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Resell-1as de libros

Las publicaciones periodicas en educacion maternatica
en Venezuela. Apuntes para una Historia

Resumen

Se intenta un recorrido por las publicaciones, vinculadas con la EducaciOn Matematica,
que han circulado en Venezuela durante las decadas comprendidas entre 1960 y 1990.
Se abarcit desde el trabajo pionero dirigido por el profesor Jose Alejandro Rodriguez,
publicado en la Revista Educacion (Ministerio de Educaciem de Venezuela) en 1963,
hasta la publicaciOn oficial de la Asociacien Venezolana de EducaciOn Matematica
(ASOVEMAT) (Revista Enselianza de la Matematica). Se da informaciOn acerca de
las publicaciones editadas en insfituciones como la Universidad de Oriente, Universidad
Nacional Experimental del Tachira, el Institut° PedagOgico de Barquisimeto, el Institut°
Pedagogic° de Maracay, y la Sociedad Venezolana de Matematica. El trabajo es
preliminar y constituye solo el esbozo de una investigaciOn de mas largo aliento que
apenas cornienza [Nota: Este trabajo fre presentado en el ler. Congreso Venezolano
de Edueacien Maternatica, celebrado en Maturin en 1993, y habia permanecido inedito
hasta ahora.]

IntroducciOn

En 1972, durante la Tercera Conferencia Interamerieana sobre EducaciOn Matematica
(CIAEM), celebrada en Bahia Blanca (Argentina) se serial() que las publicaciones
dedicadas a problemas de la ensenanza de la Matematica no hail alcanzado un ni yel de
desarrollo comparable con el de la producciOn de textos escolares; para ese moment()
era muy rnarcada la escasez de material bibliografico dedicado a problemas de la
didactica de la Matematica, parficularmente publicaciones periodicas y artieulos en
reyistas de Matematica. En esa conferencia se concluyel que era impostergable dotar a
la region con una publicacienperiOdica dedicada a la dinactica de la Maternatica ya que la
actividad que en este camp° se realiza a nivel mundial es eada vez mas amplia.
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Han transcurrido mas de dos decadas desde que se realize la Tercera CIAEM y hoy
la comunidad de Educaci6n Matematica de Venezuela, puede mostrar orgullosa su
Revista Enserianza de la Matematica, Organ° divulgativo de la ASOVEMAT, cuyo pri-
mer n6mero vio luz justainente veinte alms despues de la Conferencia de Bahia Blanca.

La revista Enserianza de la Matematica constituye un signo de la madurez que ha
alcanzado la Educacion Matematica en Venezuela; en efecto, si nos atenemos a lo que
sefialan Aliberas, Gutierrez e Izquierdo (1989), la mencionada publicaciOnproporciona
un espacio para que quienes esten interesados en el desarrollo y en el mejorainiento de
la calidad de la ensefianza de la matematica en el pals puedan intercambiar sus puntos
de vista, experiencias, inquietudes y planteamientos. Enserianza de la Matematica ya
ha alcanzado su volumen miner° tres, a razOn de tres mitneros por volumen; dicho asi
no se hace justicia a la labor titanica que ha debido realizar su Comite Editor, el cual
se mantiene casi lntacto des& sus inicios.

Se ha querido aprovechar la realizaciOn del Primer Congreso Venezolano de Edu-
caciOn Matematica para contar un poco de la historia que hoy continfia a traves de la
Revista Enserianza de la Matematica.

Los proyectos

La intencinn de desarrollar una publicacion venezolana dedicada a la enserianza de la
Matematica se ha manifestado en varias oportunidades. Se tienen noticias de al menos
tres intentos orientados en esta direcciOn.

Proyecto de Mauricio Orellana y Saulo Rada

A finales de 1979, Mauricio Orellana y Saulo Rada presentaron ante la Direccinn del
Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enserianza de la Ciencia (CENAMEC) tin
proyecto para publicar la revista EDUMAT (Educacien Matematica), la cual seria se-
mestral y en cuyo Comite Editor debian estar representadas todas las instituciones del
pals involucradas en la problematica del mejoramiento de la enseilanza de la matematica.

El proyecto Orellana-Rada serialaba que la revista EDUMAT debia tener las
caracteristicas que se muestran en el cuadro siguiente:

ARTICULOS Y SECCIONES FIJAS

1. ArtIculos sobre Educacion Matematica, los cuales pueden referirse a:

▪ ensenanza de un tema en particular,
▪ descripci6n de los aportes y debates que hayan tenido en algun Congreso Nacional o Internacional,
la descripci6n y conclusiones de alguna experiencia educativa relacionada con la en sefianza-apren-

dizaje de la maternatica,
el estudio de alguna metodologfa novedosa en el proceso de enselianza y aprendizaje quo pueda

aplicarse al caso de la matematica, al estudio y co mparaci6n de diversos programas (contenidos
programaticos) y de algirn diserio curricular relacionado con matematica,

cualquier otro articulo susceptible de ser incorporado a la revista debido a su importancia y
conexiones o semejanzas que pueda presentar con la Educaci6n Matematica lo cual sera definido
por el Comite Editor de la Revista.

OBSERVACION: Al referirnos al campo de la Educacion Matematica, incluimos en esta lo relacio-
nado con la ensefianza de la Estadistica y de la Computacion.
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2. A efectos de mantener un balance en lo referente a la publicaciOn de los articulos pare los tres
niveles de ensefianza se recomienda que cada numero de la revista contenga entre cuatro y seis
articulos, con una distribuciOn porcentual aproximada a la que sigue: Educacion Primaria, 30%;
Educacien Media, 50%; Educacithri Superior, 20%.

3. Los articulos a que se refieren los puntos 1 y 2, deben ser producidos especialmente para la revista;
sin embargo, se padre incluir en cada ntimero la traduccion o reproducciOn de algLin articulo que
haya aparecido en otra revista o actas de Congresos, una vez solicitada la autorizacion corres-
pondiente. La inclusien de este tipo de articulo queda a juicio del Comite Editor, pero en cualquier
caso solo se admitira un (1) articulo de este genero en cada nOrnero y ello se tomara en cuenta
para el calculo de los porcentajes especificados en 2.

4. En cada numero se incluira una entrevista a alguna personalidad destacada en el campo de la
matematica o de la educaciOn matematica, o de alguna otra especialidad relacionada. En lugar
de la entreviata puede colocarse, eventualmente, la transcripcien de algun debate.

5. SECCIONES FIJAS
5.1 SecciOn de problemas quo proponga entre 5 y 8 problemas en especial de Educacion Media y

para lo cual se aprovechara el banco de problemas que se ha preducido para las Olimpiadas
Matematicas Venezolanas. En los problemas se debe indicar el nivel de exigencia de acuerdo
con el alio que cursan los alumnos y en el nUmero siguiente deben ir las soluciones dadas por
los lectores o por el Camila Editor.

5.2 SecciOn de notes hist6ricas o "curiosidades" de Is matematica con una extensi6n maxima de
tres paginas tipeadas a maquina, en pagina tarnatio carte y a doble espacio.

5.3 SecciOn de Noticias. En esta se incluiran noficias internacionales y nacionales; entre las noficias
nacionales se incluye Is informacien acerca de carreras nuevas, realizacion de conferencias,
seminarios o congreso, ofertas de empleo, notas personales y en general toda aquella noticia
quo sea OM para la descripci6n del acontecer matematico del pals.

5.4 Callas al Editor.

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

I Encuentro de profesores de matemitica del estado Monagas

En el cuerpo de Conelusiones y Recomendaciones emanado del I Encuentro de
Profesores de Matematica del Estado de Monagas se sehalO la necesidad de desarrollar
un medio que permitiera dare difusiOn a los esfuerzos que se realizan para mejorar la
fonnacien del estudiante y del docente de Matematica de nuestro pals.

Primera reunion de coordinadores de programas de investigacion
y de posgrado en enseilanza de la matematica de la UPEL

Esta reunion se IlevO a cabo el 18 de Juni° de 1990, convocada por el bhicleo de
InvestigaciOn del Departamento de Matematica, del Institut° Pedag6gico de Barquisi-
meto, coordinado por el profesor Martin Andonegui. Para esta prirnera reuniOn "se

considera conveniente la ediciOn de una publicacian que, entre otras cosas, sirviera
para difundir los esfuerzos e inquietudes que en torno a la enserianza de la maternal-icy
se realizan en nuestro pals"; el no baber podido concretar plemunente esta idea y la
vigencia de los plantearnientos que la sustentan, hizo necesario considerar de nuevo el
asunto en la Segunda Reunion.

Uno de los profesores que respondieron al llamado formulado por Andonegui fue
Alexis Rodriguez, profesor del Institut° PedagOgieo de Caracas, quidn propuso "la
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fonnaciOn de un Comite de Rechtecion de una Revista en Ensefianza de la Matematica
que se encargue de recopilar los distintos trabajos existentes en los PedagOgicos y otras
instituciones, que solieite resilmenes de tales trabajos y autorizaciOn a sus autores para
set publicados en esa tat revista y que invite a todo interesado en la ensefianza de la
Matematica a participar de alguna manera en este proyecto."

Como argumentos para sustentar su proposiciOn, Rodriguez expuso los siguien-
tes:

1. La ensefianza de la maternatica en Venezuela cada dia reclama de mayores esfuerzos
de parte de los que somos responsables de realizar esa tarea a los distintos niveles de
nuestra eclucaciOn.

2. Se cuenta con profesionales con la suficiente preparaciOn que pueden dar una
respuesta a las distintas dificultades que surgen en la ensehanza de nuestra disciplina.

3. Cada vez es mayor el mimero de profesores calificados, con posgrado en el exterior,
y de otros que se ban formado y se estan formando en el propio pals. Estos
profesionales son capaces de reconocer, abordar y resolver los clistintos problemas
que surgen en la ensefianza de la matematica en Venezuela.

4. Se cuenta ya con un namero creciente de trabajos de ascenso que estudian algan
aspect° de la ensefianza de la matematica en los distintos niveles de nuestra educaciOn
que es necesario difundir pues se corre el riesgo de que pasen inadvertidos y se
conviertan en algo inexistente,

5. El desarrollo de los distintos programas de posgrado permite prever la realizacion
de distintos trabajos de grad° que bien merecen la pena ser publicados y conocidos.

6. Es necesario crear un vehicuto de intercambio de experiencias que recoja resultados
de encuentros y reuniones relativas a la ensefianza de la matematica. Creemos que
estamos en capacidacl junto con representantes de los distintos programas de pos-
grad° en ensefianza de la matematica, y de los departamentos de matematica de los
PedagOgicos de conformar un Comite de Redacci6n de una Revista de enseitanza
de la matematica que filen puede set financiada por la UPEL y que puede servir
de centro de recopilaciOn y difusiOn de tantas inquietudes, esfuerzos y reflexiones
que sobre la ensefianza de la matematica se realizan en nuestro pals.

Sin embargo, el no haber podido concretar plenkunente la idea de fiindar urm
publicacien periOdica en Educacion Matematica y la vigencia de los planteamientos que
la sustentan, hizo necesario que se ineluyera el asunto en la agenda a considerar en la

segunda reuniOn.

Segunda reunion de coordinadores de programas de investigacion de
posgrado en enselianza de la matematica de la UPEL

Esta se llev6 a cabo en el Institut° Pedag6gico de Maracay (IPMAR) durante los dias
22 y 23 de abril de 1991, bajo la direcciOn del profesor Fredy Gonzalez, Coordinador
de InvestigaciOn del Department° de Matematica, del IPMAR, y de la profesora
Miriam Mireles de Paz, coordinadora de la Maestria en Ensehanza de la Matematica
del IMPAR, tuvo entre sus propOsitos el siguiente:
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"5) Contribuir a la divulgaciOn de la investigaciOn en enserianza de la
maternatica que se realiza en nuestros institutos dando a conocer
trabajos, proyectos, e investigaciones realizadas."

Para colaborar en el logro de este proposito, en la Segunda Reuni6n se organizo una
mesa de trabajo cuya misi6n consisti6 en: Considerar un proyecto para la creaciOn de
una PublicaciOn Venezolana sobre Educacion Maternatica.

Para esta oportunidad se pidio a cada delegaciOn participante que presentara, por
escrito, proposiciones especificas en torno a los siguientes aspectos.

a) Posibles nombres para identificar la publicaciOn; b) Objetivos; c) Secciones;
d) Politica Editorial; e) Caracteristicas del equipo que se encargaria de la
direcci6n de la publicaciOn (Consejo editorial, Comite de redaccion, ComisiOn
ad hoc, Comisiones de arbitraje; f) Tipo (Revista, Boletin, Anuario, Monogra-
fia); g) Periodicidad (trimestral, semestral, anual).

En esta segunda reunion particip6 una numerosa representaciOn de profesores de
matematica provenientes de diversas regiones del pals, entre quienes se destacan:
Mauricio Orellana (quien pronunci6 Ia conferencia inaugural), Jorge Salazar, Julian
Rojas, Alfredo Ledezma, Karim Afcha, Blanca Quevedo y Martin Andonegui; este
ultimo present6 una interesante propuesta la cual, junto con las de Mauricio Orellana
y Saulo Rada (1979) y la de Alexis Rodriguez, constituye la tern de proyectos de
publicaciones en EducaciOn Matematica en Venezuela, que hasta ahora hemos podido
ubicar.

El proyecto que Andonegui presentO en Maracay sehalaba la necesidad de desarro-
llar una publicaciOn periedica que permitiera lograr los siguientes objetivos.

1. Brindar oportunidad a los docentes e investigadores para exponer sus ideas,
proyectos, resultados de sus investigaciones, sugerencias didacticas, etc. relativos
al campo de la enseilanza de la matematica.

2. Difundir entre los docentes de matematica de los diversos niveles educativos,
informaci6n relativa a diferentes aspectos de la ensenanza de la matematica.

La estructura propue,sta por Andonegui planteaba las siguientes secciones
2.1 Editorial
2.2 SecciOn de articulos

2.2.1 Aspectos teOricos acerca de la Matematica y de su enserianza: cuestiones epistemolOgi-
cas, teorias del aprendizaje y de la instrucciOn, tendencies, aspectos de la ensehanza de la
matematica comb discipline autonoma...
2.2.2 Reportes de investigaciones en el campo de la ensehanza de la matematica.

2.3 Secci6n DIDACTICA
2.3.1 Sugerencias didacticas para la ensefianza-aprendizaje de temas concretos.
2.3.2 PresentaciOn de juegos matematicos (fiche complete, ubicacion en los . progamas esco-

lares).
2.3.3 Resehas historicas (sobre un autor o un capitulo de la matematica, evolucion de la
transposiciOn diclactica de algunos temas...).

2.4 Seccion PROBLEMAS
2.4.1 Propuesta de problemas (escolares y no rutinarios).
2.4.2 Presentaci6n de la solucion a los problemas propuestos.

2.5 Rese lhas y Anuncios
2.5.1 Resefias bibliograficas (libros y revistas recibidas).
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2.5.2 Resefias de eventos celebrados (jornadas, reuniones de trabajo.)
2.5.3 Anuncios de eventos futures, de programas institucionales (posgrados, publicaciones
cursos...).

2.6 Seccion del LECTOR
2.6.1 Correspondencias, sugerencias,...
Las fuentes de las que se nutriria la publicacien propuesta per Andonegui podrian ser.

3.1 Tesis de posgrado y de pregrado, trabajo de ascenso (ya presentados y futures).
3.2 Ponencias presentadas en jornadas, seminaries y otros eventos analogos.
3.3 Informes de trabajos, investigaciones, generados en los cursos de posgrado en Ensefianza de

la matemetica.
3.4 lnformes de trabajos, investigaciones, generados en los curses de pregrado relacionados con

la Enserianza de la Matematica (v.g. Educaci6n Matematica, Metodologia de la InvestigaciOn).
3.5 lnformes, proyectos, materiales de apoyo didactic°, preparados per los Institutes adscritos a la

U PEL y/o por equipos de investigaciOn, o individualmente, en los Departamentos de Maternatica
de los mismos Institutos.

3.6 Trabajos preparados por docentes e invesfigadores en ensefianza de la matematica en ins-
tituciones distintas a la UPEL.

3.7 Aportes de los docentes de matematica en ejercicio.
3.8 Eventualmente, traducciones de publicaciones foraneas.

La mesa de trabajo que discutio el asunto en la Segunda ReuniOn arribO a las conclusio-
nes siguientes:

1) Pareci6 existir consenso entre los participantes en cuanto a la necesidad de que se
edite unit publicaciOn venezolana sobre EducaciOn Matematica.

2) Dicha publicaci6n debe tener un catheter perifidico, ser de alcance nacional y teller
la posibilidad de llegar a todos los docentes de maternatica.

3) Debe constituir un material de referencia para los docentes en ejercicio, quienes
podran encontrar en ella sugerencias, apoyo, ayuda, etc. para mejorar la labor que
realizan en sus respectivas aulas

4) La ediciOn de la publicacion debe constituir un esfuerzo conjunto entre las
diferentes instituciones nacionales que, de una u otra forma, tiene que ver con la
formaciOn de profesores de matematica (Instituros pedag6gicos, Facultades de
educaci6n, departamentos de posgrado, CENAMEC).

5) Es necesaria la constitucion de un Comite promotor que elabore un proyecto; este
Comite Promotor, no necesariamente sera el mismo Comite Editor.

6) El hecho de contar con el apoyo institucional de la UPEL (Vicerrectorados de
Docencia y de InvestigaciOn y Posgrado) crea condiciones favorables para que la
publicaciOn, efectivamente, pueda concretarse.

7) Parece conveniente hacer enfasis en una publicaciOn periOdica, sin dejar de prestar aten-
cien a otras posibilidades como lo son la elaboraciOn de resfunenes, boletines, informes
de avance, y pequeiias monografias sobre temas especlficos, libros, cuademos.

8) La publicaciOn debe dar cabida a los aportes que hagan los propios docentes sobre
la base de la experiencia acumulada por ellos durante el ejercicio de su labor
acadernica y/o de investigacion.

9) La publicaciOn debe instrumentarse de tal modo que se garantice su continuidad,
para que no le ocurra como a las otras publicaciones que le han antecedido
(Matemktica Elemental (1967) y Revista Matetnntica (1977), ambas del PedagO-
gico de Barquisimeto.)

10) Resulta absolutamente conveniente, necesario y justo que el esfuerzo por editar
unit publicaciOn venezolana sobre ensehanza de la matematica, sea compartido con
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el CENAMEC, dada la extraordinaria labor que este organismo ha venido Ilevan-
do a cab° en pro del mejoramiento de la ensefianza de la matematica en Vene-
zuela.

Ademas, se constituyO un Comite Promotor de una publicaciOn periOdica venezolana
sobre Educacion Matematica el cual qued6 integrado por Fredy Gonzalez (PedagOgico
de Maracay), Martin Andonegui (Pedagogic° de Barquisimeto) y Maria Teresa Centeno
(Pedagogic° "Siso Martinez").

El proyecto: Temas de educacian matematica

El comite promotor, que se nombre en Maracay durante la Se gunda Reunion, reahnente
no funcion6 como tal; sin embargo, dos de sus miembros (Gonzalez y Andonegui)
compartieron inquietudes y gestaron un proyecto de revista que se titularfa Temas de
Educacion Matematica la cual tendria la siguiente estructura:

Propositos

1. Contribuir a la clivulgacien de la imestigacion en enserianza de la Matematica que
se realiza en Venezuela.

2. Promover la discusiOn de diferentes propuestas didacticas en terminos de su posible
aplicaciOn en el proceso de ensefianza y aprendizaje de la matematica en los
distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo Venezolano.

3. Difundir las innovaciones educativas o experiencias didacticas que los profesores
de matematiea hayan ensayado, en sus correspondientes sitios de trabajo.

4. Contribuir a despertar y estimular vocaciones tanto panel estudio de la matenratica
como para su ensefianza.

5. Sugerir maneras de abordar o enfocar la enseilanza de ciertos temas matematicos
especificos incluidos en los programas correspondientes a los distintos niveles y
modalidades del Sistema Educativo Venezolano.

6. Servir de medio para que los miembros de la comunidad nacional de docentes de
matematica puedan establecer vinculos de profundo acercamiento y compartir
aspiraciones a favor del mejoramiento de la calidacl de la educaciOn matematiea
de la poblaciOn venezolana.

7. Divulgar los temas matematicos que por su relevancia, actualidad, pertinencia e
implicaciones sean de utilidad para los docentes de matematica segfin el nivel o la
modalidad en la cual se desempeilen.

8. Proyectar las aplicaciones que los hallazgos de las investigaciones en Educacian
Matematica pudieran tener sobre el proceso concreto de ensehanza y aprendizaje
de la matematica a nivel de aula.

9. Constituir una fuente de referencia para los docentes de matematica en ejercicio,
donde estos puedan hallar sugerencias, apoyo, ayuda, para mejorar la labor que
realizan en sus respectivas aulas.

10. Constituir un medio de expresien a naves del cual los profesores de matematica
y los investigadores en educacian matematica puedan exponer, compartir y
proyectar los resultados de sus indagaciones y experiencias didacticas relacionadas
con el proceso de ensefianza-aprendizaje de la matematica.
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11. Contribuir a la formacion teOrica de los profesores de matematica mediante la
divulgaciOn de cuestiones histOricas, filos6ficas, epistemolOgicas, sociales, psico-
lOgicas, curriculares, instruccionales y evaluativas relacimmdas tante con la
matematica como con su ensehanza y aprendizaje.

12. Servir de instrumento para la proyecciOn de los resultados, conclusiones y recomen-
daciones producidas en jornadas, foros, encuentros, reuniones, seminaries, talleres
cualquier otro event° relative a la ensefianza de la matematica realizado en el pals.

13. Mantener infonnada a la comunidad nacional de profesores de matematica en torno
a las actividades de posgrado y actualizacion que ellos podrian realizar con mi-
ras a incrementar la calidad de su desempefio profesional.

Editorial

Esta secciOn estaria bajo la responsabilidad del Comite Editorial o Consejo de
RedacciOn. El mismo debera estar en concordancia con la politica de la Revista la cual
se expresa a (raves de sus propOsitos. El Editorial no es una resefia del contenido de la
publicacien sino un medio para expresar un punto de vista, una opinion acerca de algtin
acontecimiento de significativa relevancia para el quehacer educativo matematico del
pals; o tambien para desarrollar algtin planteamiento que, a juicio de los responsables
de la Revista, pudiera constituir un motive para iniciar una discusien, polemica debate
academic° en el seno de la comunidad educativa matematica del pals.

El Comite Editorial o Consejo de Redaccion, a haves del Editorial correspondiente
a cada uno de una serie de ntimeros sucesivos de la Revista podia darle continuidad al
desarrollo de la polemica prgpuesta, sugerida o iniciada hasta que lo considere
suficiente. De ser asi esta secciOn debera estar en estrecha conexion con la SecciOn
"Escriben nuestros lectores", en la cual se debe dar cabida a la opinion que estos en
torno a los planteamientos del Comite Editorial o Consejo de RedacciOn.

Arteculos

Estos se conciben como reflexiones tedricas o reportes de investigaciones culminadas
que hayan abordado algan aspecto relacionado con la EducaciOn Matematica. Esta
secciOn darti cabicla a aquellas contribuciones que tengan que vet- con cuestiones techicas,
fildsOficas, epistemolOgicas, sociolOgicas, curriculares, metodolOgicas, relacionadas
con la matematica y/e su ensefianza; su redacciOn, elaboracien y presentaciOn debe
ajustarse a las normas que, para la publicacion de articulos cientificos han sido
convencional e internacionalmente convenidas.

Sugerencias didacticas

En esta seccion se incluiran trabajos de cuyo contenido los docentes de matematica
pueclan extraer recomendaciones, orientaciones, ayuda o apoyo teOrico 0 practico para
mejorar la labor que realizan en sus respectivas aulas.

Aqui los docentes podran dar cuenta o exponer las experiencias exitosas concretas
que hayan puesto en practica durante el ejercicio de su labor.

Tambien se dard cabida en esta secciOn a aquellos trabajos que, de manera concreta,
ofrezcan recomendaciones, sugerencias u orientaciones para la ensefianza de temas
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especificos de los programas de matematica correspondientes a los diferentes y/o
modalidades del sistema educativo venezolano; estas contribuciones pueden incluir:
descripciOnponnenorizada de algfin juego didactic° acompaiiada de la reseria de alguna
aplicacion especifica, la planificacion ideal de una clase para abordar un detenninado
tema, etcetera.

Reselia bibbografica

PresentaciOn y/o analisis de libros relacionados con la EducaciOn Matematica. En este
caso se trata de un comentario critic° sobre algiin texto cuya lectura se desee estimular.

La reseria debe contemplar, al menos, los siguientes aspectos: enumeraciOn breve
de los principales aspectos del contenido de la obra resefiada, sefialtuniento del sistema
y la validez de la exPosiciOn, y las tecnicas literarias empleadas, identificaciOn de las
aportaciones del autor, y la opinion acerca de la trascendencia, pertinencia y necesidad
que pueda haber en que los docentes de matematica la consulten, es decir, qua puede
buscar y que puede encontrar un profesor de matematica que consulte la obra que se
comenta.

zQue hay en investigacion?

En esta seccion se nude cuenta de las investigaciones en proceso o culminadas; debe
incluirse:, problema abordado, metodo, resultados parciales o finales, discusiOn,
conclusiones y recomendaciones mas importantes cuando se trate de una investigaciOn
ya concluida.

Escriben nuestros lectores

En esta secciOn se incluiran aquellas cartas o algUn otro tipo de correspondencia que
los lectores de Temas de Educacion MatemAtica hagan al Comite Editorial y las que den
cuenta de opiniones, sugerencias recomendaciones para el mejoramiento de la publica-
ciOn; o, tambien, las que consignen su punto de vista acerca de planteamientos hechos
en alguno de los Editoriales.

Noticias

En esta seccion se resefiaran las activifiades vinculadas con el quell:deer educativo
matematico nacional e internacional; para ello se infomtara acerca de eventos tales
como: Olimpiadas de matematica, gestiones de la Coordinacien de Matematica, del
CENAMEC, encuentros regionales o nacionales de profesores de matematica, apertura
de cursos de posgrado, o actualizacien, relacionados con la ensefianza de la matematica.

Ademas se incluira infonnaciOn relativa a actividades programadas: talleres, foros,
congresos, conferencias, relacionadas con la ensefianza de la matematica; tambien se
dara informaciOn sobre diversos aspectos curriculares de los programs de posgrado
en educaciOn maternatica.
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Problemas

En esta seed& se publicard el enunciado de problemas cuyo abordaje puede dar lugar
a bUsquedas interesantes, atractivas y novedosas por parte de profesores y estudiantes.
La idea es que se produzca una importante vinculaciOn entre la Revista y sus lectores;
estos podran enviar sus respuestas y entre estas se seleccionara la mejor en terminos de
correcciOn, sencillez, precision y elegancia matematica; la solucion escogida sera
publicada con indicacien de los dittos acadernicos de su autor. Los lectores tambien
podran proponer problemas, para ello deberan enviar el enunciado del problema con la
correspondiente soluciOn que el proponente ofrece. A los problemas sugeridos por los
lectores se dará el mismo tratamiento que a los propuestos por los responsables de,la
Revista.

Un prototipo de lo que seria el primer ntimero de Temas de Educacion Matematiea
fue sometido a la consideracifin de un grupo de los profesores que asistieron al II
Encuentro de Profesores de Matematica de las Regiones Nor-Oriental, Insular y
Guayana, y que fueron convocados a una reuthOn extra-encuentro para que revisaran
el prototipo y le hicieran las observaciones pertinentes. Entre quienes participaron en
esta reunion estuvieron: Alfredo Ledezma, Fredy Gonzalez, Martin Andonegui,
Cipriano Cruz, Estrella Suarez, Walter Beyer, Pedro Alson, y Carlos Medina.

Sin embargo, el Comite Organizador del II Encuentro ya habia dado cumplimiento
al mandato que habia recibido durante el I Encuentro en el sentido de editar una revista
de ensehanza de la matematica; el Comite aspiraba que estuviera lista para los dias del
II Encuentro; razones de fuerza mayor impidieron que ello fuera asi. No obstante el
advenimiento de la revista Ensefianza de la Matentatica era solo cuestifin de tiempo.

Los proyectistas de Temas de EducaciOn Matemktica salieron con la idea de apoyar
una iniciativa que ya habia comenzado a pisar con firmeza el terreno de los hechos
concretos y, en Barquisimeto, en el marco de la III Jornada Centro Occidental de
Educaciapn Matematica (Abril de 1993) decidieron dare pleno apoyo a la revista
Ensefianza de la Matematica la cual, hoy por hey, es la revista de los profesores de
matematica de Venezuela.

Las otras revistas

Hemos dicho ya que la revista Enseilartza de la Matematica es un signo de la madurez
de la comunidad de educadores matematicos de Venezuela; hasta hace muy poco tiempo
los grupos venezolanos interesados por la Matematica se movian en la direcciOn de dos
vectores de extremos distintos; por un lado los guiaba el interes de desarrollar la
matematica misma; por otra parte, sentian alguna preocupacion por el mejoramiento
de la enseilanza. Su preocupaciOn primera la constituia la blisqueda de un mayor
conocimiento de la matematica y la promocion de la investigaciOn en este campo; sus
publicaciones y los temas de las agendas de sus reuniones asi lo evidencian; sin embargo,
los problemas surgidos en el campo de la enseiianza de la maternatica han captado cada
vez mas su atenciOn y hoy en dia hay grupos dedicados predominantemente a la
Educaciem Matematica, ejemplo de ello es la ASOVEMAT.
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Educacion (1962)

Esta the una publicacion editada por la Direccifin Tecnica, del Ministerio de Edueacion
de Venezuela a partir de 1939. Esta revista, en su mitmero doble 99-100 de agosto de
1962, incluyo unarticulo de Gaston Mialaret titulado "La Ensefianza de la Matematica",
como un valioso aporte de catheter diclactico-pedagOgico alrededor del tan debatido y
universal problema de la ensefianza de las matematicas; el trabajo pretendia ofreeer
"muy juiciosas observaciones encaminadas al mejor esclarecimiento y comprensiOn de
las multiples difieultades que suelen presentarse a Raves del proceso de ensefianza y
aprendizaje de la matematiea" (p. 64).

Otro ntimero de la revista Educacion, el ntimero doble 103-104 correspondiente al
Vol. XXIV de abril de 1963, tuvo catheter monografico y se dedicO integramente a
publicar la que quizas constituye la primera investigaciOn en educaciOn matemAtiea
llevada a cabo en Venezuela. Se Rata de la "evaluaciOn de la ensefianza de las
matematicas en los lieeos de Venezuela"; este monumental estudio estuvo dirigido y
coordinado por el profesor Jose Alejandro Rodriguez, y en el equipo de investigadores
participaron, entre otros, Belgica Parra y Julio Villalobos.

Matematica elemental (1967)

El Instituto PeclagOgico de Barquisimeto, a traves de su Departamento de Matematica,
patroeinO la publicacion de Matematica Elemental, una publieacion trimestral, euyo
Mimero apareei6 en febrero de 1967, dirigida a profesores y estudiantes de ensefianza
media y oielo propedeutico de algunas carreras universitarias y entre euyos propOsitos
estaban:

"...reflejar la realidad cambiante que caracteriza a la matematica de hoy
y analizar los aspectos didacticos de interes para la Educacion Venezo-
lana, especialmente aquellos aplicables a la Ensefianza Media...; satis-
facer las aspiraciones de un vasto sector del profesorado de
matematica que siente la necesidad de actualizarse y mantenerse al dia
en los diversos tOpicos de una asignatura que este siendo objeto de
revisiones sustanciales. No es una publicaciOn para especialistas, pero
si procurara servir de instrumento de superacion y de estimulo en la
diaria tarea docente..."

Ademas de lo anterior, Maternatica Elemental constituia una publicaciOn sensible a las
innovaeiones que los docentes ensayaran en su sitio de trabajo las cuales, una vez
confirmada su eficacia, sedan difundidas entre la generalidad de los institutos de
edueaciOn media, a traves de Didactica, una de las seeciones que integraban la
publicaciOn, por medio de la cual se aspiraba unificar criterios en la solucien de los
problemas que pudieran estar confrontando los docentes en sus respectivos sitios de
trabajo.

Dicha revista tambien se preocupaba de atender a los estudiantes, particulartnente
los del nivel medio; en este sentido incluia no s6lo material relaeionado con los diversos
temas de los programs de matematiea de dicho nivel sino, ademas todo aquel que
pudiera servir de aliciente a sus inquietudes y despertar su vocaciOn por el estudio de
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la maternatica. Esta publicacion tuvo una vida efimera, y de hecho solo se produjeron
ties rulmeros (febrero, mayo y octubre de 1967).

Revista de Matematica (1973)

En mayo de 1973 los profesores de matematica de la Universidad de Oriente, dirigidos
por Jose Vivenes, decidieron publicar la Revista tie Maternatica, la cual se proponia
"cooperar en la construcciOn de un clima de intercambio, de comunicacion de los
problemas e inquietudes que mueven a quienes, de una u otra forma, estan vinculados
al trabajo con la matematica en Venezuela." En el primer mimero, Vivenes presento
un articulo "La ensefianza de la matematica en la discusiOn internacional."

Para su segundo mimero, la revista pasep a llamarse Revista tie Matemkticay Fisica,
ya que incluiria tambien trabajos en esta tiltima; sin embargo, mantuvo sus objetivos
primigenios: ser medio de expresiOn y comunicacion entre las personas interesadas en
la matematica y la %tea en Venezuela. Vivenes tambien incluyO un arficulo vinculado
con la enseilanza de la matematica: "Los conocimientos que debe poseer un profesor
de matematicas de bachillerato.

A esta publicacibn le seguimos la pista haka su ntimero 27, publicado en el lapso
septiembre-diciembre de 1981; asi que la informaciOn que tenemos es que se mantuvo
durante ocho altos; en los illtimos ntimeros fueron incluidos tres trabajos (uno por
ntimero) todos firmados por gente vinculada con el CENAMEC: El proyecto Mat CB01
(entrevista a Saul° Rada en el Vol. VII, No. 25, Enero-Abril de 1981); Nuevas
tendencias en la enseilanza de la matematica (Gisela Marcano, Ines de Orellana, Saulo
Rada; Vol VIII, No. 26, Mayo s-Agosto de 1981); Aporte del CENAMEC al mejora-
miento de la enseilanza de la matematica (Gisela Marcano, Ines de Orellana, Sauk)
Rada, Vol. VIII, No. 27, Sept-Dic. de 1981). Sin embargc, el contenido predominante
de esta publicaciOn, en sus dos versiones, estuvo orientado hacia la matematica y la
fisica.

Aleph sub cero (1975)

Esta fue (j,es?) una publicacion trimestral del Departamento de Matematica de la
Universidad Nacional Experimental del Tachira, dirigida por el profesor Tomas Neira
y que public() su primer rulmero en diciembre de 1975, con el siguiente contenido: De
lo infinito lo mas pequelio (Tomas Neira); Fundamentos de las matematicas (Francisco
Mendoza); Divisibilidad por tres (Judo Cortes); La escuela intuicionista de la materna-
°ea (Ruben Preiss); Falacias en las demostraciones matematicas (halo Cortes). No
sabemos'que ha pasado con esta publicacien.

Revista Maternatica (1977)

En 1977, y tnotivado por las sugerencias y recomendaciones presentadas en la IV
Conferencia Interamericana de EducaeiOn Matematica, un grupo de profesores ailscritos
al Departamento de Matematica del Institut° PedagOgico de Barquisimeto decidiO crear
Revista Matematica, una publicacion semestral "dirigida a profesores de secundaria y
a estudiantes de matematicas que cursan licenciatura o pedagogia."
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Esta publicacion contenia:

"...articulos de opinion sobre Educacion Matematica y, en menor por-
centaje, algunos articulos de investigaciOn, experiencias de los profe-
sores en la asignatura y forma didectica de enfocar ciertos topicos
maternaticos, bibliografia conveniente para profesores de EducaciOn
Secundaria y estudiantes de Matematica, actividades desarrolladas por
el Departamento de Maternaticas del IUPEB y otra serie de novedades
que tengan inherencia con el quehacer de dicha asignatura a nivel
nacional e internacional."

Revista Matemeitica pretendiO ser un vehiculo que pennitiera "establecer vinculos de
profundo acercamiento y compartir aspiraciones comunes a favor de una superacion
de la educacien matematica a nivel nacional." Desconocemos el destino que tuvo esta
publicaciOn; entre las personas que pudieran aportar informaciOn sobre la misma estin
los integrantes de su primer Comite Editor: Isabel de Maldonado, Douglas Corder°,
Franklin Lucena y Fernando Barragan.

Acta cientifica Venezolana (ASOVAC)

La ASOVAC dedica cada alio un volumen especial a los trabajos presentados en su
Convencion Anual; desde 1980, en este evento son admitidos trabajos provenientes de
las ciencias sociales, particulannente educacionales, asi como en cada convenciOn se
incluyen no o mas trabajos vinculados con la educaciOn matematica. Desde 1980 hasta
1990 hemos podido identificar 33 trabajos relativos a la ensefianza de la matematica
presentados por profesores representantes de instituciones distribuidas por, practica-
mente, toda la geografia nacional.

Paradigma (1980)

Otra publicacifin que, aun cuando no es especifica del campo de la EducaciOn
Matematica, ha hecho importantes aportes en este ambito es Paradigrna, revista de
componente docente del IPMAR. Esta publicacifin, a lo largo de sus once thios de exis-
tencia (su primer ntimero fue publicado en julio de 1980) y siempre ha dado cabida a
articulos, ensayos y reportes de investigacion cuyo contenido ha sido de particular
relevancia para la ensefianza y el aprendizaje de la matematica en nuestro pals.

El contenido de Paradigrna, vinculado con la ensefianza y el aprendizaje de la
matematica se expresa a traves de las siguientes contribuciones:

"Un modelo para sustentar el contenido de los objetivos en la en-
serianza de la matematica, por Antonio Viviano (Pedagogic° de Mara-
cay); Algunas implicaciones de la teoria de Piaget para la enseiianza de
la matematica a nivel secundario, por Antonio Viviano (Pedag6gico
de Maracay); Los estudiantes Si saben pensar, por Antonio Viviano
(Pedagogic° de Maracay); AplicaciOn de las teorfas de Bruner, Gagne y
Ausubel en la enserianza de la maternatica, por Fredy E. Gonzalez
(Pedagogic° de Maracay); La concepcion de la maternatica y el
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problema de su ensefianza, por Antonio Viviano (Pedagogic° de Mara-
cay); Algunas innovaciones necesarias en los programas de matemati-
ca que se imparten a nivel de educacion media en Venezuela, por Walter
Beyer (Universidad Nacional Abierta); La construcciOn del cono-
cimiento matematico en nifios de educaciOn basica, por Delia Lerner de
Zunino (Fundacien Me-Val); Trascendencia de la resolucion de proble-
mas en Matematica, por Fredy Gonzalez (Pedagogic° de Maracay);
Epistemologia, interdisciplinariedad y didactica de la matematica, por
Jose Vivenes (Universidad de los Andes); Algunas ideas acerca de la
ensefianza de la matematica en la escuela basica, por Fredy Gonzalez
(Pedagogic° de Maracay); Algunas aplicaciones de la teoria de los
grafos en la ensefianza de la matematica, por Walter Beyer (Universidad
Nacional Abierta); COmo desarrollar en los estudiantes habilidades para
resolver problemas, por Cipriano Cruz (Universidad Central de Vene-
zuella), Matematica y Ciencia, por Jose Ramon Ortiz (Universidad Na-
cional Abierta).

Bolelin De La Sociedad Venezolana de Maternatica (1981)

En este boletin, admits de los trabajos de maternatica, se incluyen articulos explicita-
mente vinculados con la ensenanza de la matennitica; ello no es casualidad porque resulta
que la Sociedad Venezolana de Matematica (SVM) tiene entre sus fines el foment° y
la difusiOn de la investigacien matematica y de sus aplicaeiones, el mejoramiento de la
enseilanza de la matematica a s todos los niveles y en consecuencia el estimulo a la in-
vestigacion fundamental y aplicada en Diddctica de la MatemAtica, y el desarrollo de
nuestros recursos matematicos y su orientacion facia la utilizacion Optima de estos en
La soluciOn de los problemas del pals. Resulta significativo destacar que en la publicaciOn
de este Boletin tuvo una alta responsabilidad el profesor Jose Vivenes, como Presiden-
te de la SVM.

Educacion Maternatica (Mexico, 1989)

En abril de 1989 entrO en circulacion en el dinbito nacional la revista Educaciein
Matematica, la cual surgiO por iniciativa de la Coordinacion de la Maestria en
Educacion en Matematicas, adscrita a Unclad Academica del Ciclo Profesional y de
Posgrado (UACPYP), del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), de Ia Univer-
sidad Nacional AutOnoina de Mexico (UNAM). Esta publicacion circula en todo el
ambito latinotunericano gracias a la colaboraciOn del Grupo Editorial Theroamerica,
organizaciOn que se encarga de la produccion y distribuciOn de la revista, debido a un
convenio que concerto el Comite Editorial con esta empresa.

Esta publicaciOn incluye articulos relevantes para la enseiianza de las maternaticas
en cualquier nivel escolar (elemental, , medio, superior), sobre temas como los siguien-
tes: divulgaciOn de la matematica dirigicla a profesores de matemiltica; experiencias
diclacticas, uso de las computadoras en la ensetianza de las matemdticas; investigaciOn
en educacion matematica; aplicaciones de la nwestigaciOn en educaciOn matemdtica en
la ensefianza de las maternAticas.
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Las secciones que contiene educacion matematica son:

Editorial, a cargo del comite de redacci6n; Foro del lector, cartas recibidas de los
lectores; Articulos, todos los articulos seran sometidos a un proceso de arbitraje
anonimo (donde el arbitro no recibe el nombre del autor y el autor no recibe los nornbres
de los Arbitros que revisan su trabajo), a fin de optimizar la calidad de lo publicado;
Problemas y soluciones, problemas originales de especial littera: dirigidos a alumnos
o profesores de matematicas, como los de la Olimpiada de Matematicas, Resefias biblio-
graficas, descripciones breves y analiticas de libros y materiales relacionados con las
matematicas y su ensefianza. Lista de Libros, con los textos recibidos; Notas y noticias,
programa y resell) de actividades e informaciones breves.

Esta revista Ilega con regularidad al Centro de Infonnacien y documentaciOn del
CENAMEC y constituye una fuente muy ütil para los docentes de matematica
latinoamericanos.

Ensefianza de la Matematica (1992,...)

Llegamos asi a Enselianza de la Maternatica, la cual —con sus apenas tres voltimenes-
ya cuenta con un perfil orgullosamente definido y orientado hacia la Educacien
Matematica, como medio de expresion de la ASOVEMAT y de todos los miembros
la comunidad de Educadores Matematicos de Venezuela.

En sus paginas hemos podido disfrutar de las contribuciones de Walter Beyer, Carlos
Cortinez, Fernando Castro, Alexis Rodriguez, Martin Andonegui, , Fredy Gonzalez,
Cipriano Cruz, Ubiratan D'Ambrossio, Alirio Davila, Estrella Suarez, Karim Afcha,
Lidia Gutierrez, y muchos otros destacados miembros de la colectividad de profesores
de matematica de Venezuela.

Aporte del centro de Informacion y Documentacion
del Instituto Pedagogico de Maracay (CIDIPMAR)

Mediante el intercambio y canje con la revista Paradigma, a este centro llega un conjunto
de publicaciones periOdicas, provenientes de varios paises, especializadas en la Educa-
ciOn Matematica; dichas publicaciones son las siguientes: Edueacao e Matematica
(Portugal), Educacion Matentcitica (Mexico), Enselianza de la Matemcitica (ASOVE-
MAT, Venezuela), Epsilon (Espalia), L'Educazione Matematica (Italia), L'Insegna-
mento della Matematica e delle seienze integrate (Italia), Ntimeros (Espana, Islas
Canarias), Paradigma (Venezuela), Petit X (Francia), Revista del Profesor de Mate-
maticas (Chile), Suma (Espafm), Zetetike (Brasil).

Lo que queda pendiente

La comunidad matematica venezolana es muy amplia, su productividad sOlo se compara
en amplitud con su aislamiento internM por ello, resulta dificil aunque impostergable
hacer unbalance de lo que se ha producido. Queda por revisar entre otros: Papeles del
Laboratorio de Matematica, del Instituto PedagOgico de Barquisimeto; Notas
Matematica, de hi Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes; Boletines
Disciplinarios y Multidisciplinarios, del CENAMEC; BoletinEducacion Matematica,
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dirigido por Julio Mosquera' de la Coordinacien de Matematica del CENAMEC, Bole-
tin Trazos de Matematica, editado por la profesora Miriam Mireles, coordinadora de
la Maestria en Ensefianza de la Matematica del Institut° Pedagogic° de Maracay, y que
pensamos es lit mils reciente publicaciOn periOdica venezolana relacionada con la
Educacion Matematica.

Fredy Enrique Gonzalez,
Institut° Pedagogic° de Maracay

Universidad PedagOgica Experimental Libertador

Parra C., e L Salz. (Comps.)
Didictica de las matematicas. Aportes y reflexiones
Paid& Educador, Argentina, 1994.

Los articulos que se presentan en esta compilaciOn se inscriben en una linea de
investigaciOn en didactica de las matemiiticas , que asume un enfoque constructivista
sobre lo procesos de aprendizaje. Constituyen muy buenos ejemplos del tipo de
imestigacion que se realiza en este camp°, de sus relaciones con otras areas del
conocimiento, especialmente con la sicologia genetica, con la epistemologia y con las
matematicas. El lector encontrard ademas de los resultados obtenidos en las investiga-
ciones que se reporta, acercarnientos metodolOgicos distintos que se han ido elaborando
para realizar estudios especificamente didacticos.

Los primeros Quatro articulos versan sobre aspectos generates de los procesos de
aprendizaje y de enserianza de las matematicas y sobre aspectos teOricos de la didactica,
especialmente aquellos que han sido desarrollados por la escuela francesa. Los otros
imam° articulos reportan investigaciones relativas a temas especificos del curricula del
nivel basic°.

Luis A. Santal6, en La matematica para no matematicos desarrolla una retlexion
acerca de las exigencias que los avances del mundo cientifico y tecnolOgico imponen a
La ensefianza de las matemilticas. Contra la idea de format alumnos en las matematicas
puras, defiende la necesidad de "una mezcla coordinada y bien equilibrada de mate-
matica pura y aplicada o de matematica como filosofia y de matemAtica como instru-
mento de calculo." Sugiere despu6s algunas directrices para la ensenanza de ciertos
temas y anexa una bibliografia sobre las aplicaciones de las matematicas a otras areas.

Grecia Galvez, en La didactic:a de lay nuttematicas, presenta una muy clara
introducciOn a este campo cuyo propOsito es "la imestigaciOn cientifica de los procesos
que tienen lugar en el dominio de la ensefianza escolar de las matematicas", por
oposiciOn a la tradiciOn didactica de elaboraciOn propuestas. Caracteriza el tipo
investigacion que se realiza, destacando el hecho de que, en esta corriente, el estudio
de los fenemenos de transposiciOn de eonocimientos pasa por su producciOn (estudios
experimentales), a partir de Los elernentos tearicos que hart desarrollado. Comenta la
forma especifica en que la concepciOn constructivista sobre la adquisiciOn de cono-

I Estoy en deuda con Julio Mosquera por la infohnacion clue me proporciono acerca de los trabajos sobre
ensenanm de la matemthica que aparecen en la Revista Educacion, deiMinisterio de Educacion venezolano:
la revision de esie material esti' pendiente,
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cimientos es asumida en estos trabajos y explica algunos de los conceptos basicos de la
teoria de las situaciones didacticas desarrollada por Guy Brousseau, como la nociOn
misma de situaciam didactica, de problema, de variable didactica de comando. Poste-
riormente, ilustra estos conceptos con un ejemplo ya tipico de situacion didactica. Al

presenta una reflexion sobre la utilizaciOn de los aportes de estas investigaciones
para la formaciOn de maestros.

En el articulo Aprender (por medio de) la resoluciOn de probletnas, Rolando
Charnay plantea, de manera un poco esquematica pero tambiOn muy clara, tres modelos
de ensefianza de las matematicas, el normativo, el incitativo y el apropiativo, destacando
las relaciones alumno-maestro-saber quo se juegan en cada uno de ellos, y en particular,
el papel de la resoluciOn de problemas. En el model° apropiativo se ubicarian las
secuencias didacticas experimentales quo se desarrollan en la corriente didtictica a la
que hemos hecho referencia.

Guy Brousseau, pionero de esta corriente, en su ardculo Los diferentes roles del
maestro (denso, como es costumbre) al disertar sobre los distintos roles tie asume
el maestro en los distintos momentos del desarrollo de una secuencia didactica, expone
algunos conceptos recientes de la teoria de las didacticas COMO el de "situacion
a-diclactica", el de "devoluciOn", o "memoria didactica" (este Ultimo no lo desarrolla).
Aborda varios problemas apasionantes como el de la gestiOn del sentido de los
conocitnientos de los alutnnos y la dificultad granite, no resuelta, de encontrar formas
de nombrarlo, de explicitarlo, sin caer on "seudoconocimientos", o el problema, muy
poco atendido, de canto tratar los errores de rnediciOn en las practicas frecuentes en las
quo se parte de situaciones que exigen manipular, medir, para construir o nociones
maternadcas.

Pasemos ahora a los articulos sobre investigaciones especificas.
En el articulo El sisterna de numeraciOn: un probletna didoctico, Delia Lemer y

Patricia Sadovsky demuestran quo los pequefios de cinco y seis aiios, antes de recibir
instrucciOn formal sobre este tema, handesarrollado ciertos criterios e hipotesis prop i os ,
a partir de la relaciOn cotidiana quo tienen con nUmeros escritos y orales. A partir
estos resultados, las autoras cuestionan eiertas tendencias on la enseilanza de la escritura
de los mimeros, por ejemplo, se plantean si "...aprender el concept° de decena ayuda
realmente a conocer los mimeros o es rads Men es el conocimiento de los ninneros y
de su escritura lo quo ayuda a comprender el concept° de decena." Mas min, las autoras
argumentan quo en el caso de la numeraciOn escrita, debido al conocimiento quo los
nifios tienen sobre esta (y, piens° yo, a diferencia do lo quo se plantea para otros con-
tenidos de matematicas), los sujetos conocen primer° el resultado de la construcciOn,
las regularidades de la serie numerica, y despues las causas, los prineipios de base y
posiciOn.

Posteriormente, desarrollan algunas orientaciones didacticas on consecuencia.
En Dividir con dificultad o la dificultad de dividir, Irina Saiz presenta priniero on

breve aralisis sobre los significados de la nociOn de divisiOn desde el punto de vista de
su utilizachin en distintos contextos y de sus relaciones interims con otros conceptos.
Posterionnente reporta los resultados . de un estudio acerca de las dificultades quo
manifiestan Milos de cuarto y quinto grados de la escuela primaria on Argentina frente
a esta nociOn. Se plantearon cinco problemas a una muestra de 300 alumnos,
considerando las variables tipo de mimeros, tarnaho del divisor, existencia o no de
residuo y tipo de cantidades (discretas, continuas.)

.1nnn
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En Calculo mental en la escuela primaria, Cecilia Parra "aborda la discusiOn sobre
el significado y el rol del calculo mental en la escuela prirnaria." Destaca el valor de
este tipo de calculo en la capacidad de los alumnos para resolver problemas, en su
conocimiento de campo numerico y, en general, en una mejor relaciOn del alumno con
la matematica. Posteriormente, presenta unplanteamiento curricular, documentado con
ejemplos y categorias muy claras, sobre el calculo mental para la escuela prirnaria.

Finalmente, Grecia Galvez, en La geometria, la psicogenesis de las foci ones
espaciales y la ensetianza de la geometria en la escuela elemental desarrolla los tres
aspectos anunciados en el titulo. El texto constituye un anAlisis prelitninar al diserio de
situaciones experimentales que la autora realizO sobre un aspecto del amplio campo de la
geometria (la orientaciOn en el espacio urbano; este segundo punto, el diseno de las
situaciones, no se aborda en el arficulo.)

La autora realiza primero un bosquejo histOrico de la geometria, desde su origen
ligado al problema practico de reconstituir los limites de los terrenos por las crecidas
del Nib, hasta su absorcion por la teoria de las estructuras de naturaleza algebraica.
Posteriormente da cuenta de algunos estudios realizados por J. Piaget sohre las
nociones espaciales, y por ültimo, revisa criticamente los programas y propuestas
oticiales para la ensenanza de la geometria realizadas en Mexico en los afios setenta
y ochenta. Termina con la identificaciOn de una serie de problemas que sugiere
considerar.

Para terminar, sOlo me resta recomendar ampliamente el libro, tanto a maestros
corn° a investigadores en didactica de las matematicas.

David Block S.

4111

Ernesto Sanchez y Luz Manuel Santos (Comps.)
Perspectivas en educachin maternatica

aNI

Esta antologia contiene nueve articulos en los que se tratan temas como los programas
de investigacion, proyectos de investigacien, el uso de nuevas tecnologias, controversias
entre denominaciones como educaciOn matematica y matematica educativa. los educa-
dores, entre otros.

Presenta un visiOn general de la educaciOn matematica como disciplina en forma-
don, como campo de estudio y de las •problematicas internas.

Las colaboraciones que integran la antologia son de investigadores en el campo de
Ia matematica y la educaciOn matematica. Entre ellos, ademas de los compiladores,
estan: Fernando Hitt, Luis E. Moreno, Guillermina Waldegg, Allinio Flores, Armando
M. Martinez y Juan J. Rivaud.

Eduardo Mancera
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Pedro GOmez (Comp.)
Educacion Matematica
Grupo Editorial Iberoamerica, Mexico.

En este libro se integran ponencias y discusiones de un seminario organizado en
Colombia, en la Universidad de los Andes.

Las colaboraciones principales son de Jeremy Kilpatrick, Luis Rico y Carlos E.
Vasco, investigadores de Estados Unidos, Espafia y Colombia.

Los puntos considerados son: Historia de la educaciOn matematica; situaci6n de los
educadores matematicos en Espana; investigaciOn en educaciOn matematica en Colom-
bia. Tambien se integran cursos relativos a los errores y las dificultades de aprendizaje
de las matematicas, y tecnicas de evaluaci6n.

Seguramente este compendio y la antologia anterior ayudaran a teller unit vision de
conjunto de la Educaci6n Matematica, campo de estudio que se ha desarrollado de ma-
nera sorprendente en la Ultima decada y que ha getterado multiples discusiones sobre

su objeto de estudio.

Eduardo Mancem




