proceso de estas manipulaciones 
de los elementos de un grupo, no puede revertirlas o pensar sobre la potencia para 
considerar la posibilidad de llegar antes a la identidad. Por ello, él no pudo resolver la 
otra mitad del problema que consiste en mostrar que 6 es la menor potencia positiva de 
ab que es igual a la identidad. 

Parece claro que Mitch está efectuando los cálculos de las potencias en su mente y 
puede pensar en ambas, las reales y las potenciales. Esta es la forma en la que resuelve la 
otra mitad del problema ("Usted tendrá que llegar hasta allf'). Pero no puede regresar el 
proceso y razonar sobre él para ver cómo funciona para elementos a, b de orden arbitrario. 

En el caso de Jocely, tenemos una descripción muy sofisticada del proceso y es 
razonable sospechar que ella es capaz de pensar en el proceso como un objeto, el cual 
puede ser "indexado" por los valores de los órdenes de a y b. 

Generalizable y predictiva. He tratado de ilustrar la generalización de esta teoría, 
mostrando cómo se puede usar en varios contextos matemáticos diferentes, relaciona
dos por ejemplo, con funciones y grupos. En nuestros estudios de investigación ([3, 4, 
5, 12, 13]), generalmente, presentamos una descripción de la forma en la que se puede 
aprender un concepto basándose en esta teoría -y posteriormente, se revisa después 
de analizar las reacciones de los estudiantes y sus dificultades. Aunque los datos suelen 
conducir a hacer revisiones importantes de nuestras descripciones, encontramos que, a 
menudo, la teoría predice el proceso mental que parece estar en los datos. 

Otra indicación de que la teoría es generalizable se tiene en que muchos otros 
investigadores han podido usar este lenguaje. 

Aplicable y efectiva. En las dos secciones siguientes veremos cómo se aplica esta 
teoría al desarrollo de métodos pedagógicos. Para su efectividad remito al lector a los 
estudios reportados ([3, 4, 6, 11]). 

9. Una estrategia pedagógica 

Ya he descrito el ciclo de enseñanza ACE, que estructura la propuesta pedagógica deri
vada de nuestra teoría. La parte más importante de este sistema son las actividades con 
la computadora, las cuales están diseñadas para hacer que los estudiantes efectúen las 
construcciones específicas de acciones, procesos y objetos contenidos en la teoría, cuan-
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do ésta aplica a los conceptos particulares en cuestión. Daré algunos ejemplos de esto 
en la siguiente sección. 

También se cumplen otras características de las teorías en nuestra pedagogía. Por 
ejemplo, el aprendizaje cooperativo proporciona un medio ambiente social que con
duce al desarrollo conceptual y el trabajo en grupos tiende a ayudar a los estudiantes 
a considerar métodos alternativos y a hacer conciencia de las estructuras que están 
construyendo ([27]). El hecho de que sus actividades en la computadora requieran del 
manejo de problemas que no se han introducido todavía en el curso, da a los estudian
tes la oportunidad de descubrir los conceptos matemáticos y construir su propia mane
ra de entenderlos. Por último, nuestro sistema de evaluación permite exámenes en grupo 
y exámenes sin límite de tiempo con el fin de tomar en consideración el hecho de que 
los estudiantes pueden tener conocimientos y formas de comprensión que no se re
velan en un examen tradicional. 

10. Construcciones por computadora 

En esta sección daré algunos ejemplos de las construcciones que se pide a los estudian
tes que hagan en la computadora y describiré cómo estas construcciones se relacionan 
con las acciones, procesos y objetos. El trabajo en la computadora está hecho en un len
guaje de programación llamado ISE1L. La sintaxis de este lenguaje es muy parecida a 
la notación matemática normal y el lector tendrá poca dificultad para interpretar esta 
sintaxis. Si desea mayor información sobre ISE1L y su uso en educación ~ea [9]. · 

Comenzamos nuestros ejemplos con algunas construcciones relacionadas con los 
conceptos elementales de grupo. Se da a los estudiantes sólo una descripción vaga de 
ciertas situaciones (tales como "el·uso de una operación binaria te mantiene en el con
texto") y se les pide que escriban un programa en la computadora que verifique si una 
operación binaria satisface la condición. La mayoría de los estudiantes termina con algo 
parecido a lo siguiente (aunque no precisamente con estos nombres): 

is_closed := func(S, op); 
return forall a, b in SI a .op b in S; 

end; 

is_assoc := func(S, op); 
return forall a, b, e in SI 

a .op (b .op e)= (a .op b) .op e; 
end; 

id:= func(S, op); 
return arb({ i: i in SI 

forall x in SI i .op x = x and x .op i = x}); 
end; 

inv := func(S, op); 
return { [a, b] 

end; 

a,b in SI a .op b =id}; 
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Los estudiantes aplican este programa a varios ejemplos que ilustran diversas po
sibilidades. Luego se les pide que usen las propiedades con el fin de distinguir algunos 
de los ejemplos y esto conduce al siguiente programa y a su aplicación a grupos modu
lares y grupos de simetrías. 

is_group := func(S, op); 
return is_closed(S, op) and 

is_assoc(S, op) and 
is_defined(id(S,op)) and 
forall x in S I exists x' in S 1 [x,x'] in inv; 

end; 

z5 := {o .. 4}; 
plus5 := func(a,b); 
is_group(Z5,plus5); 

S5 := [a,b,c,d,e] 
cornp := func(x,y,); 
is_group(S5, cornp); 

return (a+b) rnod 5; end; 

a,b,c,d,e in 1,2,3,4,5 1 #a,b,c,d,e=5; 
return [x(y(i)) -: i in [1,2,3,4,5] ] ; end; 

Los ejemplos anteriores están diseñados para ayudar a los estudiantes a construir las 
acciones que correspondan a las propiedades de los grupos, a interesarlos en los pro
cesos (mediante la escritura de funciones que las implementen) y a encapsular estos 
procesos en objetos, al incluirlos en una lista que verifica las propiedades que definen 
al grupo. 

En el ejemplo siguiente mostramos las actividades en computadora diseñadas para 
ayudar a los estudiantes a comprender las clases laterales, primero como procesos for
mados al multiplicar un elemento fijo de un grupo con cada uno de los elementos de un 
subgrupo y después como objetos, en el sentido de que es posible aplicar una operación 
(producto) a dos clases laterales para obtener otra. Como resultado de tal actividad los 
estudiantes tiendén a tener más éxito con el teorema de Lagrange y los grupos cociente 
(1). Se les pide realizar la tarea siguiente: 

Escriba una func PR en ISETL que acepte un conjunto y una operación binaria y que 
regrese una func que acepte dos entradas que puedan ser cualquier combinación de 
elementos de G y/o subconjuntos de G. Su func debe determinar en cuál de los cuatro 
casos quedan las entradas y luego regresar el "producto generalizado de grupo" de las 
dos entradas. Es decir, si las entradas son ambos elementos, entonces el producto es el 
producto usual de grupo. Si la primera entrada es un elemento g y la segunda es un 
subconjunto S, entonces el producto es el conjunto de todos los productos g · ix, para 
x en S. De manera similar se obtienen los otros dos casos. 

Este es un problema muy difícil para los estudiantes y luchan durante mucho tiem
po para resolverlo. Al final, y en algunos casos con la ayuda del i~structor, la mayoría 
de los estudiantes llega a algo como lo que se muestra enseguida. Es interesante obser-
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var cuán sencillo es el programa. Aunque no hay evidencia, estoy convencido de que 
las dificultades que los estudiantes tienen con esta tarea no están generadas por ningún 
obstáculo de programación, sino porque los estudiantes se encuentran en un proceso 
de construcción mental que no es trivial. 

:= func(G,o); 
return func(x,y); 

if X in G and y in G 
then return x .o y; 

elseif x in G and y subset G 
then return { X .o b b in y}; 

elseif x subset G and y in G 
then return { a .o y a in x}; 

elseif x subset G and y subset G 
then return { a .o b a in x, b in y}; 

end; 
end; 

end; 

:= PR(S5, comp); 

Por último, daremos un ejemplo relacionado con la inducción matemática. Aquí, la 
primera dificultad es que las proposiciones deben ser objetos para que puedan formar 
la imagen de una función. Después, una función se debe entender como un proceso que 
transforma cualquier clase de objetos, digamos un entero, en cualquier otra clase de ob
jetos, digamos una proposición. Estas dos dificultades se trabajan en el contexto del 
problema siguiente al pedir a los estudiantes que escriban una función en la computado
ra que implemente el enunciado del siguiente problema. 

Muestre que en un casino que tiene fichas que valen $5 y $9, se puede representar 
cualquier cantidad de dinero suficientemente grande. 

Los estudiantes no tienen mucha dificultad en escribir el programa siguiente y apren
den a comenzar un problema de inducción construyendo en la computadora, o en su 
mente, una función que transforma enteros positivos en proposiciones. 

P := func(n); 
return (exists x,y in {O .. n} 1 5*x+9*y=n); 

end; 

Sucede que no todos los tipos de proposiciones se· entienden como objetos al mismo 
tiempo o con el mismo grado de dificultad. Lo más difícil, claramente es la implica
ción. Se pide a los estudiantes que escriban una función en la computadora que con-
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vierta una función valuada en una proposición acerca de los enteros positivos en otra 
función del mismo tipo en la cual la proposición se ha cambiado a la implicación de 

na n+l. 

impLf n : = func (P) ; 
return func(n); 

end; 

return P(n) impl P(n+1); 
end; 

Después de escribir este código y aplicarlo en situ<!ciones de inducción, los estudian
tes parecen dejar de tener problemas para darse cuenta de que en inducción no se trata 
de probar el enunciado original sino solamente que, si es verdadero para un entero, lo es 
para el entero siguiente. Una vez que esto se ha logrado, las ideas del dominó o de. la 
escalera adquieren significado para los estudiantes. 

11. Conclusiones 

En este artículo he tratado de exponer brevemente las ideas de Piaget sobre educación 
matemática y explicar cómo se pueden aplicar a las matemáticas de nivel universitario. 
He indicado cómo es que este trabajo está basado en una perspectiva teórica muy influida 
por la teoría de Piaget y dirigida por las reacciones de los estudiantes ant~ situaciones 
matemáticas problemáticas. Por último, he mostrado cómo esta teoría se puede aplicar al 
desarrollo de estrategias pedagógicas cuyos resultados están reportados en la literatura. 
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ARTÍCULOS 

Una perspectiva social para la 
educación matemática. La influencia 

de la teoría de L. S. Vygotsky 

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

Después de una breve introducción a la teoría psicológica de L.S., Vygotsky, se discuten dos de sus 
temas particularmente importantes para la ensefianza de las matemáticas: la zona de desarrollo próxi
mo y el desanvllo de los conceptos científicos en el niño. Se concluye resaltando el carácter profun
damente optimista de esta teoría que atribuye a la educación el poder forjar un hombre mejor. 

Abstract: After a brief introduction to the psychology of L.S. Vygotsky, two topics of particular 
relevance for mathematics' teaching are discussed: the zone ofproximal development and the develop
ment of scientijic concepts in childhood. We conclude stressing the optimistic view underlying this 
theory, attributing to education the power of shaping better human beings. 

Introducción 

Este año se celebran los cien años del nacimiento de L.S., Vygotsky (1896-1934), psicólo
go y semiótico soviético, cuya obra empezó a conocerse lenta y gradualmente en occiden
te a partir de los años sesenta. Si bien Vygotsky elaboró su teoría durante la segunda 
década de este siglo, sus ideas siguen siendo fuente de gran interés tanto para psicólogos 
como para educadores, dado que ofrecen alternativas de fondo a los problemas que 
presentan estas disciplinas. Vygotsky propone una manera completamente novedosa de 
concebir el desarrollo cognoscitivo del ser humano y de explicar la formación de los 
procesos psicológicos superiores como son, por ejemplo, el pensamiento, la memoria 
lógica, la atención voluntaria y los conceptos. Que sus ideas sigan actuales a pesar del 
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tiempo transcurrido desde su elaboración, se debe a que su impacto dentro del desarrollo 
de la psicología y de la Educación fue sólo parcial y quedó en suspenso debido, por un 
lado, a su muerte prematura (Vygotsky muere de tuberculosis a los 38 años) y, por el 
otro, a las circunstancias políticas que predominaron en la Unión Soviética a partir de 
los años treinta. De hecho, es hasta finales de los años cincuenta cuando su obra vuelve a 
salir a la luz y a partir de 1962, gracias a la traducción al inglés del libro «Pensamiento 
y Lenguaje» se empieza a conocer también en Occidente. 

Si bien entre los psicólogos la obra de Vygotsky ha sido y sigue siendo estudiada, 
analizada y debatida, sólo recientemente sus ideas han empezado a despertar un amplio 
interés también entre los que se dedican a la investigación en educación matemática. 
Este interés surge, por un lado, debido al papel tan importante que juega la educación en 
la teoría psicológica de Vygotsky. Se podría afirmar que el proceso educativo es uno 
de los pilares de su teoría. Por otro lado, sus ideas dejan entrever la posibilidad de un 
acercamiento a la investigación en educación matemática que 'según algunos es dife
rente y según otros es complementario, al que se deriva de la teoría de Piaget y que ha 
marcado fuertemente las investigaciones de estas últimas décadas. (Para una discusión 
comparativa de las teorías de Piaget y Vygotsky ver, por ejemplo, Rogoff, 1993; Castori
na, 1996). Finalmente, la explicación que propone Vygotsky acerca del desarrollo de 
los conceptos científicos es también objeto de gran interés, dado que de ésta se puede 
desprender un reordenamiento curricular en el cual los conceptos más complejos ante
cedan a los más simples, revirtiendo así la idea jerárquica de aprendizaje la cual supone 
que lo más complejo se construye a partir de lo más simple. 

El acercamiento teórico de Vygotsky 

La teoría psicológica de Vygotsky se fundamenta en el marxismo. Vygotsky consideraba 
que la metodología y los principios del materialismo dialéctico proponían una nueva 
perspectiva para explicar el origen y desarrollo del comportamiento humano y de la 
conciencia. Uno de los elementos centrales que deriva del materialismo dialéctico es 
que los fenómenos hay que estudiarlos como procesos en desarrollo. Esto lo lleva a criti
car, por ejemplo, los enfoques psicológicos que se centran en estudiar las capacidades 
ya desarrolladas de un niño y argumenta que lo importante a investigar y a explicar es 
cómo estas capacidades se van formando, esto es, considera que más importante que 
estudiar el producto del desarrollo es estudiar el proceso que lleva a ese producto 
(Vygotsky, 1978). 

Siguiendo a Marx y al materialismo histórico considera que para comprender lo in
dividual es necesario ante todo entender las relaciones sociales en las que el individuo se 
desenvuelve. Retoma la idea marxista de que los cambios históricos que se producen en 
una sociedad y en sus medios materiales de subsistencia producen cambios en la con
ciencia y el comportamiento humano, y reelabora esta idea para poder explicar la for
mación.de los procesos mentales superiores que, según Vygotsky, tienen su origen en 
los procesos sociales. Desde esta perspectiva critica los acercamientos que se centran 
en el estudio del individuo y subraya que lo individual emerge de lo colectivo. Para 
Vygotsky toda función mental se da primero entre las personas en la interacción social y 
después en el plano psicológico del individuo. Por lo tanto, para conocer la ontogéne
sis de las funciones cognoscitivas hay que observar al niño en interacción con los más 
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expertos de su cultura y estudiar cómo se va apropiando de estas interacciones y las va 

interna/izando. 
Del marxismo Vygotsky retoma también la concepción de herramienta como artefacto 

mediador entre el hombre y la naturaleza, y como tal, elemento que transforma tanto la 
naturaleza como al hombre mismo, y la extiende a los símbolos para explicar al papel 
mediador de éstos en la formación de la conciencia humana y de los procesos mentales. 
El desarrollo de la conciencia y de los procesos mentales depende de la interacción so
cial, y ésta involucra necesariamente los signos como mecanismos de mediación. Los 
signos tales como el habla, la escritura, los sistemas numéricos son a su vez un producto 
histórico-social. Así, al irse apropiando de los signos el niño, por un lado, se apropia de 
toda una cultura y, por el otro, su propio desarrollo cognoscitivo es moldeado por los 
signos y refleja las estructuras sociales y culturales de su medio. De este modo, por 
ejemplo, un niño que participe en la resolución exitosa de una tarea, guiada por alguien 
más experto que él, usará el mismo acercamiento cuando tenga que enfrentarse solo a 
una tarea similar. Esto implica también que los cambios a nivel de organización social se 
reflejarán en cambios en la organización del funcionamiento psicológico del individuo. 

El peso fundamental que tiene en la teoría de Vygotsky la interacción social lo lleva 
necesariamente a dedicar particular atención a los mecanismos de mediación que per
miten esta interacción. Siendo el lenguaje el medio de interacción social por excelencia, 
el análisis de sus funciones cobra gran importancia. Considera que éste juega un papel 
esencial en la formación y organización de las funciones psicológicas superiores. Según 
Vygotsky la función primaria del habla, inclusive para los niños muy pequeños, es la 
comunicación social. Pero el habla comunicativa de los niños evoluciona al habla ego
céntrica, esto es, al habla para uno mismo, que aparece "cuando el niño transfiere for
mas sociales, colaborativas de comportamiento a la esfera de las funciones psíquicas 
interpersonales" (Vygotsky, 1989, p. 35). El habla egocéntrica es entonces usada por el 
niño para autodirigirse durante una actividad que desarrolla sin la ayuda de un experto. 
A través del lenguaje el niño planea cómo resolver un problema y también dirige su 
actuación. De esta manera, el habla pasa de tener una función interpersonal, a tener también 
una función intrapersonal (Vygotsky, 1978) y es usada como una herramienta para la re
solución de problemas. En esta teoría el habla egocéntrica lleva al habla interna, esto 
es, al pensamiento verbal individualizado. De este modo, el habla egocéntrica es el paso 
de transición entre el intercambio social caracterizado por la comunicación y las funcio
nes mentales internas (Kozulin, 1989). Este cambio funcional del habla es uno de los 
ejemplos más claros dé cómo el ser humano se va apropiando de las herramientas socia
les y las va transformando en herramientas para pensar y actuar en el plano individual. 
Sin embargo, para que se dé este paso del plano social (interpsicológico) al plano indi
vidual (intrapsicológico) la interacción social es un prerrequisito indispensable. Es en el 
intercambio social donde se aprende a usar el lenguaje para regular las acciones de los 
demás, para nombrar y clasificar objetos, para formular peticio~es)' dar explicaciones. 
Esta experiencia es la que permite más adelante usar el lenguaje internamente para 
autorregular las propias acciones, planear los pasos a seguir en la resolución de un 
problema, reflexionar sobre el mundo externo y transformarlo mentalmente. 

Resumiendo, diremos que la idea fundamental de la teoría de Vygotsky, llamada por 
algunos teoría sociocultural y por otros históricocultural y que probablemente tendría 
que denominarse sociohistóricocultural, es que todas las funciones mentales superio
res del individuo se originan en la vida social y se derivan de la internalización de las 
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relaciones sociales. Por lo tanto, en esta teoría cobra un papel esencial la educación y, 
en particular, la educación que se imparte de manera deliberada en la escuela. 

Desarrollo y aprendizaje-la 
zona de desarrollo próximo 

Uno de los conceptos vygotskianos que tienen mayor importancia para la educación es 
el de zana de desarrollo próximo (ZDP). Este concepto emana de la discusión acerca de 
la relación que existe entre desarrollo y aprendizaje (Vygotsky, 1978). Allí Vygotsky 
critica, por un lado, a los que consideran que el desarrollo es un prerrequisito para el 
aprendizaje (por ejemplo, Piaget); por el otro, a los que identifican el desarrollo con 
el aprendizaje (por ejemplo, James); y finalmente el acercamiento de Koffka y la escue
la Gestalt que, tratando de conciliar las dos posiciones anteriores, consideran que el 
desarrollo y el aprendizaje se influencian mutuamente, abarcando, sin embargo, el de
sarrollo, siempre un campo más amplio que el aprendizaje. Según Vygotsky el error que 
cometen estas teorías es el de considerar sólo el desarrollo actual del niño, esto es, el 
"nivel de desarrollo de las funciones mentales del niño que han sido establecidas como 
resultado de ciertos ciclos de desarrollo ya completados" (Vygotsky, 1978, p. 85). 

Sin negar la existencia de cierta relación entre los procesos de maduración del 
organismo del individuo y su capacidad para aprender ciertos temas, Vygotsky afirma 
que para poder establecer una relación entre el desarrollo y las habilidades para el 
aprendizaje, hay que considerar dos niveles de desarrollo: el desarrollo actual y el desarrollo 
potencial. El desarrollo actual está determinado por la capacidad del niño para resolver 
problemas por sí mismo. El desarrollo potencial está determinado por su capacidad para 
resolver problemas en colaboración con un compañero más capaz o bajo la guía de un 
adulto. Vygotsky define la ZDP como "la distancia entre el nivel de desarrollo actual 
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel 
de desarrollo potencial, determinado.a través de la resolución de un problema bajo la 
guía de un adulto o en colaboración con compañeros más capaces" (Vygotsky, 1978, 
p. 86) y considera que "un aspecto esencial del aprendizaje es que éste crea la ZDP, esto 
es, el aprendizaje despierta una variedad de procesos de desarrollo que son capaces de 
operar sólo cuando el niño interactúa con otras personas de su ambiente y en colabora
ción con sus compañeros" (Vygotsky, 1978, p. 90). Este planteamiento resalta, por un 
lado, la importancia de estudiar al individuo inmerso en su entorno social e interactuan
do con éste y. por el otro, pone en evidencia la interdependencia que existe entre el pro
ceso de desarrollo del niño y los recursos que el entorno social proporciona para lograr 
ese desarrollo. 

Se refleja aquí la concepción de los orígenes sociales de las funciones mentales 
superiores. En efecto, Vygotsky considera que toda función aparece dos veces'a lo largo 
del desarrollo cultural del niño. Aparece primero en el plano social, esto 'es; entre las 
personas como una categoóa interpsicológica, y después, aparece en el niño'Como una 
categoóa intrapsicológica (Vygotsky, 1981). Como señala Wertsch (1984)estono signi
fica simplemente que los procesos mentales individuales se desarrollan eñ'üri ambien
te social, sino, que la organización de los procesos mentales reflejadirectamente la vida 
social en la cual éstos se forman. Por lo tanto, el entorno social·éñ'elfüfáljlniñ<fse acerca 
a conceptos nuevos, adquiere en esta teoría un papel cruciaVSe:ct>~~!tl~f!queel dominio 

.:t .·r,, •. ,·~ ·.,;. ··:\ -~!). 1 
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de un concepto nuevo es una consecuencia de la interacción con alguien más competen
te, y es precisamente esta interacción la que crea la ZDP. Pero, la ZDP no está en el niño 
esperando a que una persona más competente la despierte, sino que se crea, para un tema 
particular, como consecuencia de las negociaciones que se establecen entre el niño y el 
experto (McLane, 1987). · 

En contraste con quienes consideran que la instrucción que se puede impartir depende 
del nivel de desarrollo alcanzado, Vygotsky consideraba que "la instrucción es buena 
sólo cuando se adelanta al desarrollo. De este modo despierta y da vida a aquellas fun
ciones que están en proceso de maduración, y que están en la zona de desarrollo pró
ximo" (citado en Rogoff y Wertsch, 1984, p. 3). En esos momentos los niños pueden 
trabajar con funciones nuevas sólo con ayuda del adulto o de compañeros más capaces. 
Esto permite que los alumnos sean capaces de trabajar exitosamente con tópicos 
considerados antes fuera de su competencia. 

Si bien en la definición dada por Vygotsky de la ZDP, el énfasis está en la ayuda 
proveniente de una persona más experta, hay cada vez más investigadores que conside
ran puede haber también otros factores tan eficientes como la guía de una persona más 
experta, para provocar la creación de una ZDP. Valsiner (1988), por ejemplo, señala que 
una ZDP puede también desarrollarse gracias a la influencia de un ambiente estructura
do de manera que guíe al niño hacia el uso de elementos nuevos para él, pero accesibles 
desde su ZDP. Análogamente Tudge (1992) afirma que la retroalimentación imperso
nal proveniente del material con el cual un individuo interactúa, puede ser tan efectiva 
para propiciar el desarrollo en la ZDP como el apoyo interpersonal. 

Este énfasis en el papel del ambiente para crear una ZPD es particularmente intere
sante en relación con la instrucción escolar donde, debido al alto número de alumnos 
que suelen integrar los grupos, no- es siempre fácil para el maestro establecer una rela
ción interpersonal con cada uno de ellos y proporcionar a cada quien la retroalimen
tación necesaria. Resulta, por lo tanto, muy atractiva la idea de investigar la posibilidad 
de estructurar el ambiente escolar de manera que ayude al niño a desarrollar una ZDP 
para temas específicos y, en particular, para trabajar con ideas matemáticas, A este res
pecto, en estudios recientes desarrollados en México se investigó esta posibilidad 
obteniendo resultados muy alentadores. Por un lado, se encontró que el lenguaje de 
computación Logo ofrece posibilidades interesantes para estructurar ambientes de este 
tipo y propiciar el desarrollo de una ZDP para trabajar con ideas matemáticas. Por ejem
plo, trabajando en ambientes Logo se logró que niños prealgebraicos (de 12-13 años) 
desarrollaran una ZDP para trabajar con distintos usos de la variable (Ursini, 1994). En 
otro experimento, también desarrollado en Logo, se logró que niños de nivel preesco
lar (de 5 1/2 años) desarrollaran una ZDP para enfrentar problemas de tipo aditivo 
(Colín, 1996). Por otro lado, sin embargo, se observó que si bien la estructuración del 
ambiente y de las actividades fueron elementos cruciales para la creación de una ZDP, 
el trabajo en díadas o en grupo, así como las intervenciones del maestro proporcionando 
apoyo y guía, siguieron siendo elementos imprescindibles. En particular, los resulta
dos obtenidos en estos experimentos sugieren que para provocar el desarrollo de una 
ZPD, para trabajar con conceptos matemáticos nuevos, es necesaria la concurrencia de 
varios factores: 

• Una tarea motivadora que genere niveles de dificultad, tanto a nivel individual como 
colectivo, que impliquen la solicitud de ayuda. 
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• 

• 
• 

• 

Un ambiente que ofrezca elementos que permitan resolver la t , 1 
Dp d l 

._ area y que esten en a 
Z e mno. 
Un ambiente social que fomente el intercambio de ideas entre lo · -. . s mnos. 
Un ambiente socia~ que p~rm1ta y propicie que los niños soliciten la ayuda del maes
tro o de un companero mas experto. 

La disposición del maestro de pasar de ser un transmisor de un cu d · . . erpo e conoc1-
m1entos, a ser un experto que proporciona ayuda oportuna a través de la orientación. 

Finalmente, para que estos ambientes sigan promoviendo el desarrollo de las ZDP 
de los alumnos es necesario modificarlos conforme va cambiando el desarrollo ac
tual de los alumnos, y para ello es necesario verificar periódicamente qué pueden re
solver los alumnos sin ayuda. 

El desarrollo de los conceptos 
científicos en el niño 

Otro aspecto de la teoría de Vygotsky, con fuertes repercusiones para la enseñanza, es su 
análisis de cómo se van formando y desarrollando los conceptos en el niño. Vygotsky 
( 1989) empieza por distinguir dos clases de conceptos, los conceptos espontáneos y los 
conceptos científicos. Si bien esta distinción no es exclusiva de su teoría, la explicación 
de cómo se forman y desarrollan los conceptos sí lo es. 

Vygotsky define los conceptos espontáneos como aquellos que emergen de las re
flexiones del niño sobre sus experiencias cotidianas; y los científicos (que no necesa
riamente se refieren a conocimientos relativos a la ciencia) como los que se originan en la 
actividad estructurada y especializada de la instrucción en el salón de clase. Si bien am
bos conceptos se desarrollan gracias a la interacción social que se da, respectivamente, 
fuera y dentro de la escuela, la interacción que se da en la escuela entre maestro y alumno 
es cualitativamente diferente a la que se experimenta en un ambiente extraescolar. El 
propósito principal de la interacción maestro-alumno es, como señala Moll ( 1992), el de 
"dirigir la atención de los niños hacia los significados y las definiciones de las palabras 
y hacia la relación sistemática que existe entre ellos, que es lo que constituye un sistema 
organizado de conocimiento" (p. 10). 

Según Vygotsky el desarrollo de los conceptos espontáneos y de los conceptos 
científicos sigue caminos muy distintos y lleva a tipos de razonamiento diferentes. El 
desarrollo de los primeros carece de sistematicidad y va desde los fenómenos hacia la 
generalización; el desarrollo de los segundos parte de la definición verbal que, aplicada 
sistemáticamente, desemboca gradualmente en fenómenos concretos. La fortaleza de los 
primeros está en su aspecto práctico, empírico y situacional. La fortaleza de los segun
dos está en la conciencia que se tiene de ellos y en su carácter deliberado. La debilidad 
de los primeros está en la incapacidad del niño para usarlos a voluntad y crear abstrac
ciones. La debilidad de los segundos está en su verbalismo, esto es, en su abstracción 
excesiva y desapego de la realidad. Pero es esta característica la que marca su uso 
deliberado y su ventaja en comparación con los conceptos espontáneos. 

Basado en los resultados de sus investigaciones Vygotsky concluye que los concep
tos espontáneos y los conceptos científicos se desarrollan en sentido opuesto: parten 
de puntos completamente distintos y en su desarrollo van convergiendo. El desarrollo de 
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los conceptos espontáneos va hacia arriba, hacia un nivel más abstracto, y el de los 
científicos va hacia abajo, hacia un nivel más concreto y elemental. 

Este desarrollo no es, sin embargo, antagónico. En esta teoría no se considera que el 
desarrollo del pensamiento consiste en ir sustituyendo gradualmente los conceptos 
espontáneos, no sistemáticos, por los científicos. Por lo contrario, el desarrollo de am
bos tipos de concepto está estrechamente vinculado y su influencia es mutua. El desa
rrollo de los conceptos espontáneos crea una serie de estructuras necesarias para el 
desarrollo de los conceptos científicos y tienen un papel mediador en la formación de 
estos últimos. Esto es, los conceptos científicos se relacionan con los objetos de modo 
mediado, a través de los conceptos adquiridos con anterioridad de manera espontánea. 
Por Jo tanto, para fungir de mediador para la apropiación de un concepto científico, el 
concepto espontáneo relacionado tiene que haber alcanzado cierto nivel de desarrollo. 
Es entonces esencial llevar primero los conceptos espontáneos hasta un nivel de desa
rrollo que garantice que los conceptos científicos están realmente apenas arriba de los 
espontáneos. 

A su vez, los conceptos científicos proveen estructuras que propician el desarrollo de 
los conceptos espontáneos, llevando a su toma de conciencia y uso deliberado. Algo que 
caracteriza a los conceptos espontáneos es justamente que no se tiene conciencia de ellos 
y no se pueden, por lo tanto, controlar y usar a voluntad. Para Vygotsky es a través de la 
adquisición de los conceptos científicos que se da en la escuela, que el niño aprende a 
volverse consciente de sus procesos mentales. Gracias a la instrucción y la cooperación 
sistemática entre alumno y maestro los conceptos científicos se desarrollan antes que los 
espontáneos y entonces sirven de guía propedéutica para el desarrollo de estos últimos. 
La instrucción sistemática que se imparte en la escuela es, dentro de esta teoría, una de 
las fuentes principales de conceptos para el niño y es una de las fuerzas principales que 
dirige su desarrollo psicológico. De este modo la interacción social asume en esta teoría 
el papel de formadora de conceptos y no de activadora de su desarrollo como, por ejem
plo, en la teoría de Piaget. 

La relación que se establece en esta teoría entre conceptos espontáneos y científicos 
está íntimamente conectada con la relación que se establece entre desarrollo y enseñanza. 
Como comentabamos anteriormente, según Vygotsky la enseñanza precede al desarro
llo y es la que lo propicia. Análogamente el desarrollo de los conceptos científicos, que 
se da gracias a la instrucción deliberada, precede al de los espontáneos y lleva al niño 
hacia la toma de conciencia de éstos y su uso deliberado. Según Kozulin (1989), en cada 
momento del· desarrollo existe cierta proporción entre conceptos espontáneos y cientí
ficos y el papel de la educación es crear contextos en los cuales, a través de la colabo
ración con el adulto, los conceptos espontáneos del niño entren en contacto con los 
conceptos científicos, más abstractos, que introduce el adulto. 

Las implicaciones para la enseñanza que pueden derivarse de estas ideas resultan 
interesantes. Por ejemplo, de lo comentado en los párrafos anteriores se desprende que 
los conceptos no se van construyendo gradualmente de lo más simple a lo más complejo, 
más bien, el tener acceso guiado a conceptos más complejos ayuda a tomar conciencia de 
los anteriores, reconsiderándolos desde una perspectiva diferente y transformando su 
significado. Vygotsky mismo ejemplifica lo anterior diciendo que el aprendizaje del álge
bra amplía la comprensión de la aritmética y permite reconsiderar esta disciplina desde 
una perspectiva más amplia. En efecto, mientras uno está inmerso en las operaciones 
aritméticas no tiene conciencia del sistema, más bien está limitado por él. Para tomar 
conciencia del sistema y volverlo un objeto de estudio es necesario mirarlo desde una 
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perspectiva más amplia, que lo contenga. Así, desde el álgebra podemos mirar a la 
aritmética como un objeto de estudio Y es en ese momento que se puede realmente em
pezar a manejar la aritmética a un nivel consciente. Estas consideraciones llevarían a 
sugerir, por ejemplo, como lo hacen Newman, Griffin y Cole (1991), la conveniencia de 
un re-ordenamiento del curriculum en el cual se enseñen conceptos más complejos an
tes de los más simples. Personalmente he tenido la experiencia de comprobar lo factible 
y conveniente de un acercamiento de este tipo cuando, con el fin de que los alumnos 
(de 12-13 años) desarrollaran una comprensión de la variación se les llevó a trabajar con 
las ideas de intervalo, máximo y mínimo, conceptos considerados más complejos que la 
idea de variación. 

Comentario final 

Finalmente y para concluir estas n-0tas, cuyo fin era rendir un modesto homenaje a la 
memoria de L.S., Vygotsky, quiero recordar un comentario que hiciera Angel Riviere en 
una de sus brillantes intervenciones en el Simposium Internacional "Vigotsky en la 
Psicología y en la Educación", realizado recientemente en Cuernavaca, México. Riviere 
señalaba que la de Vygotsky es una perspectiva profundamente optimista, dado que de 
manera coherente con el marxismo cree profunda y sinceramente en la posibilidad 
de formar, a través de la educación, al hombre nuevo. Vygotsky sí creía en la posibili
dad de un cambio, de una evolución hacia un mundo mejor y que para lograrlo era 
fundamental la educación. Riviere comparaba esta visión con la visión actual, post
moderna, que tiende a ver al hombre estático y "sin remedio" y se preguntaba hasta qué 
punto hoy en día es posible seguir manteniendo una visión optimista del desarrollo del 
ser humano. Quizás fue la postura optimista de Vygotsky la que le permitió desarrollar 
su teoría, y quizás sus ideas resuenen en nosotros y nos lleven a reencontrar una visión 
optimista de los alcances de la educación para formar un hombre mejor. 
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ARTÍCULOS 

La enseñanza de las matemáticas 
en el nivel preescolar: 
la visión psicogenética 

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

Este artículo describe la experiencia de capacitación a la que tuvieron acceso un grupo de maestros que 
aplican el Currículum de High Scope (Hohmann, Banet y Weikart, 1984), y un grupo que usaba el 
curriculum oficial vigente en 1990. La capacitación tuvo por objeto comunicar a los maestros la na
turaleza del concepto de número y la manera como se puede crear un ambiente educativo que apoye 
su construcción. La experiencia integró actividades de capacitación (seminarios y miniseminarios) y 
de apoyo a la capacitación (planeación de la enseñanza, observación y retroalimentación en el sa
lón de clase, reuniones con el equipo de trabajo, etc). 
Los resultados indican que tiene mucho sentido diseñar un ambiente educativo que promueva el de
sarrollo intelectual y la oportunidad para cuantificar en contextos que resulten significativos para 
el niño, si uno está interesado en apoyar la construcción de pensamiento matemático en los niños 
preescolares. 

Abstract: This article describe the experience in enabling, accesed by a group of teachers applying the 
High Scope Currículum (Hohmann, Banet & Weikart, 1984), and another group using the 1990 official 
currículum. The enabling was aimed to communicate the teachers the number concept nature, and 
the way for creating an educational environment which supports its construction. Toe experience inte
grated enabling activities (seminars and mini-seminars) and of support to enabling (teaching, plann
ing, observation and backfeed in classroom, workteam meetings, etc.). 
The results revealed that it makes sense designing an educational environment which promotes the , 
intellectual development and the opportunity for quantifying in significant contexts for the child, if 
the teacher is interested in supporting the mathematical thinking in pi'e-school children. 

Introducción 

La enseñanza de las matemáticas en el nivel preescolar ha estado matizada por una vi
sión inapropiada de la manera en que los niños aprenden los conceptos numéricos, y 
de lo que el maestro puede hacer para apoyar la construcción de este conocimiento. 

Roberto Barocio Quijano 
Facultad de Psicología, UNAM 
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Como Kamii (1984) lo señala, para muchos educadores la "numerosidad" es una 
característica de la realidad que está ahí para ser absorbida por el niño, o para ser trasmiti
da como un conocimiento social por el maestro. Esta manera de percibir la enseñanza de 
las matemáticas ha llevado al maestro a enfatizar la producción de signos numéricos y la 
obtención de respuestas correctas que carecen de significado para el niño. Lo que estas 
prácticas han producido es de todos conocido: odio a las matemáticas, desinterés por el 
aprendizaje y sobretodo una visión de sí mismo como alguien incapaz de acceder a ese 
conocimiento. 

Estudios como el de Kamii(1986), Sastre y Moreno (1980) y Labinowicz (1985), han 
aportado desde hace ya varios años evidencias acerca de lo que se puede esperar con una 
propuesta interesada en amueblar la mente con "hechos numéricos". Asimismo, han 
demostrado las posibilidades que ofrece la teoría psicogenética para la comprensión y la 
promoción del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. 

Para una visión psicogenética de la enseñanza de las matemáticas, el número no es 
de naturaleza empírica. Es una estructura mental que el niño construye a través de la 
abstracción reflexiva de sus propias acciones mentales al poner las cosas en relaciones. 
Si esto es así, los conceptos numéricos son ejemplos típicos de conocimiento lógico
matemático que no pueden ser enseñados; el niño los construye como parte de su propio 
desarrollo intelectual y de las oportunidades para cuantificar en contextos que le resul
tan significativos (Kamii, 1986). 

De tal suerte que si un maestro está preocupado por apoyar la construcción del 
concepto de número, lo que menos debe hacer es "dar clases de matemáticas"; su 
preocupación central debe estar en la creación de oportunidades para el desarrollo 
intelectual y para la cuantificación. Si se procede de esta manera, el niño, tarde o tempra
no, alcanzará el nivel de desarrollo intelectual que le permitirá construir la estructura 
mental del número. 

Desde el punto de vista de la enseñanza, lo que cuenta son las oportunidades para 
establecer relaciones, para "logicoaritmetizar" la realidad. Un ambiente educativo en 
donde el maestro reduce su autoridad tanto como le sea posible, con el fin de crear 
oportunidades para que los niños elijan y tomen decisiones, resuelvan problemas y pien
sen por sí mismos, e intercambien puntos de vista con otros niños y adultos, sin duda 
alguna creará las condiciones para el desarrollo intelectual y social del niño, así como 
para el entendimiento del concepto de número. 

Kamii(l984) habla de ciertos principios básicos de enseñanza que el maestro debe 
de tratar de hacer suyos para apoyar la construcción del concepto de número: 

l. La creación de todo tipo de relaciones 

• Anime al niño a estar atento y a establecer todo tipo de relaciones entre toda cla
se de objetos, acontecimientos y acciones. 

11. La cuantificación de objetos 

• Anime al niño a pensar sobre los números y las cantidades de objetos cuando 

tienen significado para él. 
• Anime al niño a cuantificar objetos lógicamente y a comparar conjuntos (más 

que animarle a contar). 
• Anime al niño a que construya conjuntos con objetos movibles. 
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III. Interacción social con compañeros y maestros 

• Anime al niño a intercambiar ideas con sus compañeros 
• Comprenda cómo está pensando el niño, e intervenga de acuerdo con lo que pa

rece que está sucediendo en su cabeza. (Kamii, 1984, p. 37). 

Un maestro que entiende la manera en que los niños construyen conceptos numéri
cos y hace suyos los principios señalados, descubre en la cuantificación como parte de 
la vida diaria y en los juegos colectivos, una fuente de experiencias de aprendizaje 
significativas para los contenidos matemáticos. 

Con este marco de referencia en mente se planteó la realización del proyecto de 
investigación denominado "La enseñanza de las matemáticas en el nivel preescolar y los 
dos primeros años de la educación primaria". 

Este proyecto se planteó tres objetivos: 

l. Desarrollar una propuesta de capacitación que permita a los maestros adquirir una 
visión constructi vista acerca de la enseñanza de los conceptos numéricos y la aritmética. 

2. Evaluar los efectos que la propuesta de capacitación tiene sobre el comportamiento 
de los maestros. 

3. Evaluar los efectos que tienen los cambios producidos en la conducta del maestro 
sobre el comportamiento de los niños. 

Fue concebido para desarrollarse en dos fases de trabajo en el nivel preescolar: de 
noviembre de 1989 a junio de 1990, integrando la propuesta en un jardín de niños ofi
cial en donde se aplicaba "El Curriculum de High Scope" (Hohmann y Weikart, 1995); 
y de septiembre de 1990 a junio de 1991, ofreciéndola como una opción de capacita
ción en el área de las matemáticas para un grupo de maestros que laboraban en dos 
jardines de niños oficiales que aplicaban el programa de educación preescolar vigente 
(SEP, 1981), y que en la primera fase habían formado parte del grupo control. 

Desarrollo y resultados del proyecto 

Método 

Sujetos 

Los sujetos en la primera fase del nivel preescolar fueron 120 niños, 61 niños y 59 niñas, 
cuyas edades se ubicaban entre los 4 años y 5 años 1 O meses de edad en el mes de 
septiembre de 1989. 

Para formar el grupo experimental se eligieron cuatro grados del jardín I (lo. A, 1 o. 
B, 2o. y 30.). Para integrar el grupo control se recurrió a otros dos jardines, de donde se 
seleccionaron dos grupos de cada uno para participar en el proyecto. Se eligieron al azar 
15 niños de estos grupos para integrar las muestras del grupo experimental y control. 

En la fase 2 del nivel preescolar, los sujetos fueron 60 niños, cuyas edades se ubica
ban entre los 4 años 2 meses y 5 años 5 meses de edad en el mes de septiembre de 1990. 

En esta fase participaron cuatro grupos: dos del jardín II (lo. A y 2o.) y dos del jar
dín III (lo.By 30.). De éstos se seleccionaron al azar 15 niños de cada uno de los sa
lones para integrar la muestra sobre la que se tomaron los datos. 
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Los niños del grupo experimental en la primera fase asistían a un j~dín de niños 
oficial en donde se aplicaba el "Currículum de High Scope", un programa de educación 
preescolar innovador que hace realidad algunas de las implicaciones pedagógicas de la 
teoría piagetiana; los niños del grupo control en la primera fase y del grupo experimental 
en la segunda, acudían a dos jardines oficiales de la misma zona escolar en donde se 
aplicaba el programa de educación preescolar vigente (SEP, 1981). 

Los niños en ambas fases pertenecían en su mayoría a hogares urbanos de clase me
dia y media-baja de la Ciudad de México. 

En el proyecto participaron 8 maestros, 4 enseñaron en los grupos experimentales 
(jardín I) y cuatro en los controles de la primera fase y en los experimentales de la se
gunda (2 en el Jardín II y 2 en el jardín III). 

Instrumentos 

a) Niños 

Se utilizó el manual I de pruebas de diagnóstico del "Currículum de Habilidades de 
Cuantificación" de Wang y Resnick (1978), en el cual se evalúan 72 objetivos organizados 
jerárquicamente en 8 unidades de aprendizaje. De acuerdo con los autores el curriculum 
pretende enseñar los conceptos fundamentales de las matemáticas y las operaciones 
numéricas (suma y resta) relacionadas con éstos. 

Un criterio central para la elección de este instrumento fue que evalúa los objetivos 
que normalmente se incluyen en los programas de matemáticas tradicionales para 
los preescolares. 

Otro instrumento utilizado fue el clásico protocolo de la "Tarea de conservación del 
número" que se describe en la obra de Kamii (1986). Esta tarea tiene la finalidad de 
explorar la capacidad del niño para deducir lógicamente que la cantidad de la colec
ción no se altera, al cambiar la apariencia empírica de los objetos. 

El criterio para incluir este protocolo fue el siguiente: de acuerdo con la teoría 
piagetiana del número, la posibilidad de que el niño entienda los conceptos numéricos 
está en relación con la construcción de la estructura mental que los define. Los niños 
que son capaces de hacer la deducción lógica que les demanda la tarea de conservación 
del número, han construido o están por alcanzar dicha estructura. 

El tercer instrumento seleccionado fue "la lista de verificación para el comportamiento 
de los niños en los juegos colectivos" (Barocio, 1990a). Valiéndose de la grabación en 
video de un juego colectivo, la lista pretende evaluar las conductas de cuantificación de 
los niños (4 items) y las características de la interacción social que tiene lugar (8 items). 

Con el diseño de este instrumento se quería contar con una situación que permitie
ra evaluar las diferencias cualitativas que se manifiestan en el comportamiento de los 
niños, cuando tienen acceso a un acercamiento constructivista para la enseñanza de 
las matemáticas. 

b) Maestros 

Se diseñó una prueba de conocimientos de 12 reactivos para evaluar el aprendizaje de 
los maestros en relación con tres contenidos: la naturaleza del concepto de número, los 
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principios básicos de enseñanza y el_man~j~ de las ~xperiencias ~e aprendizaje básicas 
(la cuantificación como parte de la vida diana y los Juegos colectivos). 

La lista de verificación para el "Diseño y conducción de actividades para promover 
los conceptos numéricos" (Barocio, 1990b), incluía 16 items para evaluar el comporta
miento del maestro. 

La "entrevista para el maestro" (Barocio, 1990c) se diseñó para explorar dos aspec
tos: a) la comprensión del maestro respecto a los contenidos del programa (pretest y 
postest); b) la percepción que tiene sobre_ el programa de capacitación y los cambios 
que éste produjo en su comportamiento (postest). 

Diseño 

Para evaluar los efectos del programa de capacitación sobre los maestros y los niños 
se utilizó un diseño pretest-postest con grupo control no aleatorizado, en la fase 1 del 
nivel preescolar. En la fase 2, el diseño fue preexperimental con mediciones de pretest 
y postest (Isaac y Michael, 1981 ). 

Procedimiento 

El procedimiento incluyó básicamente tres condiciones: pretest, capacitación y postest. 
Sin embargo, es importante señalar que hubo diferencias en el periodo que abarcó la 
aplicación de estas condiciones: en el caso de la fase 2 del nivel preescolar se trabajó 
durante todo el año lectivo (septiembre-junio), y sólo de noviembre a junio en la pri
mera fase del nivel preescolar. 

a) Pretest 

En ambas fases, los datos del pretest para los niños y los maestros fueron tomados 
de manera individual. En la primera fase, el grupo experimental fue evaluado del 27 de 
noviembre al 8 de diciembre de 1989. Los datos de los niños del grupo control fueron 
recogidos del 8 al 24 de enero de 1990; los de los maestros de este grupo del 4 al 8 de 
diciembre de 1989. 

En la segunda fase, los datos del pretest para los niños fueron tomados del 21 de 
septiembre al 5 de octubre de 1990. Para los maestros se tomó la medición de postest 
de la fase anterior como el pretest de la fase 11. 

b) Capacitación 

Aunque había una diferencia esencial en los dos grupos de maestros que fueron capa
citados -los de la primera fase habían ya sido entrenados en la aplicación de un pro
grama de educación preescolar con base psicogenética-, el programa de capacitación 
se planteó tres objetivos de instrucción: 

l. Que el maestro conceptualizara las nociones numéricas como un ejemplo de cons
trucción lógico-matemática. 
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2. Que el maestro aprendiera a manejar los principios de enseñanza congruentes con la 
conceptualización anterior. 

3. Que el maestro usara la cuantificación como parte de la vida diaria y los juegos 
colectivos, como experiencias de aprendizaje para la promoción de los concep
tos numéricos. 

Para los maestros de la primera fase, el logro de estos objetivos significaba de alguna 
manera el refinamiento de concepciones y del ambiente educativo. En el caso de los de 
la segunda fase el reto era mayor: aprender una nueva concepción y sobretodo crear un 
ambiente educativo diferente. 

El programa de capacitación en ambas fases incluyó dos tipos de actividades: las 
de capacitación propiamente dichas y las de apoyo a la capacitación. 

En la primera fase, como actividades de capacitación se llevaron a cabo un semina
rio inicial de 12 horas de duración y tres rniniseminarios mensuales de tres horas cada 
uno. En la segunda fase se realizó un seminario inicial de 12 horas de duración y seis 
rniniseminarios mensuales de tres horas cada uno. 

Las actividades de apoyo a la capacitación incluyeron la realización de las siguien
tes actividades: apoyo para la planeación de las actividades; observación y retroali
mentación del trabajo del maestro en el salón de clases; y la reunión mensual del equipo 
de trabajo. 

La realización de las dos primeras actividades de apoyo a la capacitación se organi
zaron en un calendario en el cual, en la primera fase, cada una de las maestras tuvo la 
oportunidad de recibir 5 asesorías (una cada 15 días aproximadamente), en el periodo 
de febrero-mayo de 1990. 

En la segunda fase, se organizó un calendario en el cual cada una de las maestras 
tuvo la oportunidad de recibir 11 asesorías (una cada 15 días aproximadamente), en el 
periodo.de octubre de 1990 a mayo de 1991. 

En la reunión mensual del equipo de trabajo se analizaban las acciones generales 
del programa y se compartían las experiencias obtenidas en la aplicación de las pro
puestas. Esta reunión formaba parte del rniniserninario arriba mencionado. 

En el programa de capacitación se pueden distinguir dos fases de trabajo: una en la 
que establece un marco de referencia que permita poner en práctica la propuesta, 
enfatizándose el equipamiento del salón de clase y la estrategia para realizar los jue
gos colectivos; y la segunda en la que el enfoque es el comportamiento del maestro 
dentro de las actividades de aprendizaje. 

El programa ofrecido a los niños por los maestros, integró básicamente dos pro
puestas: el uso de las situaciones de la vida diaria como motivos de cuantificación y los 
juegos colectivos. 

En la fase 1, la primera de estas experiencias podía tener lugar en cualquiera de los 
periodos que se incluyen en la rutina diaria del programa, ya que lo que se requiere es 
que el maestro identifique y aproveche las oportunidades que se presentan para que los 
niños cuantifiquen en contextos que les resulten significativos. Por ejemplo, al iniciar 
el día de trabajo el maestro puede informalmente preguntar, ¿cuántos niños vinieron 
hoy a clase?, ¿hoy vinieron más niños que ayer?, etc. 

En la primera fase, el desarrollo de los juegos colectivos tuvo lugar en dos de los 
periodos de la rutina: el periodo de los grupos pequeños y el periodo de trabajo. En 
el periodo de los grupos pequeños se organizó un sistema en el cual el maestro dividía al 
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grupo en 4 equipos. Tres de ellos realizaban actividades propuestas por el maestro, y el 
eqoipo restante jugaba con él un juego colectivo durante 25 minutos. De esta manera, 
diariamente uno de los equipos tenía acceso a esta actividad. 

Una vez que los niños habían tenido experiencia con un juego colectivo, podían 
elegirlo como una opción para el periodo de trabajo. 

En la fase dos, los maestros se involucraron primero en la tarea de arreglar el salón 
en áreas de trabajo y de reorganizar las actividades diarias, con el fin de crear un am
biente que promoviera las oportunidades para el desarrollo intelectual. Logrado este 
objetivo estarían listos para hacer uso de las dos experiencias mencionadas: la 
cuantificación como parte de la vida diaria y los juegos colectivos. 

Para realizar los juegos colectivos, los maestros de la segunda fase emplearon las 
siguientes estrategias: 

a) Durante el periodo de trabajo en las áreas, el maestro dividía al grupo en cuatro 
equipos. Tres de ellos realizaban los proyectos que elegían en las áreas, mientras 
que el equipo restante jugaba con él un juego colectivo durante 25 minutos. De esta 
manera, diariamente uno de los equipos tenía acceso a esta actividad. 

b) El maestro establecía un periodo para los juegos colectivos. Utilizando la organi
zación en equipos, asignaba un juego a tres equipos y se quedaba a jugar con el 
equipo restante. Diariamente participaba con uno de los equipos. 

Una variación de esta estrategia consistió en permitir que los niños de los prime
ros tres equipo:; se organizaran libremente para este periodo, decidiendo qué jugar y con 
quién. Sin embargo, el maestro se mantenía jugando con uno de los equipos diariamente. 

e) Postest 

En la primera fase, los datos del postest del grupo control y experimental fueron reco
gidos del 15 de mayo al 15 dejuni~ de 1990. 

En la segunda fase, los datos del postest para los maestros y los niños fueron re
cogidos del 20 de mayo al 14 de junio de 1991. 

Resultados primera fase 

a)Niños 

Los resultados obtenidos de la aplicación de las pruebas de diagnóstico del "Curricu
lum de Habilidades de Cuantificación" se muestran en la Tabla l. · 

Como podrá observarse en la tabla, todos los grupos mostraron un incremento entre 
la medición de pretest y postest en el porcentaje de los objetivos logrados. 

Sin embargo, al considerar la ganancia real de cada uno de los grados entre las dos 
mediciones, encontramos que tres de los grados del grupo experimental superan a sus 
respectivos controles. 

Si tomamos en cuenta sólo la medición de postest para ambos grupos, no se encuen
tran diferencias importantes en el porcentaje de objetivos logrados, excepto en el se
gundo grado. 
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Los resultados de la ejecución de los niños en la "tarea de conservación del nú
mero", se señalan en la Tabla 2. 

Los datos muestran que no hay diferencias en la ubicación de los niños entre la 
medición de pretest Y postest, en los primeros grados del grupo experimental y control. 
Las diferencias se ubican en los grupos del 2o. y 3er. grado. -

Tanto en el grupo control como en el grupo experimental hay una tendencia a que 
los niños accedan a los niveles superiores, sin embargo esta característica está más 
acentuada en los grupos experimentales. 

b) Maestros 

El grado de aplicación logrado en la lista de verificación para "el diseño y conducción 
de actividades para promover los conceptos numéricos" se describe en la Tabla 3. 

En esta gráfica podemos observar la diferencia que existe entre el grado de aplica
ción logrado por los maestros del grupo experimental y los del grupo control. 

La ganancia real entre las dos mediciones es para el grupo experimental de 22% y 
para el control de sólo 6%. 

La descripción de los resultados de la aplicación de "la entrevista del maestro" se 
hará considerando 3 apartados: 

a) Las respuestas de los maestros a las preguntas de la entrevista que exploran el cona 
cepto general que se tiene del proceso enseñanza~aprendizaje (preguntas 1 a 4); 

b) Las respuestas a las preguntas relacionadas con la enseñanza de los conceptos 
numéricos (preguntas 5 a 9). 

e) Las preguntas en las que se indaga acerca del programa de capacitación (pregun
tas 10 a 13). 

1) Proceso enseñanza-aprendizaje 

En relación con el concepto de aprendizaje se destacan en general dos afirmaciones: para 
las maestras del grupo experimental es central para la construcción del conocimiento el 
papel de la experiencia directa con los objetos, los eventos y las personas. Las maestras 
del grupo control hacen referencia al papel de la experiencia, del juego, y del interés 
pr~pio o generado por otros, sin embargo, estas afirmaciones se complementan con una 
visión de absorción o enseñanza del conocimiento. 

Cuando los maestros se refieren a la enseñanza, claramente hablan de ésta como 
una acción de apoyo a la construcción del conocimiento (grupo experimental), o 
como una acción de transmisión de éste (grupo control). 

El papel del niño es unánimemente definido por los maestros del grupo experimen
tal y control como activo. Para los del grupo experimental esto quiere decir un niño que 
descubre, experimenta, toma decisiones, es autosuficiente; para el grupo control implica 
hacer, participar. 

La idea de ser un apoyo para el aprendizaje del niño, de ayudarle a reflexionar sobre 
sus acciones, es característico de la manera en que los maestros del grupo experimental 
se refieren al papel del maestro. En el grupo control sobresale la idea de ser guía, un 
compañero más. 
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2) Enseñanza de los 
conceptos numéricos 

Con respecto a las concepciones que los maestros expresan acerca de la enseñanza de 
las matemáticas, podemos destacar lo siguiente: 

l. Al referirse a lo que deben saber los niños para dominar los conceptos numéricos, 
los maestros del grupo experimental señalan en la medición de pretest que nada. 
Hacen mención a un proceso general de construcción de los conceptos numéricos 
de una manera muy vaga. En la medición de postest, se habla de una manera más 
explícita de la oportunidad para establecer relaciones entre los objetos. 

En el grupo control se encuentran dos concepciones en el pretest: que los niños no 
necesitan saber nada y la idea de que los conceptos numéricos tengan algún significa
do para el niño. En el postest cada maestra hace referencia a un factor diferente, por 
ejemplo, la maestra de 3o. señala que es necesario tener el concepto de lo que es una 
figura; la maestra de lo. "A" dice que los niños ya vienen con la noción de número. 

2. Las maestras del grupo experimental describieron en el pretest actividades de la vida 
diaria como ejemplos de experiencias que utilizan para apoyar el desarrollo de los 
conceptos numéricos. En el postest, de manera unánime se refieren a las activida
des de la vida diaria y a los juegos colectivos. 

Lo expresado por las maestras del grupo control fue muy similar en la medición 
de pretest y postest: dos de ellas ejemplifican con la canción "5 pelotitas", en donde se 
aborda la resta de 5 hasta O; una de las maestras señala ejemplos de actividades de la 
vida diaria; y finalmente otra habla de actividades específicas de enseñanza. 

3. Al preguntarles en el postest si era necesario enseñar a contar, las maestras del gru
po experimental señalan que no, ya que el conteo tiene para el preescolar un signifi
cado diferente. En el grupo control dos maestras afirman que sí es necesario, porque 
lo demandan los niños y porque es un requisito para entender el concepto de nú
mero. Las otras dos maestras dicen que no es necesario porque es mecánico y se tie
ne que ir viviendo. 

4. La contestación de las maestras del grupo experimental a la pregunta ¿qué haces 
cuando un niño se equivoca en matemáticas?, es diferente. Por ejemplo, la maestra 
de lo. "A" dice que hay que tratar de entender el error; la maestra de 2o. señala que 
hay que dejar razonar al niño, si se le corrige esto afecta el desarrollo de su autono
mía, su autoestima; la maestra de 3o. afirma que lo corrige," ... pero sin decirle de 
mala manera, te equivocaste". 

En el grupo control también las respuestas son diferentes: la maestra de lo. "A" y 
de 2o. señalan que el niño mismo debe descubrir su error; la maestra de lo. "B" dice: 
" ... yo lo corrijo, se supone que no se debe hacer ... "; la maestra de 3o. le pide al niño 
repetir la acción para obtener mayor información acerca de la capacidad del niño. 
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3) Percepción del programa de 
capacitación y sus efectos 

En relación con las preguntas que se incluyeron en la entrevista del postesfpara explo
rar la percepción que los maestros del grupo experimental tenían acerca del programa de 
capacitación y de los efectos que éste había tenido en su comportamiento, los resulta
dos fueron los siguientes: 

Los maestros reportaron cambios específicos en los marcos de referencia y en el 
comportamiento que muestran en las interacciones dirigidas a apoyar la construcción de 
los conceptos numéricos. 

Las actividades de capacitación fueron valoradas positivamente, enfatizándose 
características tales como el material de lectura, la aclaración de dudas, la retroalimen
tación, el apoyo constante y la crítica constructiva. 

Al referirse a lo que más les agradó del programa de capacitación, las maestras 
mencionaron el intercambio con los asesores (maestra lo. "A"), la manera en que se 
condujo (maestra 1 o. "B"), la asesoría en el salón (maestra 2o.) y el trabajo de uno de los 
asesores (maestra 30.). 

En relación con los cambios que sugerirían al programa de capacitación, los maes
tros señalaron la necesidad de establecer un mejor rapport con el maestro al inicio del 
programa (maestro lo. "A") y de tratar el problema del diseño de los juegos colectivos 
de una manera más eficaz (maestras del lo. "B", del 2o. y 3er. grado). 

Análisis estadístico de los datos 

Se realizaron, para los datos de la prueba de conocimientos y la lista de verificación de 
los maestros, un análisis de varianza de Kruskal Wallis y dos pruebas de Wilcoxon 
(antes-después). 

En el caso de los datos de los alumnos respecto al "Currículum de Habilidades de 
Cuantificación", se realizaron un ANOVA y cuatro pruebas t. 

Las conclusiones más relevantes del análisis estadístico son las siguientes: 

a) En el caso de los maestros, se pudieron rechazar las hipótesis nulas, concluyendo 
que sí existen diferencias entre el grupo de maestros que fueron capacitados y los que 
formaban parte del grupo control. Presumiblemente estas diferencias se atribuyen a 
la capacitación y se manifiestan en el nivel de conocimientos acerca de la enseñanza 
de las matemáticas, pero sobretodo en la aplicación de los principios para conducir 
una actividad de matemáticas de acuerdo con la aproximación constructivista. 

b) Las pruebas t realizadas con los alumnos no arrojaron resultados significativos en 
las comparaciones entre grupo experimental y grupo control en pretest o postest. 

Si bien los resultados no fueron significativos, sí puede apreciarse cómo los valores de 
las medias se invirtieron entre los grupos experimental y control, ganando el primero casi 
diez unidades, mientras que la media del grupo control sólo se incrementó en menos 
de seis unidades entre pretest y postest. 

e) Por último, en el ANOVA que se realizó en la evaluación de los alumnos, se encon
traron diferencias significativas en la covariable de pretest, en la interacción entre 
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capacitación y grado escolar, y en los efectos principales, más no así para la varia
ble de grado escolar . 

Resultados de la segunda fase 

a)Niños 

Los resultados obtenidos de la aplicación de las pruebas de diagnóstico del "Currícu
lum de Habilidades de Cuantificación" se muestran en la Tabla 4. 

Como podrá observarse en la gráfica, todos los grupos mostraron un incremento 
entre la medición de pretest y postest en el porcentaje de los objetivos logrados. 

Al considerar la ganancia real de cada uno de los grados entre las dos mediciones, 
encontramos que fue de 20% para el lo. A, de 28% para el lo. B, de 19% para el 2o., y 
de 20% para el 3o. 

Los resultados de la ejecución de los niños en la "tarea de conservación del núme
ro", se señalan en la Tabla 5. 

Los datos muestran que hay diferencias en la ubicación de los niños entre la medi
ción de pretest y postest, siendo más notables éstas en los grupos de lo. B, 2o. y 3o. 
Además, hay una tendencia a que los niños accedan a los niveles superiores. 

En la Tabla 6 se describen los resultados de la aplicación de la lista de verificación 
para el comportamiento de los niños en los juegos colectivos. 

En esta gráfica podemos observar la diferencia que existe entre el porcentaje de 
conductas mostradas por los niños en la medición de pretest y la de postest. 

La ganancia de los grupos es de 29 puntos en promedio (31 % en el pretest contra 
60% en el postest). 

b) Maestros 

El grado de aplicación logrado en la lista de verificación para "el diseño y conducción 
de actividades para promoverlos conceptos numéricos" se describe en la Tabla 7. 

Los datos del grupo de maestros muestran que hubo un incremento en el grado de 
aplicación logrado entre la medición de pretest y postest. 

La ganancia de los maestros es de 45 puntos en promedio (27% en el pretest contra 
72% en el postest). 

Análisis estadístico de los datos .· 

En relación con los datos de los niños obtenidos con el Currículum de Habilidades 
de Cuantificación, se aplicó una prueba t para grupos relacionados, con el fin de compa
rar los puntajes de pretest y postest para cada uno de los grupos: el lo. A obtuvo una 
t = -3.71, el lo. B una t = -4.19, el 2o. una t = -4.63, y el 3o. una t = -7.18. Todos 
los valores resultaron estadísticamente significativos, es decir, hay diferencias entre 
ambas mediciones. 

En relación con los datos de la lista de verificación para el comportamiento de los 
niños en los juegos colectivos, se realizó una prueba t para comparar el puntaje global 
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de los grupos en las dos mediciones: el valor de t fue de -1.72, con lo que no resultó 
significativa la diferencia. Los datos de los maestros acerca de la prueba de conoci
mientos y la lista de verificación para la planeación y conduccióll'de las actividades, 
también fueron tratados con la prueba t. 

En la prueba de conocimientos, el valor de t fue de -2.4. Para la lista de verifica
ción la t fue de -3.47. El segundo de estos valores es significativo. 

Conclusiones 

Varios autores han señalado la importancia de una sólida construcción del concepto de 
número para el desempeño posterior en el área de matemáticas (Resnick y Ford, 1990; 
Kamii, 1984; Labinowicz, 1985). Sin embargo, la polémica respecto a la manera como 
los niños construyen el concepto de número continúa. 

Para autores como Kamii (1984, 1986), la construcción del concepto de número es 
parte inherente del desarrollo intelectual del sujeto. De tal manera, que lo importante 
para apoyar esa construcción es la creación de un ambiente educativo que promueva el 
desarrollo intelectual, a través d~ la oportunidad para establecer relaciones y cuantificar 
en contextos que resultan significativos para el sujeto. 

En términos generales, podemos afirmar que los datos recogidos en esta investiga
ción apoyan esta propuesta. Los niños de los grupos experimentales en ambas fases se 
involucran en un ambiente educativo con dichas características, lo que les permite una 
construcción gradual del concepto de número y una capacidad para enfrentar con éxito 
las situaciones que les demandan cuantificar, como lo demuestra la tendencia acentua
da a acceder a los niveles superiores de la tarea de conservación del número y la ejecu
ción en las pruebas de diagnóstico del Curriculum de Wang y Resnick. 

Hay un efecto de este ambiente educativo que no se ha podido captar con precisión, 
pero que ya se manifiesta en los datos de la lista de verificación con la que se evaluó la 
participación de los niños en los juegos colectivos, esto es, las diferencias cualitativas 
en la manera en que los niños cuantifican y se relacionan unos con otros. El trabajo 
recientemente realizado por Noemí Gómez (1995) aporta ya datos más contundentes 
a este respecto. 

Ciertamente, la oportunidad que brinda el ambiente educativo para elegir, pensar 
por sí mismo, enfrentar problemas, interactuar con otros, cuantificar en contextos que 
resultan significativos, tiene un efecto importantísimo en la actitud del niño hacia las 
matemáticas, en su curiosidad e interés, y en el concepto que tiene de sí mismo. 

Los datos cuantitativos y cualitativos recopilados, así como el análisis estadístico 
realizado, nos permitiría afirmar en términos generales que el programa de capacitación 
cumplió con sus propósitos. El trabajo a largo plazo y el sistema de apoyo proporciona
do permitió a los maestros que aplican el CHS refinar su visión acerca de la naturaleza 
de los conceptos numéricos, enriquecer el ambiente educativo con la inclusión de las 
situaciones de la vida diaria y los juegos colectivos, y sobretodo manejar más apro
piadamente los principios de enseñanza que apoyan su construcción. 

Los maestros que recibieron el entrenamiento en la segunda fase aprendieron a dise
ñar un ambiente educativo que privilegia el desarrollo intelectual; pero sobretodo se 
convencieron de la estrecha relación que existe entre la construcción de los conceptos 
numéricos y las oportunidades para el desarrollo intelectual y social del niño. 
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Todos los niños, tarde o temprano, alcanzarán el tercer nivel en la tarea de conservación 
del número, con instrucción o sin ella. Sin embargo, lo que la tendencia en los grupos 
experimentales permite inferir es que la riqueza y el alcance del proceso se vieron afec
tados por la naturaleza del ambiente educativo en el que estos niños se desenvolvieron. 

Tiene pues mucho sentido preocuparse por diseñar un ambiente educativo como 
este, si se está interesado en apoyar la construcción del concepto de número. El niño 
que tiene la oportunidad de construir la estructura mental que le permita el entendi
miento de los conceptos numéricos, se desempeñará eficientemente ante las situaciones 
que le demanden cuantificar. 
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Vigotsky ·y su incidencia 
actual en la educación 

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

Las aportaciones de Vigotsky han influenciado crecientemente la investigación educativa de los últi
mos años. Con ello, se han replanteado ciertas controversias referidas a la interpretación de su obra 
y a la eventual aplicación de algunas de sus conceptualizaciones en los trabajos de campo y en ciertas 
prácticas escolares. A lo largo de las siguientes páginas, nosotros nos centramos en algunos de los de
sarrollos teóricos más importantes de aquel autor, atendiendo asimismo al impacto que han ejercido 
sobre la educación y a determinadas discusiones gestadas en tomo a ellos. Efectuamos tal recorri
do sin pretender agotar las reflexiones a las que dé lugar sino, más bien, esperando que este artículo 
permita la profundización de las mismas. 

Abstract: The Vigotsky contributions have influenced increasingly the late years educational 
research. This action has originated the reforrnulation of certain controversies refering to the interpreta
tion of bis work, and to the eventual application of sorne of bis conceptual views in field work, and in 
sorne school practices. In this article, the attention is centered upon sorne of the most importan! theo
retical developments of that author, considering also the impact they have had on education and on 
certain discuss ions evo! ved around them. The work does not attempt exhausting the reflections gener
ated, but it considers that a deep view of them can be reached. 

Las relaciones entre el 
pensamiento y el lenguaje 

Sería imposible reconstruir históricamente la psicolingüística sin otorgar a Vigotsky 
un papel decisivo en su evolución, ya que logró sentar estrechas y sólidas bases en la 
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relación -concebida en su época como inexistente- entre el pensamiento y el lenguaje. 
El mencionado autor (Vigotsky, 1995) señala al respecto que, por un lado, conductistas 
y reflexólogos subsumen a ambos bajo idéntico reconocimiento porque no otorgan al 
pensamiento una identidad propia y lo reducen a un habla interiorizada; por el otro la
do, los psicolingüistas que en contraste distinguen el pensamiento y el lenguaje (tales son 
los casos de la Psicología del Pensamiento y los gestaltistas, entre otras expresiones 
teóricas contemporáneas de Vigotsky), les atribuyen "estados puros" e independencia de 
uno con respecto al otro, motivo por el cual los estudian por separado. 

Lo antedicho es condensado en los siguientes términos porVigotsky (1995, p. 50): 

Si revisamos los resultados de las investigaciones anteriores sobre el pensamiento y el len
gúaje, veremos que todas las teorías propuestas desde la antigüedad hasta nuestros días se 
alinean en la identificación, o fusión, del pensamiento y el lenguaje, por un lado, y su disyun
ción y separación, igualmente absolutas y casi metafísicas, por otro. Las diversas teorías 
sobre el pensamiento y el lenguaje se sitúan dentro de los límites de este círculo, bien expre
sando uno de esos extremos en forma pura, bien combinándolos, esto es, adoptando una 
postura intermedia, pero siempre ubicada en algún punto del eje que une ambos polos. 

Tomando distancia de tales opciones, un planteamiento fundamental d~ Vigotsky 
consiste en el reconocimiento del significado como la unidad que liga al símbolo (es 
decir, el plano del lenguaje) con el "pensamiento verbal" (específicamente, este último 
es identificado por el autor como aquél que se estructura con base en palabras, en con
traste con el pensamiento práctico cuyo soporte lo brinda el uso de instrumentos). Los 
estudios de Vigotsky se centran en el "pensamiento verbal", el cual es descompuesto en 
la búsqueda de aquellas unidades últimas (significados); por ello, el método de análi
sis adoptado desde esta posición es el semántico. 

No menos trascendente es la naturaleza que Vigotsky asigna al significado del sím
bolo, al que lejos de considerar como un contenido singular lo reconoce como el se
ñalamiento de una clase, o sea, un constituyente generalizador que identifica cierta 
categoría. En este punto, el propio autor (Vigotsky, 1995) enfatiza sus coincidencias con 
Sapir (1984), para quien los símbolos designan y etiquetan amplias clases de experien
cias, generalizaciones, conceptos logrados al interior de la cultura como productos 
colectivos, involucrados en diversas situaciones de intercambio entre interlocutores. 

Por todo lo expuesto, al otorgar una posición central al significado de los símbolos y 
atribuirle carácter de unidad, de categoría general en la interpretación de la experiencia, 
Vigotsky se opone al asociacionismo elementalista y ofrece a las "funciones mentales 
superiores" un canal de confluencia, de interrelaciones, de mutuas dependencias. Es de
cir, sustituye el análisis de los elementos simples por el análisis de complejas unidades. 

La idea de considerar el significado de una palabra como una unidad de pensamiento ge
neralizador y de intercambio social es de valor incalculable para el estudio del pensamiento y 
del lenguaje. Permite un verdadero análisis genético-causal, un estudio sistemático de las 
relaciones entre el crecimiento de la capacidad de pensar del niño y su desarrollo social. Esta 
interrelación de generalización y comunicación puede considerarse como un segundo núcleo 
de nuestro estudio (Vigotsky, 1995, p. 54). 

Estos planteamientos que enfatizan el múltiple rol integrador e interactivo del 
significado han ofrecido fundamento a muchos estudios recientes, en el terreno de la 
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investigación educativa. Al respecto, las indagaciones de campo sostenidas por Werstch 
(1991) destacan entre muchas otras. Más adelante retomamos esto y lo discutimos, a la 
luz de diversos puntos de vista. 

El desarrollo de conceptos 

Este ha sido un ámbito muy rico en la producción teórica de Vigotsky (1995), quien 
considera a la formación de conceptos como el resultado de la intervención conjunta de 
las funciones intelectuales básicas (juicio, percepéión, atención), las que sin embargo 
serían insuficientes sin el uso de palabras o de otros signos; estos últimos son los que 
dirigen las operaciones mentales del ser humano, controlándolas y encauzándolas hacia 
la solución del problema abordado. Vigotsky, coincidiendo con Ach (psicólogo alemán 
contemporáneo de aquél), enfatiza que lejos de ser un proceso pasivo o mecánico, la 
formación de conceptos es marcadamente creativa. 

Las raíces de dicha producción teórica se han constituido a lo largo de los diez 
años de dedic.ición intensiva del autor a la investigación psicolingüística. A este tipo de 
indagación Vigotsky la vincula primordialmente con la ontogénesis del pensamiento en 
el sujeto y para su realización implementa un método nuevo (propuesto originalmente 
por el psicólogo alemán Ach y enriquecido por el equipo de investigadores rusos liga
.dos a Vigotsky), consistente en la introducción de "palabras si_n sentido" y de "conceptos 
artificiales", recursos que le permiten eludir el uso de los métodos tradicionales de 
indagación en los años 20 (particularmente, los métodos de "definiciones verbales", en 
competencia con métodos respaldados por información perceptual a ser conceptualizada 
por el sujeto). El material concreto del estudio aludido ( estructurado por un colaborador 
de Vigotsky) lo constituyen bloques de madera de distinto color, tamaño y forma, los que 
están vinculados a diversas "palabras sin sentido"; con esos bloques y "palabras" el suje
to llega a constituir clases, en el devenir de los procesos requeridos por el estudio. Los 
datos reunidos por esta vía proceden de; niños, adolescentes y adultos (algunos de 
ellos con diferentes patologías del lenguaje y/o intelectuales). 

En el curso del experimento, se despliega ante nosotros todo el proceso de comprensión de 
las "palabras" sin sentido y de desarrollo de los conceptos. Este método puede usarse tanto 
con adultos como con niños, puesto que la solución del problema, debido al carácter artificial 
de las "palabras", no presupone experiencia ni conocimientos previos por parte del sujeto 
(Vigotsky, 1995, p.118). 

En el camino hacia la formación de conceptos, Vigotsky identifica tres fases diferen
tes de desarrollo, en el sujeto; aunque los datos los obtiene mediante el trabajo con 
individuos de diversas edades, las siguientes categorizaciones evolutivas están primor
dialmente referidas a los niños: A su vez, en cada fase distingue varios estadios o mo
mentos diferenciados de avance. 

En el niño, durante la primera fase el autor reconoce organizaciones sincréticas, en 
las que hay una "superabundancia de relaciones subjetivas" y cuyo punto de partida él 
lo sitúa en la experiencia del ensayo y error (cuando el sujeto agrupa objetos al azar), 
seguido de cierto progreso en el agrupamiento visual de objetos por contigüidad, hasta 
arribar a un momento de constitución de la clase por combinación de los componentes 
sincréticos antes mencionados. 
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En la segunda fase de formación de conceptos Vigotsky admite la constitución de 
"pensamientos por complejos", cuya característica primordial reside en que los agrupa
mientos de objetos efectuados por el niño se apoyan en ciertos vínculos reales y objetivos 
existentes entre aquéllos, a partir de la consideración perceptual de todos sus atributos. 
El complejo inicial es designado como "complejo asociativo" y se constituye a partir de 
cualquier característica común (semejanza) que el niño llega a establecer entre el primer 
objeto presentado y los que le siguen. Más avanzado es el pensamiento desarrollado 
como "complejo por colección", cuando el niño agrupa objetos por diferencia (contras
te) con el que es presentado en un comienzo. A continuación emerge el "complejo en 
cadena", así designado porque el niño integra objetos en una clase, de un modo más 
dinámico y secuencial, con lo cual se da una clara transmisión del significado de un 
eslabón al siguiente (aunque háy aquí una ausencia total de una organización jerárquica 
de los atributos, la que es componente intrínseco de los conceptos). Seguidamente, el 
"complejo difuso" permite al niño alcanzar un reconocimiento más fluido de los atribu
tos de los objetos agrupados, con mayores posibilidades de enriquecimiento de la clase. 
El último tipo de "complejos" constituye el puente entre éstos y los conceptos; la 
designación que Vigotsky les reserva es la de "pseudoconceptos", caracterizándolos 
como muy parecidos a los conceptos aunque todavía muy dependientes de lo concreto, 
de las generalizaciones efectuadas con marcado arraigo en los datos perceptuales y no 
en la abstracción. 

En la tercera fase de desarrollo son gestadas las entidades precursoras de los concep
tos, por medio d~ crecientes y mejor estructuradás abstracciones. En un primer nivel de 
abstracción, el niño agrupa objetos que presentan máxima semejanza, tomando en 
consideración varios de sus atributos, desestimando otros y desligando los datos per
ceptuales de su original ensamblaje integrador y unificador. Un modo más avanzado de 
abstracción emerge cuando · el niño puede agrupar objetos a partir · de la consideración 
de un solo atributo de los mismos; este nivel de elaboración es designado por Vigotsky 
corno "concepto potencial". El concepto como tal, portador de una organización jerár
quica de los atributos de los objetos, sustituye a los conceptos potenciales en los agru
pamientos de los adolescentes; el autor enfatiza que tanto en el adolescente como en el 
adulto, el concepto coexiste con "conceptos potenciales" y con "pseudoconceptos", ya 
que el pensamiento por complejos no se manifiesta únicamente en el niño. Sin embar
go, Vigotsky sostiene categóricamente que los conceptos (en tanto aquella "organización 
jerárquica de atributos" ya descrita) tan sólo son susceptibles de formación a partir de 
la adolescencia. 

Los planteamientos contenidos hasta aquí, en este apartado, han constituido el punto 
de partida de estudios psicolingüísticos posteriores. En el presente artículo han sido 
expuestos y comentados porque son el preámbulo imprescindible para la introducción 
de la polaridad que se presenta en el siguiente tópico, en torno a lbs conceptos espontá
neos y científicos (los que resultan presentados con mayor claridad, así). 

Hay otro aspecto fundamental que Vigotsky (1978, 1995) resalta en su obra, con 
respecto al desarrollo de conceptos y que nosotros capturamos a continuación, me-
diante la transcripción de un breve pasaje de sus escritos. · 

El proceso de formación de conceptos, como cualquier otra forma superior de actividad 
intelectual, no es una superación cuantitativa de la actividad asociativa inferior, sino un tipo 
cualitativamente nuevo. A diferencia de las formas inferiores, que se caracterizan por la 
inmediatez de los procesos intelectuales, esta nueva actividad está mediada por signos 
(Vigotsky, 1995, p. 126). 
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La idea de la "mediación" es una importante contribución del autor a su época, a las 
discusiones planteadas al interior de la psicolingüística y a la educación, en general. La 
naturaleza de esos mediadores es eminentemente semiótica, ya que Vigotsky reconoce 
como tales a distintos sistemas simbólicos de representación (lenguaje, diversos siste
mas de conteo, técnicas mnemónicas, sistemas simbólicos algebraicos, trabajos de arte, 
escritura, esquemas, mapas, dibujos, todo tipo de signos convencionales, etc.). Tales 
mediadores son "instrumentos psicológicos", designados de esa forma a partir de com
pararlos con los "instrumentos materiales". Pese a la distinción de estos últimos frente 
a los primeros, tanto los instrumentos psicológicos cómo los materiales son sociales 
(en tanto no son productos naturales). 

Muchas investigaciones se han generado en el terreno de la educación matemática, 
en vinculación con la mediación y, en particular, con el uso de instrumentos. Especí
ficamente, en algunos estudios recientes se han realizado labores en las que los instru
mentos materiales han sido las computadoras y las calculadoras, usadas en el marco de 
reconstrucción de algunos planteamientos de Vigotsky (John-Steiner, 1995, documenta 
esto brevemente). 

La comparación entre conceptos 
"espontáneos" y "científicos" 

En el momento actual, tal distinción de Vigotsky entre los conceptos espontáneos y los 
científicos ha concitado el interés de varios investigadores del campo de la educación 
matemática, quienes la han incorporado a sus modos de indagación empírica (en John
Steiner, 1995, se mencionan algunos de estos estudios). 

En la obra de Vigotsky (1995), los conceptos espontáneos y científicos permanecen 
vinculados a· diferentes actitudes del sujeto hacia el objeto, como también, a diversos 
modos de representarlo. Unos y otros se desarrollan en condiciones· internas y externas 
completamente diferentes: los primeros se constituyen al enfrentar el sujeto la vida coti
diana, en tanto que los segundos son promovidos por el intercambio ligado a la instruc
ción escolar. 

Para realizar el estudio de ambos, el diseño se apoya en la confrontación de los 
conceptos espontáneos y los científicos, los que son abordados de modo diverso. La hi
pótesis de trabajo supone que los conceptos (o sea, los significados de las palabras) no 
son asimilados inmediatamente por el niño, sino que requieren de cierto desarrollo y que 
el mismo presenta características propias, en ambos casos. El método adoptado (ideado 
por una colaboradora de Vigotsky) contempla la aplicación de tareas estructuralmente 
semejantes, conteniendo material científico y cotidiano; las mismas consisten en la 
composición de relatos con base en ilustraciones que exhiben el comienzo de alguna 
acción, su continuación o su fin, estando asimismo enlazadas a enunciados a ser com
pletados y cuyas últimas palabras son "porque" y "aunque". Los niños incluidos en el 
experimento eran estudiantes de primaria y el material científico abordado era histórico. 

Los datos obtenidos con tales sujetos le permitieron afirmar a Vigotsky que la 
comprensión de las tareas vinculadas a datos científicos era marcadamente superior a 
la comprensión de las tareas de corte cotidiano (el primer bloque de actividades pre
sentó mayor número de respuestas correctas que el segundo bloque). Se obtenían 
mejores resultados cuando, ante tareas difíciles, los niños recibían alguna ayuda inicial 
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0 algún otro tipo de cooperación por parte del adulto; esa circunstancia es interpretada 
por Vigotsky ( 1995, p. 180) en los siguientes términos: "La experiencia ha demostrado 
que un niño con mayor zona de desarrollo próximo obtendrá mejores resultados en la 
escuela." La mencionada asistencia del experimentador podía plantearse en presencia 
de contenidos cotidianos o científicos y redundaba siempre en mejores logros. 

Globalmente, Vigotsky afirma que los conceptos científicos no son incorporados como 
los objetos que el medio social ofrece para algún uso común, sino que requieren ser 
comunicados a través de la instrucción escolar; por lo que, la enseñanza y el aprendizaje 
son muy relevantes en su constitución. Por otra parte, el autor señala que es la ausencia 
de sistema lo que caracteriza a los "conceptos espontáneos" y los diferencia de los cien
tíficos. Para Vigotsky, el sincretismo, la yuxtaposición y la insensibilidad a la contradic
ción que Piaget reconoce en el niño, conforman más bien las características intrínsecas 
de los conceptos espontáneos, desarrollados a espaldas de la instrucción escolar. 

Estudiar el pensamiento infantil al margen de la influencia de la instrucción, como hizo Piaget, 
excluye una fuente importante de cambio e impide al investigador plantearse la cuestión de la 
interacción, peculiar en cada edad, entre desarrollo e instrucción. Nuestro método se centra en 
dicha·interacción. Tras haber descubierto muchos lazos internos complejos entre los concep
tos espontáneos y los científicos, esperamos que las futuras investigaciones comparativas 
clarifiquen aún más su interdependencia y anticipamos una ampliación del estudio ·del desa
rrollo y la instrucción a los niveles de menor edad (Vigotsky, 1995, p. 195). 

Enfatizamos la detección de múltiples relaciones entre los conceptos espontáneos y los 
científicos, lo cual estuvo abundantemente ilustrado por Vigotsky y sus colaboradores. 
En ese marco de interpretación de los datos empíricos, se considera que los conceptos 
espontáneos y científicos, aunque diferenciados, están íntimamente conectados entre sí 
ya que los primeros preparan el terreno para el desarrollo de los últimos, creando "una 
serie de estructuras necesarias para la evolución de los aspectos más primitivos y 
elementales de un concepto" (Vigotsky, 1995, p. 184). 

En cuanto al propósito de Vigo~ky de continuar esta línea de investigación (lo que 
incluía también la incorporación de otros ámbitos científicos y el enriquecimiento de los 
nexos causales integrados a los conceptos derivados de aquéllos), el mismo quedó trun
co debido a su muerte prematura. 

Puede observarse en este apartado la estrecha dependencia que guarda la teoría 
formulada por Vigotsky con los datos experimentales que le dieron origen. Sería imposible 
una reconstrucción de la primera, en ausencia de una cuidadosa descripción de los res
pectivos diseños del estudio realizado. Al respecto, destaca el propio autor: 

Queda por decir que el desarrollo .real de nuestra hipótesis de trabajo y de nuestros estudios 
experimentales difiere de su presentación en este capítulo. El curso real de la investigación 
nunca coincíde con la presentación que de ella se publica. Por ejemplo, nuestra hipótesis de 
trabajo no estaba completa en el momento en que empezamos nuestros experimentos. Hipó
tesis y experimento crecieron juntos, estimulándose mutuamente. El hecho de que la hipóte
sis teórica y los datos experimentales, siguiendo sus propios caminos, nos hayan llevado a la 
misma conclusión parece si::r la mejor prueba de la viabilidad y fecundidad de nuestro méto
do de aproximación (Vigotsky, 1995, p. 196). 

El crecimiento conjunto de la hipótesis y del experimento, involucra también al aná
lisis e interpretación de los datos obtenidos y a los planteamientos teóricos que se es~ 
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tablecen por su intermedio. Llamarnos la atención en torno a ello porque Vigotsky era 
un psicolingüista muy cuidadoso, siempre preocupado por la pertinencia de los méto
dos aplicados en sus estudios y por la adecuación entre éstos y los productos teóricos 
de la investigación. Cualquier intento de generalización a ultranza de tales formulacio
nes contravendría el propio encuadre del autor. 

La zona de desarrollo próximo 

Habiendo ya explicitado el relevante papel que en la posición de Vigotsky se reserva a la 
instrucción, es crucial esclarecer el sentido que en ésta se asigna a la "zona de desarrollo 
próximo". Como tal, en primera instancia, el autor sitúa un espacio de interacción entre 
el niño y el adulto a cargo de la enseñanza (también intervienen en tal interacción otras 
personas del entorno social del niño). En párrafos previos ya hemos indicado el papel 
que al adulto se le reconoce, en términos de asistencia y colaboración con el n.iño; por 
ejemplo, iniciando una tarea y dejando luego que el niño la complete, o bien, incorporan
do cierta información que esclarece y acelera el proceso de solución de determinada 
labor escolar. 

En tanto planteamiento evolutivo, la "zona de desarrollq próximo" ofrec.e, una al
ternativa al problema vinculado con el reconocimiento del nivel de desarrollo ~canzado 
por el sujeto o de las capacidades que exhibe (Vigotsky, 1978). Un modo muy tradicio
nal de procurar dar respuesta a este problema ha sido fijar cierta "edad mental", a través 
de la aplicación de tests y tomando sólo en consideración lo que el sujeto puede resolver 
por sus propios medios. La "zona de desarrollo próximo" resalta otras maneras de 
establecer lo que un niño puede llegar-a hacer y elaborar, en cierto momento, con otros 
más capaces (en particular, con los adultos insertos en su ámbito escolar). 

Es reconocible en la "zona de desarrollo próximo" un componente potencial muy 
importante, por el cual se desborda el estrecho criterio de apegarse exclusivamente a la 
respuesta real y presente del niño (como modo de evaluar sus progresos) para entrever 
sus otras posibilidades, aquello que eventualmente podrá gestar al interior de cierta 
dinámica de intercambio con otros. 

Por lo tanto, cuando Vigotsky (1995, p. 180) expresa: "La discrepancia entre la 
edad mental de un niño y el nivel que alcanza al resolver problemas con ayuda indica la 
zona de su desarrollo próximo ... ", no está proporcionando con ello una nueva medida 
del desarrollo, sino que interpreta la evolución de sus capacidades, desde un enfoque 
dialéctico que integra lo social y lo subjetivo. 

Vigotsky en nuestros días 

A lo largo de las anteriores páginas destacamos que la actual investigación educativa ha 
incorporado muchos de los planteamientos teóricos de Vigotsky. Tal interés manifiesto 
en los investigadores y en sus productos, ha despertado expectativas y demandas en cier
tos sectores docentes. Por la trascendencia que todos esos eventos suponen, en el campo 
de la educación, este es el terreno en el que nos interesa detener finalmente nuestra re
flexión. No pretendemos elaborar en tomo a ello una reseña, como tampoco realizamos 
previamente un recorrido exhaustivo por los escritos de dicho autor (lo que habría exce-
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dido notablemente el alcance del presente artículo); aquí tan sólo nos centramos en algu
nos aspectos que requieren ser explicitados, desde nuestro punto de vista. 

En el marco de la psicología, Werstch (1991) ha realizado una cuidadosa labor teó
rica de reconstrucción de la obra de Vigotsky, en toda su extensión. Como consecuencia 
de tal esfuerzo, muchos de los escritos de aquél que no han sido aún traducidos desde el 
ruso a otras lenguas, son condensados en las publicaciones de Werstch y, gracias a ello, 
circulan por el mundo. Aunado a eso, el investigador estadounidense ha promovido dis
tintos estudios de campo enmarcados en aquella teoría, los que a su vez son portadores 
de ciertos aspectos innovadores que inciden en el estado actual de la metodología cuali
tativa de investigación educativa (al respecto, indicamos la estructura interactiva que 
Werstch confiere a la entrevista, o bien, el diseño de sus estudios microgenéticos). 

Entre muchos otros investigadores que evidencian interés por el enfoque soci.Ócul
tural de Vigotsky, se destaca John-Steiner (1995). Esta autora no sólo ha recogido pro
blemas de investigación ligados al desarrollo de los conceptos científicos y espontáneos, 
al uso de instrumentos y a aspectos específicos de la sociogénesis del pensamiento, sino 
que a partir de los mismos ha llegado a generar conceptos y aportaciones propias. Entre 
estos últimos merecen ser enfatizados los procesos que John-Steiner liga al "pluralismo 
cognitivo". Igualmente importante ha sido la reconceptualización que esta investigadora 
ha explicitado, con respecto a los "conceptos científicos"; específicamente, John-Steiner 
interpreta que los mismos no son estrictamente "científicos" por su modo de generación 
y adscripción, (ya que están referidos a conocimientos diversos, "prácticos", históricos, 
lingüísticos, etc.) sino que su estructura y organización es "científica", en el sentido lógico 
y formal del término. John-Steiner manifiesta que su propia labor puede ser entendida 
como un enriquecimiento y profundización de la obra original de Vigotsky. 

En el transcurso de los últimos años y al interior de la educación matemática como 
disciplina, también se ha acrecentado la influencia de la producción teórica de Vigotsky. 
Como ya lo hemos señalado, los estudios que evidencian esto están referidos a indaga
ciones en tomo a los "conceptos científicos", al desarrollo de las acciones mediadas y al 
uso de instrumentos. 

Por otra parte, el marcado antagonismo que parecía derivar de la confrontación en
tre la teoría de Piaget y la de Vigotsky, durante varias décadas, hoy se encuentra atem
perado en el análisis que, con distintos fundamentos, promueven Ferreiro ( 1996), Castorina 
(1996) y Lemer (1996). En la interpretación que tales investigadores realizan en tomo a 
esa polémica, más bien parece vislumbrarse una búsqueda de compatibilidades. 

En contraste con esos indicadores tan claros de la creciente influencia ejercida por la 
obra de Vigotsky sobre la investigación educativa, Kohl (1996, p.45-46) manifiesta sus 
inquietudes (referidas a sus posibles efectos sobre el campo de la práctica educativa), en 
estos términos: 

... Nos encontramos ante el complejo tema -tan importante en el área de la educación- de 
la relación entre propuestas teóricas y práctica pedagógica. Esta área, interdisciplinaria y 
aplicada, se construye en el plano de la práctica y se alimenta de formulaciones teóricas que 
provienen de varias discipljnas. La misma idea de "aplicación" de teorías suele ser vista de 
forma diferente por los que construyen las teorías y los que las utilizan: el deseo de los educa
dores de extraer de la teoría un "cómo hacer'' eficiente -componente esencial de la empresa 
pedagógica- resulta inadecuado para el investigador, que busca la consistencia interna de 
sus formulaciones ... 
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Parecería que al hacer esa caracterización, Kohl no toma en cuenta las "investigaciones , 
en el aula" del tipo de las que se desarrollan en Francia y Holanda (en Didáctica de las 
Matemáticas), donde las metas de aquéllas son expresadas en estrecha proximidad con 
las de la enseñanza y tales estudios ponen a prueba cierto programa o secuencia 
instruccional. Pese a la salvedad que acabamos de explicitar, nosotros coincidimos glo
balmente con tal planteamiento de la autora citada. Consideramos que la investigación 
de Vigotsky, aunque privilegia el papel de la instrucción en el desarrollo del aprendi
zaje del sujeto, no es de la clase de las que progresan a partir de los d~sarrollos didác
ticos sostenidos en el aula, razón por la cual difícilmente pueden sus resultados ser 
revertidos directamente en la enseñanza, en términos de propuestas concretas y de 
estrategias a seguir en el proceso de instrucción. 

¿Cuál puede ser, entonces, el alcance que la teoría de Vigotsky asuma en los ámbi
tos escolares? Coincidiendo con Kohl, pensamos que esa influencia debe traducirse en 
reflexión, lejos de cualquier intento de "copiar" o "reproducir" sus experiencias. 

En cuanto a las nuevas investigaciones que se emprendan con algún respaldo en 
esta teoría, sugerimos que sean cuidadosamente diseñadas, en total adecuación con el 
problema a ser abordado. Si -a modo de ejemplo- en el terreno de la educación mate
mática se procura explorar la polaridad "conceptos espontáneos"-"conceptos científi
cos", se requieren cuidadosas definiciones de ambos campos categoriales y un diseño 
muy pertinente para organizar el estudio de campo. El desarrollo de la propia teoría de 
Vigotsky se realizó, en el pasado, sobre esas bases. 
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¡Resumen 

Ideas geométricas en 
álgebra elemental 

En esta nota se presentan algunos ejemplos de ilustración geométrica de hechos matemáticos más gene
rales. Nuestro propósito es incentivar la geometrización del aprendizaje de la matemática, basados en 
la concepción de que la naturaleza propia del quehacer matemático debe reflejarse en el salón 
de clase. 

Abstract: In this note sorne examples are given as geometric · ilustration of sorne more general 
mathematical facts. Our purpouse is to make a contribution to the geometrisation of mathematical learn
ing, based on our opinion that the nature of the mathematical work must be reflected in the classroom. 

La presente nota muestra una colección de ejemplos del uso del razonamiento geomé
trico en la enseñanza del· álgebra elemental. Partimos de una concepción particular de 
la forma correcta de la transmisión de habilidades matemáticas, que considera que la 
forma más estéril de presentar las lecciones de matemáticas es aquella que tiene como 
único fundamento el rigor lógico. Ciertamente, una de las características fundamenta
les de la matemática es el rigor, sin embargo, se olvida con frecuencia que el otro ingre
diente, también fundamental, es la libertad. 

Presentar los conocimientos de matemáticas al educando como un todo organizado 
lógicamente, es equiparable a enseñar carpintería con base en la observación de piezas 
terminadas. Parte integrante de toda ciencia es la experimentación, el aprendizaje por 
medio de la comisión de errores. La matemática por supuesto, no es la excepción. 

Este pequeño trabajo tiene como propósito estimular el uso de modelos geométri
cos en la enseñanza de la matemática a nivel medio. No hay obviamente pretensión 
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alguna de originalidad, fuera probablemente, de la presentación y el propósito. La idea 
motora es que si bien una figura no sustituye una demostración, es siempre un buen inicio 
en la construcción de ella. 

l. Marco teórico • 
Como se apunta en la obra histórica de Bourbaki [l], el objetivo de entrenar la capáéi
dad de razonamiento matemático del alumno implica actividades investigativas que 
metodológicamente son del mismo tipo que las realizadas por el matemático creador; es 
decir, el objetivo real es lograr que el alumno sepa pensar en términos de estructuras 
matemáticas. Adquirir la capacidad de apreciar las verdades matemáticas en toda su 
extensión científica conduce necesariamente al desarrollo de la capacidad de apreciar la 
belleza de poemas matemáticos tales como 

y E= mc2, 

lo que presupone, como señala Marshall Stone en su artículo La Revolución de las 
Matemáticas en [2], una alta capacidad de análisis y síntesis. 

Continuando con la analogía y siguiendo a Henri Lebesgue [8], quien apunta: "ningún 
descubrimiento matemático ha sido realizado mediante un esfuerzo de lógica deductiva, 
sino que ha sido el resultado siempre de un trabajo creador de la imaginación; u~a vez 
hecho el descubrimiento, la lógica ejerce su control, y es ella quien decide, en último 
término, si se trata realmente de un descubrimiento y no de una ilusión; así pues, su 
papel, aún siendo importante, no pasa de ser secundario". 

La naturaleza de la matemática sin embargo, reviste un obstáculo ineludible, pues 
como ha sido apuntado por Jean Dieudonné en su artículo La Abstracción en Mate
máticas y la evolución del Álgebra el cual puede consultarse en [7], la matemática es 
una ciencia en la que se manejan únicamente abstracciones lo que le imprime ese aspec
to temible. El camino del aprendizaje de la matemática es pues, algo más largo y, por 
consiguiente, requiere de acercamientos paulatinos, razón por la cual proponemos la 
incorporación de ejemplos e ilustraciones geométricas en su enseñanza, lo-que creemos 
es ampliamente estimulante de la iniciativa, ingrediente indispensable en la investiga
ción, pues como Lichnerowicz [9] hace notar, es valioso que el estudiante resuelva los 
problemas que le son presentados, pero es millones de veces más valioso que sea capaz 
de inventar y de autoplantearse problemas e interrogantes. 

Obviamente entonces, se coincide con René Thom [8) cuando escribe que el verda
dero problema en la enseñanza de las matemáticas no es el rigor, sino la construc
ción del sentido de lajustificación ontológica de los objetos matemáticos. Los ejemplos 
que se proponen a continuación pretenden estimular la generación de otros y correspon
den a varios niveles de adquisición de madurez matemática. 

2. Ideas básicas 

La primera de las ideas que usaremos es que el producto ab de dos números positivos a 
y b, representa el área de un rectángulo cuyos lados tienen longitudes a y b respecti
vamente. Se tiene pues que a2 es el área de un cuadrago de lado a. Para obtener el área 
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de un triángulo rectángulo, consideremos un rectángulo de altura a y base h, como en la 
Figura l. 

Trazando una diagonal obtenemos dos 
triángulos congruentes, cada uno con área, 
digamos A, entonces como 

© 2A = ah 

que es el área total del rectángulo, obtene
mos que el área de cada uno de los trián
gulos es 

A= !ah 

a 

b 
El área de un triángulo arbitrario se obtiene Figura t 
también usando la misma idea. 

Consideremos un triángulo de base h y altura a, además de un rectángulo super
puesto con las mismas base y altura. 

Los triángulos marcados con los números 1 y 2 tienen respectivamente áreas 

y 

Entonces, si A denota el área del triángulo marcado con 3, usando el hecho de que 

A1 + A2 = !ah1 + !ab2 = !a(h1 + h2) = !ah. 

como 

tenemos pues que, al igual que para el caso 
particular de los triángulos rectángulos, el 
área de un triángulo arbitrario es el semi
producto de la base por la altura y un he
cho sin duda curioso es que · 

A= A1 + A2• 

3. Algunos productos notables 

b 
Figura 2 

Del dibujo que aparece en la Figura 3, se deduce sin dificultad que 

a 
(a + h)2 = a2 + 2ah + h2• 

b 

a b 
Figura 3 
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Supongamos ahora que a > b y con
sideremos nuevamente un cuadrado de 
lado a + b como el que se muestra en la 
Figura 4. El cuadrado central tiene lado 
a - b, su área es pues, (a - b)2. Ahora 
bien, de la figura se desprende que 

(a - b)2 = (a + b)2 - 4ab 

de donde 

(a - b)2 = a2 - 2.ab + b2• 

a 

b 
a b 

Figura 4 · 

Una ligera modificación de la Figura 4 nos resulta de utilidad para visualizar la 
factorización de una diferencia de cuadrados. 

a 

b 

b a-b b 
Figura 5 

El rectángulo del centro tiene área (a + b) 
(a - b), y de acuerdo con la figura, di
cha área está también dada por la dife
rencia 

(a + b)2 - 2(a - b)b = a2 - b2 

La utilidad de las figuras anteriores no ter
mina aquí, del hecho que 

(a + b)2 - (a - b)2 = 4ab 

obtenemos la desigualdad 

!(a+ b) ~ ,/ah, 

es decir, la media geométrica es siempre más pequeña o a lo sumo igual que la media 
aritmética. 

Otra desigualdad interesante se obtiene al considerar una ligera variante de la figura 
anterior. Sean x, y , y a tres números positivos tales que a es simultáneamente menor 
que x y que y, de tal suerte que las diferencias y - a y x - a son ambas positivas. 
Consideremos ahora un cuadrado de lado como el que se muestra en la Figura 6. 

X 

y 

! ! 
·--~-----··-··-··-··-··'--- .-··--·-·· 

! 
! 
i 
1 

! 
! j f ·-··-··-·· 

x-a 

y+a 
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La superficie del cuadrado central de lados punteados es claramente menor que la 
del otro cuadrado central. Luego, comparando la suma de las áreas de los rectángulos 
fuera de los cuadrados mencionados obtenemos 

4.xy < 4(x - a)(y + a), 

de donde se sigue que para cualesquiera números positivos x, y y a tales que 
a < mín{x, y} se satisface la desigualdad 

.xy < (x - a)(y + a). 

4. Usando el Teorema de Pitágoras 

Como principio presentamos a continuación una de las más sencillas demostraciones 
del Teorema de Pitágoras, la cual representa un uso más de los cuadrados de lado x + y. 
El área total del cuadrado de la Figura 
7 es 

(x + y)2 = x2 + 2.xy + y2, 

en tanto que el área ocupada por los cua
tro triángulos rectángulos con catetos x, y 
es 2.xy. Consecuentemente, el área del cua
drado construido sobre la hipotenusa de 
uno de los triángulos está dada por 

x2 + y2 = (x + y)2 - 2.xy. X 

X y Figura 7 

La construcción de un segmento de longitud x2 dado uno de longitud x puede pro
ducir algunos resultados interesantes. Construyamos primero un triángulo rectángulo 
tal que sus catetos midan. 1 y x. Prolonguemos el lado de longitud 1 y tracemos una 
perpendicular a la hipotenusa como se ilustra en la Figura 8 . 

.. 
············· ... 

....... 

a 
Figura 8 

De esta manera obtenemos dos nuevos triángulos rectángulos, uno con hipotenusa y 
Y otro con hipotenusa a + l. Aplicando el Teorema de Pitágoras a tales triángulos 
obtenemos las ecuaciones 

xi+a2=y2 y y2 + x2 + 1 = (a + 1)2 
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de donde se concluye inmediatamente que a = x: 

·· ... ·· .. 
······.>-.. x...Jx2 + 1 .. 

----~~··· .. ········ ... ? . . . . ... ·:: :::·:·:::::·::::: >:,. 
Figura 9 

Tenemos entonces que los triángulos rectángulos de hipotenusas .fx2+I y ..fx2+1 
son semejantes, correspondiendo el cateto de longitud 1 con un cateto de longitud x y el 
de longitud x con el de longitud x2• Obtenemos entonces las siguientes desigualdades 

y 

donde por supuesto, como hasta ahora, x es un número positivo. 

5. Números pitagóricos 

~erre de Fermat leía plácidamente una edición latina de la Aritmetika de Diofanto, 
cuando se encontró con el siguiente problema que dio origen a su célebre conjetura que 
tan fecunda ha sido. La redacción original sería algo como descomponer un cuadrado 
en cuadrados, que dicho con algo más de precisión significa: Encontrar la forma general 
de las ternas Pitagóricas. Entendemos por terna Pitagórica una terna de números ente
ros (supongamos positivos) de la forma 

(a, b, ../a2 - b2 ) 

El problema anterior es equivalente a 
encontrar todos los triángulos rectángulos 
de lados enteros. Consideremos un trián
gulo rectángulo con catetos de longitudes 
enteras m y n satisfaciendo m > n > O. 

m 
Figura 10 

Dado que la hipotenusa tiene longitud .,/m2 + n2 , por lo que tenemos 

sen ex = n 
.Jm2 + n2 

y 

Usando las identidades trigonométricas 

tenemos 

sen 2ex = 2 se¡;¡ ex cos ex 

sen 2ex = 2mn 
m2 + n2 

y 

y 

cos ex = 11 

.Jm2 + n2 

cos 2a = cos2 ex - sen2 ex 

cos 2ex = m2 
-

112 

m2 + n2 

n 
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Existe entonces un triángulo rectángu
lo tal que uno de sus ángulos mide 2a y de 
manera que el cateto opuesto al ángulo 
2cx mide 2mn y el cateto adyacente tiene 
longitud m2 + n2

• 

Por supuesto tenemos 

(m2 - n2) + (2mn)2 = (m2 + n2)2 

por lo que para cualesquiera valores enteros 
positivos de m y n con m > n se tiene que 

(m2 - n2, 2mn, m2 + n2) 

m2 -n2 
Figura 11 

es una tema Pitagórica. El lectór interesado no tendrá dificultad en demostrar que ade
más toda tema Pitagórica tiene la forma anterior. Para tal efecto nótese que es sufi
ciente considerar el caso en el que los catetos no tienen factores comunes; es decir, son 
primos relativos. Demuestre además que la suma de los cuadrados de dos números impa
res no es divisible entre 4, para concluir que exactamente uno de los catetos debe tener 
longitud par. 

6. Una desigualdad interesante 

Tomemos dos fracciones positivas con numeradores y denominadores positivos 

O a e 
< b < -;¡· 

Queremos demostrar que 

Consideremos inicialmente un rectángulo con base 1 y altura cid como el de la si
guiente figura. 

Si notamos que 

a 
b 

a 
--
b+d 

b 

b+d 

b + d = l 
b+d b+d 

e --
b+d 

d 

b+d 

e 

d 

Figura 13 
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y además que 

a b 
b b + d 

a 
b+d y 

obtenemos la redescomposición del rectángulo de la Figura 13 que se muestra a 
continuación. 

Figura 12 

a 
b 

1 

a 
b 

e 

d 

Comparando las superficies de la suma de los dos rectángulos pequeños con la 
superficie del rectángulo grande obtenemos la desigualdad buscada. 

7. Sumas peculiares 

Considerando un rectángulo de lados enteros con base n + 1 y altura n donde n es un 
número obviamente positivo, tenemos que el área de tal rectángulo es por una parte el 
producto n(n + 1) y alternativamente, con una división como la que se muestra en la 
Figura 14, el área del rectángulo es 

n 

2 I k = 2c1 + 2 + ... + n) 
k=l 

de donde obtenemos la suma de los n primeros números naturales 

n(n + 1) 1+2+ ... +n= 
2 

n ........ . 

3 . . . .... n 
n+I 

Figura 14 
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Consideremos a continuación un cuadrado de lado 
entero n y tracemos sobre él otros n + 1 cuadrados con 
un vértice común teniendo lados con longitudes desde 1 
hasta n - l. Obtenemos una figura como la siguiente. 

n 

2n+l 

5 

3 

n 
n 

Figura 15 

La ilustración anterior nos permite obtener la suma de los primeros n números na
turales impares y además nos dice que tal suma es un cuadrado. Simultáneamente de
mostramos que el cuadrado de n es precisamente la suma mencionada; es decir 

n2 = 1 + 3 + . . . + (2n - l) 

Agreguemos finalmente a nuestro cuadrado anterior un rectángulo de base nk-1 - n 
y altura n. 

2n-1 

n 

5 

3 

Figura 16 .K-1 n -n 

El rectángulo así obtenido tiene área nk. La división del rectángulo ilustrada en la 
Figura 16, muestra que. la k-ésima potencia de n es la suma de n números impares 
consecutivos, el menor de los cuales es nl<-1 - n + l. Es decir · 

nk = (nf<-1 - n + 1) + (nH - n + 3) + (nk-1 - n + 2n - 1), 

n 
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o en notación abreviada 

n 

nk = L(nk-l - n + 2t - 1). 
t=I 

8. Áreas orientadas 

El ejemplo que presentamos en la presente sección y la siguiente llegó a manos del autor 
por medio de las Memorias del XXVI Congreso Nacional de la Sociedad Matemática 
Mexicana, efectuado en Morelia Michoacán en 1993 y es debido al Dr. Juan José 
Rivaud. Los lectores interesados pueden consultar las referencias [10] y [6] de Rivaud 
y/o [10] de Waterhouse. Observemos como inicio que trazando una diagonal de un 
paralelogramo como el de la Figura 17 concluimos que su área está dada como el pro
ducto de su base por su altura. 

Continuando, orientemos el plano Carte
siano 9t2 considerando las rotaciones anti
horarias como positivas. No entraremos en 
más detalles sobre orientación, los cuales 
pueden ser encontrados en cualquier buen 

Figura 17 texto de álgebra lineal tal como Nering [6] 
o Lang [10]. 

Con la convención anterior orientemos el área de un paralelogramo dado por dos 
vectores a, b e9t2, de manera que si denotamos por A(a, b) el área orientada del para
lelogramo limitado por los vectores a y b y por S(a, b) el área ordinaria del mismo 
paralelogramo, entonces 

S(a, b) = IA(a, b) 1, 

y de tal modo que 

A(a, b) = -A(b, a) 

Si denotamos e1 = (l, O) y e 2 = (O, 1), lo anterior implica que A(e1, e2) = l y 
A(e2, e1) = -1. 

o 

Figura 18 

Tenemos también que la función A: 9\2 x 9F --+ 9t es bilineal, es decir, que para 
todo se tiene se tiene x, y E 9t se tiene 

A(xa, b) = .xA(a, b) y A(a, yb) = yA(a, b). 
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xa 
o 

Figura 19 
además de que 

A(a + b, c) = A(a, e) + A(b, e) y A(a, b + e) = A(a, b) + A(a, e). 

En la figura siguiente se ilustra la primera de las igualdades anteriores. 

a _ a+b 

e 

a 
Figura 20 

a+b 

Para convencerse de lo anterior basta notar que h = h1 + h2• Note por otra parte que 

A(a, a) = O. 

En [6] p. 462 se demuestra que una función área orientada existe, es única y está dada 
de la siguiente manera: si a = (a1, a2) y b = (bi, b2) y entonces 

La demostración se basa en el hecho de que A(e1, e2) = 1 y en las propiedades de 
linealidad de A. Tenemos entonces que 

A(a, b) = A(a1e1 + a2e2, b1e1 + b2e2) = (a 1b2 - a2b1) A(e1, e2) 

como se puede ver después de un cálculo sencillo. 

9. La regla de Cramer 

Consideremos ahora un sistema de dos ecuaciones lineales como el siguiente: 

a 1x + b1y = c1, 

O;r + biJ = C2. 
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Este sistema de ecuaciones puede ser interpretado como la ecuación vectorial 

x(a1, a2) + y(b1, b2) = (c1, c2) 

o bien 

xa + yb = e 

haciendo las identificaciones adecuadas. Suponiendo que nuestros vectores a y b no son 
colineales, de manera que A(a, b) no sea cero. 

Figura 21 

Observemos que, en la Figura 21, los dos paralelogramos trazados con línea continua, 
tienen como base común al vector a y tienen también la misma altura por lo que 

A(a, yb) = A(a, e) 

y, en consecuencia, 

[ª1 C1] det 

y= A(a,yb) = A(a, e) = ª2 C2 = a1C2 - a2C1 
A(a, b) A(a,b) 

de{ª1. b1] 
a1b2 - a2b1. 

ª2 b2 
e 

Análogamente, de la observación de la Figura 22, 

a xa 

Figura 22 
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obtenemos que los dos paralelogramos trazados con línea continua tienen una base co
mún, el vector a, y dado que están comprendidos entre las dos mismas rectas paralelas, 
tienen también la misma altura. Entonces 

A(xa, b) = A(c, b) 

de donde al igual que en caso anterior tenemos 

[C¡ det 

y = A(xa, b) A(c, b) C2 
A(a, b) A(a,b) 

[ª1 det 
ª2 

b1] 
b2 b2C1 - b1C2 

b1] a1b2 - a2b1 
b2 

con lo que hemos obtenido una forma geométrica de visualizar la Regla de Cramer. 
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Geometría como , 
instrumento del Algebra 

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

La multiplicación de binomios y la factorización de trinomios con coeficientes enteros son algunos de 
las tópicos tratados en el álgebra escolar que los alumnos consideran difíciles. Hay varias fonnas de abor
dar la enseñanza de los procesos involucrados, pero la mayoóa de éstas recurren a la memorización 
al clasificar en casos, o de mucha paciencia al llevar a cabo el proceso correspondiente por ensayo 
y error. Este artículo muestra un método donde los alumnos, a tiaves de la manipulación de material, 
encuentran una ilustración de los correspondientes procesos y de la teoóa matemática subyacente. El 
desarrollo se lleva a cabo en tres fases: concreta, conceptual y simbólica. En la primera se usa material 
concreto, en la segunda dibujos y en la tercera se trabaja directamente sobre la expresión algebraica. Se 
dan pautas para que el maestro haga la preparación previa de los alumnos y dirija los talleres propuestos. 

Abstract: The binomial multiplication and the trinomial factoring with integral coefficients are sorne 
of the topics treated in the school algebra, which are considered difficult by the students. There are 
severa! ways for teaching of the involued processes, but most of them use the memory application 
for classifying the cases, ora lot of patience in using the tria! and error process. This article displays a 
method in which the students by using the material manipulation, find an illustration of the proces&es 
and of the underlying mathematical theory. The development is carried out in three phases: concrete, 
conceptual and symbolic. The first phase uses concrete material, the second phase uses sketcher of 
drawing, and the third one utilizes the direct work on the algebraic expression. There are patterns for the 
teacher carrying out the previous preparation of the students, and directing the proposed works. 

Objetivos 

Con este taller se pretende que el alumno de álgebra escolar visualice, usando material 
manipulativo, los procesos involucrados tanto en la multiplicación de binomios de la 
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forma , Ax + B. A, B e Z, como en la factorización de trinomios ax2 + bx + e, a, b, 
y e eZ. A partir de esta experiencia se propone un método para la factorización de 
trinomios, sin clasificarlos en distintas categorías. 

En el taller se usan rectángulos para representar las expresiones algebraicas propues
tas permitiendo así su visualización. El uso de figuras geométricas, como vehículo para 
la comprensión de situaciones abstractas, no es nuevo. El segundo libro de los Elemen
tos de Euclides, contiene varias proposiciones algebraicas que se demuestran haciendo 
uso de la geometría. Estas ideas fueron desarrolladas por los griegos (300 a.C.) para 
resolver, lo que para nosotros son ecuaciones y comprobar propiedades de la adición y 
la multiplicación. 

El taller desarrolla cada tema en tres fases. La primera, o concreta, es aquella en la 
cual se manipula el material. Comienza así la construcción del concepto y la determina
ción de lo esencial en el proceso de multiplicación de binomios o en la factorización 
de trinomios. El alumno es el creador de su aprendizaje y no simplemente un receptor de 
información. En la segunda fase, o conceptual, se aleja al estudiante del material con
creto sin desligarlo totalmente. Para ello se le invita a representar gráficamente las 
situaciones sugeridas aplicando su experiencia con el material. Se espera que de esta 
forma, debido al proceso de análisis requerido, vaya elaborando un algoritmo que usa
rá posteriormente. En la tercera etapa, o simbólica, se espera ver el fruto del trabajo 
anterior, cuando el alumno pueda realizar los procesos algebraicos sin material de 
apoyo. 

Es necesario que los alumnos manejen bien los conceptos de área y perímetro de un 
rectángulo. También deben saber cómo encontrar la factorización en primos de un entero 
positivo y trabajar hábilmente la suma y producto de enteros. 

Material 

Los alumnos trabajan en grupos de tres personas, las cuales se denominarán A, B y C 
respectivamente. Cada miembro del grupo tendrá el material descrito a continuación, el 
cual consta de los rectángulos, cortados de cartón, cuyas medidas se dan en la siguiente 
tabla. Cada rectángulo debe ser blanco de un lado y rojo del otro. 

Cantidad A 8 e 

3 20 cm x 20 cm 16cm x 16cm 12 cm x 12 cm 

3 6 cm x 20 cm 6cm x 16cm 6 cm x 12cm 

3 4cm x 20 cm 4 cm x 16cm 4cm x 12cm 

12 2cm x 2 cm 2cm x 2 cm 2cmx2 cm 

12 2cm x 20cm 2cm x 16cm 2cm x 12cm 

El uso de material de diferente tamaño conlleva la idea de variabilidad que se busca. 
Es importante notar que, debido a las dimensiones fijas usadas en los rectángulos cons
truidos, no todo binomio o trinomio puede ser representado usando el material. Esto 
significa que se debe hacer una selección cuidadosa de las correspondientes expresiones. 
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Preparación 

I. Marque las dimensiones de cada rectángulo, en el lado correspondiente, así: la longi
tud más larga (20, 16 o 12 según el caso) con una x, la longitud de 6 cm con un 3, la 
de 4 cm con un 2 y la de 2 cm con un l. Repita lo mismo del otro lado. La unidad de 
medida, en este caso, es 2 cms. 

2. Según las dimensiones asignadas al rectángulo, halle su área y denótela en el centro 
de éste. 

Actividad 1 

Multiplicación de binomios 

En esta parte del taller, se usarán sólo los rectángulos descritos en las primeras cuatro 
filas de la tabla. 

l. Construya, usando el material, el rectángulo cuyas dimensiones se dan a continua
ción, y luego conteste las preguntas, para cada caso, consignando su respuesta en la 
tabla que sigue. En la construcción de los rectángulos, siempre coloque los rectán
gulos de área 2x o 3x a la derecha del cuadrado de área i1 o debajo de éste y los 
cuadrados de área 1, a la derecha y debajo de los rectángulos de área 2x o 3x. 

EJEMPLO: A continuación se muestra el esquema de un rectángulo de dimensiones 
(x + 3) por (x + 2). 

X 

2 

Dimensiones: a) x + 3 por x + 3 
e) x + 3 por x + 4 
e) 2 x + 3 por x + 2 

X J 

b) x + 2 por x + 2 
d) x + 6 por x + 2 
f) 3x + 2 por x + 2 

i) ¿Cuál es el área de la figura que obtuvo? 
ii) ¿Cuáles la expresión del área como suma de las áreas de los rectángulos usados en la 

construcción? 

Dimensiones Área Área como suma 
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iii) ¿Qué identidad muestra la equivalencia de las dos expresiones obtenidas para el área 

en cada caso? 

2. Cuando se quiere construir un rectángulo en el cual se necesita disminuir la longitud 
inicial x, se tapa el cuadrado blanco de áreax2 con el rectángulo rojo correspon
diente. Cada vez que se coloque un rectángulo rojo, éste debe cubrir una región 
blanca del mismo tamaño. Esto implica que a veces es necesario cubrir parte de una 
región roja con cuadrados blancos de área 1, para poder completar la construcción 
indicada. A continuación se ilustra este proceso con un ejemplo. 

EJEMPLO: El esquema muestra la construcción de un rectángulo de dimensiones 
x - 2 por x - 2, paso por paso. 

X 

El área de la región blanca de la última figura, expresada como suma, consta de las 
áreas de los rectángulos usados en la construcción, indicando con el signo correspon
diente, cuando se ha quitado la región y cuando se ha añadido. En este caso, el área será 
x2 - 2x + 4 - 2.x. 

Según esto, construya un rectángulo con las dimensiones dadas. Complete una tabla 
como la anterior y conteste las preguntas del numeral 1. 

Dimensiones: a) x - 3 por x - 3 
c) x + 6 por x - i 

b) x + 3 por x - 2 
d) x - 5 por x - 2 

3. Sin usar el material, haga un esquema de la construcción de los rectángulos con un 
dibujo. Escriba la identidad correspondiente. 

a) {x + 6) por (x + 3) 
c) (2x + 1) por (2x + 4) 
e) (3x + 1) por (2x - 5) 

b) (x - 4)por(x + 3) 
d) (2x - 3) por (x - 4) 

4. Algebraicamente efectuar el producto indicado por la expresión (Ax + B) 
( Cx + D) significa aplicar la propiedad distributiva. Es decir, 

(Ax + B)(Cx - D) 
= Ax(Cx + D) - B(Cx + D) 
= ACx2 + ADx + BCx + BD 
= ACx2 + (AD + BC)x - BD 

distribuir 
multiplicar 
agrupar 

Según esto, efectúe cada producto que expresa el área en lo~ ejercicios anterio
res y compruebe el resultado con el que obtuvo geométricamente. 
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Actividad 2 

Factorización 

En esta parte del taller se usarán los rectángulos descritos en las primeras tres filas y la 
última fila de la tabla. Se trabajará con expresiones de la forma axi + bx - e, a, b, y 
ceZya > O. 

l. En cada uno de los siguientes casos, use a rectángulos de área x2, 1 b I rectángulos 
de área x y I e I rectángulos de área 1 para construir un rectángulo de área ax2 + bx 
+ c. Una vez que haya construido el rectángulo, compruebe que todos los integran
tes del grupo pueden hacer la misma distribución. Si no es el caso, debe buscar otra 
forma de construirlo. Luego conteste las siguientes preguntas. 

i) ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo resultante? 
ii) Escriba una ecuación que exprese la relación entre las dos expresiones para el 

área del rectángulo construido. 
iii) ¿Cómo distribuyó los rectángulos de área x? ¿Cuántos rectángulos hay en cada 

grupo? Escriba la suma de estos números, su producto y el producto ac. 
¿Qué relación nota? 

a) 2x2 + ?x + 6 
c) 2x2 + 9x + 10 
e) x2 

- 4x + 4 

b) 3x2 + lOx + 8 
d) 2x2 

- ?x + 5 

2. Represente gráficamente la situación correspondiente a cada caso que sigue. 

a) x2 + ?x + 10 
c) 2x2 - Sx + 3 
e) 4x2 + 13x + 3 

b) x2 - 8x + 7 
d) 4x2 + 8x + 3 

Nota: Es difícil interpretar, con el material, la situación para ax2 + bx + e, donde 
b < O y e < O. 

Faetorizacion de trinomios 

En los ejercicios anteriores, el alumno debió notar que los lbl rectángulos quedaron 
separados en dos grupos. Cómo determinar esta división es precisamente lo que sigue. El 
método que se sugiere surge de la experiencia que los alumnos tienen con la actividad 
2 y se basa en seguir el proceso inverso al que se utiliza cuando se efectúa el producto 
de factores de la forma (Ax + B). 

Los siguientes son los pasos en el producto: 

(Ax + B)(Cx + D) 
= Ax(Cx + D) + B(Cx + D) 
= ACx2 + ADx + BCx + BD 
= ACx2 + (AD + BC)x + BD 

distribuir 
multiplicar 
agrupar 
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De esta forma, para factorizar el trinomio ax2 + bx + c, con a > O, se deben ha
llar los cuatro números A, B, C, y D. Observando que a - AC, b - AD + BC y 
e - BD, se ve que los cuatro números son factores del producto ac y que b es la suma 
de dos números que surgen al distribuir estos factores en dos grupos, y multiplicar los 
correspondientes números en cada grupo. 

EJEMPLO (3x + 2)(2x - 5) 
= 3x(2x + 5) + 2(2x + 5) 
= (6.x2 - 15x) + (4x - 10) 

6.x2 + (-15x + 4x) + -10 
= 6.x2 + -llx + -10 

distribuir 
multiplicar 
agrupar 
simplificar 

Dado el trinomio 6x2 + -1 lx + -10 se deben hallar: 3, 2, 2, y -5. La factorización 
en primos de I ac 1 = l 6 · -10 = 60 es: 22 • 3 · 5. Se deben separar estos facto
res en dos grupos de tal forma que, al multiplicar los que quedan en cada grupo, se 
obtengan dos números cuya suma es -11; estos son: -15 y 4. Por tanto, 

6.x2 - llx + -10 
= 6.x2 + -15x + 4x + -10 
= (6.x2 - 15x) + (4x - 10) 
= 3x(2x - 5) + 2(2x + 5) 
= (3x + 2)(2x + 5) 

Preparación del alumno 

reescribiendo 
agrupando 
sacando factor común 

Las etapas que se sugieren hacer para preparar a los alumnos para la enseñanza de este 
método son las siguientes: 

1. Factorización en primos de enteros 
2. Generación de dos números partiendo de una lista de números primos junto con el 1, 

utilizando todos, que cumplan una condición específica. 
3. Hallar factor común de algunos monomios dados 
4. En la factorización del trinomio ax2 + bx + c como (Ax + B)(Cx + D) deter

minar los signos de By D teniendo que A > O y C >, O. 

En lo que sigue se usará al trinomio 8x2 - 56x + 30 como ejemplo para el desarrollo. 

l. Dado el trinomio ax2 + bx + e, a > O, 
hallar los factores primos de I ac 1 

Los factores primos de Is · (-30) 1 son 24 • 3 · 5. 

2. Determinar los signos de B y D 

En realidad, este paso facilita la generación de los dos números que se buscan. En el 
trinomio ax2 + bx + c con a > O, si ac > O entonces B y D son ambos positivos o 
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ambos negativos. En este caso, el signo de b detennina el signo común de B y D. Si 
ac < O entonces uno de los dos es negativo y el otro positivo. 

Se sugiere que los alumnos lleguen a la regla de signos anterior después de analizar 
varios ejemplos como sigue. 

EJEMPLO a) (2x - 3)(4x - l) = 8x2 - 14x + 3 

s!gno de ac es posi~ivo } B < 0 signo de bes negativo D<O 

b) (2x + 3)(4x + 1) = 8x2 + 14x + 3 

s~gno de ac es posi~ivo } B > 0 signo de b es negativo D>O 

c) (2x + 3)(4x - 1) = 8x2 + IOx - 3 

signo de ac es positivo} 
. db . B>O signo e es negativo D>O 

d) (2x - 3)(4x + 1) = 8x2 + IOx - 3 

s!gno de ac es posi~ivo } B < 
0 signo de b es negativo 

3. Dados los factor~ primos de I ac I y el 1, 
generar, usando todos los factores, 
dos números enteros para los cuales 
la suma esb. 

D<O 

Retomando el ejemplo que aparece en la página 10, se tiene que la suma debe ser 
-56. Los dos números serían 22 y -22 • 3 · 5, es decir, 4 y - 60. En este paso es bueno 
recordarle a los alumnos que la suma de dos números pares o dos números impares es 
par. De esta forma, ellos sabrán que los factores correspondientes al 2 deben ser distribui
dos entre los dos números que se están generando. También se puede hacer un análisis 
semejante usando que la suma de un número impar con uno par es impar, requiriendo 
en ese caso que todos los factores correspondientes de 2 sean agrupados para generar 
uno de los números buscados. 

Para desarrollar destreza en este paso, se sugiere que los alumnos trabajen diver
sos ejercicios como los que siguen antes de involucrarlos en la factorización misma de 
trinomios. 

EJEMPLO Usando los factores de 24 • 3 · 5 · 1 halle dos números tales que: 

a) la suma es 31: 24 y 3 · 5 b) la suma es 8: 22 ·5 y -22 . 3 
c) la suma es -239: -24 • 3 · 5 y 1 d) la suma es -38: -23 y -2 · 3 · 5 
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4. Hallar factor común de algunos 
monomios dados. 

8x2 - 56x - 30 = 8x2 - 60x + 4x - 30 
= (8x2 - 60x) + (4x - 30) 
= 4x(2x - 15) + 2(2x - 15) 

En este último paso se debe sacar factor común en cada paréntesis. 
Aquí conviene repasar un método para hallar el máximo común divisor de dos o más 

números enteros, puesto que es necesario para hallar el máximo común divisor de dos o 
más monomios con coeficientes enteros. 

EJEMPLO a) Para 8x2y, 16.xy y 28.xy2 el máximo común divisor es 4.xy. 
b) Para -6x2 y - 4x el máximo común divisor es 2x. 
c) Para 3x(x + 2) y 4(x + 2) el máximo común divisor es x + 2. 

Método de factorización del 
trinomio ax2 + bx + e, a > O 

De esta forma, se llega al método que se sugiere. Los pasos a seguir son: 

1. Análisis de signos de los números que se buscan. 
2. Factorización en primos de I ac 1. 
3. Descomposición de factores anteriores en dos números cuya suma sea b. 
4. Expresión del trinomio usando la descomposición de bx. 
5. Agrupación y factorización. 

Se ilustrará el método con unos ejemplos. 

EJEMPLOS 1) 21x2 + 1 lx - 2 
l. ac < O, b > O, luego uno de los números es positivo y el otro negativo. 
2. lacl = 21 · 2 = 3 · 7 · 2 · 1 
3. b = 11 y (7 · 2) + (-3) = 11 
4. 21x2 + llx - 2 = 21x2 + (-3x + 14x) - 2 

= (21x2 - 3x) + (14x - 2) 
= 3x(1x - 1) + 2(7x - 1) 
= (3x + 2)(7x - 1) 

2) 6x2 - 19x + 15 
l. ac > O, b < O, luego los números son ambos negativos. 
2. 1 ac 1 = 6 · 15 = 2 · 32 • 5 · 1 
3. b = -19 y-19 = -(2 · 5) + -(3 · 3) 
4. 6x2 - 19x + 15 = 6x2 + (-lOx + -9x) + 15 
5. = (6x2 - lOx) + (-9x + 15) 

= 2x(3x - 5) + -3(3x - 5) 
= (2x - 3)(3x - 5) 
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Nota: Al sacar factor común es importante factorizarlo con el signo correspondien
te del primer sumando en el paréntesis. 

3) x2 + 7x + 6 

1. ac > O, b > O, luego ambos números son positivos. 
2. 1 ac 1 = 6 = 2 · 3 · 1 
3. b = 7 y 7 = (2 · 3) + (1) 
4. x2 + 7x + 6 = x2 + (6x + x) + 6 

= (x2 + 6x) + (x + 6) 
= x(x + 6) + (x + 6) 
= (x + l)(x + 6) 

4) 24x2 + 22x + 3 

l. ac > O, b > O, entonces ambos números son positivos. 
2. 1 ac 1 = 24 · 3 = 23 

• 32 
• 1 

3. b = 22 y 22 = 2 . 32 + 22 

4. 24x2 + 22x + 3 = 24x2 + (18x + 4x) + 3 
= (24x2 + 18x) + (4x. + 3) 
= 6x (4x + 3) + (4x + 3) 
= (4x + 3)(6x + 1) 

Si el trinomio no involucra una sola variable, el método sigue siendo útil como se 
observa en el siguiente ejemplo. 

5) 15x2 + xy - 6y2 

1. ac < O y b > O, por tanto, un número es positivo y el otro negativo. 

2. 1 ac 1 = 15 · 6 = 2 · 32 
• 5 · 1 

3. b = 1 y 1 = (2 · 5) + (-32) 
4. 15x2 + xy - 6y2 = 15x2 + (lOxy + -9.xy) - 6y2 

5. = (15x2 +. lOxy) + (-9.xy - 6y2) 

= 5x(3x + 2y) + -3y(3x + 2y) 
= (5x - 3y)(3x + 2y) 

Es posible usarlo en la factorización de diferencia de cuadrados como se muestra en 
el siguiente ejemplo. 

EJEMPLO 49x2 - 25y2 
1. ac < O y b = O. Por eso un número tiene que ser positivo y el otro 

su opuesto. 

2. 1 ac 1 = 72 
• 52 

3. b = O y 7 · 5 + ( - 7 · 5) = O 
4. 49x2 - 25y2 = 49x2 + (-35.xy + 35.xy) - 25y2 

= (49x2 - 35.xy) + (35.xy - 25y2) 
= 7x(7x - 5y) + 5y(7x - 5y) 
= (7x + 5y)(7x - 5y) 
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Si en el paso 3 no se encuentran los dos números enteros cuya suma es b, el trinomio 
no se puede factorizar como producto de binomios con coeficientes enteros. Esto se 
ve claramente al recordar la relación entre b y los enteros buscados A, B, C y D. 

EJEMPLO . x2 + 6x + 3 
1. ac > O y b > O. De esta forma, los dos números solicitados deben ser 

positivos. 
2. 1 acl = 13 
3. No existe combinación posible de l y 3 que generen dos números cuya 

suma es 6. 

Este polinomio no se puede factorizar como producto de dos binomios con coeficien
tes enteros pero en el sistema de los números reales sí es posible la factorización. 

Esta forma de abordar el proceso de factorización de trinomios con coeficientes ente
ros excluye la memorización de productos notables y la clasificación de los trinomios y 
reduce todo a un solo proceso. La satisfacción que sienten los alumnos al entender el 
método y ver como logran la factorización con éxito, hace que éste sea valioso. Aun 
cuando en cursos de matemáticas más avanzados que el álgebra escolar se necesita la 
factorización en R o C, todos los profesores sabemos la importancia de poder facto
rizar trinomios con coeficientes enteros. Generalmente, al introducir temas como la 
simplificación de fracciones algebraicas, la resolución de desigualdades cuadráticas, 
la determinación de los puntos críticos de la derivada o la integración de una función 
racional usando fracciones parciales, los textos usan estos trinomios para ilustrar los 
correspondientes procesos. Es, entonces, la habilidad de poder llevar a cabo el proce
so de factorización la llave para entender otros conceptos matemáticos en cursos más 
avanzados. 
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¡Resumen 

Una aplicación de las 
ecuaciones diferenciales 

(o lo que se debe hacer para 
motivar a los alumnos) 

1 ~!s ~umnos son jóvenes estudiantes de distintas carreras de ingeniería a quienes -en muchos casos
sólo les interesa salir de la universidad con su certificado y así poder "controlar el mundo". General
mente pu:nsan que las matemáticas son un mal necesario con el que hay que cumplir y nada más. 
Sufrí algún tiempo tratando de obtener su interés hasta que encontré una manera de hacerlo. Empecé a 
buscar ejemplos "atractivos" que mostraran relación entre el mundo real y el temario que tengo que 
cumplir y que, principalmente, les interesaran. El ejemplo a continuación es uno de ellos (Un Sistema 
de Ecuaciones Diferenciales). 

Abstrad: My students are boys and girls trying to get a BA degree in sorne area in engineering and, 
in many cases they just want to be out from the university with a certificate and "get control of the 
world". They normally think that math is a necessary illness but nothing more. I suffered sorné time 
trying to gel their interest untill I found a way to do it. I started to look for "atractive" examples that 
show a relation between the real world and the syllabus of the class and that, mainly, keep them in
tersted. The example below is one ofthem. (A Differential Equations System) 

El siguiente ejercicio ha tenido mucho éxito entre mis estudiantes de Ecuaciones 
Diferenciales. 

En la primera parte aparece una copia de la hoja que doy a los alumnos y en la se
gunda, una manera de resolver el problema. Doy una o dos semanas para que entreguen 
la solución. · 

Alejandro Montes y Gómez Daza 
Tecnológico de Monterrey, 

Campus Chihuahua, México 

NOTAS 
DE CLASE 
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Parte 1 

CONFIDENCIAL 

BOLETÍN NÚMERO UNO.- REPORTE DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL 

1) La mañana siguiente a la noche de San Silvestre se sublevaron unos miles de personas 
en el sureño estado de Chiapas. 

2) Tomaron violentamente y por asalto cuarteles y retenes de la zona, principalmente alre-
dedor de la ciudad de San Cristóbal de las Casas 

3) Se autonombran 'Ejército Zapatista de Liberación Nacional {EZLN)' 
4) Aparentemente el líder es un tal 'Subcomandante Marcos', quien, 
5) Dice haber declarado la guerra al H. Ejército del País. 

BOLETÍN NÚMERO DOS.· REPORTE DEL EJÉRCITO NACIONAL 

(Único) Los rebeldes serán llamados 'Transgresores' 

BOLETÍN NÚMERO TRES.- REPORTE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES 

1) El EZLN ha dejado una estela de muerte en la zona; además entre sus rehenes tiene a un 
exgobernador del estado 

2) Se sospecha que los transgresores saben del modelo matemático ideado por el inglés 
Lanchester cuando la Primera Guerra Mundial 

3) En vista de la puntería de Lacandón de sus hombres y por la manera en que una guerrilla 
opera, se sabe que 100 hombres del EZLN matan en promedio 15 soldados por día. 
También se especula que 100 soldados matan -en promedio- 1 O zapatistas por día. 
Así, las ecuaciones que gobiernan el conflicto son: 

dxldt = -0.15y dyldt = -0.10x donde 

x(t) = cantidad de tropa viva (mejor dicho, no muerta) en el tiempo ty 
~t) = cantidad de guerrilleros no muertos en el tiempo t, ten días 

4) En este momento las condiciones son: 
Tropa del ejército = Xo = 10,000 soldados 

EZLN = Yo = 5,000 guerrilleros 
5) El presidente Zedillo se comunicó con el subcomandante Marcos y acordaron que: 

"Ambos ejércitos (tal y como se encuentran ahorita) se enfrentarían en cierto lugar hasta 
que no quede alguien vivo de cualquier lado, el cual, será el perdedor" 
"En ningún momento de la batalla habrá refuerzo para cualquiera de los dos contendientes." 

POR ORDEN DEL JEFE DEL EJECUTIVO SE LE ORDENA A USTED QUE, 
INMEDIATAMENTE CONTESTE LAS PREGUNTAS A CONTINUACIÓN. 

SE LE RECUERDA QUE EL FUTURO DEL PAÍS ESTÁ EN SUS MATEMÁTICAS. 

SUPONIENDO QUE SE SI_GUE CON LO ACORDADO ARRIBA, 
A) ¿QUIÉN GANARÁ? 
B) ¿CUÁNTOS SOBREVIVIENTES TENDRÁ? {El ganador, por supuesto) 
C) ¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁ LA BATALLA? 
D) ¿CON CUÁNTA GENTE MÁS PODRÍA HABER GANADO {O EMPATADO) EL PERDEDOR? 
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Parte 2 

La nota anterior la reciben (vía INTERNET) mis alumnos de ecuaciones diferenciales la 
quinta o sexta semana de clase. Es una muestra de los ejemplos que he tenido que idear 
para tratar de tenerlos motivados e interesados. 

En la parte 3 se responden las preguntas A a D l en la parte 4 se proporciona otra 
demostración de la pregunta C usando la Transformaaa de Laplace. Además se agrega 
una breve bibliografía. 

Parte 3 

A) ¿Quién ganará? 

Las ecuaciones son dx/dt = -0.15 y (t), dy/dt = -0.10 x(t), con condiciones iniciales 
x(O) = 10, y (0) = 5 (Miles). 

Usando la regla de la cadena en la igualdad y = y(x(t)) obtenemos 

dy/dt = (dy/dx)(dx/dt) 

dy - dy/dt = 
dx - dx/dt 

Separando variables e integrando: 

que implica 

2x 
3y 

3ydy = 2xdx ~ 

3y2 =2x2 +c 

Usando las condiciones iniciales: 

3(25) = 2(100) + e ~ e = -125 

(O) 

Así, la solución es 3y2 = 2x2 - 125 (1) 
Observamos que x no puede ser cero, así que x, o sea el ejército, ganará la batalla. 

(Gráfica 1) 

5 

,;:, 2.5 
~ 

8 

Ejército vs Guerrilla 
x0 = 10; Yo = 5 miles 

8.3 8.6 8.9 
x(t) 

9.2 9.5 9.8 

Gráfica l. Evolución de los sobrevivientes a través del tiempo. 

B) ¿Cuántos sobrevivientes 
tendrá el ganador? 

Haciendo y = O en la ecuación (1) se tiene x2 = 125/2 ~ x = 7.906 
Esto es, con las condiciones anteriores, ganará el ejército y tendrá 7,906 sobrevivientes. 
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C) ¿ Cuánto durará la batalla? 

Para responder la pregunta, buscaremos explícitamente las funciones x(t) y y(t) que 
aparecen en nuestras hipótesis: 

dx/dt == -0.15y, dyldt == -0.lOx 

Derivando con respecto a t la primera ecuación: 

tflx/dt2 == -0.15 dy/dt == (-0.15)(-0.10) X == 0.015 X == k2 X 

donde k == raíz cuadrada de 0.015. 
La solución general de esta ecuación de orden dos es 

x(t) == a Exp (kt) + b Exp (-kt) donde a y b son constantes por determinar y 
Exp es la Función Exponencial. 

Para encontrar las constantes, evaluamos en cero tanto x(t) como dxldt = -0.15 y(t) 
y usamos las condiciones iniciales. Así, 

x(o) = a + b == 10 (Mil) 

dxldt = kaExp(kt) - kbExp(-kt) = k(a - b) = -.015y(o) = (-0.15)5 = -0.75 

o a+b=lO 
k(a - b) = -0.75 

Resolviendo simultáneamente y usando el hecho que k es la raíz de 0.015, obtene
mos (aproximadamente) 

a = 1.938, b = 8.062 

Por tanto, 

x(t) = 1.938 Exp (kt) + 8.062 Exp (-kt) (2) 

Usando un proceso similar al anterior, se encuentra que 

y(t) = -1.582 Exp (kt) + 6.582 Exp (-kt) (3) 

(k = raíz cuadrada de 0.015) 
La batalla terminará cuando y(t) sea cero. Despejando t: O = -1.582 Exp (kt) 

+ 6.582 Exp (-kt) 

=> Exp (2kt) = 6.582/1.582 => t == LN (6.582/1.582)/(2k) = 5.82 días; 
(LN = Logaritmo Natural) 

Así, la batalla durará 5 días y 20 horas, aproximadamente. 
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Ejército vs Guerrilla 
x

0 
= 10; y

0 
= (miles) 

3 

t (días) 

4 5 

Gráfica 2. Sobrevivientes de cada bando a través del tiempo 

D) ¿Cuánta gente debió tener inicialmente 
el perdedor para empatar o ganar? 

6 

La solución general de la ecuación diferencial es la ecuación (O), que es una hipérbola: 

3y2 = 2x2 + e 

Aquí notamos que si la constante e es: 

x(o) = 10 (Mil) 

• Menor que cero, el Ejército Nacional ga11.ará (Hipérbola horizontal) 
• Igual a cero, todos muertos (Hipérbola, degenerada: dos rectas) 
• Se obtiene la línea recta que pasa por el origen y = Raíz(2/3) x 
• (Así, habría empate si los zapatistas hubieran tenido originalmente 8,164.9 perso

nas. Curiosamente, si se admite épsilon de combatiente vivo, la guerra duraría 
eternamente) 

• Mayor que cero, la guerrilla gana. (Hipérbola vertical) 

La siguiente gráfica muestra las tres posibilidades tomando e como-125, O y +125. 

Distintos valores de C 

12 
_g 

'e 8 
u 4 :, 
o 

o 
N .... "<t "' '° r-- 00 °' ::: 

Ejército 

1 -tr-- e = -125 --- C=O -+- e= 125 1 

Gráfica 3. Las tres posibilidades tornando e como -125, O y+ 125 

Parte 4 

4.1) El inciso C puede resolverse usando la transformada de Laplace aplicada al siste
ma de ecuaciones 

dxldt = -0.15 y, dy/dt = -0.lOx 
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con condiciones 

x(o) = 10, y (o) = 5 (miles). 

En vista de lo simple, y sobre todo potente, de tal aplicación, se presenta a con
tinuación. 

Es interesante notar que las soluciones que este método proporciona (funciones 
hiperbólicas), aparentemente son distintas a las obtenidas anteriormente (exponencia
les). Se le invita a comparar las soluciones (2), (3), con las (4), (5). 

Así, usando Laplace: 

Arreglando: 

s L(x) - 10 = -0.15 L(y) 
·s L(y) - 5 = -0.10 L(x) 

s L(x) + 0.15 L(y) = 10 
0.10 L(x) + s L(y) = 5 

Aplicando la regla de Cramer: 

1
1; 0.1:1 

L(x) 10s - 0.75 = lO s 0.15 k 
= 1 s O .151 = s2 - 0.015 s2 - 0.015 - T s2 - 0.015 

0.10 s 

= 10 L(Cos h(kt)) - 0.75 L(Sen h(kt))lk, (k = raíz cuadrada de 0.015) 

por lo tanto 

x(t) = 10 Cos h(kt) - 0.75 Sen h(kt)lk 

Análogamente 

y(t) = 5 Cos h(kt) - Sen h(kt)lk 

Escribiendo 

y(t) = O = 5 Cos h(kt) - Sen h(kt)lk 

y resolviendo: 

t = l.N((l + 5k)/(l - 5k))/2k = 5.819 días 

(4) 

Así, obtenemos la misma respuesta: la batalla durará 5 días y 20 horas, aproxi
madamente. 

4.2) Esta nota está basada en el modelo CONVENCIONAL de combate, (ideado por 
el inglés F.W. Lanchester) y NO ES, realmente, un modelo de guerrilla. 

Referencias 
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Problemas 

Respuestas a los problemas 
del número anterior 

·secc1óN DE 
PROBLEMAS 

Estas son las respuestas a los problemas propuestos por los licenciados Orly Espinosa 
Jiménez, Carmen Alvarado Romero, Magalys Rojas Cubas, Gisela Meanas Bazanta, 
Mariluz Rodríguez Fernández, Héctor Miranda Quintana, Algentino Santana Montero, 
Aday Martín Moreira y Nancy González Domínguez de la Filial Pedagógica "Asam
blea de Guaimaró", de Ciego de Avila, Cuba. 

Nivel elemental 

Problema l. SEPARAR LA LECHE EN DOS PARTES IGUALES 

Respuesta: 

Se llena la cántara de 5 litros y con ésta la de 3 litros teniendo así 3 litros en la cántara 
de 8, 3 litros en la cántara de 3 y 2 en la de 5, luego se pasan los 3 litros de la cántara de 
3 para la cántara de 8 y los 2 litros de la cántara de 5 para la cántara de 3, quedando así 
6 litros en la cántara de 8, y 2 en la cántara de 3, después con los seis litros se llena la 
cántara de 5 y con ésta se rellena la cántara de 3 que ya contiene dos litros, por lo tan
to quedaría: 

1 litro en la de 8 
3 litros en la de 3 
4 litros en la de 5 

Santiago Valiente Barderas 
Escuela Normal Superior de México 

México 



• Pág. 102 • EDUCACIÓN MATEMÁTICA • Vol. 8 - No. 3 • Diciembre 1996 • © GEi • 

bastaría unir los litros de la cántara de 3 con los de la cántara de 8 para obtener la solu
ción deseada. 

Nota: Hay otras posibles soluciones. 

Nivel medio 

Problema 2. LA AMPLITUD DEL ÁNGULO ABM 

Respuesta: 

Tomando el lado del cuadrado como a. 

AC = -fI, a 
~ DAC = 45º, i(. DCM = 32º 

~~MCA = 13º 

Porlo que 4 AMC = 135º 
Eneló.AMC: 

sen 13° _ sen 135° 
AM - AC 

AM = sen 13º · .J2a, = 
sen 135° 

sen 13º · ffa = 2a sen 13º 
-fj, 

y además sen 13º = 
AM 

sen 32° 
MC 

T 

MC = sen 32º · 2a sen 13º = 2a sen 32º 
sen 13º 

Eneló.ABM: 

, sen x = sen 2(.MAB H sen x 
AM MB 2a sen 13º 

sen 77° = MB 

MB = 2a sen 13° sen 77° = 2a sen.13° cos 13° = a sen 26º (1) 
sen x sen x sen x 

yeneló.MCB 

sen y _ sen 2(.MCB H cos x = 
MC - MB 2a sen 32º 

sustituyendo MB por ( 1) 

sen 58° 
MB 

cos x _ sen 58º · sen x H cos i _ 2a sen 32° · cos 32° 
2a sen 32º - a sen 26° sen x - sen 26º 

H cotx = sen 64º - cos 26º = cos 26° 
sen 26° - sen 26º 

.'. X = 26º 
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Nivel superior 

Problema 3. SEA k E R* UN NÚMERO DADO ... 

Respuesta 

a) Hay que comprobar que, para todo X E R se cumple que: 

f(x + 4k) = f(x) 

En efectof(x + 4k) = f[(x + 3k) + k] 
Más, según la propiedad de f, resulta: 

f(x + 4k) = -f[(x + 3k) - k] 
= -f(x + 2k) 
= -f[(x + k) + k], 

y aplicando nuevamente la propiedad de f, 

= f[(x + k) - k] 
= f(x) 

b) Como la función coseno es de periodo 2n, tomando a = ~, se tiene que cos ax es 
de periodo 4n. 
Veamos que "cos ~" cumple con la propiedad de f 

cos [ ~(x - k)] = cos( m - 1C) = cos( 1C - m) = sen m 
2k 2k 2 2 2k 2k 

cos [ ~ (x + k)] = cos( ~ + ;) = cos [1C - (; - ~)] 

-cose·; - ~) = -sen~ 

Luego, para todo x E R, se cumple 

cos[ ~ (x - k) = -cos[ ~ (x + k)] 

' Problemas propuestos 

Nivel superior 

Escriba una generalización en ordenaciones en columna de septenas para obtener la 
suma de números naturales en arreglos cuadrados n x n = n2 (arreglos de 3 x 3, 
4 x 4, 5 x 5, ... , n x n) 

1 2 3 -4 5 6 7 
8 ~--ú----12-: 13 14 
15 18 19 1 20 21 

1 
1 

1 1 
1 1 

L------------------J 
n 
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Nivel bachillerato 

Construya una espiral cuadrada de números primos apoyada en la relación x2 + x 
+ 17 con valores de x desde O hasta 16 y tal que 17 sea el punto de difusión de la espi
ral. Considere que los puntos que se obtengan en la relación mencionada pertenezcan 

a la diagonal del cuadrado. 

Nivel primaria 

Así como ~ - ~ = O, ~ + 5 - 5 = 1, ~ + ~ = 2, ... 

son relaciones numéricas en las que combinan operatoriamente cuatro cincos para ir 
obteniendo resultados de O a 1 O, exprese las demás relaciones operatorias que tengan 
por resultado a los números naturales no considerados en los ejemplos anteriores (3, '4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10). 

Nivel secundaria 

Determine en qué línea y columna se encuentra el número 537 en un arreglo en sexenas 
y decida si es número primo. 

1 0 G) 4 0 6 línea 

(j) 8 9 10 @ 12 

@ 14 15 16 17 18 

@ 98 99 100 102 

t columna 

Agradeceremos toda correspondencia de los lectores, enviándonos las respuestas a 
los problemas propuestos en el nivel de su competencia. Como un estímulo a su inte
rés en esta sección, a vuelta de correo enviaremos ejemplares de esta revista, a quienes 
envíen soluciones correctas y a los que presenten propuestas de problemas especifican
do el nivel de competencia y las soluciones correspondientes. 



Reseñas de libros 

José Antonio Castorina, Emilia Ferreiro, 
Marta Kohl de Oliveira, Delia Lerner. 
Piaget-Vigotsky: 
Contribuciones para replantear el debate. 
México, Paidós Educador, 1996, 139 pp. 

RESEÑAS 

El libro está formado por cuatro ensayos escritos, respectivamente, por cuatro especialis
tas latinoamericanos: J. A. Castorina, autor de diversas publicaciones sobre la psicogé
nesis de los conocimientos sociales y sobre problemas epistemológicos de la psicología 
genética. E. Ferreiro, cuyos trabajos en la psicogénesis de los sistemas de escritura de
terminaron un nuevo campo de investigación en el programa piagetiano. Marta Kohl 
de Oliveira, autora de diversas publicaciones en el marco de la teoría de Vigotsky sobre 
modalidades de pensamiento en personas letradas y no-letradas: y Delia Lerner, conocida . 
por sus trabajos en temas de didáctica de la matemática y la lengua escrita. "El propósito 
de los autores en este libro es replantear el debate Piaget - Vigotsky, diferenciando los 
problemas que han orientado sus programas de investigación y advirtiendo sobre las 
comparaciones simplistas, así como sobre las "aplicaciones" caricaturescas a la práctica 
educativa" (cuarta de forros). Los temas tratados en este libro son los siguientes: 

El debate Piaget-Vigotsky: 
la búsqueda de un criterio para su 
evaluación, José Antonio Castorina 

Desde la perspectiva de la educación, es necesario reformular el debate entre piagetianos 
-y vigotskianos, dada la fuerte influencia que ambas teorías han tenido en los plantea
mientos educativos y la constante demanda de algunos teóricos -que las ven como pos
turas irreductibles- de optar por una de las dos. Buscando una posición alternativa, el 
autor argumenta a favor de iniciar una indagación compartida, precisa y puntual, sobre 
temas de interés común entre piagetianos y vigotskianos de tal manera que, mante
niendo la autonomía teórica y metodológica de ambas teorías, se facilite la interacción 
entre investigadores, el intercambio de experiencias y la revisión de hipótesis. 
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El objetivo que se propone el autor en este ensayo es el de discutir algunos criterios 
de comparación entre la teoría de Piaget y la de Vigotsky y proponer una alternativa que 
esté centrada en la naturaleza de problemática alrededor de la cual se han organizado 
las investigaciones de una y otra escuela. Esta búsqueda da la oportunidad de revisar las 
respuestas que cada teoría da a problemas centrales para la práctica educativa, como son 
aprendizaje, desarrollo y formación de conceptos. A partir de estos temas el autor se 
propone examinar los puntos en los que las teorías son (si es que lo son) incompatibles, 
irreductibles, o bien, complementarias. 

La versión clásica de la polémica Piaget-Vigotsky establece ciertas semejanzas en
tre las dos teorías: un estructuralismo débil, un enfoque genético y el papel central de la 
actividad del sujeto. Sin embargo, determina una serie de diferencias que van desde el 
papel del lenguaje hasta la función de la escuela. Según Castorina, esta comparación es 
insatisfactoria porque supone que las dos teorías dan respuesta a los mismos problemas 
y que estos problemas pueden considerarse de manera aislada, sin referencia a los pro
gramas respectivos. 

Al examinar la naturaleza de las preguntas centrales, el autor recuerda que el obje
tivo de las indagaciones de Vigotsky es el de encontrar una explicación sociohistórica 
de la constitución de las funciones psíquicas superiores a partir de las inferiores; en esta 
explicación, los sistemas de signos tienen un papel central. Claramente, las preguntas 
que se plantea a partir de este objetivo y los métodos que emplea Vigotsky para alcanzar
lo son de carácter psicológico. Por su parte, Piaget busca explicar cómo se pasa de un 
estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, para ello utiliza, 
como uno de sus métodos de indagación, la fo_rmación de las estructuras cognitivas en el 
niño; de esta manera, el objetivo que se plantea Piaget es netamente epistemológico, 
aunque los métodos que utiliza sean de carácter psicológico. 

Una vez determinada la naturaleza distinta de las preguntas centrales de ambos pro
gramas, el autor de este ensayo se propone analizar su pertinencia para tratar algunos 
temas de particular importancia para la cuestión educativa: la relación ~ntre desarrollo y 
lenguaje y la formación de conceptos científicos. Es respecto al primer punto que parece 
existir una fuerte discrepancia entre ambas escuelas: Piaget afirma que el aprendizaje no 
influye los procesos de desarrollo ya que éstos son condición previa para el aprendizaje 
pero no son alterados por él; mientras que, para Vigotsky, ambos procesos están 
interrelacionados de tal forma que el desarrollo cultural del niño equivale al aprendizaje 
de los sistemas sociales de mediación y representación. 

En relación con la formación de conceptos científicos, Piaget sostiene la tesis de con
tinuidad entre concepciones espontáneas y conceptos científicos, argumentando que las

1 

estructuras de pensamiento en desarrollo son constitutivas de los sistemas conceptuales. 
Por su parte Vigotsky es partidario de la tesis de discontinuidad en tanto que el aprendiza
je escolar de los sistemas conceptuales precede la adquisición de las estructuras lógicas. 

Dado que en la teoría de Vigotsky la escuela tiene un papel central y, por el contra
rio, en la de Piaget no forma parte de las categorías explicativas, es necesario reinter
pretar la teoría piagetiana en términos de los intereses.educativos a, fin de tener puntos 
de comparación entre ambas teorías. El autor propone una versión piagetiana de la es
cuela que posibilita "los conflictos cognitivos durante el trabajo de los alumnos con el 
material escolar y suministra información con el propósito de suscitar la reorganización 
de las ideas previas de los niños en la dirección del saber a enseñar" (22..,23); con ello, 
se propone una extensión del programa piagetiano hacia un campo de problemas, dife-
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rentes a los originales, pero que puede ayudar a interpretar elementos de la teoría de 
Vigotsky como las "zonas de desarrollo próximo". Análogamente, los planteamientos 
constructivistas de Piaget pueden ser reinterpretados en términos vigotskianos a fin 
de suministrar una explicación a los mecanismos de "internalización" propuestos por 
Vigotsky. 

Para concluir, el autor revisa las perspectivas de un diálogo que debe basarse en el 
reconocimiento de que las teorías no son complementarias pero tampoco son incom
patibles. La relación de compatibilidad, según el autor, "abre un espacio de intercambio 
entre las teorías [ ... ] en términos de evaluación del impacto de los problemas que plan
tea una teoría en el interior de la otra" (pág. 38) 

Pensar la educación: las contribuciones 
de Vigotsky, Marta Kohl de Oliveira 

La autora propone una discusión de las tesis vigotskianas en el marco de la tensión que 
existe entre las investigaciones teóricas de fundamentación pedagógica y las necesida
des de aplicaciones prácticas en la escuela. 

A partir del reconocimiento de que la producción escrita de Vigotsky no constituye 
un sistema explicativo completo y articulado (principalmente si se le quiere comparar 
con la de Piaget cuya vida productiva tuvo 50 años más que la de Vigotsky), la autora 
propone buscar, en los planteamientos teóricos, elementos que ayuden a reflexionar en 
el área de la educación. Para ello se sugiere revisar, en la primera parte del artículo, 
algunos puntos particularmente significativos para la enseñanza escolar que están presen
tes en la teoría de Vigotsky: el carácter prospectivo del desarrollo y su relación con el 
concepto de zona de desarrollo próximo, la relación entre desarrollo y aprendizaje, y la 
intervención del grupo social en los procesos de aprendizaje. 

Vigotsky sostiene que el desarrollo psicológico debe ser visto de manera prospecti
va, es decir, con referencia a lo que está por suceder en la trayectoria del individuo; esto 
resulta particularmente importante en el campo educativo, "la única enseñanza buena, 
dice Vigotsky, es la que se adelanta al desarrollo" (31). El concepto de zona de desarro
llo próximo está vinculado a esta concepción prospectiva, ya que en términos de acción 
pedagógica, la idea de que el profesor provoca en los alumnos avances que no sucede
rían espontáneamente consiste en una interferencia en la zona de desarrollo próximo. 

Esto nos lleva al segundo punto que la autora se propone revisar: la relación entre 
aprendizaje y desarrollo. Para Vigotsky, los procesos de aprendizaje ponen en marcha 
los de desarrollo, las metas y los procesos de desarrollo del individuo no existen fuera 
de un grupo cultural específico que le proporciona las condiciones de aprendizaje. Esta 
tesis pone a la escuela en el sitio privilegiado de agente social encargado de transmitir 
sistemas organizados de conocimiento y, con ello, la convierte en promotora del desa
rrollo psicológico de los miembros de esa sociedad. 

El papel asignado a la escuela en los planteamientos vigotskianos lleva a conside
rar el tercer punto de reflexión en este ensayo, la importancia de los miembros del grupo 
social como mediadores entre la cultura y el individuo. Al mismo tiempo que afirma 
que el mero contacto con el objeto de conocimiento no garantiza el aprendizaje, Vigotsky 
proclama que la intervención deliberada de los miembros maduros de la cultura en el 
aprendizaje de los niños es factor esencial para su desarrollo. 
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En la segunda parte del artículo, la autora propone la revisión de algunas cuestiones 
referentes a la lengua escrita, dado el papel central que juega la lengua como mediador 
en el acercamiento de Vigotsky. Para ello, compara los trabajos sobre adquisición de la 
lengua escrita realizados por E. Ferreiro, dentro de un marco piagetiano, y aquellos re
portados por Vigotsky y Luria. Las semejanzas entre estos dos acercamientos radican 
en la idea compartida de que la escritura no es un código de transcripción de la lengua 
oral, sino un sistema de representación de la realidad y que el proceso de alfabetización 
es el dominio progresivo de ese sistema que comienza mucho antes que el niño ingrese 
a la escuela. Sin embargo, estos dos acercamientos tienen diferencias significativas. La 
teoría de Ferreiro está centrada en la naturaleza interna de la escritura como sistema, 
mientras que la de Vigotsky y Luria se fundamentan en las funciones que ese sistema 
tiene para.quienes lo utilizan. Los dos acercamientos tienen puntos de partida muy dis
tintos y no se puede pensar en una simple combinación de ellos para la mejor compren
sión del problema. 

Termina el ensayo de Oliveira con una revisión de ciertos puntos polémicos en la 
teoría de Vigotsky: el problema de la intervención y el control, el papel de la maduración 
biológica en el desarrollo, las posibilidades de aceleración del desarrollo mediante los 
procesos de aprendizaje, la discontinuidad entre el conocimiento científico y el no
científico, y el papel de otras instancias, distintas de la escuela, como promotoras del 
aprendizaje. 

La enseñanza y el aprendizaje escolar. 
Alegato contra una falsa oposición, 

· Delia Lemer 

La autora inicia su ensayo con una crítica a la supuesta oposición entre piagetianos y 
vigotskianos que atribuye a los primeros la predominancia del desarrollo operatorio y 
el funcionamiento cognitivo, mientras que, para los segundos, el énfasis está en la trans
misión de los contenidos escolares o saberes culturales. Los piagetianos recalcan la 
producción individual del conocimiento, minimizando la intervención del maestro, mien
tras que los vigotskianos se centran en la producción social y consideran fundamental 
el papel de la escuela. An.te esta falsa oposición, la autora se propone mostrar que, en el 
plano de la didáctica, se puede ser piagetiano y, al mismo tiempo poner en primer plano 
la comunicación de los saberes culturales, la construcción social del conocimiento y la 
intervención del docente. 

Para discutir la comunicación de los saberes culturales, hay que establecer claramen
te la relación que existe entre psicología y didáctica. Es claro. que el saber psicológico 
constituye una materia prima imprescindible para los estudios en didáctica, sin embar
go, estos últimos tienen la especificidad que resulta de un objeto. de estudio y de mé
todos propios; desgraciadamente, cuando se habla de teoría y práctica en el caso de la 
didáctica, es muy fácil pensar en la teoría psicológica y asociarle la práctica didáctica. 
Si bien, al estudiar la situación didáctica es necesario tomar en cu~nta el proceso 
cognoscitivo del niño, hace falta también considerar la naturaleza del saber que se in
tenta comunicar y la acción que ejerce el maestro para garantizar la comunicación de 
ese saber, esto da características particulares a las distintas didácticas, asociadas a los 
diferentes saberes. La didáctica es el intento de responder a preguntas relativas a una 
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transformación de los conocimientos dirigida a la adquisición de saberes históricamente 
constituidos a través de la intervención de la escuela. 

La construcción social del conocimiento, a decir de la autora, es un tema que nunca 
estuvo ausente de las investigaciones de Piaget y nos recuerda los estudios comparati
vos realizados en medios socioculturales diferentes de los que Piaget concluyó la im
portancia de factores sociales determinantes en los procesos intelectuales del individuo, 
como son la coordinación interindividual y la transmisión educativa y cultural. Las últi
mas aportaciones a ese respecto de la Escuela de Ginebra, en la llamada psicología so
cial genética, han abundado en el estudio de los mecanismos a través de los cuales los 
factores sociales favorecen el progreso cognitivo, mostrando que el papel central que 
juega la asimilación, aun en estas consideraciones. 

La última parte del ensayo está dedicada a revisar el papel del maestro en un modelo 
didáctico que concibe al alumno como productor del conocimiento. Ante esta problemá
tica se revisan y discuten ampliamente cinco afirmaciones que reformulan el signifi
cado de la enseñanza bajo un esquema piagetiano: 

a) Enseñar es plantear problemas a partir de los cuales sea posible reelaborar los con
tenidos escolares (98) 

b) Enseñar es proveer toda la información necesaria para que los niños puedan avan
zar en la reconstrucción del contenido sobre. el cual están trabajando (100) 

c) Enseñar es favorecer la discusión sobre los problemas que se han formulado, es 
brindar la oportunidad de coordinar diferentes puntos de vista, es orientar hacia la 
resolución de los problemas planteados (101) 

d) Enseñar es alentar la formulación de conceptualizaciones necesarias para el pro
greso en el dominio de la lengua escrita, es promover redefiniciones sucesivas, has
ta alcanzar un conocimiento próximo del saber socialmente establecido (107) 

e) Enseñar es promover que los niños se planteen nuevos problemas que no se hubieran 
planteado fuera de la escuela ( 11 O) 

Acerca de la necesaria coordinación 
entre semejanzas y diferencias, 
Emilia ·Ferreiro 

En este capítulo Ferreiro se propone comparar la conceptualización del desarrollo de la 
escritura de Luria y Vigotsky con la suya propia, aclarando que, en principio, plantear el 
debate en términos de una disyuntiva entre las dos interpretaciones o, peor aún, en tér
minos de una elección pedagógica, no sólo es injusto por los distintos momentos en 
que fueron realizadas las investigaciones, sino inútil para los intereses de una psicolo
gía científica. 

Para comenzar el análisis, la autora destaca que las preguntas que condujeron las 
respectivas investigaciones son distintas; Luria y Vigotsky conciben a la escritura como 
una técnica con funciones claras de comunicación y memorización y, en consecuen
cia, se preguntan cómo asume el niño las funciones que el adulto atribuye a esa técnica. 
Ferreiro, por su parte, caracteriza a la escritura como un objeto y se pregunta qué clase 
de objeto es la escritura para un niño en proceso de desarrollo. 
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Un segundo punto de discrepancia entre las dos conceptualizaciones lo constituye 
la referencia de Luria a la evolución histórica de la escritura, que lo lleva a caracterizar 
ciertas etapas en el desarrollo del niño y, a partir de ahí, a acelerarlas. Ferreiro, por el 
contrario, no intenta acelerar el proceso sino inferir la manera en la que los niños con
ciben la escritura. En el proceso de desarrollo, Luria habla de sustitución de técnicas 
de una etapa a otra, cuando Ferreiro atribuye el proceso a una construcción. 

Las etapas del desarrollo de la escritura en el niño descritas por Luria e inspiradas en 
los conocimientos que en esa época se tenían de la historia de la escritura, señalan una 
secuencia que va de la producción de "garabatos" a figuras e imágenes y de ahí a signos, 
sustituyendo la "técnica" de una etapa por la de la siguiente superior. Ferreiro encontró 
en sus investigaciones que no hay indicios de que la etapa pictográfica preceda a la escri
tura fonográfica. Más que una etapa pictográfica, hay un moment? de generación de 
sistemas de marcas para representar propiedades y relaciones del lenguaje. 

Finalmente, una diferencia más entre Luria y Ferreiro lo constituye el momento de 
ingreso del niño a la escuela: para Luria este momento crea una ruptura con los co
nocimientos previos, mientras que Ferreiro asegura, a partir de los resultadqs d~ sus 
investigaciones, que el ingreso a la institución escolar interactúa con las concepciones 
previas de los niños. 

El ensayo termina con una extensa reflexión de lo que es la lengua escrita y de la ma
nera como el niño "descubre" la magia de un conjunto de marcas en el papel, que tiene la 
capacidad de fijar el lenguaje y permite la re-presentación de un texto una y otra vez. 

SeymourPapert, 
La máquina de los niños. Replantearse la 
educación en la era de los ord~nadores 
España, Ediciones Paidós, 247 p. 
Trad.· Sergio Balari, 1995. 

Guillermina Waldegg 

Hacer una reflexion sobre el papel de la tecnología y su integración adecuada a la es
cuela, en estos momentos de cambios curriculares es muy import.ante, sobre todo para 
quien de alguna manera ya ha empezado o está pensando usarla. 

Somos concientes que las alternativas de cambios en las condiciones de la escuela 
vigente serán poco frucúferas y los cambios lentos y penosos; contribuir a esos cambios 
es nuestro papel más importante en estos momentos. 

Leer a Papert nos ayudará a hacer esta reflexion y si bien pudiéramos estar de acuer
do con muchas de sus ideas, cómo llevarlas a la práctica será nuestro gran reto. Intentar 
aproximarnos a los micromundos que él propone sería suficiente, dadas las condiciones 
en las que nos desenvolvemos. 

Papert plantea en su libro la necesidad de un cambio radical en la escuela, un 
"megacambio" como él lo llama, no simples reformas como las que se han estado dando 
y que no han tenido éxito, debido principalmente porque chocan con las normas 
establecidas por la escuela vigente, con su estructura tradicional. 
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El autor sostiene que los intentos actuales de cambios son respuesta a la insatisfac
ción de los estudiantes quienes rechazan la escuela abiertamente porque la encuentran 
alejada de la vida contemporánea, y "la escuela como cualquier otra estructura social 
debe ser aceptada por los individuos que participan en ella". 

Se pregunta, ¿por qué en un periodo donde hemos vivido cambios profundos en nues
tra vida cotidiana, no hemos presenciado un cambio comparable en la manera en que 
ayudamos a nuestros niños a aprender?, ¿utiliza la escuela los métodos a los que actual
mente acceden los humanos cuando aprenden en situaciones no relacionadas con la es
cuela? Papert afirma que los cambios necesarios sólo serán posibles si se toma en 
consideración dos tendencias actuales, la tecnológica y la epistemológica. 

Por un lado, la tendencia tecnológica nos proporciona no sólo la necesidad de un 
aprendizaje mejor, sino los medios para lograrlo. Por otro lado la tendencia epistemoló
gica lleva a una revolución en la filosofía del conocimiento, a nuevas formas de pensar y 
a nuevos estilos intelectuales. 

Sostiene que las alternativas reales para el cambio en el modo de acceso al conoci
miento lo proporciona la computadora y en especial en la matemática, donde por lo ge
neral resulta difícil este acceso. El problema está en buscar formas de aprovechar la 
rica experiencia del niño, sus conocimientos cotidianos, su matemática "oral" y eso se 
puede lograr con los Micromundos, donde los niños llevan a cabo actividades matemáti
cas, porque el mundo en el que se les hace entrar requiere el desarrollo de determina
das capacidades matemáticas. 

El autor se ocupa principalmente de cómo afecta al aprendizaje la· relación entre 
niños y las computadoras y va haciendo un análisis de las posibilidades de la escuela 
hacia el megacambio y· cómo fomentarlo con más efectividad. Así se ocupa de las 
estrategias de cambio que se están dando, las actitudes de la escuela y de los profesores 
y cómo estas actitudes se tensan y que la profundización de esta tensión contribuirá 
al cambio. 

La intención presente en todo el libro es desarrollar una mejor percepción de la 
evolución de la tecnología y de las ideas y factores culturales que han aparecido con 
ella. El capítulo 8 y 9 enfatizan sobre este punto. 

El autor completa ese análisis planteando la necesidad de nuevas teorías de aprendiza
je y da nombre a una que demostrará que la experiencia humana nos proporciona una 
base de conocimientos sobre el aprendizaje, mucho mayor que la que han acumulado 
los psicólogos en sus laboratorios. 

Paper presenta experiencias propias y situaciones construidas por él, para ilustrar su 
propia filosofía, y también ejemplos de lo poco que se ha podido cambiar en las escue
las primarias públicas, por quienes han tenido los deseos aunque pocas oportunidades 
para hacerlo. 

Mercedes Edita Álvarez Rivas 



RESEÑAS 

Reseñas de eventos 

Psychology of Mathematics Education 
(PME-96) 

En la Universidad de Valencia (Valencia, España) se realizó el Vigésimo Congreso del 
Grupo Internacional sobre Psicología de la Educación Matemática conocido por las si
glas PME (Psyéhology of Mathematics Education). El evento tuvo lugar del 8 al 12 de 
julio de 1996. 

El PME surgió hace veinte años en Karlsruhe (Alemania, 1976) durante el Tercer 
Congreso sobre educación matemática, cuando un grupo formado por investigadores y 
profesores decidió establecer una organización internacional que se dedicara al estudio 
y promoción de los-aspectos psicológicos del razonamiento matemático y de la Educa
ción Matemática. Desde aquella fecha, el congreso se reúne una vez al año. El grupo 
ha crecido en número de participantes. Se comenzó con aproximadamente cien miem
bros y actualmente se cuenta con seiscientos. 

El PME se ha convertido en una de las reuniones más importantes en el dominio de 
la educación matemática. La calidad de los reportes de investigación es debida al apor
te de personalidad~s muy .reconocidas en la disciplina, así como también a la experien
cia acumulada de los participantes año tras año, tanto en la experimentación educativa, 
como en la creación de paradigmas e interpretaciones teóricas. Las Memorias del Con
greso publicadas anualmente constituyen una gran fuente de información para todo 
investigador y profesor relacionado cori la problemática de la educación matemática. 

Los principales objetivos del grupo son: 

Promover el intercambio de información en investigación científica sobre los aspectos 
psicológicos de la educación matemática y estimular la interdisciplina entre profesores 
e investigadores a niv.el internacional. 

Esta vez, el Congreso aportó nuevas modalidades en cuanto a las presentaciones 
de trabajo. Además de las Conferencias Plenarias, los Grupos de Trabajo, los Grupos de 
Discusión, las Comunicaciones Orales (50 aceptadas), los Carteles (mejor conocidos 
como posters (30 aceptados) y los Reportes de Investigación (160 aceptados), se pre
sentaron Foros de Investigación y un Panel de Plenarias. 

Los Foros de Investigación aparecen en las Memorias del Congreso como· artículos 
en extenso y permitieron una mayor discusión sobre los temas que los organizadores 
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consideraron más relevantes. El Panel de Plenarias promovió un debate sobre el len
guaje en· educación matemática desde diferentes perspectivas. Los panelistas eligie
ron un protocolo de investigación que se transcribió de su versión en video y que fue 
analizado y discutido con el público asistente. 

Asistieron al PME-20 unos cuatrocientos participantes. 

Aurora Gallardo 
Departamento de Matemáticas Educativas, Cinvestav 

Reseña de eventos 

VIII Congreso Internacional sobre la 
Educación Matemática 

(ICME-8) 

Este VIII Congreso Internacional sobre Educación Matemática (ICME-8) se desarrolló 
del 14 al 21 de julio de 1996, principalmente en las instalaciones de la Universidad de 
Sevilla, España. 

Asistieron aproximadamente 4000 participantes de todo el mundo, y entre ellos más 
de 500 latinoamericanos. Aunque la participación total con respecto al ICME-7, hace 
4 años en Quebec, representa un aumento del 30%, el número de participantes lati
noamericanos se quintuplicó. 

PAÍS ICME-7 ICME-8 
Argentina 13 167 

Bolivia 3 6 
Brasil 37 191 

Colombia 9 21 

Costa Rica 1 3 
Cuba 1 8 
Chile 3 26 
El Salvador o 3 
Guatemala 3 4 

México 22 28 

Panamá o 2 
Paraguay o 27 
Perú 2 15 

Puerto Rico 3 4 

Rep. Dominicana 2 2 
Uruguay 1 18 

Venezuela 6 15 

Total 106 540 

El Comité Ejecutivo del Comité Internacional de Instrucción Matemática (ICMI) 
que organiza los ICMEs propuso al ICME-8 como el Congreso de la Solidaridad, res
pondiendo así a su presidente, el matemático español, Miguel de Guzmán, quien en la 
sesión de clausura del ICME-7 pidió que "ningún profesor o profesora de matemáticas 
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que quisiera presentar algún trabajo se quedara sin asistir por problemas económi
cos". De hecho se destinó un 10% de las inscripciones a becas parciales, federaciones 
españoles de profesores de matemáticas lograron financiar 75 becas de inscripción para 
profesores iberoamericanos, y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) desti
nó 10 becas más al mismo grupo. En total hubo 241 becas y el 58% de ellas se otorga
ron a participantes latinoamericanos. 

Las cinco modalidades principales del Congreso fueron: Conferencias Plenarias, 
Conferencias Ordinarias, Grupos de Trabajo, Grupos Temáticos, y Comunicaciones Breves. 

Las Conferencias Plenarias se dictaron con traducción simultánea al español (o al 
inglés en el caso del profesor de Guzmán). En orden de presentación fueron: "Sobre el 
Papel del Matemático en Educación Matemática", Miguel de Guzmán (España);"¿ Dónde 
Va la Educación Matemática?", Anna Sierpinska (Canadá); "Tecnología Informática y 
Educación Matemática: Entusiasmo, Posibilidades y Realidades", David Tall (Gran 
Bretaña) y "Problemas Reales con Matemáticas del Mundo Real" ,Jan de Lange (Holanda). 

Profesores latinoamericanos dictaron seis de las 58 Conferencias Ordinarias: 
"Las Concepciones de Maurice Fréchet sobre Matemáticas y Experiencia", Luis Carlos 
Arboleda (Colombia); "Olimpiada Matemática Argentina: Pasado, Presente y Futuro", 
Juan Carlos Dalmasso (Argentina); "Etnomatemática: "De Dónde Viene y a Dónde Va?, 
Ubiratan D'Ambrosio (Brasil); "Matemáticas en Contexto: Un Enfoque Integrado para 
el Desarrollo de Currículum", Fidel Oteiza (Chile); Una Teoría General de Procesos y 

Sistemas de Investigación en Matemáticas y en Educación Matemática", Carlos Vasco 
(Colombia) y "La Filosofía de la Educación Matemática: Un Enfoque Fenomenoló
gico", María Aparecida Viggiani-Bicudo. 

Se formaron 26 Grupos de Trabajo y un número igual de Grupos Temáticos. Marcelo 
Barba (Brasil) fue el responsable del Grupo de Trabajo 16 sobre "El Papel de la Tecno
logía en la Clase de Matemática", Ricardo Can toral (México) del Grupo Temático 11 
sobre "El Futuro del Cálculo Infinitesimal", Pedro Gómez (Colombia) del Grupo Temá
tico 18 sobre "Usos de las Calculadoras en la Clase", y Patricia Fauring (Argentina) del 
Grupo Temático 24 sobre "Competiciones Matemáticas". 

Las Comunicaciones Breves se presentaron como carteles, videos, software, o una 
combinación. En total hubo 685 Comunicaciones Breves aceptadas en Sevilla que se 
puede comparar con las 439 de ICME-7 en Quebec. De las 685, profesores latinoame
ricanos presentaron 211 (31 % ) . Por país la situación fue: Argentina 58, Brasil 68, Co
lombia 12, Cuba 15, Chile 16, El Salvador 1, México 7, Panamá 2, Perú 6, Uruguay 4, y 

Venezuela 22. 
Cada día del Congreso se publicó una edición especial bilingüe del Diario de Se

villa dedicada a los anuncios y comentarios sobre el Congreso. En la edición del vier
nes 19 destacó la participación latinoamericana que incluyó dos artículos acerca de 
Ubiratán D' Ambrosio de Brasil, "Etnomatemática: Una Ciencia Integradora" y "El 
Papel de la Escuela No Es Homogeneizar a los Individuos". La sección de "Opinión" 
fue rec;lactada por María Victoria Ponza de Argentina, aunque ella insistió en que "los 
docentes están tratando de abrir el panorama" indicó que el panorama en general sigue 
siendo ''la omnipotencia de los profesores, el rechazo social que incluye el rechazo de 
la escuela, el aislamiento o, en el mejor de los casos, la mención de la misma como 
una importante ciencia auxiliar, el bajo nivel de dominio de contenidos en los docentes, 
la falta de creatividad, como si los profesores de matemáticas tuviéramos solamente 
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un hemisferio cerebral: el izquierdo." La edición terminó con una invitación hecha por 
Fredy González, de Venezuela, a todos para participar en una Noche Latina de música 
folclórica y baile. 

En una entrevista del Diario de Sevilla, Antonio Pérez, el presidente del Comité 
Localdel ICME-8, opinó que entre las novedades en el ámbito de la didáctica de las 
matemáticas en el ICME-8 fueron "el impulso que va a tener el papel de la mujer en la 
enseñanza de las matemáticas" [de hecho el porcentaje de mujeres ponentes fue un 
32%] y la continuación del "apoyo a las reformas que se están dando en todos los 
países". En la última edición del Diario de Sevilla Claudi Alsina, de España, redactó la 
sección de "Opinión" y sugirió que hubo "tres dimensiones de ICME-8 que todos 
hemos podido ver: el interés creciente de losflas educadores/as matemáticos/as por la 
investigación y la práctica renovada; el carácter internacional del Congreso, que ofrece 
una visión global de la situación matemática en todo el mundo; y los retos principales 
que necesitamos afrontar en los próximos años". 

El asunto de los idiomas oficiales fue interesante durante el ICME-8. En todos los 
anteriores ICME's el inglés y el francés fueron los idiomas oficiales; en el ICME-4 
en Berkeley, USA (1980), se agregó el español para posteriormente eliminarlo en 
ICME-5. En ICME-8 de nuevo estuvo presente el español como idioma oficial, que
dando eliminado el francés. No se sabe todavía cómo será la situación de los idiomas 
oficiales en Japón, ICME-9, en el año 2000. Aunque tal vez será mejor terminar sim
plemente invitándoles a participar en ICME-9 en Japón. 

Por último, no podemos dejar de mencionar que el profesor Gonzalo Sánchez, el 
principal responsable de llevar el ICME-8 a su querida Sevilla y un gran amigo de la 
educación matemática latinoamericana, estuvo hospitalizado debido a una grave 
enfermedad y no pudo asistir al Congreso. 

Patrick B. Scott 
Universidad Estatal de Nuevo México 

Historia y Educación Matemática 
(HEM) 

Historia y Educación Matemática fue el título de la reunión conjunta del HPM y la 
Universidad de Verano Europea Historia y Epistemología en la Educación Matemática 
que se llevó a cabo en la ciudad de Braga, Portugal, del 24 al 30 de julio de 1996. 

El Grupo Internacional de Estudios sobre las Relaciones entre la Historia y la Peda
gogía de las Matemáticas (HPM) organiza cada cuatro años su reunión para compartir 
los resultados de investigaciones recientes sobre usos efectivos de la historia de las ma
temáticas en el salón de clases. Esta es una reunión satélite del Congreso Internacional 
de Educación Matemática (ICME) y se lleva a cabo en un país o lugar cercano al anfi
trión del ICME. 

La Universidad de Verano Europea Historia y Epistemología en la Educación Ma
temática, se organiza por segunda ocasión, la anterior se llevó a cabo en Montpellier, 
Francia en 1993. Esta reunión sigue la tradición de las universidades de verano france
sas impulsadas por los IREM (Instituts de Recherche de l'Einseignement des Mathéma-
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tiques) y caracterizadas por la organización de talleres intensivos para profesores, 
además de la presentac:ión de trabajos y de conferencias invitadas. Esta es la primera vez 
que el HPM tiene una reunión conjunta con la Universidad de Verano Europea Historia 
y Epistemología en la Educación Matemática. 

La organización d,irecta de Historia y Educación Matemática estuvo bajo la respon
sabilidad de la Asociación de Profesores de Matemática de Portugal, del Grupo de Tra
bajo sobre Historia y Enseñanza de las Matemáticas (GTHEM) y del Departamento de 
Matemáticas de la Universidad de Minho, quienes hicieron una labor impecable que 
permitió que los trabajos de la reunión se llevaran a cabo en un ambiente cordial y 
armonioso. 

A la reunión asistieron participantes de 33 países de los cinco continentes. Se pre
sentaron 28 conferencias introductorias (45 min. c;;tda uno), 72 comunicaciones (40 
mio. c/u), 33 talleres (de 1:30 - 3 hrs. cada uno), 4 paneles de discusión (2 sesiones de 
1 :45 cada una por panel) y carteles. 

La conferencia inaugural estuvo a cargo de F. R. Dias Agudo de la Academia de 
Ciencias de Lisboa con el título de "Pedro Nunes y las lecciones de una época" 

Las comunicaciones estuvieron agrupadas en los siguientes temas: 

1. Las culturas matemáticas en el mundo 
2. Matemáticas, arte y técnica 
3. Historia de la educación matemática 
4. Concepciones de la matemática 
5. Obstáculos epistemológicos 
6. Formación de profesores 
7. Temas de matemáticas 

En las mesas redondas se discutieron los temas: 

l. Historia de la Educación Matemática: Organizadora: Fulvia Furingetti (Italia) 
Participantes: Charles V. Jones .(EEUU) Gert Schubring (Alemania) Harm Jan Smid 
(Holanda) Leo Rogers (Inglaterra) Osamu Kota (Japón) · 

2. Historia, Investigación y Enseñanza de las Matemáticas; Organizador: Luis Radford 
(Canadá) Participantes:. Fulvia Furingetti (Italia) Leo Rogers (Inglaterra) G. Waldegg 
(México) Michael Otte (Alemania) Rudolf Bkouche (Francia) Victor Katz (EEUU) 

3. Penas y Placeres del Internet Organizador: Jan van Maanen (Holanda): Participan
tes: Eleanor Robson (Inglaterra) Frederick Rickey (EEUU) John Fauvel (Inglaterra) 

4. La demostración matemática en la historia: Organizadores: Jesús Hemández (Es
paña) y Víctor Katz (EEUU): Participantes: Antonio Durán (España) Evely.ne Barbin 
(Francia) Man-Keung Siu (Hong-Kong) Mariano Martínez (España) 

El campo de estudio de la historia en la educación matemática se caracteriza por 
ser un lugar de encuentro entre historiádores, matemáticos, filósofos y educadores. El 
interés que despertó esta reunión, que se hizo patente por el gran número de participan
tes y la asistencia permanente a todas las sesiones, son una muestra del dinamismo de 
un campo que cada día más nos muestra su pertinencia para el estudio de los problemas 
de la enseñanza de las matemáticas. 

Guillermina Waldegg, 
Cinvestav 
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VIII Congreso Internacional sobre la 
Educación Matemática 

(ICME-8) 

Del 14 al 21 de julio pasado, se llevó a cabo en Sevilla, España el ICME-8. Tal evento, In
ternacional Congress on Mathematical Education, se desarrolla cada cuatro años. En esta 
ocasión hubo una presencia de cerca de 4()()() participantes, de más de 100 países. La es
tructura general del congreso fue a través de conferencias magistrales, grupos de trabajo y 
grupos temáticos, en los que se presentaron trabajos individuales y discusiones colectivas. 

El congreso fue organizado a nombre de la Comisión Internacional de Instrucción 
Matemática (ICMI), por la Federación Española de Sociedades de Profesores de Ma
temáticas, quien delegó su realización en la Sociedad Andaluza de Profesores de Mate
máticas THALES. 

Dentro de los investigadores de prestigio reconocido se pueden destacar a M. De 
Guzmán, M. Artigue, D Tall, A. Sierpinska, G.Brousseau, G. Vergnaud, U. D' Ambrosio, 
entre otros. 

El programa científico abarcó diferentes temáticas como La Filosofía de la Matemá
tica, El Curriculum Matemático, Hacia dónde va la Matemática, Los Aspectos Cogniti
vos del Aprendizaje de las Matemáticas, Los Impactos de la Tecnología en la Enseñanza 
de las Matemáticas, La Historia de la Matemática. 

Se presentaron exposiciones comerciales en los que se mostraron tanto material 
didáctico libros videos y programas informáticos, entre otros, con la presencia de empre
sas de prestigio como Casio Electronics, Springer-Veilag, Texas Instruments, y Grupo 
Editorial Iberoamérica, entre otras. 

Se presentaron nueve talleres entre los que se incluyeron un Taller de Calculado
ras, de Intuición Espacial, Mathematics of Chaos, Salón de Juegos Matemáticos y algu
nos otros. 

Por otra parte también se desarrollaron diferentes encuentros entre asociaciones, 
entidades y grupos de profesores, destacando la Asamblea General del ICMI, y el En
cuentro conjunto del Comité Interamericano de Educación Matemática y del Comité 
Iberoamericano de Educación Matemática. 

Además del buen nivel de discusión de carácter académico, la mayoría de los par
ticipantes pudo establecer relación con diferentes colegas de otros países, con quienes 
podrán tener comunicación sobre el avance de sus trabajos de investigación. 

El ICME-8, se desarrolló en el ambiente cálido y hospitalario de la bella ciudad de 
Sevilla, lo que a su vez contagió de entusiasmo a los participantes. 

El ICME-9, se llevará a cabo en Tokio/Makuhari, Japón a principios del mes de 
agosto en el año 2000, para lo cual seguramente nuestros colegas japoneses están ya 
trabajando arduamente. 

Carlos Rondero Guerrero 
ITAM 



RESEÑAS 
1 

Reseñas de trabajos 
de investigación 

Creencias y concepciones de los futuros profesores 
sobre las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje. 

Evolución durante las prácticas de enseñanza 

Tesis doctoral 
Autor: Pablo Flores Martínez 
Director: Juan Díaz Godino 
Lugar: Departamento de las Matemáticas. Facultad de Ciencias de la Educación. 
Universidad de Granada. 
Fecha: 17 de octubre de 1995 

La formación de profesores de matemáticas de los niveles de enseñanza secundaria es 
un elemento esencial para la mejora de la educación matemática, especialmente en 
periodos de reforma educativa. La investigación en didáctica de la matemática reco
noce corno campo prioritario la indagación sistemática sobre estrategias adecuadas 
de formación inicial y permanente de los profesores constituye un campo de estudio 
prioritario. 

La investigación que hemos desarrollado se inscribe en este campo de estudio. En 
ella nos centramos en la formación inicial de profesores de matemáticas de Bachillera
to durante el desarrollo de la asignatura «Prácticas de Enseñanza», que se imparte en 
52. curso de la licenciatura de matemáticas. Nos hemos situado en el área de estudio 
que se conoce con el nombre de "pensamiento del profesor", en la que se conside
ra fundamental las representaciones del profesor sobre las matemáticas y sobre su ta
rea profesional. Dentro de estas representaciones ocupan un lugar fundamental las 
"concepciones y creencias" de los profesores sobre los tres objetos; "matemáticas", 
"aprendizaje de las matemáticas" y "enseñanza de las matemáticas". Nuestra investiga
ción se ha planteado el caracterizar estos constructos y el crear dispositivos específicos 
que hagan posible que los profesores en formación reflexionen sobre sus concepciones 
y creencias. Los objetivos de la investigación son pues, determinar los contenidos de 
las concepciones y creencias sobre las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes para profesor de matemáticas de bachillerato, y examinar cómo evolucio
nan estas concepciones y creencias tras el "primer encuentro con la práctica docente". 
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Las concepciones y creencias de los sujetos son constructos psicológicos que no 
son directamente observables. Pertenecen a un nivel de información profundo, incons
ciente muchas veces, por lo que se precisan métodos indirectos que las hagan emerger. 
En nuestra investigación hemos empleado dos elementos claves de nuestra investiga
ción: el comentario de textos, como instrumento de toma de datos, y la "Rejilla" o siste
ma de categorías de los constructos, como instrumento de categorización. 

El comentario de un texto de carácter epistemológico-didáctico, pretendía suminis
trar a los estudiantes un texto de partida con objeto de que lo resuman y se posicionen. 
Para ello elegimos un texto aparecido en una revista, en el que se hacía una reflexión 
sobre dos posturas epistemológicas en relación con las matemáticas y a la enseñanza 
que deriva de estas posturas: el realismo y el constructivismo. Este instrumento se ha 
constituido en "test" del que inferir las concepciones antes y después de haber realiza
do el curso de formación. Después de la primera realización del comentario de textos 
realizamos entrevistas para explicitar términos que aparecían oscuros en- las respues
tas de algunos estudiantes. Para estudiar el proceso de evolución hemos estudiado los 
documentos producidos por los estudiantes para profesor a lo largo del curso, junto 
con las entrevistas. 

Para organizar los datos que aparecerían en el comentario de textos hemos definido 
una variable bidimensional categórica, producto cartesiano de otras dos variables que 
denominamos "planos" y "etapas". La variable "planos" tiene en cuenta los distintos 
ámbitos de estudio que interesan a la educación matemática, diferenciados por los su
jetos que actúan y por la naturaleza del conocimiento matemático que manejan (plano 
del conocimiento matemático, plano psicológico, plano didáctico, y las interacciones 
entre estos planos). La variable "etapa" permite distinguir las fases que atraviesa el 
conocimiento que interviene en cada plano (génesis-gnoselogía; caracterización
ontología; sanción-validación). 

Empleando el comentario de texto como reactivo y la rejilla como instrumentos de 
recolección y análisis de datos hemos estudiado las creencias y éoncepciones colecti
vas de un grupo de 25 estudiantes del último curso de la licenciatura de matemáticas, 
en dos momentos del desarrollo de la asignatura "Prácticas de Enseñanza". Para ello 
hemos descompuesto el texto a comentar en unidades de significado, y construido una 
tabla de contingencia con ayuda de la rejilla. A esta tabla le hemos aplicado un Análi
sis de Correspondencias Múltiple dando lugar a dos factores principales. El primero lo 
hemos identificado con la variable polo (realismo-constructivismo). El segundo se extien
de entre las categorías epistemología de las matemáticas (plano epistemológico, etapa 
ontológica) y enseñanza de las matemáticas (etapa de acceso, plano didáctico). Sobre 
esta estructura del texto hemos proyectado las respuestas del grupo de estudiantes, me
diante la realización de una tabla de contingencia por estudiante y momento (antes y 
después de las prácticas). También hemos realizado una tabla de contingencia del grupo. 
a estas tablas le hemos aplicado un análisis multivariante siguiendo un modelo logarít
mico lineal. Hemos completado este análisis con un contraste entre las respuestas de los 
estudiantes y la elección realizada por unos jueces, y aplicando un análisis de varianza a 
las tablas de coincidencias entre estudiantes y jueces, antes y después de las prácticas. 
En los dos análisis realizados hemos apreciado que los estudiantes han identificado el 
texto como un discurso didáctico, en el que la oposición realismo-constructivismo se 
identifica con la dialéctica enseñanza tradicional-enseñanza activa. No aparecen dife
rencias significativas en las respuestas del grupo de estudiantes antes y después de rea
lizar las prácticas, pero sí han aparecido diferencias en estudiantes concretos. 
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Hemos considerado necesario completar este aspecto de la investigación con un es
tudio interpretativo que aporte descripciones pormenorizadas de perfiles prototípicos de 
sujetos. Por este motivo hemos extendido nuestra investigación en la dirección del estu
dio de casos. Para ello hemos tenido en cuenta, además del comentario de textos, diversas 
producciones escritas elaboradas durante el curso y el protocolo de una entrevista per
sonal en profundidad. Todos estos documentos han sido clasificados empleando la reji
lla. La síntesis posterior de estas rejillas nos ha permitido obtener el perfil de las creencias 
y concepciones sobre las matemáticas y su enseñanza de dos estudiantes de la asignatu
ra, en relación con cinco aspectos: la forma en que caracterizan la enseñanza, cómo 
conciben su proceso de formación y qué expectativas se plantean como profesores. 

Modos de resolver problemas y concepciones 
sobre matemáticas y su enseñanza propuestas 
por profesores de alumnos de más de 14 años. 
Algunas aportaciones a la metodología de la 
investigación y estudio de posibles relaciones 

Tesis doctoral 
Autor: José Carrillo Y áñez. Departamento de Didáctica de las Ciencias de la 
Universidad de Huelva (España) 
Director: Dr. Miguel de Guzmán Ozámiz. Departamento de Análisis Matemático 
de la Universidad Complutense de Madrid (España) 
Lugar: Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Didáctica de las 
Ciencias. Universidad de Sevilla (España) 
Fecha de presentación: 16 de julio de 1996 

Partiendo de un objetivo último a la vez que demasiado general, como es la mejora de la 
· · ' enseñanza a través de una mejor capacitación del profesor, el primer foco de atención 

de este estudio es el modo de resolver problemas de dichos profesores. '.fal aten
ción debe entenderse motivada, no sólo por la constatación de claras deficiencias por 
parte de los profesores en este terreno, sino por la convicción de que la dedicación a la 
resolución de problemas puede constituirse en un buen vehículo para poner en juego 
las concepciones o creencias sobre la matemática y su enseñanza, e incluso para 
modificarlas eventualmente. Ahora bien, indagar sobre los modos de resolución puede 
hacerse desde muchas perspectivas e interpretarse a la luz de diferentes variables. En tal 
sentido se emplea como variable diferenciadora la concepción del profesor sobre 
la matemática y su enseñanza. 

Los resultados de esta investigación se refieren a las · relaciones encontradas y a 
los instrumentos empleados. Aquellas dan cuenta de las conexiones detectadas entre los 
modos de resolver problemas y las concepciones, asociaciones que hablan de la 
simultaneidad de determinadas concepciones con determinados modos de resolver pro
blemas. Por su parte, desde el punto de vista de la metodología de la investigación, los 
instrumentos permiten un análisis cualitativo detallado de los aspectos mencionados. 
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Para el estudio de las·citadas relaciones y para poner de relieve la complejidad que 
entraña cualquier aproximación a la realidad, se define el concepto de modelo mental 
(interpretación que ha hecho el investigador, a la luz de un modelo teórico, de los que los 
sujetos analizados han expresado en relación con sus concepciones sobre la matemática 
y su enseñanza, y en relación con sus modos de resolver problemas), enfatizando asi
mismo la disposición humilde que, a mi entender, debe caracterizar a cualquier inves
tigador a la hora de extraer sus conclusiones, lo que no está en contradicción con la fase 
de consenso presente en este trabajo (fase final del estudio de concepciones en la que 
se dan a conocer las conclusiones del investigador, solicitando un posicionamiento 
de cada sujeto, lo que revierte en las conclusiones definitivas). 

La investigación consiste en 9 estudios de caso. Los sujetos son 9 profesores de alum
nos de más de 14 años, cuya selección ha estado guiada por criterios de relevancia para 
la investigación, no de aleatoriedad. El estudio es de laboratorio; es decir, externo al 
entorno escolar, y sin propósito de generalizar, pero con la intención de descubrir 
claves del desarrollo profesional. 

Desarrolla instrumentos de primer orden o recogida de datos (cuestionarios sobre 
concepciones y sobre estrategias personales de resolución de problemas, entrevistas 
sobre concepciones y sobre el proceso de resolución del problema acabado de abordar, y 
enunciados de problemas), de segundo orden o análisis de datos (categorías e indica
dores), de tercer orden o presentación clasificada e interpretación de datos (unidades de 

-' 

información, episodios de los protocolos de resolución, listado de indicadores acom-
pañados de justificaciones, y perfiles) y de cuarto orden o presentación final (informes). 
Pero el camino para llegar hasta aquí no es en absoluto lineal, sino recursivo y sinuoso, 
con el firme propósito de dar rigor al proceso. 

En lo que a concepciones se refiere, la selección de las unidades de información es 
uno de los aspectos más delicados de este proceso de análisis cualitativo. Si la hace un 
único investigador está amenazada por la subjetividad; si la hacen varios es imprescin:: 
dible una fuerte compenetración y coherencia que es difícil conseguir fuera de un gru
po de trabajo suficientemente consolidado. En nuestro caso, el análisis y la interpretación 
de la información ·es llevada a cabo por dos investigadores. Así, la selección se hace 
individualmente y se discute después. La compenetración antes aludida se hace más pa
tente a medida que avanza el estudio. Una vez decididas las unidades del texto que apor
tan información, se procede a su catalogación. Este proceso sufre varias revisiones y, a 
su vez, supone una revisión del sistema de categorías e indicadores (modelo teórico). 
U na de estas revi~iones -que llamo revisión vertical- consiste en comparar, en un mis
mo individuo, toáas las unidades catalogadas bajo un mismo indicador, así como todos 
los indicadores obtenidos, no con el propósito de eliminar incoherencias, sino con el de 
evitar aquéllas que hayan sido motivadas por errores de apreciación de los investiga
dores; en la otra-que llamo revisión horizontal-, la comparación es en el mismo sentido 
pero entre todos los individuos, indicador por indicador. Con ambas se pretende reducir 
el margen de posibles respuestas caracterizadas bajo un mismo indicador, así como 
minimizar las diferencias interpretativas debidas a las alteraciones que supone la no si
multaneidad de todos los análisis. Finalmente pongo en conocimiento de los individuos 
estudiados su modelo mental (en lo que a concepciones se refiere). Ello supone, de un 
lado, una revisión originada por la negociación y, de otro, un último ajuste (aunque míni
mo) del modelo teórico (sistema de categorías e indicadores). Hay que resaltar, en este 
punto, el alto grado de coincidencia y, en su caso, consenso alcanzado en los nueve 
casos (la coincidencia en las valoraciones fue superior al 90% ). 
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Análogamente, la interpretación de los datos relativos al modo de resolver proble
mas comienza con la delimitación de las unidades de información en entrevistas y 

cuestionario, en concordancia con las categorías e indicadores del instrumento de se
gundo orden (análisis). Asimismo, cada protocolo es dividido en episodios tras analizar 
los heurísticos empleados. Las unidades de la entrevista correspondiente a un protocolo, 
y el propio protocolo, dan pie a efectuar un primer paso, como es la elaboración de la 
descripción y valoración general del proceso de resolución de ese problema. Estas des
cripciones y valoraciones suponen un acercamiento inicial a la información que ema
na del proceso de resolución de cada problema. Una vez se dispone de las valoraciones 
de los 3 protocolos, se procede a asignar a cada individuo un nivel (de la escala de 
valoración) por indicador, con base en esas valoraciones y a las unidades de informa
ción del cuestionario. Lo que de ahí resulta es una secuencia de niveles (me refiero fun
damentalmente a las correspondientes descripciones, no al valor numérico, que es sólo 
resumen de las mencionadas descripciones), siguiendo a cada uno de ellos una justifica
ción fundada en fragmentos de protocolo (episodios o partes de ellos) y unidades de in
formación de entrevistas y cuestionarios. Dicha secuencia se plasma en un gráfico que 
informa del perfil del resolutor. Todo este proceso acaba con la redacción de un informe 
global del modo de resolver problemas de cada individuo. Y, por supuesto, este proceso, 
para erradicar en lo posible los peligros de la subjetividad, es consensuado por investi
gador y ca-investigador; ambos llevan en cada paso sus propuestas, llegándose a un acuer
do en la mayoría de los casos y rechazándose algunas unidades o comentarios cuando 
no es posible el consenso. Además, tal proceso no es lo lineal que puede aparecer en una 
descripción a posteriori. Ha sufrido varias revisiones, las cuales han producido modi
ficaciones en el instrumento de análisis y, consiguientemente, se ha visto la necesidad 
de volver a revisar para unificar los criterios de dicho análisis. Al igual que con las 
concepciones, se efectúa, además, una revisión vertical y otra horizontal. En la vertical 
se comparan todas las unidades y episodios bajo un mismo indicador dentro de cada in
dividuo, al mismo tiempo que todos los indicadores del mismo individuo, siendo el pro
pósito evitar posibles errores de apreciación de los investigadores y en ningún momento 
eliminar la coexistencia de niveles de indicadores que podrían ser considerados como 
extraños. En la revisión horizontal se comparan las justificaciones dadas a los indicadores 
semejantes de diferentes individuos, siendo el objetivo limar las naturales diferencias de 
apreciación debidas a la imposible simultaneidad de todos los análisis e informes. 

Todo lo que acabo de exponer queda reflejado en los capítulos I (Introducción, 
p. 1-23), donde se detallan los marcos de la tesis (concepciones y resolución de proble
mas), las finalidades de la investigación y la caracterización de la misma, 11 (Con
cepciones sobre la matemática y su enseñanza, p. 24-91), donde se fundamenta 
teóricamente el estudio de concepciones y se desarrollan los correspondientes instru
mentos, III (Resolución de problemas, p. 92-192), con similar cometido al anterior 
capítulo, y IV (El estudio de casos, p. 193-606), donde se elabora el modelo mental de 
cada uno de los sujetos estudiados, cada uno de los cuales acaba con un análisis compara
tivo de sus concepciones y su modo de resolver problemas. 

Los otros dos capítulos del volumen 1 son Relaciones (p. 607-622) y Conclusiones 
(p. 623-628). El primero de ellos expone las relaciones encontradas entre los modos 
de resolver problemas y las concepciones referidas a los 9 individuos analizados, así 
como posibles explicaciones de la inexistencia de relaciones en algunos casos. El últi
mo aporta como conclusiones las relaciones antes mencionadas (resaltando la idea de 
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que no se trata más que de una contribución encaminada a ayudar a comprendéffü. 
la realidad y, en todo caso, a establecer condiciones de mejora), así como los instrumen- · 
tos diseñados para desarrollar la investigación (entre los que se destaca la representa
ción gráfica de los perfiles de resolución de problemas). Este volumen acaba con las 
Referencias, que van acompañadas de las páginas en las que aparecen. 

A ~to hay que añadir que el volumen 2 (p. 652-1187) se dedica íntegramente a los 
Datos, los cuales aparecen con la exclusiva manipulación que supone el marcado de 
las unidades de información y la delimitación de episodios, acciones ambas encamina
das a facilitar la localización de las justificaciones. 



NOTAS 
V NOTICIAS 

Eventos por celebrarse 

l. El Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora de México invita a la 
VII Semana Regional de la Investigación y Docencia en Matemáticas. El objetivo 
de este foro consiste en intercambiar experiencias de investigación en enseñanza de 
las matemáticas en todos los niveles del sistema educativo. El evento tendrá lugar 
del 2 al 6 de diciembre. Pueden presentarse ponencias, talleres, cursos, reportes de 
tesis, avances de investigación y carteles. Fecha límite para recepción de trabajo: 12 
de noviembre de 1996. Si desea mayor información diríjase a: 

M en C Ma. Elena lbarra Olmos 
Coordinador del Programa de Maestría en Matemática Educativa 
Departamento de Matemática 
Universidad de Sonora 
Teléfono 91-(62)-59-21-55, Fax: 91-(62)-13-41-29 
e-mail sibarra@gauss. mat. u son. mx2. -

2. El Centro Orotava de Estudios de Historia de la Ciencia, la Sociedad de Profesores 
de Matemáticas "Isaac Newton" y la Facultad de Matemáticas de la Universidad de la 
Laguna en Las Palmas de Gran Canaria invita al curso de Historia de la Enseñanza 
de las Matemáticas. Este curso tendrá una duración de 60 horas repartidas en 14 
conferencias de 2 horas 30 minutos sobre los temas: La enseñanza hasta el siglo 
XIX, enseñanza en el siglo XIX, la enseñanza en el siglo XX, Actualidad y pers
pectivas. Las conferencias se llevarán a cabo los días 14 de octubre, 28 de octubre, 11 
y 25 de noviembre, 9 de diciembre de 1996, 13 de enero, 27 de enero, 10 de febrero, 
24 de febrero, 10 de marzo, 7 de abril, 21 de abril, 5 de mayo y 19 de mayo de 1997, 
todas ellas a las 18 horas en La Laguna, en el Aula Magna del edificio de matemá
ticas y física. Las Palmas de la Gran Canaria en el I.B. Isabel de España. 

Para mayor información dirigirse al Centro Orotava (922)32-27-61 o a la Socie
dad Canaria "Isaac Newton" de Profesores de Matemáticas (922)26.:.12"-50 y Fax 
(922) 26-12-50. 

2. Desde ~l ler. jueves de noviembre de 1996 a mayo de 1997, en sesiones mensua-. 
les, se llevará a cabo el III Seminario "Cognición, epistemología y enseñanza de las 
ciencias" organizado por El Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y 
en sistemas y el Laboratorio de Historia de la Biología de la Facultad de Ciencias 
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de la UNAM, México. Para participar deberá entregarse un resumen de tres páginas 
a doble espacio sobre algún tema sobre la temática del seminario en relación con la 
educación media, media superior y superior de por lo menos dos de los tres temas 
del seminario referidos a procesos y estrategias de aprendizaje, estrategias de en
señanza, interacción, lenguaje y procesos cognitivos en general. Los resúmenes de
ben presentarse antes del 30 de septiembre de 1996 y serán evaluados por un 
comité dictaminador. 

Para informes acerca de la presentación de trabajos y asistencia comunicarse 
con el Dr. Miguel Ángel Campos, IMASS cubíclllo 221, teléfono 622-35-47 y 622-
35-58, Fax 550-00-97 y 616-26-70, correo electrónico campos@servidor.unam.mx 
o con la Dra. Rosaura Ruiz, Facultad de Ciencias, Depto. de Biología, tel. 622-49-
11, Fax 622-48-28. 

4. La Maestría en Educación Matemática de la UACEPyP, CCH de la Universidad 
Nacional Autónoma de México convoca al VI Simposio Internacional en Educación 
Matemática "Elfriede Wenzelburger' que se llevará a cabo en la Ciudad de México. 
Están programadas para el evento conferencias, mesas redondas, exhibiciones, talle
res y carteles. Los informes se pueden obtener en: 

Maestría en Educación Matemática 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Oficinas Administrativas, 2, ler. piso 
Av. Universidad 3000 
04510 México, D.F. 
México 
Tel. (525)622-23-40 
Fax (525)616-22-97 
e-mail mcruz@servidor.unam.mx 
em patbal @servidor.unam.mx 

5. International Conference on Science, Mathematics & Technology Education, Hanoi, 
Vietnam, 6-9, enero 1997 (Segundo Aviso) Tema de la Reunión: Educación en Cien
cia, Matemática y Tecnología y Desarrollo Nacional Organizado por: National Key 
Centre for School Science and Mathematics Curtin University of Technology, Perth 
Australia y The Hanoi Pedagogy University, Vietnam National University, Vietnam. 

La reunión está dirigida a profesores de matemáticas, ciencias y tecnología, 
educadores, investigadores y administradores. en todos los niveles de la educación. 
Los participantes podrán enviar sus contribuciones para que sea considerada su 
publicación en las _memorias de la reunión. Los temas que se tratarán son: Meto
dología de investigación, Currículum, Formación de profesores, Ambientes educa
cionales, Evaluación, Equidad, Tecnología de la Educación, Historia y Filosofía. 
Para mayores informes, diríjase a: 

Dr Mohan Chinnappan 
National Key Centre for School Science and Mathematics 
Curtin University of Technology 
GPO Box U1987, Perth, Western Australia 6001. 
Telephone +6193514074; Fax +619351 2503 
email: rchinnap@alpha2.curtin.edu.au· 
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Nuevas sociedades 

En marzo de 1996 se constituyó la Sociedad Espa,iola de Investigación en Educación 
Matemática, SEIEM. Los objetivos de esta sociedad son: Mantener un espacio de co
municación, crítica y debate sobre investigación en educación matemática, donde plan
tear cuestiones, transmitir e intercambiar resultados, profundizar en las elaboraciones 
teóricas, mejorar y validar los diseños metodológicos. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Promover la constitución de grupos de investigación estables en educación ma
temática, con producción propia cualificada, que delimiten prioridades y aborden 
cuestiones de indagación específicas. 
Promover el impulso a la educación matem-ática en los organismos e instituciones 
relacionados con la investigación. Promover la participación en las convocatorias de 
ayudas a la investigación, institucionales y privadas. 
Contribuir y participar en el desarrollo, evaluación y aplicación de investigaciones en 
didáctica de la matemática. 
Contribuir a la presentación de resultados de investigación en los foros, encuentros y 
revistas de educación matemática. 
Mantener contactos y promover la colaboración con grupos de investigación en 
educación matemática. 
Favorecer activamente la cooperación e intercambio entre investigación y docencia 
en todos los niveles educativos. 
Transmitir y divulgar institucionalmente la actividad de la sociedad . 

La afiliación se hace mediante una petición por escrito a la Junta Directiva. Los miem
bros actuales de la Junta Directiva son: 

Presidente: Luis Rico Romero (Departamento de Didáctica de la Matemática. Facul
tad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada. 18071 Granada. E-mail: 
lrico@goliaat.ugr.es) 

Secretario: Eduardo Lacasta Zabalza (Departamento de Matemáticas e Informática. 
Universidad Pública de Navarra. Campus Arrosadia. 31006 Pamplona. E-mail: elacas
ta@upna.es) 

Tesorero: Modesto Sierra Vázquez (Departamento de Didáctica de las Matemáticas 
y las Ciencias Experimentales. Universidad de Salamanca, Escuela de Magisterio de 
Zamora. Ronda de San Torcuato, 4. 49071 Zamora. E-mail: mosiva@gugu.usal.es). 

Vocal: Carmen Azcárate Giménez (Departamento de Didáctica de las Matemáticas 
y las Ciencias Experimentales. Universidad Autónoma de Barcelona. Edificio letra G. 
08913 Bellaterra, Barcelona.E-mail:IPDM3@cc.uab.es). 

Vocal: Ma. Victoria Sánchez Gracia (Departamento Didáctica de la Matemática. 
Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla. Ciudad Jardín, 22. 41005 
Sevilla. E-mail: vsanchez@cica.es) 

Vocal: Luis Puig Espinosa. (Departamento Didáctica de la Matemática. Escuela de 
Magisterio, Universidad de Valencia. C. Alcalde reig, 8. 46071 Valencia. E-mail: 
luis.puig@uv.es). 

La sede es la dirección de su presidente. La cuota de afiliación es de 5,000 pesetas 
que puede pagarse utilizando una tarjeta VISA. Para organizar las relaciones entre los 
asociados de una manera eficaz se organizaron los siguientes grupos de trabajo. 
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1. Didáctica del Análisis. Coordinadora, C. Azcárate, Universidad Autónoma de Barcelona 
2. Aprendizaje de la Geometría. Coordinador, A. Gutiérrez, Universidad de Valencia 
3. Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria. Coordinadora, C. Batanero, 

Universidad de Granada 
4. Pensamiento Numérico y Algebraico. Coordinador, B. Gómez, Universidad de Valencia. 
5. Formación de Profesorado. Coordinador, S. Linares, Universidad de Sevilla. 
6. Metodología de Investigación en Didáctica de la Matemática. Coordinadores, E. 

Lacasta, Universidad pública de Navarra y L. Rico, Universidad de Granada. 

Grupos por confinnar: 

1. Educación Infantil. Coordinadora, C. Corral, Universidad de Oviedo 
2. Historia de la Educación Matemática. Coordinador, J. M. Núñez, Universidad de 

Barcelona 

Publicaciones 

Nuevas Publicaciones del «Mathematics Education 
Reseach Group in Australasia» (MERGA): 

• Research in Mathematics Education in Australasia }992-95 (ed. B. Atweh, K. 
Owens & P. Sullivan, 1996). Member's price A$25.00 

• Children's Number Learning (ed. J. T. Mulligan & M. C. Mitchelmore, 1996). 
Member's price A$30.00 

• Technology in Mathemátics Education: Proceedings of the 19th Annual MERGA 
Conference, Melbourne, 1996 (ed. P. C. Clarkson). Member's price A$25.00 

• Mathematics Education in Changing Times: Reactive or Proactive: Proceedings of 
the MELA Conference, Melbourne, 1996 (ed. R. Zevenbergen). Member's price 
A$15.00 

Se tienen disponibles otras publicaciones de MERGA a precios reducidos para los 
miembros: 

• Mathematics EducationResearch Joumal 
Volume _1{1989) )c$10.00 
Volunié. 2 (1990) A$10.00 
Volume 3 (1991) A$10.00 
Volume 4 (1992) A$15.00 
Volume 5 (1993) A$15.00 
Volume 6 (1994) A$20.00 
Volume 7 (1995) A$25.00 

• Otras publicaciones: 
15th Annual Conference Proceedings (Richmond, 1992), A$10.00 
16th Annual Conference Proceedings (Brisbane, 1993), A$10.00 
17th Annual Conference Proceedings (Lismore, 1994), A$10.00 
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18thAnnual Conference Proceedings (Darwin, 1995), A$20.00 
Research in Mathematics Education in Australasia 1988-91 (1992), A$10.00 

Nota: Los precios incluyen envío dentro de Australia. Para miembros en otros países, 
agregar las siguientes tarifas por volumen: Tarifa económica $10, tarifa regular 
$15, tarifa aérea $20 

Envíe su orden a: 
PRODEC 
University of Western Sydney - Macarthur 
P. O. Box 555 
Carnpbelltown 2560 
Fax: (02) 9771 3592 
E-mail: prodec@uws.edu.au 

Si usted no es miembro de MERGA y desea serlo, envíe $40 a: 
Mike Mitchelmore 
School of Education, Macquarie University 
Sydney 2109 

Para no-miembros y bibliotecas diríjase a: 
K.ay Owens 
Faculty of Education 
University ofWestern Sydney Macarthur 
PO Box 555 
Campbelltown 2560 
work: 02 772 9430; home: 02 868 5394 
fax: 02 772 1565; secretary: 02 772 9396 
email: k.owens@uws.edu.au 
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., 
Ar'1itros en el periodo 

agosto/1995-agosto/1996 

La calidad de la revista Educación Matemática descánsa en la valiosa participación de 
especialistas que amablemente acceden a realizar la labor de revisión de los trabajos que 
nos son enviados. En este número queremos hacer un reconocimiento público a los co
legas que colaboraron como árbitros de los manuscritos recibidos entre agosto de 1995 
y agosto de 1996. A todos e11os nuestro agradecimiento. 

1. Egberto Agard, U. Panamá 
2. GerardoAguilar, l. Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Mé~ico, D.F. 
3. Jesús Alarcón, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México 
4. Mercedes Álvarez, Colegio God Win 
5. Enrique Arenas, 
6. Michelle Artigue, U. Denis Diderot, París 7 
7. Hugo Balbuena, Secretaría de Educación Pública, México 
8. Ángel Balderas Puga, U. Autónoma de Querétaro 
9. René Benítez López, U. Autónoma Metropolitana 

10. Pedro Bollás, U. Pedagógica Nacional, México 
11. Jorge Bourges, U. Autónoma de Chapingo 
12. Luis Briseño, U. Nacional Autónoma de México 
13. Raul Caballero, 
14. Alberto Camacho, l. Tecnológico de Chihuahua 
15. Ricardo Cantora}, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México 
16. Ruth Carbajal, U. de Santiago de Chile 
17. Elizabeth Carbajal Huerta, Centro de Actualización Magisterial, Edo. de México 
18. Asela Carlón Moriroy, U. Nacional Autónoma de México 
19. David Carraher, Technological Education ResearchCenter, Cambridge, Mass. 
20. Alicia Carvajal, U. Pedagógica Nacional, México 
21. Guadalupe Castillo, U. Panamá 
22. Tenoch Cedillo, U. Pedagógica Nacional, México 
23. José Contreras, Ohio State University 
24. José Luis Córdova, U. Autónoma Metropolitana, México · 
25. José Luis Cortina, U. Pedagógica Nacional, Centro Estudios Educativos, México 
26. César Cristóbal, U. Quintana Roo 
27. Sergio Cruz, U. Nacional Autónoma de México 
28. Martha Dávila, Secretaría de Educación Pública, México. 
29. Iñaqui De Olaizola, U. Autónoma Metropolitana, U. Nacional Autónoma de México 
30. Alejandro Díaz Barriga, U. Nacional Autónoma de México 
31. Eugenio Díaz Barriga, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México 
32. José Ángel Dorta, U. de la Laguna, Canarias 
33. Hugo Espinosa, Secretaría de Educación Pública, México. 
34. Juan Estrada, U. Nacional Autónoma de México 
35. Daniel Eudave Muñoz, U. Autónoma de Aguascalientes 
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36. César Falconi, U. Nacional Autónoma de México. 
37. Rogelio Femández, l. Tecnológico de Estudios Superiores, Mexico, D.F. 
38. Olimpia Figueras, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México 
39. Eugenio Filloy, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México 
40. Darlo Fiorentini, Universida de Estadual de Campinas, Brasil 
41. José Florio, U. Nacional Autónoma de México 
42. Wolf Fritzler, U. Nacional Autónoma de México 
43. Irma Fuenlabrada, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México 
44. Claudio Fuentealba, U. de Santiago de Chile 
· 45. Aurora Gallardo, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México 
46. Roberto García, U. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
47. Marco Antonio García Juárez, Centro de Actualización Magisterial del Edo. de 

México 
48. Héctor Gárcía Romero, l. Politécnico Nacional, México 
49. Sara Gaspar, U. Nacional Autónoma de México 
50. Pedro Gómez, Una Empr.esa Docente, Colombia 
51. Bernardo Gómez, U. de Valencia 
52. Fredy González, CIDIPMAR, Venezuela 
53. Rosa Mª González, l. Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Mexico 
54. Arturo Hemández, l. Tecnológico de Cd. Madero 
55. Fiorella Hernández, Colegio God Win 
56. Gerardo Hernández, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México 
57. Abel Herrera, U. Nacional Autónoma de México 
58. Fernando Hitt, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México 
59. Carlos Imaz, Centro de Investigación y de EstudiosAvanzados, México 
60. Emanuel Jinich, Ese. Preparatoria de la Ciudad de México 
61. José Lugq Goytia, U. Nacional Autónoma de México. 
62. Gerardo Lugo Guzmán, 
63. Emilio Lluis, U. Nacional Autónoma de México 
64. Pilar Martínez, U. Nacional Autónoma de México 
65. Wilfrido Martínez, U. Nacional Autónoma de México 

, ~~- l>atr1.da Martlnez, 1J. Nac'i.onat Autonoma cte México 
67. Jorge Martínez, U. Autónoma de Querétaro 
68. Rafael Martínez, U. Nacional Autónoma de México 
69. Manuel Meda, U. Autónoma Metropolitana, México 
70. Luciano Meira, U. de Pernanbuco, Brasil 
71. Hugo Mej(a, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México 
72. Ignacio Méndez, IIMAS-U. Nacional Autónoma de México 
73. Rodolfo Méndez Balderas, Benemérita Escuela Nacional de Maestros 
74. Simón Mochón, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México 
75. Luis Moreno Armella, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México 
76. Laura Nakamura Aburto, 
77. Rocío Nava, Ese. Normal Superior del Edo. de México 
78. José Luis Navarro, U. Nacional Autónoma de México 
79. Víctor Neumann, U. Nacional Autónoma de México 
80. Joaquín Ontiveros, U. Nacional Autónoma de México 
81. Javier Páez Cárdenas, U. Nacional Autónoma de México. 
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82. Blanca Margarita Parra, l. Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey -León 
83. Guillermo Pastor, l. Tecnológico Autónomo de México 
84. Laura Pastrana, U. Nacional Autónoma de México 
85. Blanca Pérez Araoz, Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México 
86. Esnel Pérez Hernández, Ese. Normal Superior de México 
87. Gustavo Preciado, l. Tecnológico Autónomo de México 
88. Martín Puchet, U. Nacional Autónoma de México 
89. Luis Puig, U. Valencia 
90. Javier Pulido, l. Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus, Méxicq 
91. Ricardo Quintero, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México 
92. Margarita Quiroz, l. Politécnico Nacional, México 
93. Luis Radford, Université Laurentienne, Canadá 
94. Araceli Reyes, l. Tecnológico Autónomo de México 
95. Luis Rico, U. de Granada 
96. Juan José Rivaud, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México 
,97. · Mario Rivera Álvarez, Centro de Actualización Magisterial del Edo. de México 
98. Carlos Rondero, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, l. Tecnológico 

Autónomo de México 
99. Rubén Rosas, U. Autónoma del Edo. de Morelos 

1 OO. Guillermo Rubio, Colegio de Ciencias y Humanidades 
1 O 1. Santiago Rubio Ramírez, Centro de Actualización Magisterial del Edo. de México 
102. David Warren Ruiz, l. Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México 
103. Virginia Salgado, Normal de Especializaciones, México 
104. Ernesto Sánchez, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México 
105. Armando Santamaría, l. Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México 
106. Marcela Santillán, U. Pedagógica Nacional, México 
107. Manuel Santos, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México . 
108. Dora Santos, Shell Centre for Mathematics Education, U. de Nottingham 

· 109. Patrick Scott, New Mexico South University 
110. Miguel Solís, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México 
111. Patricia Souza, l. Tecnológico Autónomo de México 
112. Sonia Ursini, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México 
113. Marta Valdemoros, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México 
114. Marco Antonio Valencia, U. de Sonora 
115. Enrique Vega Ramírez, U. Pedagógica Nacional, México 
116. Enrique Vega Villanueva, U. Autónoma del Edo. de Morelos 
117. Teresa Velazquez, U. Nacional Autónoma de México 
118. Julieta Verdugo, U. Nacional Autónoma de México· 
119. Eduardo Weiss, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México 
120. Eduardo Zárate, U. Pedagógica Nacional, México 
121. Margarita Zorrilla, l. de Educación de Aguascalientes 
122. Gonzalo Zubieta, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México 
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Guía para el autor 

Los artículos enviados a la Revista Educaci6n Matemática deben ser trabajos origi
nales que no hayan sido publicados anteriormente. 

Los manuscritos deberán ser enviados en original y tres copias, con un resumen de 
diez líneas y l~ notas y referencias correspondientes, mecanografiados a doble espacio, 
por un solo lado de la hoja y con márgenes amplios. El nombre, institución y domicilio 
completo del autor (incluyendo código postal, teléfono, fax y dirección electrónica) 
deberán aparecer claramente escritos sólo en el original. Las copias deben contener el 
título del trabajo pero ninguna referencia al autor, para facilitar el proceso de revisión 
anónima. Las páginas del manuscrito deben estar numeradas de manera consecutiva; se 
sugiere, en la medida de lo posible, evitar las notas a pie de página y sustituirlas por notas 
al final del artículo. Por favor, no envíe disquete en esta etapa. 

Cuando el artículo haya sido aceptado para su publicación, el autor deberá enviar la 
versión definitiva completa (incluyendo un resumen en espaflol y, de ser posible, en inglés 
o francés de un máximo de diez líneas), en impresión y disquete; en caso de discrepancia 
entre la impresión y el disquete, se tomará como base la versión impresa. Es responsabili
dad del autor el contenido y la mecanografla del artículo. 

Sólo será posible procesar manuscritos capturados en computadoras IBM-compat
ibles, con sistema MSDOS (versión 3.2 o más), y procesadores Word para DOS, Word 
para Windows o Word Perfect. Las figuras, gráficas e ilustra9iones que así fO ameriten, 
deberán enviarse en hojas separadas, trazadas con tinta negra. 

El autor recibirá gratuitamente cinco ejemplares del número de la revista que contenga 
su artículo. Cualquier publicación posterior del material requerirá la autorización por 
escrito de Grupo Editorial Jberoamérica . 
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Política Editorial 

La Revista Educación Matemática es una publicación cuatrimestral dedicada a difundir 
estudios sobre los procesos de ensefianza y aprendizaje de las matemáticas en los distintos 
niveles escolares y ~entro de un espectro amplio de corrientes, acercamientos, meto
dologías y escuelas de pensamiento. Considera para su publicación materiales originales, 
escritos en espaflol, que den cuenta de resultados de investigación, experiencias y ensayos 
documentados sobre la educación matemática realizados, preferentemente, en los países 
o comunidades hispanohablantes. Más específicamente, la Revista Educación 
Matemática está interesada en publicar Artículos cuyo contenido sea: 

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

para la ensefianza de las matemáticas 
• Análisis critico de materiales y recursos didácticos 
• Estudios fundamentados sobre nuevas presentaciones o acercamientos de enseftanza 

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 enseftanza y el aprendi
zaje 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. 

• Reseftas ' 
De libros y otras publicaciones 
a) Ensayos bibliográficos sobre materiales de interés para la comunidad de edu

cadores de las matemáticas. 
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b) Descripciones breves y analíticas de libros y materiales relacionados con la 
matemática y su ensef\anza. 

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, comen
tarios a artículos publicados, sugerencias y críticas de los lectores. 

Para algunos temas especiales que requieran mayor espacio, el Comité Editorial consid
erará la publicación de números monográficos. 

En casos excepcionales, el Comité Editorial considerará para su publicación la 
traducción al espaf\ol de artículos originales cuya calidad así lo amerite. 
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Guía para los árbitros 

Todos los manuscritos se someten a un proceso de revisión por pares, anónimo en las dos 
direcciones: el árbitro no recibe el nombre del autor y el autor no conoce los nombres de 
los revisores. Cada artículo es enviado a tres revisores cuya especialidad y trayectoria 
profesional garantice la calidad de los trabajos aceptados. Los comentarios y observacio
nes de los revisores se transcriben y envían al autor a fin de que éste los tome en cuenta 
para nuevas versiones. Se espera de los árbitros una revisión detallada y constructiva que 
ayude al autor a mejorar su manuscrito. 

Para la revisión, los árbitros deberán tomar en cuenta los siguientes criterios generales: 

• Que el tema sea de interés para investigadores en educación matemática y para 
profesores de matemáticas 

• Que el contenido sea original 
• Que el argumento matemático no tenga errores 
• Que las tesis estén adecuadamente fundamentadas y documentadas 
• Que las ideas estén correctamente organizadas 
• Que las metodologías de investigación estén claramente descritas 
• Que las 'referencias bibliográficas sean actuales 
• Que la redacción sea clara 
• Que no 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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.TEXAS 
INSTRUMENTS 

( Notas, Preguntas, y Respuestas... } 

Estimados 
Educadores: 

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

TI-Cares contiene información 
acerca de los servicios de apoyo que 
Texas •nstruments de México les provee. 
lncluyé,1 Calculadoras Prestadas, simílar 
a WOLOP, Workshop Loan Program, 
muy popular en EEUU y Europa. Esto les 
permite acceso a Calculadoras TI para su 
entrenamiento técnico y pedagógico, y en 
apoyo al proceso de adopción escolar de 
las calculadoras Texas lnstruments. 

Otros servicios incluyen materiales gratis 
para apoyar el uso en su aula, para cada 
modelo de calculadora Texas 
lnstruments: Transparencias, Posters, 
Literatura, etc ... 

~ TI-Cares(TM) 

"Una TI en manos de cada alumno" 

Calculadoras Texas lnstruments 
México disfruta de agudo interés académico 
en tecnología práctica y probada en aulas 
de matemáticas, ciencias, e ingeniería. 

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

Son ustedes quien nos dicen "deseamos una 

(CONTACTO RAPIDO Y FACIL-ASI: J 

En Ciudad México (525) + 

. .M.. 
- TEL 639-97 40, 639-9732 

FAX 639-9226 

correo electrónico mundialmente: 

ti-cares@ti.com 

Visite Texas lnstruments W.W.W: 

http://www.ti.com 

+ vea productos en detalle 

+estay otras "TI-Cares" 

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

En Texas lnstruments todos nosotros les TI en manos de cada alumno aquí en México" 

Av. Xola 613 Módulo 1-2 

Colonia Del Valle 

escuchamos y les oímos, déjenos saber Bien. ¡Trabajando juntos 10 lograremos! Julio 
qué necesitan y con gusto les serviremos.:. L--------------.1-.----,---:----------, 

México D.F. 03100 

Por esta columna miembros de nuestro 
equipo en México, EEUU, y otros países 
les contestaremos sus preguntas. 

Disfruten de estos informes y llamen, 
escriban, y visiten nuestras exposiciones 
en las conferencias de matemáticas y 
ciencias. i Estamos a su disposición ! 

Atentamente, 
,, (: ~ 11 ¡'1'1 

11y. ;¡d1t\· hl.i/J11,, 

Director Mercadotecnia, 
Asia y América Latina 

:Contenido: 
' ,. , 

Primera edición a su servicio 
Productos, Noticias, étcétera 
Equipo para Entrenamiento 
Distribuidores y a.lmacenes 



Productos y 
Noticias 
í1llTl na calculadora gráfica económica y 
~ propia para alumnos de aritmética y 
álgebra". Ese pedido a Texas lnstruments 
por maestros de matemática que usan los 
modelos Tl-81 y Tl-82 en varios países 
inició el desarrollo y producción del nuevo 
modelo Tl-80. Hoy a la venta en México y 
mundialmente. 

Tl-80 combina características superiores del 
modelo Tl-82 con la capacidad principal 
del modelo Math Explorer para fracciones. 
Fabricada para uso diario en aula como 
herramienta pedagógica, al igual que sus 
progenitores; el modelo Tl-80 es robusto y 
muy duradero, además es el modelo más 
económico en las calculadoras gráficas TI de 
herramientas pedagógicas. 

La nueva Tl-83 continua las tradiciones 
establecidas por la popular Tl-82. En el aula 
los dos modelos trabajan juntos sin 
discrepancias o dificultad, cumpliendo los 
deseos de maestros y profesores usando la 
Tl-82. La Tl-83 brinda mejores estadísticas, 
análisis de datos, siete estilos de gráficos 
para mayor diferenciación visual, y también 
funciones para finanzas y negocios. Utilidad 
pedida por pedagogos deseando aplicar la 
Tecnología Gráfica Texas lnstruments en 
sus aulas de Matemáticas Aplicadas, 
Ciencias Sociales, Negocios, Finanzas, y 
muchos otros cursos. 

Una tradición sólida continua avanzando. 
Facilidad de Uso, Funciones Requeridas, 
y Alta Calidad .... Tl-83 llega a México en 
Junio 19961, pregúntele a su distribuidor. 

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

Nuevos modelos Tl-30Xa, Tl-30XaSolar, y 
Tl-30XaSE sirven a los alumnos en aulas, 
profesionales en sus trabajos, y pedagogos 
dando clases. Una calculadora práctica y 
duradera con todas las funciones requeridas 
en sus trabajos. La calculadora de bolsillo 
científica TI más popular mundialmente, 

Esta nueva serie Tl-30Xa da a profesores y 
maestros una calculadora que sus alumnos 
pueden comprar a bajo costo y utilizar por 
largo tiempo. Pronto a la venta en México. 

TI EXPLORER PLUS(TM) como su 
nombre lo explica aumenta el 
funcionamiento del popular TI 
EXPLORER(TM). Es un modelo para 
doble servicio: una herramienta 
pedagógica de aula y también a la venta 
al público en México. Las escuelas ahora 
pueden utilizarlas en aulas y sugerirles a 
sus estudiantes y padres que las 
compren para uso individual y escolar. 
Varios profesores reportan que esa 
cooperación permite agregarlas en la 
escuela. Así se facilita el estudio y trabaj 
del alumno durante sus tareas y en sus 
aulas. Las dos el TI EXPLORER(TM), y el 
TI EXPLORER PLUS(TM) están a la venta 
en México. 



página 4 Programas de Apoyo a Educadores ?ltéx0J TI-Cares 
¿ "Dónde podemos comprar calculadoras Texas Instru~ents"?, Distribuidores y Almacenes: 

Es un privilegio para nuestros distribuidores y almacenes servirles calculadoras marca Texas 
Instruments y participar en~ TI-Cares(TM). Nos agrada saber cómo podemos servirles 
aún mejor. Les escuchamos. ¡ Déjennos saber sus experieñcias! No todos los almacenes 
tienen todos los modelos Texas Instruments, asi que les sugerimos comparen con varios de 
ellos. 

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 

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

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

Ciudad México 
Toni Visa (Almacén) 
Av Alvaro Obregon # 243 
Colonia Roma CP 06700 
México D.F. 06700 
TEL 207-8811 
FAX 511-5504 

Abastecedora LUMEN SACV 
Avenida Toluca # 481 
COL Olivar De Los Padres 
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 SUPPL Y 
TEL 95-800-962-4041 Esp. 
SCHOOLMART 
TEL 95-800-285-2662 

Guadalajara 

INGENIERIA EN SISTEMAS 
Av. M. Avila Camacho 1465 
S.H. C.P. 44260 Guadalajara 
Jalisco, Mexico 
TEL 823-1007 Fax 823-790B 

Monterrey 

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

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 95-800-937-9777 
WEST (Internacional - Ingles) 
TEL 95-800-325-8641 

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

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



¿ "Dónde podemos comprar calculadoras Texas Instruments"?, Distribuidores y Almacenes: 

Es un privilegio para nuestros distribuidores y almacenes servirles calculadoras marca Texas 
Instruments 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, asi que les sugerimos comparen con varios de 
ellos. 

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 

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

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

Ciudad México 
Toni Visa (Almacén) 
Av Alvaro Obregon # 243 
Colonia Roma CP 06700 
México D.F. 06700 
TEL 207-8811 
FAX 511-5504 

Abastecedora LUMEN SACV 
Avenida Toluca # 481 
COL Olivar De Los Padres 
México D.F. 01780 
TEL 683-5211 
FAX 683-5211 

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

QUE SIRVEN TODO EEUU Y 
AFP SCHOOL SUPPL Y 
TEL 95-800-962-4041 Esp. 
SCHOOLMART 
TEL 95-800-285-2662 

Guadalajara 

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

Monterrey 

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

Grupo Editori.al lberoamérica 
(varias Librerías) 

Nebraska 199 COL Nápoles 
México D.F. 0381 O 
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 Aimacenes: 
WALMART de México 
SAM's CLUBS (varios) 
Office Depot Mexico (varios) 

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

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

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