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Editorial 

~s difícil reconstruir el origen y el desarrollo de una ciencia. La tarea de los 
listoriadores dedicados a ello se vuelve aún más complicada por la exigencia de 
;ontar con un conocimiento profundo de la disciplina, que permita comprender 
as transformaciones que ésta sufre en el transcurso de los años. Sin embargo, los 
:esultados de esta · tarea compensan ampliamente las dificultades: nos dan la 
Josibilidad de admirar la capacidad del trabajo intelectual llevado a cabo por los 
::ientíficos, de valorar los logros alcanzados, de identificar obstáculos e influencias, de 
3Vitar caminos infructuosos y, en fin, de entender mejor los orígenes y la construcción 
jel conocimiento científico. 

En esta tarea de conservación de los rastros del crecimiento de una disciplina, 
las publicaciones periódicas juegan un papel decisivo: además de mostrar las 
preocupaciones de la comunidad, los distintos acercamientos metodológicos y 
los diferentes modos de acometer los problemas en un momento dado, las revistas 
especializadas son testimonio fiel de las transformaciones que sufre el pensamiento 
científico en el transcurso de los años. 

La educación matemática, como una disciplina, es un campo joven. De manera 
sistemática sólo se desarrolla desde hace menos de un siglo. Participar, aunque sea 
parcialmente, en este desarrollo nos da la oportunidad de conservar, desde sus 
primeras etapas, los testimonios de los esfuerzos realizados por sus constructores: 
tenemos a nuestro alcance muchas de las obras más significativas en este campo 
y podemos documentar su evolución con cierto cuidado. 

Educación Matemática se ha sostenido ya por nueve años gracias al esfuerzo de 
muchos autores, árbitros y promotores, además de las instancias de coordinación que 
la hacen posible. En la Revista se han concentrado los esfuerzos de varios grupos 
académicos que comparten la inquietud de mantener una publicación con la que se 
deje un testimonio claro del desarrollo de la educación matemática en Iberoamérica. 
En las páginas de la Revista el lector -actual y futuro- puede encontrar vestigios del 
tipo de estudios y trabajos representativos de este campo y de los criterios con los 
que se rige en cada momento la comunidad de educadores matemáticos. 

Quienes participan en Educación Matemática contribuyen al registra de esta historia 
Y sus trabajos serán testimonios futuros para nuevas generaciones de profesionales de la 
educación matemática. 



El Papel de las Hipótesis Estadísticas 
en los Contrastes: Concepciones y 

Dificultades de Aprendizaje 

Resumen 

AR1ÍCUL0S 

En este artículo se recogen los resultados que se refieren al concepto de hipótesis estadística 
obtenidos en una investigación experimental más general llevada a cabo con estudiantes 
universitarios (Vallecillos, 1994). En ellos se ponen de manifiesto una serie de dificultades y errores 
que dificultan o impiden el aprendizaje del tema del contraste de hipótesis y sus aplicaciones. En 
particular, se ha prestado atención a dos aspectos: a) la influencia que los errores que afectan al 
establecimiento de las hipótesis han tenido sobre la resolución del problema propuesto y b) la forma 
en que las concepciones sobre las hipótesis han influenciado las concepciones de los estudiantes 
sobre la lógica global del proceso de contraste. Se han caracterizado las principales concepciones 
sobre el concepto de hipótesis que consideramos información de interés para los proksores 
implicados en la enseñanza del tema. 

Abstract: In this article are collected the results concerning statistical hypothesis concept obtained 
in an experimental investigation more general carried out with undergraduates (Vallecillos, 1994). 
In them a series of difficulties and mistakes that render difficult or hinder the leaming of the 
hypothesis testingproc6: s and its applications are presented. In particular, it has been paid attention 
to two aspects: a) the influence that the mistakes affecting to the establishment of the hypothesis 
have had on the resolution of the proposed problem and b) the form in which the conceptions on 
the hypothesis have influenced the students' conceptions on the global logic of the hypothesis 
testing process. The principal conceptions on the hypothesis concept that we consider interesting 
information for the teachers implicate in the teaching of the tapie have been dharacter'ized 

' ,, 

Angustias Vallecillos Jiménez 
Universidad de Granada, España 
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Pedagogía (43), Psicología (70), Medicina (61), Matemáticas (31) y Empresariales (75). Son 
estudiantes de 2º, 4º y 5º cursos de sus respectivas licenciaturas, esto es, de primer y 
segundo ciclo; proceden de Facultades con selección y sin ella para el acceso a sus 
estudios; los hay con diferente orientación en sus estudios, desde los más teóricos como 
los de Matemáticas, a los más aplicados como los de Psicología, pasando por otros más 
intermedios como Medicina y Empresariales. Todos ellos tienen incluidas en el currículo 
de sus estudios al menos una asignatura con contenido de Probabilidades y Estadística 
que incluye el tema del contraste de hipótesis. Su colaboración en la investigación ha sido 
voluntaria y desinteresada y conociendo los fines de la misma. Igualmente lo ha sido la 
de los profesores de los distintos grupos en cuyas clases se pasó el cuestionario. 

Cuestionario empleado: 

ítem 1. ¿Cuál de las siguientes no es una hipótesis nula legítima? 

A: µX= 10. 

B: cr = 3. 
X 

*C:x=35. 

Razona la respuesta: 

Se refiere a la idea de hipótesis paramétrica, sobre un valor del parámetro de la 
distribución de la variable en la población. Se trata de estudiar además si el estudiante 
distingue correctamente el estadístico de contraste del parámetro poblacional y si conoce 
la notación habitual. 

En los cursos previos a la universidad, los estudiantes han trabajado la estadística 
descriptiva fundamentalmente y no se enfatiza quizás suficientemente la diferencia entre 
los dos conceptos de parámetro poblacional y estadístico muestral que sólo tiene interés 
desde el punto de vista de la realización de inferencias de la muestra a la población. Los 
estudiantes pueden no captar la idea del estadístico como realización de una variable 
aleatoria. 

Los dos primeros distractores A y B plantean la posibilidad de que la hipótesis nula 
pueda referirse a un único valor del estadístico, que algunos estudiantes identifican sólo 
con la media muestral. Algunos otros identifican la expresión «hipótesis nula,, con el hecho 
de que el único valor admisible para la hipótesis sea µ = O o cr = O. 

X X 

En D se plantea la posibilidad de que la hipótesis deba ser siempre un único valor 
numérico, esto es , una hipótesis nula simple. En este distractor se presenta una hipótesis 
relativa a la igualdad de medias en dos poblaciones para estudiar también si podría creerse 
que la hipótesis nula se refiere a una única población. 

J 

I 



• EouCAc1óNMATEMÁTICA • Vol. 9 - No. 2 · Agosto 1997 • © GEI • Pág. 9 • 

Se pide razonar la respuesta con el fin de profundizar más en ella y comprobar la 
estabilidad de la misma. 

ítem 2. En una encuesta electoral se desea averiguar si hay el mismo número de 
americanos a favor de la política económica del Presidente que en contra 
de la misma. Supuesto que p representa la probabilidad asociada a los 
habitantes que están de acuerdo con dicha política económica y q= 1-p, 
¿Cuál de las siguientes hipótesis elegirías como hipótesis nula? 

A: p > q. 

* B:p=q=l/2. 

C: p-:t q-:t 1/2. 
D: q>p. 

Analizarnos la idea de hipótesis estadística que tienen los estudiantes, desde un punto 
de vista teórico, en un contexto de aplicación. A partir del enunciado el estudiante debe 
elegir la hipótesis nula más adecuada, de entre unas opciones dadas. Está subyacente 
la distinción entre hipótesis nula y alternativa que es una dificultad para los estudiantes 
ya detectada con anterioridad (Peskun, 1987; Batanero y cols., 1994). 

Este ítem está muy relacionado con la lógica global del proceso ya que la elección de 
las hipótesis nula y alternativa está condicionada por la concepción del contraste que se 
tenga y el papel que en él se asigne a las hipótesis. Puesto que en las aplicaciones de 
los contrastes se trata normalmente de 'confirmar' que un determinado tratamiento 
novedoso (médico, educativo, etc.) tiene efecto real sobre.los sujetos, la hipótesis nula es 
la hipótesis de que no hay diferencias entre los tratamientos, esto es, la' que se desea 
rechazar. La hipótesis alternativa es la que se desea confirmar. Los distractores empleados 
plantean distintas posibilidades de confusión entre las hipótesis nula y alternativa o tornar 
corno hipótesis nula una hipótesis de investigación que se desea confirmar. 

Análisis de los Resultados: El papel de las Hipótesis en los Contrastes 

En primer lugar se han analizado los resultados del cuestionario en ambos íterns. A 
continuación se ha analizado conjuntamente la respuesta al ítem 1 con las argumentaciones 

' 
escritas por los estudiantes en su apoyo. Por último se analizan los resulta.dos obténidos 
en cuanto al establecimiento de las hipótesis adecuadas á la situación en el problema 
propuesto. 

Análisis de la respuesta a los ítems 
'1 

Los resultados obtenidos en los íterns analizados están recogidos · en la Tabla 1 a 
continuación. 

( 

Un 56% de las respuestas obtenidas en el ítem 1 son correctas. De ellas el mayor 
porcentaje, 90.3%, corresponde a los estudiantes de Matemáticas, si bieri los grupos de · 
estudiantes de Psicología y Medicina son también muy altos, 77 .1 % y 73.8%, respectivamente. 
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El distractor D ha sido elegido por un porcentaje moderadamente alto de estudiantes, 
l8.5%. Esta opción refleja un error que lleva a considerar a muchos estudiantes que una 
1ipótesis debe venir expresada por un valor numérico. La forma en que está expresada 
a hipótesis ha resultado conceptualmente difícil para los estudiantes que, en general, no 
han sabido ver una forma equivalente más sencilla para esta hipótesis: µ1 - µ2 = O. El 
porcentaje más alto en esta opción, por especialidades, corresponde a los estudiantes de 
Informática con un 34.9%. 

Los otros distractores, asociados al error de considerar las hipótesis referidas a un único 
valor del estadístico muestral han sido elegidos por un bajo porcentaje de estudiantes. 

En este ítem la notación juega un papel esencial: algunos de los errores detectados 
pueden ser debidos a errores de notación y no conceptuales. Para dar respuesta a este 
interrogante hemos analizado los argumentos dados por los estudiantes para explicar su 
respuesta al ítem. 

Tabla 1: Frecuencias y porcentajes de respuestas 

Opción ítem 1 (%) ítem 2 (%) 

A 3(0.7) 58(13 3) 

B 34(7.8) *299(68.6) 

e *244(56.0) 28 ( 6.4) 

D 81(18.5) 24(5.5) 

Blanco 74(17.0) 27(6.2) 

Total 436(100.0) 436(100.0) 

Nota: con * la respuesta correcta 

El porcentaje de respuestas en blanco encontradas en este ítem, 17%, creemos que 
refleja bastante bien la dificultad de los estudiantes para reconocer una posible hipótesis 
y distinguirla de otra que no lo es. 

Un 68.6% de las respuestas obtenidas en el ítem 2 son correctas. Aquí el porcentaje 
mayor de respuestas correctas ha correspondido al grupo de estudiantes de Medicina con 
un 91.8%, seguido de los grupos de Matemáticas y Empresariales con un 90.3% y 84%, 
respectivamente. 

El distractor A tiene un porcentaje de respuesta mayor, en general, que los demás 
distractores, si bien es bajo en todas las especialidades. Está asociado al error que consiste 
en tomar como hipótesis nula aquella que se desea confirmar en el sentido siguiente: 
mientras que una hipótesis de investigación está, normalmente, redactada en sentido 
positivo, en términos de expectativas en los resultados (Scott, 1988), las hipótesis nulas 
se plantean en términos de no diferencias, de inefectividad del tratamiento. En el caso 
planteado algunos estudiantes pueden haber asociado las expectativas de ganancia 
electoral con el establecimiento de la hipótesis nula en un particular proceso de contraste 
porque, como afirman Hawkins y cols. (1992), las intuiciones de los estudiantes les llevan 



• EouCAC1óNMATEMÁr1cA • Vol. 9 - No . 2 · Agosto 19 97 • © GEi • Pág. 11 • 

a buscar resultados confirmatorios más que falsatorios de las hipótesis. Este error nos está 
indicando por lo tanto, además, una confusión entre ambos tipos de hipótesis, de 
investigación y estadísticas en estos alumnos. Es el único error encontrado en la 
especialidad de Matemáticas, 9.7%, en donde no hay tampoco ninguna respuesta en 
blanco. 

En general, los porcentajes de respuesta obtenidos en las demás opciones son bajos 
en todas las especialidades, lo que indica que no hay diferencias apreciables al respecto 
entre los distintos grupos de estudiantes. Tampoco en lo que se refiere a las respuestas 
en blanco. 

Análisis de argumentos en el ítem 1 

Los argumentos que han dado los estudiantes para apoyar sus respuestas a la opción 
elegida del ítem han sido sometidas a un riguroso análisis de contenido (Bardin, 1986) y 
clasificadas en categorías de análisis según que sean correctas o no y, en este caso, 
agrupando en una misma categoría respuestas conceptualmente homogéneas según los 
errores señalados por los distractores empleados, principalmente. 

La clasificación obtenida se recoge a continuación. En cada categoría citamos una 
respuesta textual de un estudiante para ilustrar mejor la clasificación efectuada. 

1. Argumento correcto: porque la hipótesis nula debe referirse a la población y no a 
la muestra. 

- "No es una H
0

porque las hipótesis se establecen sobre los parámetros de la población 

y no sobre los estadisticos de la muestra". 

2. Argumento correcto: porque la hipótesis nula debe referirse a la población y no a 
la muestra. 

- "Se debe a que 35 es el valor de una muestra y se consideran los poblacionales". 

Estos dos argumentos correctos se han mantenido como categorías de análisis 
distintas por varias razones. En primer lugar presentan frecuencias grandes de aparición: 
Por otra parte, nos ha parecido relevante, a efectos didácticos, la referencia explícita al 
parámetro poblacional o al estadístico muestral que hacen algunos estudiantes. Desde el 
punto de vista de la Didáctica de la Estadística, es preciso tener en cuenta el distinto grado 
de dificultad que pueden tener para los estudiantes estos dos conceptos: en el primer caso 
se trata de una característica de una variable aleatoria en la población de referencia 
mientras que en el segundo se trata de un estimador de la misma en la muestra. La . 
notación empleada en ambos casos es distinta y esto exige también su diferenciación. 
Schuyten (1991) señala la gran dificultad que supone para los estudiantes el hecho de que 
un mismo concepto -por ejemplo el concepto de media- se emplee en inferencia 
estadística a distintos niveles de abstracción. 
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3. Argumento parcialmente correcto: porque es un dato y no una hipótesis . 

Las respuestas clasificadas aquí son esencialmente correctas en lo que se refiere al 
mtenido del ítem, si bien algunas de ellas hacen referencias explícitas incorrectas a otras 
1estiones que aconsejan su inclusión como parcialmente correctas, o bien son 

1completas. 

- "Todas las demás son mpótesis sobre la población sobre la cual tenemos cierto 
esconocimiento; pero C se refiere al valor de la media muestral, pero esto no es una 
ipótesis es algo que conocemos una vez conocida la muestra o elegida la muestra, es 

Igo que conocemos siempre". 

4. Argumento erróneo: porque la hipótesis nula tiene que ser un valor numérico. 

- "Porque la mpótesis nula no nos da un valor numérico". 

(Respuesta al ítem: D: µ1 = µ/ 

5. Argumentos erróneos basados en que la hipótesis debe ser un estadístico muestral 
l no puede ser un número. 

- "Nunca se conoce el valor de cr/ Se puede decir que H0 : cr/ * crv o crx > O ... 
Jera nunca que tiene un valor concreto". 

- "Porque no es un estadistico". 

6. Argumentos confusos o difícilmente interpretables. 

En la Tabla 2 están recogidas las frecuencias y porcentajes de respuesta obtenidos. 
[.,os porcentajes incluidos en ella se han calculado sobre las respuestas efectivamente 
Jbtenidas, excluyendo las repuestas en blanco, ya que al ser muy numerosas, 38.8%, 
,mmascararían los resultados reales obtenidos. 

El hecho de que sólo hayan argumentado su respuesta un 61.2% de los estudiantes 
en un dato que refleja la dificultad generalizada que tienen, en todas las especialidades, 
para establecer con claridad una hipótesis nula y distinguirla de una que no lo es. En 
menor medida, esta dificultad también se ha reflejado en la respuesta al ítem. 

Si analizamos las argumentaciones obtenidas, el mayor porcentaje de respuestas 
correctas corresponde al segundo argumento correcto que no hace referencia explícita 
a la diferenciación entre el estadístico muestral y el parámetro poblacional. Este dato lo 
consideramos de interés porque se suma a otros indicadores de que los estudiantes no 
son conscientes del papel jugado por el estadístico, como variable aleatoria, en el proceso 
de contraste. En total hay un 58.4% de respuestas correctas. Si sumamos también las 
parcialmente correctas llegamos a un 73. 8% de argumentaciones que podemos considerar 
correctas . Esto es, si tenemos en cuenta sólo a los estudiantes que han argumentado su 
respuesta, el porcentaje de ellos que son capaces de distinguir un hipótesis nula 
planteada de otra que no lo es, es muy alto, en general en todos los grupos de estudiantes. 
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Los porcentajes de argumentos erróneos no llegan en ningún caso al 10% y son 
bastante homogéneos en las tres categorías por lo que podemos considerarlos de poco 
interés. 

Tabla 2: Frecuencias y porcentajes de argumentos en el ítem 1 

Argumentos Frecuencia 
(%) 

Porque la hipótesis nula debe referirse a un 1 1 74 
parámetro poblacional y no a un estadístico muestral 1 Correcto (27.7) 

1 
1 

Porque la hipótesis debe referirse a la población 1 2 82 
y no a la muestra 

1 
Correcto (30.7) 

Porque es un dato y no una hipótesis 1 3 41 
1 Pare. Corr. (15.4) 
1 
1 

Porque la hipótesis nula debe ser un dato numérico 
1 

4 25 

1 
Erróneo (9.4) 

Porque la hipótesis nula tiene que ser 1 5 23 
un estadístico muestral 1 Erróneo (8.6) 

1 

1 
Argumentos confusos o inoportunos 

1 
6 22 

1 
Erróneo (8.2) 

Total 267(100.0) 

Análisis conjunto de respuestas y argumentos en el ítem 1 

Una vez analizadas las respuestas y las argumentaciones dadas por los estudiantes 
hemos hecho un análisis conjunto de ambos tipos de respuestas para estudiar la 
estabilidad y consistencia de la respuesta a la opción del ítem elegida. Para ello hemos 
agrupado en una sola opción todas las respuestas incorrectas del ítem de manera que sólo 
quedan dos opciones, correcta y no correcta. Los resultados obtenidos se recogen el la 
Tabla 3. 

El total de los estudiantes que han respondido el ítem y se han apoyado en una 
argumentación correcta asciende al 58. 4%. El argumento mayoritariamente empleado por 
ellos es el codificado como 2, utilizado por el 30.7% de los estudiantes. 

Un 98.6% de los estudiantes que han dado el primer argumento correcto también han 
elegido la opción correcta del ítem. Por el contrario, sólo un 1.4% de los que han respondido 
incorrectamente el ítem han utilizado este argumento correcto. 

Los porcentajes correspondientes al segundo argumento correcto son también 
similares: 95.1 % y 5.4%, respectivamente. 

l 
¡ 
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Un 82.9% de los estudiantes que han utilizado una argumentación parcialmente 
correcta han respondido correctamente el ítem, lo que nos confirma la idea de que se trata 
de una falta de argumentación más que de un error. 

Tabla 3: Clasificación de argumentos según respuesta al ítem 1 

Frecuencia 
ítem 1 

Total 
Porc. fila fila 

Porc. columna R. R. % 
correcta errónea 

Porque la hipótesis nula debe referirse a un 1 1 73 1 74 
parámetro poblacional y no a un estadístico 1 Correcto 98.6 1.4 27 .7 
muestra! 37.8 1.4 

Porque la hipótesis debe referirse a la población 1 2 78 4 82 
y no a la muestra 1 Correcto 95.1 4.9 30.7 

' 
40.4 5.4 

Porque es un dato y no una hipótesis 1 3 34 7 41 
1 Pare. Corr. 82 9 17 .1 15.4 
1 17.6 9 5 

PorQ\le la hipótesis nula tiene que ser un dato I 4 1 24 25 
numenco Erróneo 4.0 96.0 9.4 

1 0.5 32.4 
1 

5 3 20 23 Porque la hipótesis nula tiene que ser un estadístico 1 
muestra! Erróneo 13.0 87 .0 8.6 

1 1.6 27.0 

Argumentos confusos o inoportunos 
1 

6 4 18 22 
Erróneo 18.2 81 .8 8.2 

1 2.1 24.3 

Total columna 193 74 267 
% 72.3 27.7 100.0 

En la Tabla 3 anterior aparecen, en las tres casillas que corresponden a los argumentos 
erróneos 4, 5 y 6, porcentajes por filas muy altos: 96%, 87% y 81. 8%, respectivamente, para 
la respuesta errónea al ítem. Esto significa que esos porcentajes de estudiantes que han 
utilizado cada uno de los argumentos 4, 5 y 6 han respondido incorrectamente al ítem. 
Recíprocamente, de los estudiantes que han respondido correctamente al ítem sólo han 
empleado estos argumentos el 0.5%, 1.6% y 2.1 %, respectivamente. Las concepciones 
sobre las hipótesis estadísticas que soportan cada uno de esos argumentos se revelan 
claramente como obstáculos (Brousseau, 1983) para la comprensión correcta del concepto 
de hipótesis y fuente de errores de los estudiantes. 

Establecimiento de las hipótesis en un problema de aplicación 

El cuestionario empleado para la recogida de datos incluía además un problema de 
aplicación cuya primera pregunta se refiere al establecimiento de unas hipótesis 
adecuadas a la situación planteada. Es el siguiente: 

Problema: La cantidad promedio que se coloca en un recipiente en un proceso de 
llenado se supone que es de 20 gramos. En forma periódica, se escogen 
al azar 25 recipientes y el contenido de cada uno de éstos se pesa. Se juzga 
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el proceso como fuera de control cuando la media muestra! x es 
menor o igual a 19.8 o mayor o igual a 20.2 gramos. Se supone que la 
cantidad que se vacía en cada recipiente se encuentra aproximada, en 
forma adecuada, por una distribución normal con una desviación 
estándar de 0.5 gramos. 

a/ Enunciar las hipótesis nula y alternativa que sean propias para esta situación. 

Las respuestas obtenidas se han agrupado en las siguientes categorías: 

1. Respuesta correcta: hipótesis nula y alternativa correctamente enunciadas, esto es, 
se identifican correctamente las hipótesis adecuadas a la situación propuesta: 

2. Respuestas incorrectas: hemos agrupado en esta categoría todas las respuestas 
erróneas cuya característica sobresaliente es la confusión entre el estadístico muestral x 
y el parámetro poblacional µ como, por ejemplo: 

"H
0

: 19.8 < x < 20.2 

H
1

: x< 19.8 o x>20.2" 

Este error de confusión entre dos conceptos distintos se ha mostrado como un 
obstáculo especialmente nocivo para la determinación correcta de las hipótesis en el 
enunciado propuesto, y en la provocación de otros errores en los apartados posteriores del 
problema. 

3. Respuestas incorrectas: en esta categoría están agrupadas las respuestas erróneas 
cuya característica principal es la confusión entre las hipótesis nula y alternativa con las 
regiones de aceptación y rechazo de las mismas. 

4. Otras respuestas erróneas o difícilmente interpretables. 

En la Tabla 4 se recogen los resultados obtenidos. La. muestra de estudiantes que·han 
respondido al problema ha sido de 375. De ellos 120 no han contestado, un 32%. Como 
este porcentaje de respuestas en blanco es alto, no ha sido tenido en cuenta para el c'áléulo 
de los porcentajes de respuesta en cada una de las categorías r~señadas, que se han 
calculado sobre el total de respuestas obtenidas. 

El alto número de respuestas en blanco, es el primer dato a tener en cuenta en 
el análisis de los resultados. Un porcentaje grande de estudiantes de una amplia 
muestra de seis especialidades distintas no ha podido plantear ninguna hipótesis en la 
situación planteada. Teniendo en cuenta que la falta de respuesta a esta pregunta 
impide la continuación del problema, se ve con claridad la importancia que tiene este 
aspecto del establecimiento de las hipótesis adecuadas, para la aplicación de los 
procesos de contraste. 
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Tabla 4: Distribución de respuestas en el problema 

Respuestas Frecuencias Porcentajes 

Correctas 1 1 98 38.5 

Erróneas 1 2 70 27.4 1 

Erróneas 
1 

1 3 47 18.4 

Otras 1 4 40 15.7 

Total 255 100.0 

Un alto porcentaje de respuestas de los estudiantes son correctas, 38,5% (26.1 % de los 
encuestados). 

Las respuestas erróneas más frecuentes incluyen de alguna manera la confusión entre 
el estadístico muestral y el parámetro poblacional. Este error ya detectado en las 
respuestas al cuestionario se ve traducido ahora en una aplicación práctica. Aquí 
aparecen las · distintas medias a que hacíamos referencia y el estudiante con una gran 
frecuencia elige incorrectamente la media rnuestral. 

Un 18.4% de estudiantes dan respuestas incorrectas en donde se confunden las 
hipótesis nula y alternativa con sus regiones de aceptación y rechazo. Este hecho se 
traduce, además de imposibilitar la resolución del resto del problema, en errores de 
interpretación del nivel de significación del contraste que se torna corno probabilidad a 
posteriori de la hipótesis nula (Vallecillos, 1996a). 

A modo de síntesis de los resultados obtenidos en los dos íterns analizados, hemos 
encontrado una serie de errores, así corno unas concepciones sobre el concepto de 
hipótesis estadística que afectan de manera considerable en la enseñanza del terna del 
contraste tanto en sus aspectos teóricos corno en los aplicados. 

Principales dificultades y errores encontrados 

Aunque los porcentajes de respuestas correctas en ambos íterns son muy altos, 56% 
y 68.6% respectivamente, también hemos encontrado algunos errores que afectan de 
manera nefasta tanto al concepto mismo de hipótesis estadística corno a otros aspectos 
clave del contraste corno la lógica global del proceso (Vallecillos, 1996b) o el nivel de 
significación (Vallecillos y cols. 1992) que dificultan o impiden la comprensión correcta del 
terna y provocan numerosos errores en la aplicación práctica de los contrastes (Vallecillos 
y Batanero, 1995). 

En primer lugar recordarnos que, en general, hay un alto porcentaje de estudiantes 
que no han respondido la pregunta: 17% en el ítem 1, 6.2%, en el ítem 2, 38.8% en la 
argumentación del ítem 1 y 32% en el problema. Puesto que nos consta la buena voluntad 
de colaboración e interés general de los estudiantes y han tenido tiempo para responder, 
no podernos dejar de concluir que no han respondido por motivos corno los descritos, falta 
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de comprensión del concepto, falta de diferenciación o confusión entre las dos hipótesis 
intervinientes, concepciones previas equivocadas, etc. Es claro que estas cifras reflejan 
una dificultad generalizada entre los estudiantes de todas las especialidades (Vallecillos, 
1995a) de distinguir una hipótesis correcta de una que no lo es, establecer con claridad 
una hipótesis adecuada a una situación propuesta y todavía más razonar suficientemente 
su respuesta. 

Uno de los errores que hemos encontrado más extendido es la consideración de que 
la hipótesis nula debe venir expresada por un valor numérico, algo más del 18% de los 
estudiantes. Otro es la consideración de la hipótesis que se desea confirmar c~mo hipótesis 
nula, lo que implica además errores relativos a la lógica global del proceso (Vallecillos, 
1996a). 

En cuanto al establecimiento de las hipótesis en el problema propuesto el error más 
extendido es la confusión que afecta a las dos hipótesis intervinientes y de ellas con las 
regiones de aceptación y rechazo, que apuntan claramente de nuevo a la falta de 
comprensión del concepto mismo de hipótesis y de la lógica global del proceso. Por otra 
parte, como hemos comentado antes, hemos encontrado que una parte considerable de 
los estudiantes implicados en la investigación tienen una gran dificultad para establecer 
las hipótesis adecuadas al caso. 

Hay que señalar el hecho de que muchos estudiantes emplean erróneamente la 
notación x, empleada comúnmente para referirse a la media muestra!, en lugar de la 
notaciónµ empleada para referirse a la media poblacional. No es posible asegurar que se 
trate de un simple error de notación porque no lo permite el hecho de que la prueba 
empleada en la investigación haya sido una prueba escrita, sin embargo, llamamos la 
atención sobre el hecho debido a que puede apuntar a errores distintos de los que afectan 
al propio concepto de hipótesis estadística, esto es, a la confusión entre los conceptos de 
estadístico y parámetro, falta de apreciación de la variabilidad del primero y olvido de su 
distribución (Vallecillos y Batanero, en prensa). 

Por último, parece digno de mención el hecho de que las respuestas, tanto correctas 
como erróneas, se muestran en general muy consistentes, esto es, las respuestas correctas 
son en general apoyadas en argumentos correctos y otro tanto ocurre con las incorrectas. 

Concepciones sobre las hipótesis estadísticas 

Los argumentos proporcionados por los estudiantes, tras un minucioso proceso de 
interpretación y análisis, nos permiten inferir sus concepciones (Artigue, 1990) sobre el 
concepto de hipótesis estadística. Las principales concepciones erróneas que hemos 
encontrado son: 

• Concepción de la hipótesis nula como hipótesis a demostrar. Esta concepción está 
muy ligada a la concepción sobre la lógica del contraste como proceso matemático de 
demostración de la verdad (o por lo menos de la probabilidad de verdad) de alguna de 
las hipótesis bajo investigación (Vallecillos, 1996a). Una hipótesis, nula o alternativa, es 
para estos estudiantes un enunciado a demostrar y no una alternativa en un problema 
de decisión bajo unas determinadas condiciones. 
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• Concepción de las hipótesis como referidas indistintamente a la muestra o a la 
población. Esta idea que indica la falta de distinción entre la población y la muestra puede 
estar condicionando el aprendizaje del tema por razones no imputables al contraste de 
hipótesis directamente sino a una insuficiente comprensión de otros conceptos estadísticos 
básicos, como los de parámetro y estadístico y su distinción o distribución en el muestreo. 

• Concepción excesivamente restrictiva del tipo de hipótesis admisibles. Los 
estudiantes creen, con más frecuencia de la deseable, que las hipótesis nula o alternativa, 
sólo pueden referirse a la media, o a una única población, etc. Esta concepción, sin 
embargo, creemos ha podido ser inducida por la enseñanza. El poco tiempo que se ha 
dedicado, en general, a la enseñanza del tema, ha condicionado que los estudiantes sólo 
han visto uno de estos ejemplos y es lógico que sólo se refieran a ellos cuando se les 
pregunta. 

Conclusiones 

El análisis de los resultados obtenidos en esta investigación con respecto al 
concepto aparentemente sencillo de hipótesis estadística, pone el énfasis una vez 
más en la necesidad de desechar la 'ilusión de transparencia' de la comunicación 
didáctica y en la necesidad de investigación educativa específica que señale 
las dificultades, errores, intuicio~es, etc. de los estudiantes por la gran influencia 
que tienen en el éxito o fracaso de la enseñanza y, lo que es más importante, de los 
propios estudiantes. 

El análisis de los errores de aprendizaje de los estudiantes proporciona una valiosa guía 
para la enseñanza (Borassi, 1987) tanto por su valor diagnóstico como por su posibilidad 
de uso para construir otros conocimientos. Pero además el conocimiento de las 
concepciones, previas o no, inducidas por la enseñanza o elaboradas por los estudiantes, 
se revelan como ayuda eficaz para el éxito de la enseñanza o como obstáculos para la 
misma (Brousseau, 1983). 

Los errores y concepciones que afectan al concepto de hipótesis estadística 
determinadas en este trabajo pueden servir de orientación para los profesores en su trabajo 
y constituyen una modesta contribución para procurar la mejora de la enseñanz& en la 
parcela de referencia. 
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1 ARlÍCULOS 

La Importancia 
de la Imagen Primigenia 

Reswnen 

En el aprendizaje de matemáticas . se da la tendencia a dejar inamovible la impresión del primer 
contacto con un concepto o con un procedimiento. Esta primera impresión no puede englobar el 
concepto matemático y, así, se convierte en impedimento para construirlo. La construcción 
deficiente limita la posibilidad de comprender un concepto (o un procedimiento) más adelantado 
que se basa en él. La tendencia, además, no sólo se observa en los alumnos sino también en los 
profesores: en su caso, la dificultad puede llevarlos a no superar la forma en que enseñaron 
inicialmente un concepto, al no conectar adecuadamente esa forma con las subsiguientes 
ampliaciones de la primera exposición. 
En este escrito se analizan registros de clases de matemáticas a diferentes niveles, desde primaria 
hr1sta estudios superiores. A través de ellos, se constata la tendencia m9ncionada. 

Abstract. ln learning mathematics, there is a strong tendency to maintain the imprint of the firs t 
con ta et with a concept or procedure. This imprint cannot totally capture the mathematical concept 
and thus becomes an obstacle to construct it. Defective construction limits the possiblity for 
understanding a more advanced concept or prodecure based upon it. This behaviour is observed 
not only in students but also in teachers: in this case, what becomes difficult is to overcome the 
way they taught the inicial concept failing to connect adequately this way with the subsequent 
amplifications of the concept. 
This artícle analizes class logs from different levels, from grade school to higher studies. Throughout 
them, the mentioned tendency is observed. 
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Introducción 

"No logro entender por qué no aprenden mis alumnos" es un pronunciamiento al estilo 
socrático que introduce en un camino difícil pero enriquecedor. Cuando en un curso 
inicial de capacitación de profesores en ejercicio, incluso al comienzo de los estudios a 
nivel de maestría sobre alguna rama pedagógica, un participante experimentado en la 
docencia asume dicha posición, se ha alcanzado un logro tenido en alta estima por 
cualquier capacitador de profesores: el desechar supuestos, prejuicios o enunciados con 
base emocional para emitir un limpio "la verdad es que no sé," requiere de una madurez 
epistemológica no siempre presente en los educadores, quienes hemos recorrido un largo 
camino precisamente para asumir con cuidado nuestro papel de detentores del saber y 
del proceder que deberemos transmitir a nuestros pupilos. 

Pero ¿por qué nuestros alumnos no aprenden matemáticas? Bueno, para ser 
congruentes, deberemos comenzar afirmando que no sabemos. Realmente no sabemos. 
Se ha detectado un gran número de causas' cargarla y sentirse con la seguridad de haber 
comprehendido el fenómeno. Desde luego, la mayoría de las causas indicadas por los no 
especialistas son además circulares, o de segundo orden. 

Por ejemplo, con seguridad reconoceremos la siguiente apreciación, escuchada en 
cualquier visita a un centro de investigación o de educación superior científicas en la cual 
tratemos el tema: lo que sucede es que los profesores no saben suficientes matemáticas. 
Y hasta estaremos de acuerdo con tal opinión. Pero "¿porqué los profesores no aprendieron 
matemáticas?" sería la pregunta obligada. Fácil respuesta: porque sus profesores 
tampoco sabían matemáticas. Parecería que Adán habría sido el primer culpable. 

O ¿qué tal esta otra?: "Es que las matemáticas son muy difíciles." Claro que lo son, 
¿no ven que a los alumnos les cuesta mucho trabajo aprenderlas? 

"Es un problema complejo; los alumnos reciben del ambiente social, dentro y fuera 
de la escuela, el mensaje de que lo normal es no aprender matemáticas." Aguda 
observación psicosocial. Falta completarla con la explicación de cómo ha llegado tal 
mensaje al inconsciente colectivo. Quizá el origen se encuentre en el hecho de que las 
matemáticas son difíciles. 

¿No será una deficiencia de los planes de estu9io? Seguramente; sólo que para 
perfeccionar los planes actuales, primero habría que saber por qué los alumnos no 
aprendieron con ellos. 

En las últimas décadas se ha avanzado enormemente en la detección de causas más 
profundas y a la vez más cercanas a una explicación útil del fenómeno. Sin embargo, la 
utilidad de muchas de ellas, en términos de lograr que los alumnos aprendan mejor, no 
ha podido plasmarse en un proyecto integrado que permita observar un avance notable 
en el aprendizaje de los alumnos en el país. 

Existen esfuerzos internacionales por integrar las causas develadas aisladamente, 
en una teoría complexiva que permita comprender el fenómeno de la Educación en 
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Matemáticas. Mientras se construye tal teoría, los profesores podremos seguir aportando 
al fenómeno nuestras experiencias, nuestras intelecciones, nuestras intuiciones. 
De cualquier forma, aun después de conocer los enunciados de tales causas, frecuente
mente tiene uno la sensación de que, en última instancia, lo único con lo cual cuenta 
es con lo (poco) que sabe de la materia, con su entrega a la enseñanza y con esas 
intuiciones. 

Este escrito presenta el intento de sistematización de una de esas intuiciones. 
Conectada con lo que algunos investigadores han llamado obstáculo didáctico, parecida 
a lo que otro ha bautizado como la metáfora estructural, presenta una causa posible de 
algunas de las dificultades encontradas tanto en la enseñanza de algunos profesores como . 
en el aprendizaje de algunos alumnos. Es una de las mencionadas develaciones aisladas, 
que deberá ser integrada a una construcción teórica más general pero que por lo pronto 
permite analizar algunos casos de enseñanza de las matemáticas y, ojalá, propiciará el 
mejorar ésta al menos parcialmente. 

El obstáculo didáctico 

La Escuela francesa de Burdeos ha producido una diversidad de categorías de análisis 
del fenómeno de la educación en matemáticas (Balacheff, 1984). Para fijar la atención 
imaginativa, ha utilizado metáforas atractivas (el "efecto Topaz," el "contrato didáctico," 
la "transportación didáctica," etc.) Prescindiendo de la intención de los autores al bautizar 
de esta forma sus categorías, se ha observado que dichas metáforas han llevado con 
frecuencia a falsas interpretaciones por parte de sus lectores (véase por ejemplo el 
comentario al calce de Pimm, 1988.) En su mayoría, tales metáforas anteriormente inéditas 
al menos cumplen con la función de advertir al lector del intento de mostrar algo nuevo 
para el conocimiento. El caso del obstáculo didáctico es algo más sutil: "obstáculo" es 
un término utilizado corrientemente como metáfora para el encuentro de una dificultad 
en el razonamiento o, en este caso, del aprendizaje. "Obstáculo didáctico" parecería 
entonces referirse a una dificultad en la Didáctica, es decir, a cualquier hecho que 
entorpezca la forma de facilitar el aprendizaje de los alumnos. 

Pero un obstáculo es didáctico, de acuerdo a estos autores franceses, cuando su origen 
es el correcto uso anterior de la didáctica. Es decir, cuando lo que impide a un alumno 
construir un concepto matemático es precisamente un adecuado aprendizaje a un nivel 
anterior de su estudio. 

El término intenta describir un fenómeno observado repetidamente. Un alumno 
aprende, por ejemplo, a sumar en columnas, llevando de una columna a la inmediata 
de la izquierda ("y llevamos una.") Ese mismo alumno, al intentar aprender a restar 
en columnas, se confunde al llevar nuevamente a la izquierda, y aumenta en uno el 
dígito superior en lugar del inferior: el haber aprendido correctamente el algoritmo 
de la suma introduce en su camino un obstáculo para aprender el algoritmo similar 
para la resta. 
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La metáfora estructural 

El ejemplo preferido de Pimm (1987) para aclarar este concepto es el de triángulo 

esférico. Un triángulo, hablando con toda propiedad en castellano, es una figura plana 
de tres lados rectos. Y eso es para cualquier estudiante hasta antes de llegar a estudiar 
geometría esférica El recorrido lógico para dar sentido a la expresión "triángulo esférico" 
es reconstruido de la siguiente forma por el mismo autor: 

Al pasar de geometría plana a esférica, se conserva la noción de una línea cuya 
longitud es la distancia más corta entre dos puntos (geodésica) ; de esta forma, si en el 

. plano se habla de "segmento recto," ahora se pasa, por aplicación del mismo concepto 
de geodésica, a considerar un "arco" (de una circunferencia sobre la esfera.) Pimm 
simboliza la metáfora de la siguiente forma (pág 101): 

circunferencias: esfera : : rectas : plano. 

Mediante esta analogía, lo que antes se definía a través de tres lados rectos puede 
ahora definirse concibiendo tres lados curvos, tres arcos de circunferencias sobre la esfera. 
El concepto de triángulo, ahora generalizado, es el de una figura resultante de la 
intersección, dos a dos, de tres líneas geodésicas . 

El uso del nombre "triángulo" para dichas figuras sobre la esfera, desde luego, no 
responde a simples analogías imaginativas o métricas ; las implicaciones en cuanto a 
expansión de la teoría matemática son múltiples. Puede ahora hablarse de congruencia 
de triángulos esféricos, e investigar cuáles criterios de congruencia euclidiana continúan 
vigentes. A la inversa, estudiar las propiedades de estos triángulos arroja nueva luz sobre 
algunos teoremas de geometría plana. 

Muy interesante en cuanto al uso que los matemáticos hacen del lenguaje. Con 
respecto a la educación, el encuentro de un alumno con el término "triángulo esférico" 
puede hacerle captar una simple contradicción, como sería el hablar de triángulos 
cuadrados. 

Puede considerarse, a semejanza del concepto mencionado de la Escuela de Burdeos, 
que haber aprendido (correctamente) a distinguir triángulos pudiera llegar a ser un 
obstáculo para el estudio de los triángulos esféricos: las características del concepto 
mismo y el conocimiento de las propiedades de los triángulos (en el plano) pueden llevar 
a confusiones en caso de que alguno de ellos no se aplique a los triángulos esféricos. 

La imagen primigenia 

Los conceptos anteriormente expuestos pueden servir como punto de partida para 
comprender algunas manifestaciones observadas repetidamente en el fenómeno del 
aprendizaje y la enseñanza de la matemática. Por ejemplo, parece ser que algunas 
expresiones de profesores de matemáticas respecto de un tema que remonta a un inicio 
de mayor sencillez o a un contexto más simple, con frecuencia parecen contaminadas de 
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esa sencillez cuando ésta ya no es adecuada para comprender o aplicar el nuevo 
concepto. Como muestra, analícese este fragmento de una sesión de clase de cuarto grado 
de primaria, en una escuela rural. El profesor está introduciendo una serie de ejercicios 
de aplicación de la multiplicación en problemas expresados verbalmente: 

"Recuerden que la multiplicación es una suma abreviada; pero también la multipli
cación es una operación numérica que representa la unión de conjuntos equivalentes, 
o sea que podemos multiplicar vestidos con vestidos, dinero con dinero ¿verdad?" 

Dos conjuntos finitos se denominan equivalentes, en el lenguaje matemático 
convencional, cuando tienen el mismo número de elementos. Los libros de texto utilizados 
en cursos anteriores por el mismo profesor de cuarto grado y por sus colegas (SEP, 1987) 
presentan la multiplicación a través de la unión de conjuntos equivalentes. Por ejemplo, 
tratan de llegar a la comprensión de 3 x 4 visualizando 3 conjuntos de vestidos, de 4 
elementos cada uno, y pidiendo al alumno que los una gráficamente. El número de 
elementos del nuevo conjunto es el resultado de multiplicar 3 por 4. Desde luego, el énfasis 
está puesto en la cardinalidad igual de los tres conjuntos, no en que todos sean conjuntos 
de vestidos iguales. 

La operación de sumar se presenta en textos anteriores, de manera semejante: un 
conjunto de 2 vestidos, unido a otro de 3 vestidos, resulta en uno mayor, de 5 vestidos: 
2+3=5. Para poder unir esos dos conj_untos, es imprescindible que éstos sean del mismo 
tipo de elementos; a este nivel de presentación no tendría sentido unir (sumar) un 
conjunto de 2 vestidos con otro de 3 zapatos. Se suman vestidos con vestidos. 

Para ese profesor de cuarto grado, el concepto de equivalencia se ha contaminado por 
esta presentación de la suma. Conjuntos equivalentes parecen ser los que tienen 
elementos iguales, no igual número de elementos: "o sea que podemos multiplicar 
vestidos con vestidos, dinero con dinero ¿ verdad?" 

Nótese el uso de la proposición con: no dice el profesor que se multipliquen vestidos 
por vestidos, pues está atado a la noción de sumar vestidos con vestidos. El profesor no 
parece estar consciente de este uso, ni corregir su percepción seis minutos después, al 
analizar el problema de conocer el número de jarros que un artesano produce en 8 horas, 
si en una hora fabrica 3. Ya en el contexto de números indeterminados, se dirige a un 
alumno para preguntar: 

" ... ¿por qué crees que el primer artesano haga tres y se multiplique por ocho, 
tres por ocho veinticuatro?" 

En la manera de hablar de este profesor, se multiplican vestidos con vestidos, pero 
se multiplican números por números. Su uso de preposiciones revela la fijación de una 
imagen anterior, del punto de partida utilizado por él para ayudar a sus alumnos en la 
construcción del concepto de multiplicación. 

Un alumno del mismo profesor ofrece otro ejemplo del mismo fenómeno, en el 
transcurso de la solución de un problema, durante otra sesión de clase: 
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Profesor: ¿ Quién quiere leer el primero, donde dice "resuelve estos problemas"? 
Juan Mi abuela tiene dos hijos. Uno de ellos es mi papá, el otro es mi tío Alberto 

que tiene seis hijos; yo tengo tres hermanos. 
Profesor: A ver ¿cuántos nietos tiene la abuelita? 
Aurelio Yo sé cuántos. 
Profesor: ¿Ya sabes cuántos? ¿Cuántos tiene? 
Aurelio: Dos manos. 
Profesor ¿Dos manos? ¿ Cuántos nietos tiene la abuelita? 
Aurelio: (No responde.) 

En diálogo con el profesor, otros alumnos encuen'tran la respuesta. El profesor verifica 
que todos la anoten en su cuaderno, incluyendo a Aurelio. Inmediatamente, los alumnos 
pasan a resolver otro problema: "Mi papá llega hoy de un viaje a las doce de la noche. 
Estoy comiendo y son las dos de la tarde. ¿Cuántas horas debo de esperar a mi papá?" 

Una vez que se ha encontrado la respuesta, antes de seguir adelante el profesor verifica 
que Aurelio ha estado trabajando: 

Profesor: Aurelio, ¿arreglaste el problema donde decías que era una suma? 
¿Ahora qué hiciste? 

Aurelio: Unaresta. 
Profesor: ¿ Y cuánto te salió? 
Aurelio: 
Profesor: 
Aurelio: 

Dos manos. 
¿ Cuánto son dos manos? 
Son diez, diez dedos. 

Profesor: ¿Diez qué? Pero no estamos hablando de dedos ... 
Aurelio: Diez horas. 

Aurelio tiene fijada la relación entre las operaciones y la forma en que comenzó a 
realizarlas tres años antes : utilizando los dedos de la mano. Es perfectamente capaz de 
resolver los problemas con poca ayuda; más aún: encontró la solución al primero antes 
que todos sus compañeros. Pero su respuesta desconcierta al profesor: "dos manos." En 
el segundo problema y la segunda vez que Aurelio ofrece su respuesta, el profesor 
comprende la situación y lleva a Aurelio a desprenderse de la fijación de la imagen: no . 
hablan de manos y dedos, sino de relojes y horas. El niño reacciona sin dificultad; la fijación 
determinó su respuesta espontánea, no su capacidad total. Mayor fue la dificultad del 
profesor para reaccionar adecuadamente. 

Otro tipo de fijación se observa en las claves que utilizan los alumnos para determinar 
las operaciones que deben ser realizadas para encontrar la solución a un problema (Cf.) 
Una de esas claves consiste en la cantidad de números que ofrece el problema: si son 
muchos, obviamente hay que sumarlos, prescindiendo de la relación operacional entre 
los datos del fenómeno en cuestión. Un ejemplo se encuentra en la siguiente grabación: 

"Un autobús lleva 42 pasaieros. En la primera parada bajan By suben 12. En la siguiente 
bajan 10 y suben 3. ¿Cuántos pasajeros van ahora en el autobús?" 
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Después de unos minutos de trabajo individual, el profesor observa los cuadernos : 

Profesor: ¿ Tú por qué dices que son 81? Hiciste una suma de todos los números 
que aparecen ahí. ¿Por qué crees que está equivocada? 

Dolores: Está equivocada porque no es eso. 

El profesor se ocupa de hacer comprender a los alumnos la relación entre los datos, 
cómo si suben 12 pasajeros, aumenta el número y por lo tanto hay que sumar el 12 al 
número anterior. Y cómo si bajan8 pasajeros, el número disminuye y por lo tanto hay que 
restar 8 al número anterior. 

Pero el criterio de Dolores es otro. En este problema, la llevó a un error. En otros, le 
permite encontrar la solución correcta. Dicho criterio queda claro en el siguiente 
fragmento : 

"En el pueblo se va a instalar un lavadero público. Los costos son de: 

475.00 de los fregaderos 
260.00 de la tubería 
166.00 del tinaco 
530.00 del piso y techado 
11,150.00 de mano de obra 

¿Cuánto es el costo total del lavadero?" 

Dolores: Unasuma. 
Profesor: ¿Quévanahacerahí? 
Polo: Van a comprarlos. 
Profesor: Sí, Dolores ¿qué es lo que se tiene que hacer? 
Dolores: Unasuma. 
Profesor: ¿Por qué crees que se tiene que haceruna suma? 
Dolores: Porque hay bastantes números. 
Profesor: ¿Por eso rectificas que debe realizarse una suma? 

Dolores: Sí. 

La respuesta de la niña es inmediata, anterior incluso a la pregunta del profesor: Polo 
aún está analizando el problema, cuando ella ya sabe que debe realizarse una suma. Su 
análisis no tiene que ver con la relación operacional de los datos. Al iniciarse en la solución 
de problemas expresados verbalmente, Dolores construyó la clave: sumamos los números 
de un problema cuando éstos son "bastantes." Los esfuerzos del profesor por construir 
un camino adecuado de decisión se enfrentan con la primera imagen que Dolores ha 
construido (véase también Lambdin, 1994). 

A otro nivel educativo, puede observarse otro ejemplo de contaminación causada por 
la primera imagen que genera todas las demás : En un examen aplicado a 62 alumnos de 

bachillerato, 53 de ellos aplicaron correctamente la llamada ley de los cosenos en un 
problema de trigonometría; pero 19 de éstos, al sustituir los datos en la fórmula, realizaron 
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las operaciones de izquierda a derecha, asociando incorrectamente. Es decir, en lugar de 
operar 

a2 + b2 - 2ab cos(-) 
Terminaron con el número determinado a través de 

(a2 + b2 - 2ab) cos (-) 

Los primeros encuentros de lqs alumnos con operaciones que involucraran más de dos 
números, varios años atrás, les pedían, efectivamente, que realizaran las operaciones de 
izquierda a derecha: 2+5+3. Se fijó entonces una imagen de procedimiento, que 
permanece por encima de su posterior aprendizaje de álgebra. Un nuevo ejemplo de la 
importancia de la imagen que genera las posteriores : ésta es una imagen construida 
alrededor de cómo proceder cuando las operaciones se realizan entre más de dos números. 

En el mismo sentido, a nivel de educación secundaria, es frecuenté que los alumnos 
interpreten 2+3x5 como (2+3) x 5, a pesar de habérseles explicado con detenimiento que 
la convención dicta que el producto tiene prioridad sobre la suma: la imagen primigenia 
tiene prioridad. 

En un curso para 22 profesores de matemáticas a nivel medio y medio superior, la 
instructora propuso la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son iguales? 

a) 33 b) 3 33 

Después de comentar unos segundos entre ellos, todos los profesores coincidieron en 
que los incisos (a) y (c) eran iguales. Interpretaron de izquierda a derecha, en lugar de leer 
bases y exponentes. Este aprendizaje posterior se ha visto contaminado por la fijación de 
la imagen original sobre cómo realizar una interpretación de la simbolización de 
operaciones. 

Conclusiones 

Hemos mostrado la influencia de los primeros encuentros y construcciones de 
imágenes, en intentos posteriores de aprendizaje. Algunas de estas imágenes primigenias 
son correctas, otras incorrectas. Algunas son conceptuales, otras de procedimiento. Pero 
en los ejemplos ofrecidos y en muchos otros registrados, se observa el mismo fenómeno : 
el primer contacto con un concepto o procedimiento que debe ir superándose para dar 
lugar a otros más complejos, permanece en los alumnos y en los profesores como una 
dificultad en esa superación. La conciencia de un profesor respecto de este fenómeno le 
permitirá determinar con mayor prontitud y certeza la causa de muchas de las dificultades 
de sus alumnos. Conociendo la probable causa, podrá encontrarse el remedio. Una 
dimensión que debe permanecer en lugar importante para un profesor de matemáticas 
al dirigir su interacción con un alumno tiene que ver con la pregunta: ¿Cómo se inició 
este alumno en el tema que estamos estudiando? 
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_ Resumen 

Bl Lenguaje LOGO, 
los Niños y las Variables 

lffierosos estudios han investigado el potencial que tiene ellenguaje de programación Logo para 
Jpiciar en los niños el desarrollo y la comprensión del concepto de variable. En este artículo se 
1isan y discuten algunos de los resultados más significativos. Se resaltan los posibles obstáculos 
3s ventajas que ofrece este ambiente. Se muestra que Logo es un medio propicio para el desarrollo 
, actividades que ofrezcan a los niños la oportunidad de una exploración activa en contextos 
Jnificativos. Se señala el papel fundamental que tienen el diseño de las actividades y la 
:ervención oportuna del profesor para ayudar a los niños a desarrollar una comprensión del concepto 
: variable en un ambiente Logo. 

bstract. Severalresearch studies have investigated the potential of the programming language 
igo for helping children develop and understand the concept of variable. In this article sorne 
1tstanding results are discussed. Pros and cons of this environment are highlighted. lt is shown 
at in Logo activities offering children the opportunity to explore in meaningful environments can 
1 designed. The fundamental role of the design of the activities and the teacher 's interventions 
r helping children develop an understanding of the concept of variable in a Logo environment 
estressed. 

ntroducción 

:1 lenguaje de programación Lago fue diseñado hace más de dos décadas por 
apert con el propósito específico de ofrecer al usuario un ambiente rico en 
1atemáticas, y facilitar el desarrollo de una manera matemática de pensar a través 
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de la programación. La idea subyacente en la propuesta de Papert es que el aprendizaje 
verdadero se da a través de la acción, la exploración y el descubrimiento. Según Papert, 
Logo propiciaría en los niños el surgimiento de procesos de exploración activa alrededor 
de temas significativo lo cual los llevaría al descubrimiento de ideas matemáticas. En 
particular, consideraba la programación en Logo como un auxiliar para el aprendizaje del 
álgebra y la geometría (Papert, 1980). 

Estas ideas, bastante revolucionarias y optimistas llevaron al desarrollo de numerosas 
investigaciones cuyo propósito ha sido estudiar cuidadosamente qué matemáticas se 
aprenden cuando se trabaja en Logo, y cuales son los posibles vínculos entre este 
aprendizaje y las matemáticas escolares . Particular atención ha merecido el análisis del 
supuesto potencial de Logo para promover el desarrollo y la comprensión de nociones 
algebraicas (Noss, 1986; Leron y Zazkis, 1986; Sutherland, 1989, 1992; Hiilel, 1992; Ursini, 
1990, 1994a). En especial, se han estudiado las posibilidades ofrecidas por Logo para el 
desarrollo y la comprensión del concepto de variable. En este artículo se analizarán los 
resultados más significativos arrojados por estas investigaciones Los distintos usos de la 
variable a los que se enfrenta el niño en el álgebra escolar, a saber, núrw ~o general, 
incógnita específica, o para expresar una relación funcional, sirven de catalizadores para 
organizar la discusión. 

Logo y la variable como número general 

La idea de variable aparece en Logo junto con la de programa general de Lago (PGL) 
Un PGL es un procedimiento general que involucra variables y es el medio a través del 
cual se expresa en Logo una generalización de manera formal. Las variables involucradas 
en un PGL representan, por lo tanto, números generales. La mayor parte de las 
investigaciones se ha centrado en analizar este uso de la variable en Logo. 

Escribir un PGL requiere de distintas habilidades y de su coordinación. Éstas incluyen, 
por ejemplo: 

• manejar la idea de procedimiento; 

· diferenciar entre los elementos variables e invariantes involucrados en un problema; 

• declarar y asignar un nombre a las variables; 

comprender que las variables representan un número indeterminado al cual se le 

puede signar cualquier valor; 

· operar las variables; 

escribir expresiones algebraicas abiertas. 

Las investigaciones aportan evidencias en cuanto a las dificultades afrontadas por los 
niños para trabajar en cada uno de estos aspectos, pero también señalan que la estructura 
misma de Logo ofrece caminos para superarlas. A continuación se analizarán brevemente 
cada uno de estos aspectos. 
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La idea de procedimiento en Logo 

Si bien los niños manejan procedimientos tanto en su vida cotidiana (por ejemplo, al 
seguir las reglas de un juego) como en la escuela (por ejemplo, al aplicar un algoritmo), 
no están acostumbrados a reflexionar sobre ellos (Papert, 1980). Su atención está, por lo 
general, en la obtención de un resultado y no en el procedimiento seguido para obtenerlo. 

Aunque el objetivo principal de escribir un programa es lograr cierto resultado 
específico en la pantalla, su escritura requiere hacer explícitos los pasos conducentes a 
la obtención de ese resultado y a su codificación en un lenguaje formal. Esto conlleva la 
necesidad de prestar mayor atención al método usado para resolver cierto problema que 
al resultado mismo. Escribir un programa requiere entonces de un cambio de perspectiva 
y exige del usuario pasar del nivel de la acción, predominante cuando se trabaja en modo 
directo y la atención está en el producto obtenido, al nivel de reflexión, análisis y 
planeación. Lograr este cambio de perspectiva no es trivial y necesita del apoyo der 
maestro. Como afirma Hillel (1992), los niños prefieren trabajar en modo directo y usar un 
acercamiento de "planeación en acción", evitando así este cambio de enfoque. 

Una vez escrito, un procedimiento se convierte en una entidad modificable, y 
puede emplearse de manera independiente o como un módulo dentro de otro procedi
miento. Concebir un procedimiento de este modo implica cierta capacidad de análisis, 
de planeación, así como de razonar por analogía. Para desarrollar estas capacidades 
los alumnos necesitan la ayuda del maestro. En efecto, la tendencia espontánea de los 
alumnos no es la de considerar un programa como la expresión de un método ni como 
una entidad con todas las características mencionadas y, como ya señalaba Papert (1980), 
tienden a verlo sólo como un medio para guardar una lista de instrucciones. De este modo 
pierden la idea de procedimiento como expresión de un método, así como la idea de 
procedimiento como objeto manipulable y utilizable dentro de un proyecto más amplio. 

La guía e intervención apropiadas del maestro pueden lograr que los alumnos 
adquieran una mejor comprensión de la idea de procedimiento (Lemerise y Kayler, 1986; 
Hoyles y Sutherland, 1989). Por ejemplo, Hoyles y Sutherland (1989) señalan la conveniencia 
de alentar en los alumnos el uso de procedimientos y sub-procedimientos en sus 
proyectos, si bien, como estas mismas investigadoras indican, este tipo de sugerencia 
puede llevar a la aparición de dificultades relacionadas con las órdenes de transición 
(interface, en inglés), esto es, con las órdenes necesarias para vincular los procedimientos 
entre sí. Una vez más se señala como indispensable la intervención del maestro para 
superar las dificultades y conducir a los alumnos a reflexionar sobre la posición de la 
tortuga en cierto momento, encontrar las órdenes de transición adecuadas y relacionar 
entre sí los distintos procedimientos. Un ejemplo ya clásico de las dificultades de los 
usuarios de distintas edades con las órdenes de transición, es el proyecto de dibujar una 
casa usando como módulos los programas para dibujar un cuadrado y un triángulo. 
Es muy común para los usuarios novatos obtener en un primer intento un dibujo como 
el que aparece en la Figura 1. Para lograr el dibujo deseado (Figura 2) es necesario 
ayudarlos a tomar conciencia de la posición de la tortuga al terminar el dibujo del 
cuadrado y posicionarla (órdenes de transición) en el lugar adecuado antes de pedirle 
que dibuje el triángulo. 
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Figura 1 Figura2 

Distinguir los aspectos variables de los invariantes 

Para escribir un PGL es necesario reconocer la existencia de problemas similares, 
identificar sus aspectos comunes y distinguirlos de los aspectos específicos. Esto requiere 
de capacidad de análisis, de asociación, asimismo, de pasar de los casos concretos y 
particulares al caso abstracto y general. Estas habilidades no suelen estar presentes en 
los niños pues requieren de actividades especiales así como de ayuda para desarrollarse. 
Sutherland (1989), por ejemplo, al observar niños de 12-13 años de edad encontró que éstos 
tenían dificultades para identificar los espectros invariantes en una situación determinada. 

Una de las estrategias a menudo empleada por los niños cuando necesitan escribir 
un PGL, es la de escribir primero un procedimiento fijo de Logo (PFL); esto es, un programa 
que no involucre variables y emplearlo como soporte para escribir el PGL (Healy, Hoyles 
y Sutherland, 1990). Esta estrategia les permite proceder por pasos sucesivos: primero 
resuelven un caso particular del problema; enseguida asumen el PFL como un objeto 
modificable y obtienen el PGL sustituyendo una variable a los números particulares. 
Si bien esta puede ser una buena estrategia, no evita la necesidad de distinguir lo 
variable de lo invariante en un problema dado. Se ha podido observar, por ejemplo, que 
al emplear este método, a menudo los niños sobregeneralizan y sustituyen todos los 
números, independientemente de su papel específico, por variables. Esto pone en 
evidencia una vez más las dificultades de los niños para distinguir los elementos variables 
de los invariantes. En estos casos, la retroalimentación proporcionada por la 
computadora junto con la intervención del maestro son elementos cruciales para llevar 
al niño a reanalizar el problema hasta llegar a discernir los elementos variables de los 
invariantes. 

Una manera exitosa de ayudar a los niños a distinguir los elementos variables de los 
invariantes es pedirles que escriban no uno sino varios PFLs para resolver distintos casos 
particulares de un mismo problema, y los analicen par:a detectar en qué son similares y 
en qué se distinguen (Figura 3). Este acercamiento, experimentado por Ursini (1994a) con 
alumnos de 12-13 años de edad, resulta además adecuado para llevar a los niños a tomar 
conciencia del método usado para resolver familias de problemas y permite introducir la 
idea de procedimiento general como expresión de un método y del número general como 
objeto del método (Ursini, 1995). 
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Una vez identificados cuales son los elementos variables dentro de un problema, es 
necesario nombrarlos de alguna manera para estar en condiciones de trabajar con ellos. 
Esto implica la capacidad de concebir estos elementos como objetos indefinidos con los 
cuales, sin embargo, se puede trabajar y para ello es necesario asociarles un nombre o 
un símbolo. En Logo es frecuente usar palabras significativas para denominar las variables 
(por ejemplo, usar la palabra: LADO para nombrar la variable que representa el lado de 
un cuadrado de tamaño indeterminado). Esto proporciona un referente claro a la variable 
y ayuda a los alumnos a aceptar su uso. Sin embargo, también puede inducir a los niños 
a suponer que el término específico empleado determina el papel de la variable en un 
problema (Hillel y Samurcay, 1985; Sutherland, 1987). 

En relación a la asignación de nombres a las variables en Logo, existen diferentes 
puntos de vista. Según Hillel, por ejemplo, es la situación particular la que determina la 
conveniencia o no de emplear nombres significativo y "podría haber situaciones en las 
cuales el uso de X y Y haría realmente desaparecer algunos problemas conceptuales" 
(Hillel, 1992, p. 19). Por otro lado, Sutherland (1987) sugiere la necesidad de alentar en los 
alumnos el uso de nombres diferentes para las variables: nombres con sentido, nombres 
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sin sentido y letras solas, para ayudarlos así a no relacionar un nombre específico con el 
papel de la variable en un programa. Experiencias con niños mexicanos han mostrado que 
cuando se ayuda al niño a construir la idea de variable como objeto general de un método, 
éste no tiene problema en aceptar el uso de cualquier nombre, símbolo o letra para 
representarla (Ursini, 1994a). 

Cuando en un PGL están involucradas dos o más variables es necesario diferenciarlas 
asignándoles nombres diferentes. Escribir y correr programas con dos o más variables 
puede ayudar a los estudiantes a entender que una misma variable puede asumir distintos 
valores y que variables con nombres distintos pueden asumir el mismo valor. Numerosas 
investigaciones realizadas en ambientes no-computacionales resaltan las dificultades de 
los estudiantes para entender que cualquier letra puede emplearse para representar una 
variable, y que dos variables pueden tener en ocasiones el mismo valor. Como señala 
Wagner (1981), los alumnos en ocasiones consideran que si se cambia la letra con la cual 
se designa la variable, cambia su valor. Sin embargo, cuatro de los ocho niños que 
participaron en la investigación de Sutherland (1987) comprendieron esta idea después 
de haber escrito y usado programas con más de una variable en Logo. 

En un procedimiento general de Logo las variables representan cualquier valor 

Las investigaciones llevadas a cabo en ambientes usuales de álgebra (por ejemplo, 
Kchemann, 1980; Booth, 1984) resaltan las dificultades de los alumnos para comprender 
que la variable representa un rango de valores. Al estudiar cómo se ve afectada la 
comprensión de conceptos algebraicos cuando se trabaja con Logo se observó que en 
estos ambientes los alumnos pueden llegar a comprender que una variable representa un 
rango de valores (Noss, 1985; Sutherland, 1987). Seis de los ocho alumnos de 12-13 años 
de edad del estudio de Sutherland pudieron además transferir esta comprensión a tareas 
algebraicas de papel y lápiz. 

Noss (1985), estudiando niños de 8-11 años de edad sin experiencia previa en álgebra, 
encontró que estos alumnos eran capaces de emplear un nombre para representar un 
rango de valores. Por ejemplo, uno de los alumnos del estudio usó :Peter y :Jane como 
nombres para designar las variables con las cuales representaba el número arbitrario de 
canicas pertenecientes a Peter y Jane. La explicación de este alumno respecto a la 
sustitución de nombres por números, indicaba la comprensión de que los nombres 
representaban a cualquier número. Noss atribuye este resultado al hecho de correr el 
programa con distintos valores, lo cual pudo haber ayudado a los alumnos a concebir la 
variable como una representación de un rango de valores. 

Este comentario de Noss pone en evidencia una característica importante de Logo, 
a saber, su carácter interactivo. Este atributo de Logo favorece el surgimiento de una 
relación dialéctica entre lo general y lo particular. Ésta está representada, por un lado, por 
la escritura de un PGL y, por el otro, por el hecho de correr un PGL, lo cual da como 
resultado siempre un caso particular. Este vínculo general f-7 particular es un aspecto 
importante que permite al alumno ir cor:istruyendo gradualmente la idea de variable como 
número general. Logo no es sólo un lenguaje formal para expresar la generalidad, 
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sino un ambiente en donde la expresión formal de una generalización se convierte 
inmediatamente en una herramienta útil. Asimismo, correr un PGL con distintos valores 
puede contribuir a dar un significado a los símbolos usados para designar las variables, 
así como a manipularlos y conocer los resultados de esta manipulación (Hoyles y Noss, 
1987) El proceso de ir desde un caso particular a la expresión del caso general y de regreso 
a una ejemplificación específica de la generalidad, se ve fuertemente favorecido en Logo, 
lo cual parece esencial para el desarrollo de la comprensión del uso de la variable como 
número general (Ursini, 1994). Comparando el aprendizaje de los conceptos 
algebraicos en Logo con el aprendizaje del lenguaje natural Sutherland enfatiza 
su carácter dialéctico: "para muchos alumnos, el simbolismo usado en el ambiente 

computacional es una herramienta esencial para negociar la generalización, y la manera 

por medio de la cual llegan a formalizar progresivamente los métodos informales" 

(Sutherland, 1991, p. 44). 

Este acercamiento a las expresiones generales contrasta con la manera de abordar 
este tema en la escuela. Es común todavía introducir el álgebra enfrentando a los 
alumnos a expresiones generales sin haberlas deducido o después de hacerlo rápidamente 
con base en sólo un par de casos particulares. Se tiende aún a dar prioridad a la 
enseñanza de las reglas de manipulación y al desarrollo de habilidades manipulativas. 
En consecuencia, los alumnos pueden desarrollar cierta capacidad para trabajar con 
expresiones generales sin tener, sin embargo, claridad acerca de qué representan ni de 
cuando es conveniente recurrir a éstas para resolver un problema. Es hasta más tarde en 
sus estudios, al trabajar en otras áreas de las matemáticas , por ejemplo, en geometría 
analítica, cuando las expresiones generales se vuelven herramientas de uso y exploración, 
y adquieren eventualmente un significado para los estudiantes. 

Operando las variables y aceptando expresiones algebraicas abiertas 

Cuando se escribe un PGL, a menudo es necesario operar con las variables y 
escribir expresiones semejantes a las expresiones algebraicas abiertas (por ejemplo. 
:X/5; :X+ :X/3; 2 * :X/3). Sin embargo, los alumnos tienden a evitar operar las variables 
introduciendo variables nuevas (Noss y Hoyles, 1987; Sutherland, 1987; Ursini, 1994a). 
Según Sutherland (1987), un acercamiento de este tipo puede ser el primer paso 
en el proceso de escritura de un PGL, dado que durante el proceso de escritura el alumno 
puede llegar a darse cuenta explícita de la relación existente entre las variables y 
eliminar las superfluas . s'iñ embargo, los alumnos no alcanzan siempre a percibir esta 
relación, y cuando la perciben, no necesariamente son capaces de simbolizarla. 
Por ejemplo, Ursini (1994a) encontró que al tratar de escribir un PGL para dibujar una 
figura (ver Figura 4), los niños tomaban en cuenta la relación existente entre los distintos 
segmentos y podían expresarla verbalmente ("uno es siempre el doble del otro") pero 
no eran, sin embargo, capaces de expresarla de manera simbólica escribiendo 
:X*2 ó :X/2. Fue necesaria la intervención del investigador escribiendo la expresión y 
de este modo mostrar a los niños cómo se simboliza la relación general a la cual 
habían llegado. Después de este tipo de intervención los alumnos ya no tuvieron 
dificultad para operar las variables siempre que fuera necesario. 
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PARA CADA FIGURA ESCRIBE UN PROGRAMA QUE PERMITA 
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Estos resultados ponen en evidencia que trabajar en Logo no es, por sí solo, suficiente 
para llevar a los alumnos a operar las variables. Además, la facilidad ofrecida por Logo para 
trabajar con varias variables puede volverse una desventaja cuando se pretende crear en 
los alumnos la necesidad de operarlas. Sin embargo, esta desventaja se puede superar si 
se cuenta con una guía apropiada por parte del maestro. También se observó que el 
entorno en el cual los alumnos están trabajando puede favorecer el desarrollo de esta 
capacidad. Por ejemplo, al trabajar en un entorno numérico de Logo con alumnos de 12-
13 años de edad, sin experiencia previa en el manejo de variables, estos no tuvieron 
dificultades en operar las variables y escribir expresiones abiertas (Ursini, 1990). 
Dado el procedimiento: 

TO ADMNA:X 
PRINT :X+ 3 
END 

se pidió a los alumnos correrlo con distintos valores. Se les invitó después a inventar 
una nueva expresión, sustituirla a la expresión dada :X+ 3, ocultar el procedimiento y retar 
a su compañero a adivinar la nueva expresión. Para lograrlo el niño que adivinaba debía 
correr el procedimiento con distintos valores y con base en los resultados obtenidos tratar 
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de deducir la expresión oculta. Los alumnos inventaron varias expresiones abiertas (por 
ejemplo. 7 * :X - 2; :X* 2/ (2 + 1); (42 - :X)/2) y las sustituyeron a la expresión original. 
Para deducir la expresión escondida, asignaban valores diferentes a la variable, mostrando 
así su capacidad para concebir la variable de un PGL como la representación de cualquier 
valor. Con base en los resultados numéricos obtenidos, deducían la expresión oculta, 
mostrando así también su capacidad para deducir una relación general a partir de casos 
particulares y expresarla. 

Logo y la variable como incógnita específica 

Escribir un PGL no es comúnmente el objetivo final de una actividad. Un PGL suele 
representar uno de los pasos en un proceso más largo cuyo objetivo final es obtener ciertos 
resultados. Un PGL es una herramienta para usarse. Para ejecutar un PGL es necesario 
asignar un valor específico a la variable involucrada. En este proceso la variable se 
desprende de su carácter general y asume un valor específico. Esto conlleva pasar de una 
percepción de la variable como objeto general, indeterminado, a percibirla como 
representante de un valor particular. Por lo general los estudiantes no tienen dificultades 
en asignar valores a la variable para correr un PGL (Hillel, 1992), si bien es muy frecuente 
que asignen estos valores al azar y sin el propósito de obtener cierto resultado particular. 
Por ejemplo, comúnmente los niños asignan un valor sin entender a qué parte del 
programa va a dar o cómo se relaciona con el resultado obtenido (Hillel, 1992). 

A menudo se usa un PGL como una herramienta para explorar. En estos casos el valor 
dado a una variable está determinado por el resultado apenas obtenido y no por un análisis 
previo de la situación. conducente a determinar el valor preciso con el cual se debe correr 
el PGL para obtener un resultado determinado. Sin embargo, se pueden diseñar 
actividades tendientes a un acercamiento de este tipo y llevar así a los alumnos hacia la 
idea de incógnita específica. Se puede preguntar, por ejemplo, cuál debe ser el valor 
específico de la variable para lograr cierto resultado predeterminado. Para obtener ese 
valor se podría pedir, por ejemplo, que resuelvan una ecuación, corno sugieren Leron y 
Zazkis (1986) en el problema siguiente: 

Esta es una función denominada FUN 

TOFUN :X 
PRINT :X * 3 + 5 
END 

Alguien corrió FUN asignando a :X un valor desconocido y obtuvo 20 corno resultado. 
Encuentra el valor de :X. 

(Leron y Zazkis, 1986, p. 189). 

Una tarea corno ésta podría también ser parte de un proyecto más amplio que requiera 
de la solución de la ecuación para alcanzar un objetivo más ambicioso y quizás más 
interesante para el niño. Un acercamiento de este tipo se usó, por ejemplo, en una 
actividad en la cual se pedía resolver una ecuación lineal y usar el valor obtenido para 

1 
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correr un programa el cual dibujaba un "astronauta" (Ursini, 1994a). Si el valor obtenido 
al resolver la ecuación era correcto, el "astronauta" cabía exactamente en el "cohete" cuyo 
dibujo aparecía en la pantalla (Figura 5). 

Figura5 

Acercamientos de este tipo no ponen énfasis en el desarrollo de habilidades de 
manipulación ni en la adquisición y uso de algoritmos o reglas para resolver ecuaciones. 
El alumno es libre de usar cualquier método para determinar el valor de la incógnita 
(puede, por ejemplo, aplicar un algoritmo, si ya lo conoce; usar la sustitución sistemática; 
proceder por tanteo). El propósito es ayuda~ al alumno a conceptualizar la variable como 
una incógnita, darse cuenta que ésta representa un valor específico a determinar con 
precisión y cuya validez se puede verificar. Experiencias de este tipo podrían encaminar 
a los alumnos hacia un aprendizaje significativo de la idea de incógnita. Logo puede 
contribuir aun más en este sentido. Casi no se ha desarrollado trabajo en Logo tendiente 
a propiciar el desarrollo de la idea de variable como incógnita específica. 

Logo y las variables en una relación funcional 

Logo es un lenguaje funcional. El modelo subyacente en su manera de operar está 
basado en la idea de función matemática. Los procedimientos de Logo (primitivas y 
programas) son funciones. Desde el primer acercamiento a este lenguaje de programación, 
los usuarios tratan con relaciones funcionales, específicamente con las ideas de 
correspondencia y de cambio. Sin embargo, estas características no son evidentes sino 
implícitas en los procedimientos, los cuales en correspondencia a una entrada emiten una 
salida. Los estudiantes se acercan a estas ideas de manera práctica, a través de la acción: 
usan los procedimientos como máquinas de entrada-salida, con el fin de lograr un 
resultado. Durante estas actividades el interés del usuario suele centrarse en el resultado 
particular que se obtiene y no en las ideas implícitas de correspondencia y de cambio. 
Conviene además recordar las distintas investigaciones realizadas en ambient~ no
computacionales (é.g. Bednarz y Defour-Janvier, 1991; Markovits et al., 1988), cuyos 
reportes mostraron que trabajar con ideas relacionadas con la noción de función no suele 
ser trivial para los alumnos. Así, aun cuando al trabajar en Logo se está trabajando con 
funciones y variables en relación funcional, esta experiencia por sí sola r,io lleva 
necesariamente a los alumnos a una elaboración consciente de estos conceptos. 
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Sin embargo, la experiencia adquirida al usar un PGL (asigno un valor y obtengo un 
resultado) podría constituir un buen punto de partida, a partir del cual se podría llevar 
a los alumnos a construir una idea más sofisticada de función y de variables en relación 
funcional. Leron y Zazkis (1986), por ejemplo, sugieren combinar actividades de Logo con 
discusiones adecuadas para guiar a los alumnos a concebir una función como un 
procedimiento con entradas y salidas; a considerar la analogía entre procedimientos 
equivalentes y funciones equivalentes; a trabajar con dominios de definición; a trabajar 
con funciones constantes e inversas, con funciones compuestas y con funciones con 
múltiples variables. Al llevar algunas de estas sugerencias a la práctica, Ursini (1994) 
confirma la posibilidad de diseñar actividades en Logo para ayudar a los alumnos a 
acercarse a distintas nociones relacionadas con la idea de función. Por ejemplo, en un 
experimento llevado a cabo con alumnos de 12-13 años de edad se encontró que usando 
un PGL como una herramienta para explorar y guiados por la intervención apropiada del 
maestro, los niños podían desarrollar la idea de intervalo, determinarlo y trabajar con él 
(Ursini, 1994b). Los niños podían trabajar también con la idea de correspondencia (al llenar 
una tabla registrando los valores asignados a un PGL y el tamaño de la figura que se 
obtenía en correspondencia) ; acercarse a la idea de variación (al describir en lenguaje 
natural como cambiaba el tamaño de una figura en relación al incremento del valor de 
entrada al PGL; se incluyeron relaciones monótonas crecientes, monótonas decrecientes, 
con un máximo o con un mínimo); y conjugar las ideas de correspondencia y de variación 
(para determinar, a partir de un registro tabular y de las imágenes en la pantalla, los valores 
de entrada para los cuales la figura alcanzaba su tamaño máximo y mínimo respectivamente) 
(Ursini, 1994a) (Figura 6). En otro estudio (Galván et al. , 1995) realizado con niños de 11-
13 años de edad se mostró, modificando ligeramente las actividades anteriores, la 
probabilidad de ayudar a los niños a prefigurar la idea de función discontinua. 
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Conclusiones 

En este artículo se han discutido algunos de los resultados obtenidos por quienes 
investigan el potencial del lenguaje de programación Logo para ofrecer un ambiente 
matemático que propicie el desarrollo de la idea de variable. De estos se desprende que 
Logo puede ser un buen ambiente para acercarse a los diferentes usos de la variable, 
específicamente al número general, a la incógnita específica, a las variables en relación 
funcional. Como se vio todos estos usos de la variable pueden abordarse a través de la 
escritura y del uso de programas generales de Logo. Sin embargo, no debe perderse de 
vista la tendencia de los alumnos a evitar la escritura de procedimientos generales y el 
uso de variables, prefiriendo el trabajo en modo directo y un acercamiento de "planeación 
en acción". Esto es, Logo, por sí solo, no crea forzosamente una necesidad de formalizar 
y generalizar. Tampoco es suficiente trabajar en Lago para desarrollar una comprensión 
de los distintos usos de la variable. Para lograr estos propósitos es indispensable ofrecer 
a los alumnos actividades de Lago específicamente diseñadas con este propósito así como 
prestarles la ayuda necesaria a través de intervenciones oportunas. En este aspecto queda 
todavía mucho trabajo por desarrollar. En efecto, aún son pocas las experiencias 
desarrolladas en Lago con el propósito de ayudar a los niños a desarrollar una comprensión 
de distintos usos de la variable, que hayan probado su eficacia. 
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ARTÍCULOS 

Niveles Epistemológicos 
en el Aprendizaje de las Matemáticas 

Resumen 

Este trabajo es el resultado del seguimiento efectuado sobre la forma en la que fueron realizando 
avances en el conocimiento de las matemáticas dos estudiantes de la Maestría en Docencia de 
Matemáticas de la Universidad Autónoma de Querétaro, cuya formación profesional no es 
matemática. 
El estudio se desarrolló a partir de las reflexiones de los estudiantes sobre su propio proceso de 
aprendizaje, la revisión de algunos ejercicios que efectuaron como tareas y algunos exámenes. 
Para describir el proceso de aprendizaje se consideran los siguientes elementos: lenguaje, revisión 
de ejercicios, análisis de errores cometidos en la solución de tareas y la elaboración de demostra
ciones. Es posible resaltar que el proceso de aprendizaje de las matemáticas en estos dos indivi
duos fue similar en los siguientes aspectos: 1) La forma de aproximación al objeto de estudio; 
2) La influencia de la metodología empleada en las diferentes materias en la evolución del 
proceso; 3) El desarrollo no gradual del proceso determinado por la existencia de un punto de corte 
que permite establecer etapas con diferencias cualitativas y cuantitativas importantes. 

Abstract. This work presents the development in mathematical thinking of two graduate students 
in the Teaching of Matehmatics master's program at the Universidad Autonoma de Oueretaro. 
Oueretaro. The undergraduate background of these students is not matllematical. This study was 
developed around the students reflexions on their own learning, as well as the analysis of asample 
of sorne exercises they worked on, either as assignments or exams.In order to describe their leaming 
process, we focused o.n the following: language, exercise assesment, analisis of mistakes made in 
the solution to assigned exercises, and theorem proving. What we found is that the learning process 
Ófthetwo subjects was similar regardingthe following: 1) The way of approaching the study subJect; 
2) The influence of the methodology employed at the different subject matters in their process· 
evolution; 3) The existence of a cut-off point in their evolution defining two separate stages with 
significant, qualitative as well as quantitative, differences. 

Ma. Rosa Hernández Mondragón 
Centro de Investigación en Física y Matemáticas 

Universidad Autónoma de Querétaro, México 
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Introducción 

Este trabaJo es el resultado del seguimiento efectuado sobre la forma en la que fueron 
realizando avances en el conocimiento de las matemáticas dos estudiantes. 

Los elementos considerados para la investigación fueron: la observación del proceso 
de aprendizaje, la descripción de los propios estudiantes sobre la evolución de su forma 
de estudio a lo largo de dos años y medio1 y el cuestionamiento directo a los estudiantes 
sobre los cambios operados durante el proceso2. Así. para el desarrollo de este trabajo 
se consideraron: las reflexiones de los estudiantes sobre su propio proceso de apren
dizaje, algunos de los ejercicios que efectuaron como tareas y algunos exámenes. 

Marco Teórico 

Una de las formas de la investigación en Educación Matemática, comprende el 
estudio del comportamiento de los individuos en lo relativo a las formas como realizan 
algunas tareas y a las estrategias que emplean para aprender. Entre los trabajos exis
tentes sobre procesos de aprendizaje está el desarrollado por Hans Freudenthal quien 
basó parte de sus resultados en estudios realizados por Dieke y Pierre van Hiele3

. Ellos 
encontraron que los procesos de aprendizaje son discontinuos, por lo que Van Hiele 
dedujo que existen mveles de pensamiento. 

Al planteamiento de cómo aparecen las características que indican la existencia 
de diferentes niveles de pensamiento surgen dos distintas explicaciones: aparición 
gradual determinada por cambios continuos casi imperceptibles o aparición no gradual, 
(aparentemente instantánea) de características que antes no estaban presentes. Así, 
durante el proceso de aprendizaje se pueden definir dos tipos de cambios: cualitativos 

y cuantitativos. 

Un cambio de tipo cualitativo se distingue por la aparición de una nueva actitud, tal 
actitud se puede detectar por la existencia de nuevas capacidades para enfrentar un 
problema. Los cambios cualitativos no se relacionan con la adquisición de nuevos 
conceptos, con la ampliación del vocabulario, ni con el manejo de nuevas técnicas, ya 
que estas características definirían cambios de tipo cuantitativo, así, la diferencia 
marcada por el nivel de complejidad en operaciones del mismo tipo, sería un cambio 
cuantitativo. 

En realidad, los testimonios a la mano sugieren que algunos aspectos o dimen

siones del desarrollo intelectual se caracterizan por cambios cuantitativos o 

continuos, mientras que otros lo están por cambios cualitativos o discontinuos 

(Ausubel, 1983: 206) 

1 Tiempo de duración de los estudios de maestría en Docencia de Matemáticas en la UAO. 
2 Los estudiantes fueron cuestionados después de la conclusión de sus estudios por lo que sus aportaciones muestran su visión 
retrospectiva del proceso de aprendizaje durante la maestría. 
3 GOFFREE, Fred. Hans Freudenthal Working on mathemathics education, Amsterdam (1992). 



• EDUCACIÓN MATEMÁTICA. Vol. 9 - No. 2 • Agosto 1997 • © GEi • Pág. 45 • 

Entre los elementos útiles para describir el proceso de aprendizaje se consideran: 
lenguaje, revisión de ejercicios, análisis de errores cometidos en la solución de tareas 
y la elaboración de demostraciones. 

1. Lenguaje .- Pimm (1990) hace referencia al gran poder del lenguaje, en 
especial en el aspecto de la interpretación, ésta es determinante en el aprendizaje de 
las matemáticas porque los conceptos pueden ínterpretarse como tales o puede 
ampliarse su significado, lo que en ocasiones conduce a la destrucción, en vez 
de la expansión del significado. La construcción del significado matemático requiere 
utilizar una red de conocimientos matemáticos anteriores y a veces tal construcción 
está sujeta a interferencias representadas por los significados no matemáticos 
de términos tomados del registro ordinario en provecho del matemático; los 
cuales pueden influir sobre la comprensión matemática y ocasionan frecuente
mente confusiones. 

2. Solución de problemas. Los niveles de pensamiento pueden caracterizarse 
si se considera: 

(a) El enfoque: 

El enfoque de ensayo y error consiste en la variación, aproximación y corrección 

aleatorias o sistemáticas de respuestas hasta que surge una variante acertada. 

El enfoque de discernimiento, supone una disposición hacia el descubrimiento 

de una relación significativa de medios-fines que fundamenta la resolución 

(Ausubel, 1983:487) 

(b) La forma: 11A un nivel más bajo las cosas se hacen intuitivamente, informal
mente y actuando sobre objetos, pero esto se contempla de forma distinta a un nivel 
más alto114 

Los dos aspectos anteriores enfoque y forma determinan la estrategia que 
el estudiante sigue al resolver un problema. Si un niño ve en un problema los 
números 34 y 42 piensa en una suma o multiplicación mientras que si ve 42 y 34 
puede pensar en restarlos; por otra parte, si los números fueran 63 y 3 tal vez pensaría 
en restarlos o dividirlos. 

Este ejemplo ilustra cómo la elección de la operación puede hacerse simple
mente por la comodidad que le representa al individuo o porque su forma concuerda 
con el esquema que se tiene. 

4 Van Hiele describe así lo que ocurre en los niveles de pensamiento. GOFFREE, Fred. Hans Freudentl1al Working on 
mathemathics education, Amsterdam (1992) 
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Así por ejemplo, al determinar la validez de la siguiente argumentación: 

Si hace calor, estaré enfermo 
No hizo calor 

:. No estaba enfermo. 

El contenido de las frases determina que algunos piensen que es válido, antes que 
investigar la forma lógica del mismo.5 

(c) La lógica empleada: 

La fase lógica abstracta del desarrollo cognoscitivo presenta características par
ticulares que la distinguen. 

El alumno comienza a depender menos de apoyos empírico-concretos al 
vincular significativamente relaciones abstractas con la estructura 

cognoscitiva. A la larga dejará de necesitarlos totalmente al entender y 

manejar significativamente relaciones entre abstracciones. (Ausubel, 1983:212) 

3. Desarrollo de demostraciones. - El significado matemático de prueba y de 
demostración es muy importante, la adquisición de tal significado parece estar rela
cionada con el éxito o fracaso en la realización de demostraciones por los estudiantes. 

Una prueba está constituida por todos aquellos medios que permiten con
vencer de que una afirmación es cierta. Pero una demostración en el contexto mate
mático significa hacer una argumentación formal. Aunque los estudiantes en apariencia 
distinguen la diferencia entre ambas, con frecuencia existe confusión en 
su aplicación. 

5 La siguiente tabla reportada por Lambdin , Kloosterman y Johnson, 1994; (como una adaptación de Sowder 1988), muestra 
un~ lista de estrategias usadas por niños en la solución de problemas: 

Estrategia de Imitación 1. Encontrar los números y sumarlos (restarlos, multiplicarlos o dividirlos, 
dependiendo del t rabajo más recientemente efectuado en clase o de la 
operación más cómoda para el alumno). 

Estrategia guiada 
por la operación 

Estrategias 
menos 
inmaduras 

Estrategia deseada 

2. Adivinar la operación a usar. 

3. Observar los números; ellos te indicarán el tipo de operación a emplear 
(por ejemplo "si son como, 78 y 54, entonces es probable tanto sumarlos como 
restarlos. Pero 178 y 3] aparentan una división por el tamaño de los números 

4. Intentar todas las operaciones y escoger el resultado que parezca más 
razonable. 

5. Buscar "palabras o frases clave" que indiquen el tipo de operación a usar 
ligeramente (por ejemplo todos j unto significa sumar) . 

6. Decidir si la respuesta debe ser mayor o menor que los números dados. 
Si es mayor, intentar la suma y la multiplicación y escoger la que de la 
respuesta más razonable. 

Si es menor. intentar restar o dividir y escoger la más razonable. 

7. Escoger la operación que se ajuste al significado del problema. 
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Braconne y Dionne (1987)6 realizaron una investigación sobre el entendimiento de 
los términos prueba y demostración, con estudiantes de quince años de edad y maestros. 
Los resultados muestran que para los maestros prueba y demostración no son sinónimos 
mientras que la diferencia entre ambos términos, no es clara para los estudiantes. 

Si se considera la siguiente descripción de los niveles (Hoffer, 1983; Usiskin, 1982) 
puede decirse que se tiene éxito en la elaboración de demostraciones matemáticas una 
vez que se ha logrado un determinado nivel. 

Tercer nivel: Orden. El estudiante puede lógicamente ordenar figuras y relaciones 

pero no opera en un sistema matemático. Así puede seguír deducciones simples, 

pero no entiende una prueba completa. 

Cuarto nivel: Deducción. El estudiante entiende el significado de deducción y el 

rol de los diferentes elementos en una estructura deductiva. Así puede inventar 
pruebas o al menos entenderlas. 

Quinto nivel : Rigor. El estudiante puede trabajar en una variedad de sistemas 

axiomáticos y es capaz de hacer deducciones abstractas.7 

Con el objeto de saber si un estudiante relacionado con el concepto de prueba 
matemática puede entender claramente que una prueba matemática formal confiere el 
atributo de validez a priori y universal y por ello excluye la necesidad de pruebas 
adicionales, Fischbein y Kedem (1982)8

, efectuaron un estudio cuyos resultados 
permitieron determinar tres categorías: 1) consistente y formal, 2) consistente empírico 

y 3) básicamente inconsistente. Los estudiantes pertenecientes al primer grupo 
entienden correctamente la naturaleza de la prueba en matemáticas. Los del segundo 
la aceptan pero creen que contrastar con casos particulares apoya la validez dé la 
misma. Lo de la tercera categoría aceptan la validez absoluta de la demostración pero 
no rechazan la necesidad de pruebas adicionales por eso muestran comportamiento 
inconsistente. 

Presentación del trabajo 

Este reporte describe el proceso de aprendizaje de matemáticas de dos estudiantes9 

de maestría en Docencia de Matemáticas cuya formación profesional no es eminente
mente matemática, puesto que ambos estudiaron la licenciatura en Química. 

Es posible resaltar que el proceso de aprendizaje de las matemáticas en estos dos 
individuos fue similar en los siguientes aspectos: 

6 Cit. por HERSHKOWITZ, Rina et al. en Psychological Aspects of Learning Geometry, Mathematics and Cognition, pág 92 
7 Ibíd., pág. 72 
8 Ibíd , pág 92 
9 Los estudiantes hombre y mujer de 35 y 30 años respectivamente. 
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1) La forma de aproximación al objeto de estudio; 

2) La influencia de la metodología empleada en las diferentes materias en la 
evolución del proceso; 

3) El desarrollo no gradual del proceso determinado por la existencia de un 
punto de corte que permite establecer etapas con diferencias cualitativas10 y 

cuantitativas importantes. 

Los estudiantes cursaron el posgrado en dos años y medio, tiempo durante el 
cual se registró la forma en que se estudiaba matemáticas, como un indicador 
del método bajo el cual se aprendía. 

-l. Forma de aproximación al objeto de estudio 

Los estudiantes mostraron fuertes variaciones en su forma de aproximación al 
objeto de estudio a lo largo del período mencionado, sin embargo estas formas 
de aproximación son semejantes para ambos estudiantes, con diferencias en la 
velocidad en que se desarrollaron. 

La observación de los métodos de estudio de ambos estudiantes, a lo largo del 
período de duración de la maestría, permitió distinguir tres etapas relativas a 
sus procesos de aprendizaje: 

a) Aprendizaje basado en la memorización 

Al inicio del programa de maestría, el aprendizaje de conceptos en ambos 
estudiantes estuvo basado en un proceso de memorización, la elaboración de 
demostraciones se hacía por imitación de demostraciones similares, que se repetían en 
forma casi idéntica. En lo relativo a la solución de problemas, sólo se resolvían proble
mas semejantes al ejemplo, repitiendo los pasos, conservando incluso el mismo orden. 

Los estudiantes no reflexionaban en el contenido del problema, ni trataban de 
interpretarlo; dependían fuertemente de la memorización. 

Se empleaba un procedimiento común para resolver problemas semejantes, tal 
método parecía haberse interiorizado en forma mecánica, puesto que en varias 
ocasiones se intentaba resolver bajo el mismo esquema general, problemas que no 
tenían una estructura parecida, esto se usaba como una forma de aproximación inicial, 
puede decirse que en cierta forma, se probaban diferentes métodos, para escoger 
después el que condujera al resultado esperado o aquel que mereciera más credibilidad 

JO Diferencia cualitativa. - Es importante distinguir entre los cambios relativos al desarrollo cognoscitivo que son de naturaleza 
cualitativa y los que son cuantitativos. 
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y confianza, ambas motivadas por la apariencia, o por la forma del problema. Así por 
ejemplo, al seleccionar la operación para resolver un problema, procedían como algunos 
niños que en su intento por resolver problemas con enunciados, se basan en cuestio
nes tales como el tipo de números contenidos en el enunciado del problema o bien en 
la posibilidad de operarlos mejor, en ocasiones son factores de fuerte influencia en la 
selección de la operación, la confianza, el gusto que el individuo tenga hacia la misma 
e incluso la familiaridad que tengan con ella. 

Las observaciones registradas en este estudio, muestran que las estrategias 
empleadas por los sujetos son similares a las inspiradas en los niños por el tipo de 
números; sólo que en este caso se relacionan con el tipo de operación o con la forma 
más cómoda de operar o efectuar demostraciones. 

Cuando se deseaba demostrar algo, los primeros intentos se hacían en función 
de la preferencia o facilidad que representaba una forma particular de demostración. 
Una de las formas de demostración más complicadas para uno de los sujetos, era 
la reducción al absurdo por lo que aunque sonara factible demostrar por ese método, 
se recurría primero a otras formas de demostración por la incomodidad que para 
él representaba estructurar una reducción al absurdo. 

En el caso analizado, el tipo de expresiones, la forma del enunciado, la ubicación 
del problema, influían fuertemente en el momento de tomar una decisión sobre la 
forma más conveniente de enfrentarlo. Por ello para resolver un problema era 
necesario ubicar, incluso en el libro, el tipo de ejercicios a los que pertenecía, 
para imaginar la forma de resolverlo. 

La "búsqueda de palabras clave" que permitieran escoger entre dos diferente 
métodos, constituye otro ejemplo de este tipo de influencias, como puede verse en los 
siguientes casos: 

¿cuánto daría si se juntan? se asocia a suma, unión 

repartir se asocia a división 

perder o quitar se asocia a resta. 

En Cálculo se buscaban en el enunciado de un problema las palabras o frases 
claves que sugirieran la operación así, la palabra velocidad se asociaba a derivar, aun 
cuando en ocasiones lo que se daba en el contexto del problema, era la ecuación 
de la velocidad y se requería integrar para encontrar el desplazamiento. 

Para hacer una demostración se intentaban varias formas . La ruta no estaba 
enmarcada por la formalidad, más bien mediante una técnica de ensayo y error que 
fuera brindando posibilidad de continuar. Se cambiaba de alternativa cuando ésta no 
ofrecía posibilidad de llegar a lo esperado. En síntesis puede decirse que los procedimientos 
no se seleccionaban guiados por una razón matemática, sino que aparecían como 
pruebas o intentos sucesivos por alcanzar un resultado determinado. En algunos casos 
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el individuo confundía hacer una demostración con dar una justificación, por lo que 
frecuentemente cuando se le pedía demostrar lo único que hacía era exhibir una 
justificación, que él pensaba era una demostración formal. En algunas otras ocasiones 
sólo realizaba un análisis previo a la demostración y consideraba a éste corno la 
demostración en sí misma, sin darse cuenta que con todo lo que había escrito no 
demostraba lo que deseaba. 

En un examen de Cálculo I, uno de los estudiantes realiza un análisis previo 
solamente, y cree haber demostrado un teorema. 

' 1 o Se le pide demostrar lírn - = . 
x-.= X 

El estudiante escribe: lírn f (x) = L H \/ E > o :3 M > O x > 

M ~ 1 f( x ) - L 1 < E por demostrar que : \/ E > o, :3M > O, ,x > M 

l~-o j<E~ j~I< decir 
1 

M ~ E , es A< E corno X > y 

1 1 1 1 
M > Ü X> M > o entonces A-~ y corno x > M -<- , de donde 

X M 

1 1 1 1 
si - < E y - <- supongo E = M con lo cual queda demostrado. 

X X M 

Esta parte corresponde al análisis que en este tipo de problemas se hace previa
mente a la demostración, a fin de proponer una M adecuada para desarrollar la 
demostración en forma conveniente. El alumno torna este desarrollo corno una demos
tración, sin darse cuenta de que lo hecho no demuestra el teorema. 

En este nivel todo lo que los estudiantes hacían se regía por la coherencia que 
el individuo le atribuía, es decir, la selección de los métodos de solución de 
problemas tenía que ser coherente con los esquemas del individuo más que con 
la matemática misma. 

Lo anterior influía en el hecho de que al inicio del curso de Álgebra Superior eran 
incomprensibles expresiones corno las siguientes: 

Definición de idernpotencia de la operación *: a*a=a 

Establecimiento de una operación: a x b = 2 a + b, 

pues se tornaban en el sentido conocido de multiplicación, por lo que se intentaba 
incluso hacer despejes, sin considerar que ello representaba simplemente la definición 
de cierta operación. 
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El arraigo existente de los viejos conocimientos representaba otro tipo de impedi
mento a la incorporación de conocimientos nuevos ya que éstos eran materialmente 
rechazados si parecían contradictorios a lo hasta entonces conocido como verdades 
matemáticas absolutas, esto se presentaba también cuando los nuevos conceptos, no 
contradecían a los anteriores pero sí se superponían a los ya existentes, haciendo que 
surgieran confusiones en su uso. 

En este aspecto, ambos estudiantes refieren problemas al intentar incorporar nuevas 
ideas sobre las operaciones suma y multiplicación, puesto que los conceptos que hasta 
ese momento se tenían sobre tales operaciones prevalecían sobre los nuevos haciendo 
que se rechazaran las sumas o las multiplicaciones que no operaban en la forma 
conocida hasta ese momento. Por ejemplo al resolver el producto punto entre vectores 
se prefería emplear una propiedad "que recordaba a la distributivídad", aunque no fuera 
apegada a la definición, como en: (a1,a) • (a3,a) = (a

1
a

3
, a

2
a

4
) 

Esto hacía que muchos de los problemas no pudieran resolverse debido la 
incapacidad de desprenderse de los conceptos anteriores, o por el intento de usarlos 
como conceptos ampliados para su uso en casos especiales o raros. 

Un ejemplo de la dificultad descrita anteriormente, se observó al estudiar temas de 
geometrías no euclidianas. El problema apareció con el empleo de palabras conocidas 
en contextos muy diferentes al tradicional. Así había dificultades para aceptar que podía 
llamarse recta a cosas que se sabe no son rectas, y aplicar propiedades que no pueden 
generarse intuitivamente. Parte del problema radicó en que las tales conceptos estaban 
definidos en forma aparentemente contradictoria a la conocida, hasta ese momento. 

Los problemas anteriores también pueden ser resultado de dificultades por la fijación 
de los significados. 11 

Cuando se definen en el curso de Álgebra los primos entre sí (primos relativos). 
Se dice: 

"Dos enteros son primos entre sí si su máximo común divísor es uno", la palabra 
conocida primos inmediatamente evocó a los números primos (2,3,5,7, .. ) y evító poner 
atención a la siguiente parte (entre sí) a la cual no se le atribuyó importancia. Por lo que 
el significado de primos entre sí, quedó fijado al de primos simplemente. 

La definición de homomorfismo representa otro ejemplo de confusión, debida en 
este caso a una interpretación parcial de la misma. 

Una aplicación <!> de un grupo G en un grupo G se dice que es un homomorfismo 
si para a, b E G cualesquiera siempre se tiene <!> (ab) = <!> (a) <!> (b) . 

Los alumnos veían en las expresiones<!> (ab) y<!> (a) <1> (b) y simplemente multiplicaciones. 

11 Pimrn. establece como un medio utilizado por los alumnos para construir el significado matemático. la búsqueda de un 
contexto en el que puedan interpretarse las definiciones ya asimiladas. Parece que para ello se utiliza una importante trama 
de conocimientos matemáticos anteriores para proporcionar consistencia. 
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En este nivel resultaba difícil distinguir que en <jJ (ab) y <jJ (a) q, (b) se representaban 
productos distintos, ya que en el primer caso se trata de un producto de elementos de 
G, mientras que en el segundo miembro de la relación el producto es el de elementos 
en G. Al aplicar la definición anterior, los estudiantes se guiaban exclusivamente por 
la forma de la expresión sin analizar el tipo de productos contenidos en ella. 

b) El aprendizaje por analogía y repetición exhaustiva de problemas similares 

Durante esta etapa el estudiante aplica un patrón para resolver los problemas. 
Aquellos que logra resolver son similares entre sí, es decir, pueden variar su forma de 
presentación pero mantienen una estructura común. 

Después de repetir el proceso muchas veces, puede identificar ejercicios que 
corresponden a un método específico de solución. Es posible que el estudiante no 
comprenda los conceptos subyacentes a las técnicas de solución y sin embargo, logre 
resolver los problemas con éxito puesto que solamente está comparando y así, por 
imitación de un algoritmo, o mediante ligeros ajustes hechos a las técnicas conocidas, 
las adapta al problema nuevo y logra resolverlo. 

En virtud de que no hay una comprensión conceptual profunda ni un entendi
miento completo de las técnicas, en este nivel las dificultades se presentan cada vez 
que aparece un problema para el cual no se ha revisado un modelo previo. Como no se 
tiene un buen manejo de la teoría, el estudiante ve sólo casos particulares, no puede 
hacer un análisis general de la situación. 

En este nivel, el aprendizaje parece lograrse en el momento en que el estudian
te es capaz de clasificar los problemas por tipos y asignarles un método de solución. Hay 
algo que le permite "percibir" semejanzas y diferencias, y éstas le sirven como el 
inéiicador de que el problema a resolver pertenece a un determinado tipo. En este 
momento usa palabras que refieren la comparación que está elaborando en su mente, 
algunos ejemplos de estas frases son: "este se resuelve como el ejemplo .. . ", "la diferencia 
con el ejemplo anterior es que ... ", etc. 

Mientras el estudiante no logra detectar lo anterior continua necesitando resolver 
más problemas y en cada uno encontrará dificultades distintas. 

La necesidad de coherencia, definida en la etapa anterior como no contradicción con 

las propias creencias ni con los aprendizajes anteriores, se transforma ahora en 
necesidad de consistencia en formas de solución , y constituye la nueva metodología 
empleada. 

Como resultado de esto, la forma de estudiar consistía en el seguimiento de 
patrones, y en su aplicación a un gran número de casos semejantes entre sí. 
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Algunos ejemplos: 

l. Las demostraciones de la asociatividad representaban un patrón que guardaba 
grandes semejanzas, por ello se seguía el mismo método para demostrar la. asociatividad 
para operaciones con funciones, con vectores, etc. 

a) Para funciones. 

Sean f:A ~ B, g:B ~ C, h:C ~ D funciones. Entonces (h o g) o f = h o 

(g o f) 

b) Para vectores 

Sean a ,b ,e E V, entonces a + (b + e) = (a+ b) + c

e) Para operaciones 

La operación interna x * y = x + y - xy es 2,sociativa en R 

2. - Cuando se deseaba demostrar una propiedad que ya se había demostrado en otro 
contexto (para otra operación, otro conjunto, etc.) . se hacía en forma similar sin analizar 
posibles inconvenientes o limitaciones determinados pm el nuevo marco. 

Así, la demostración del teorema: 

Si a, b y c son enteros y a -:f. O, entonces ab ~ ac ~ b = e 

se intentaba resolver en forma similar a la demostración del teorema de 
cancelación: 

Si a, by c son enteros y a + b a + c entonces b •c. 

Escribiendo: 

Si a, b y c son enteros y a * O, entonces ab ac, multiplicando por a-1 se 
tiene a-1ab = a-1 ac, de donde b == e 

Las demostraciones anteriores podían emplearse como un antecedente al momento 
de intentar demostrar que dados a, b en el grupo G, entonce!!r las ecuaciones a· x = b 
y y-a = by tienen soluciones únicas para x y y en G. en particular, las dos leyes de 
cancelación:a -u = a-w ~ u = wyu, a = w,a~ u = w severifi.can enG. 

Otro ejemplo, para resolver el problema de demostrar: 

Si a + c = b + e: (mod m) entonces a = b (mod m) se recurría a la demostración 

conocida del teorema: 
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Si a = b (mod m) entonces a + c - b + c (mod m), sólo que ahora se hacía en 
sentido inverso. 

Ambos individuos alcanzaban seguridad en el dominio de la técnica y pensaban 
que habían aprendido cuando lograban identificar, mediante un ligero análisis del 
problema, las semejanzas y diferencias con respecto al patrón. 

Memorizar y conocer cómo aplicar las diferentes propiedades son habilidades 
diferentes, que hasta esta etapa se habían logrado dominar, sin embargo el fracaso 
se presentaba por no alcanzar a visualizar cuándo aplicar. 

En este nivel la certeza del aprendizaje se basaba en la identificación o tipificación 
adecuada del problema. 

Existía una débil comprensión de la teoría, algunos temas parecían o totalmente 
aislados o tan parecidos que en algunos momentos resultaban redundantes, no se 
lograba establecer con claridad el alcance de las definiciones, ni las consecuencias 
de los teoremas. Prevalece el obstáculo constituido por el lenguaje que en este nivel 
constituye una franca agresión por la extensión de los conceptos a nuevos ámbitos 
que en muchas ocasiones parecen contradictorios.12 

Fue posible detectar en ambos estudiantes, un paralelismo entre el proceso 
de aprendizaje de las matemáticas y el desarrollo del lenguaje matemático. La 
estrecha relación entre éstos, se manifiesta por el hecho de que el fracaso en 
el aprendizaje del lenguaje de las matemáticas13 puede ser limitativo del aprendizaje 
de matemáticas. 

Como ejemplos de problemas que se presentaron en ambos estudiantes por 
el deficiente uso de la teoría básica, están las confusiones en el uso de algunas 
propiedades conocidas desde siempre, aplicables a las operaciones suma y multipli
cación que frecuentemente se empleaban cuando su uso no estaba autorizado o 
era incorrecto, esto fue un fuerte factor de dificultad en cursos como los de 
geometría analítica, álgebra superior y álgebra lineal (cursos con los que práctica
mente inicia la maestría). 

Ejemplos de ello se tienen en el uso de propiedades como conmutatividad, 
distributividad, existencia de idénticos o inversos cuando éstas no estaban 
autorizadas. 

Un caso relacionado con el uso de una propiedad no autorizada se tiene en álgebra. 
En un grupo G, a ,x = a.y implica que x = y.Análogamente, X·a = y. a implica 
x = y, esto permitía observar que en los grupos era posible cancelar. Como las leyes 

12 "Los significados no matemáticos de términos tomados del registro ordinario en provecho del matemático pueden influir 
sobre la comprensión matemática, siendo frecuentemente motivo de confusión". (Pimm 1990). 
13 "Es tan grande la fuerza del lenguaje que casi cualquier colocación de términos puede interpretarse hasta cierto punto. Sin 
embargo, el peligro mayor consiste en que la ampliación inexplicada de conceptos puede acabar, con demasiada frecuencia, 
en la destrucción, en vez de la expansión del significado". !bid. 
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de cancelación eran conocidas, su uso se extendía en los nuevos contextos, de manera 
natural, sin pensar que su empleo podía ser erróneo, de a ·X = a. y se concluía x = y, 
aun cuando no se tenía forma de saber si a. x = x. a. Este error refleja el desconoci-

, miento de la teoría básica por un lado, y por otro la extensión de las propiedades 
conocidas en un medio desconocido. 

Las definiciones de conceptos, se memorizaban textualmente o se buscaban 
ejemplos que permitieran recordarlas por alguna aplicación, esto permitía el 
establecimiento de relaciones entre el concepto y ejemplo, de los cuales se era 
totalmente dependiente. 

Por ejemplo, las definiciones de continuidad y de limite, que se incluyen en el 
programa de Cálculo I eran prácticamente imposibles de aplicar correctamente. 

Un ejemplo de lo anterior se tiene en la demostración del siguiente teorema: 

Sean f, g:R --"7 R tales que la Imagen de g es subconjunto del Dominio de f 

Y si g es continua en x y f en un intervalo que contiene a g(x ) entonces fog es o o 

continua en x
0

• 

El estudiante elabora la demostración de la siguiente manera: 

Hipótesis : ges continua en x
0 
es decir, para cualquier e > O :3 8 > O tal que I x 

- x
0

1 < 8 --"71 g (x) - g (x
0

) 1 > T) , donde Tl es un intervalo que contiene a g(x) 

f es continua en Tl , es decir I g(x) - g(x
0
) 1 > Tl --"7 1 f(g(x)) - f(g(x

0
))I > E. 

Se quiere demostrar que fog es continua en x
0

, es decir que V 8 > O, :3 e > O tal 
que I x -x) < 8 --"71 (fog) (x) - (fog) (xJ 1 < e 

En esta parte de la demostración elaborada por el estudiante se ven dos inco
herencias que para él son imperceptibles: 

1) Pretende comparar mediante la relación < un número con un intervalo, es 
decir, e con Tl 

2) Establece que desea probar que V 8 > O, :3 e> O, que es justo al revés de lo que 
debía intentar. 

En esta parte de la demostración se observa un manejo deficiente de la teoría pero 
además un bajo nivel en la comprensión de la definición de continuidad, sin embargo 
el estudiante ajusta lo que recuerda de ella para poder hacer la demostración, aunque 
ésta resulte forzada. En demostraciones de li!_l1ites y continuidad frecuentemente 
se daba E, en lugar de dar 8. 



Pág. 56 E DUCACIÓN M ATEMÁTICA 11 Vol. 9 - No. 2 • Agosto 1997 • © G E ! 11 

En cuanto a problemas con los métodos matemáticos, se tenían dificultades 
)r su fragmentación excesiva que los convertía en una gran cantidad de casos 
:i.rticulares. 

También había tropiezos importantes en la elaboración de demostraciones, al 
1tentar demostrar un teorema, se empleaba como hipótesis lo que se deseaba 
emostrar, aunque también era frecuente que en el desarrollo de la demostración se 
mpleaba la conclusión, y se asumiera que era verdadera. 

El problema radicaba a veces en la elección del método de demostración, pero 
demás había dificultades cuando se era incapaz de ver que las demostraciones 
techas carecían de validez metodológica o conceptual. 

:) La búsqueda de una lógica o razón de ser que permita intuir un método a seguir 
m la resolución de problemas, en la demostración de teoremas. 

Se caracteriza por la aparición de una forma diferente de aproximación a la 
:eoría y un cambio en la metodología de estudio, en cuanto al primer punto se dejan 
nenos conceptos a la memorización, y cuando ésta se presenta, aparecen preguntas 
3obre la razón por la cual se hacen los planteamientos en una forma determi
nada y no de otra. Se abandonan en gran medida las claves que podrían sugerir 
operaciones o técnicas de solución, representadas por: el tipo de números, la operación 
más probable, la metodología vista en las últimas clases, la ubicación del problema 
en el libro, etc. 

Se buscan las justificaciones teóricas, los axiomas y teoremas conocidos que 
permitan hacer demostraciones. 

La existencia de diferencias entre ésta y la etapa anterior puede ejemplificarse 
con el intento de demostración del corolario siguiente: 

Todo conjunto de n elementos de pni linealmente independientes es una base 
de pnl_ 

Para elaborarla se consideraban elementos de pnl linealmente independientes 
y se pretendía demostrar que se trataba de una base pero no se encontraba la 
forma concretar la propuesta. Una forma sencilla de estructurar la demostración 
sería tomar un elemento arbitrario de pni e intentar demostrar que v es una 
combinación lineal de vi, ... vn. Suponer que no y ver que los vectores son lineal
mente dependientes. 

La necesidad de considerar negaciones es difícil para etapas anteriores sin 
embargo en este nivel se puede manejar, lo que implica una situación a partir de 
ex..riibir una negación. 
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Un problema que aparece frecuentemente en esta etapa radica en el hecho de que 
se duda de todo. Existen dificultades para avanzar por la búsqueda excesiva de 
justificaciones, por el apego total a la razón de ser. 

· Hay también una transformación de los procesos de clasificación de estrategias 
y segmentación de la teoría, presentes en la etapa anterior hacia una fase de 
análisis comparativo de las distintos métodos donde el individuo empieza a ser crítico, 
aunque esta crítica es sólo para validar y cuestionar, no es propositiva. Se cuestiona, 
se compara, se identifica y no sólo se memoriza; lo anterior es el antecedente hacia 
la comprensión matemática. 

En este momento se hacen aplicaciones inmediatas de la teoría aprendida. 
Pueden elaborarse demostraciones sencillas, resolverse problemas en los que se 
requiera aplicar un determinado modelo matemático, esto limita la vanedad 
de problemas posibles de resolver a aquellos que cumplan las características de 
aplicación del modelo, sin embargo tiene mayores posibilidades que las técnicas 
rutinarias de las etapas anteriores. 

d) El desarrollo de la intuición y algunas capacidades creativas14 en el trabajo 
matemático. 

A esta etapa se accede de manera casi imperceptible para el individuo. De 
momento se le ocurren ideas que antes nunca hubiera tenido, puede proponer una 
metodología para la solución de un problema que sea totalmente diferente a las 
hasta ese momento analizadas, es decir se ha vuelto propositivo, ha desarrolla
do algunas capacidades creativas, éstas se manifiestan cuando sugiere algún método 
para llegar a la solución de problemas, cuando es capaz de captar intuitivamente 
conceptos, o cuando puede intuir formas de aproximación exitosa a la solución de 
un problema. 

El alumno que ha desarrollado capacidades creativas en matemáticas muestra un 
comportamiento más autónomo, menos rígido que le permite inventar con relativa 
facilidad procedimientos para resolver un problema, para iniciar una demostración. 
Puede darse el caso de que sugiera incluso formas alternativas de solución para 
problemas ya resueltos o simplemente proponga alguna forma factible de iniciar 
una demostración. 

14 "El término creatividad es uno de los más vagos, ambiguos y confusos de la psicología y la educación contemporáneas. 
Una fuente de confusión semántica se refleja en el hecho de que no se distingue entre creatividad como capacidad muy 
particularizada y sustancial y la creatiVidad como una constelación general de capacidades intelectuales de apoyo, variables 
de la personalidad y rasgos que se manifiestan en la resolución de problemas. "La creatividad es una capacidad particularizada 
y sustancial, mientras que las capacidades creativas comúnmente medidas son funciones de apoyo de la intelectualidad y 
la personalidad que, como la inteligencia general y la capacidad de concentración disciplinada, contribuyen a darle expresión 
a la creatividad" (Ausubel, 1983:502). 
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¿Cómo y cuándo se da el paso de la etapa de análisis crítico a la nueva etapa, 
en la que no sólo se analizá, sino se propone? Es difícil determinarlo, aunque sí 
existen algunos antecedentes de su aparición: 

Resuelve problemas no rutinarios .- Puede cambiar con relativa facilidad el 
tipo de problemas que resuelve, no requiere resolver un elevado número de proble
mas con características similares para tener una idea general de los procedimientos 
que debe emplear en su solución. 

Puede apoyarse en ciertos problemas para solucionar otros más complejos o simple
mente diferentes en sus características, sin que ello lo conduzca a confusiones o a 
intentos de repetición. 

Construcción de argumentos .- Establece razonamientos lógicos. Hace 
implicaciones entre los diversos enunciados y tales implicaciones le permiten estable
cer condiciones de necesidad, posibilidad y suficiencia básicas para la estructuración 
de sus argumentos. Esta situación es especialmente útil en el momento de elaborar 
demostraciones, ya que puede estructurar sus razonamientos creando formas gene
rales; establece relaciones entre ideas y puede operar en un nivel de abstracción 
mayor. Esto le permite razonar de forma distinta, no sólo basándose en un conjunto 
particular de datos sino que incluso recurre a operaciones lógicas indirectas, para 
estructurar su razonamiento. 

En este nivel es posible decir que ya es capaz de dar una estructura o un orden 
a sus demostraciones, es decir puede ver los distintos casos que sería necesario 
contemplar al hacer una demostración, como en el caso de la demostración del teore
ma de Rolle: 

Teorema. Sea f una función que satisface las siguientes hipótesis: 

i) fes continua en el intervalo cerrado [a,b]. 

ii) fes diferenciable en el intervalo abierto (a,b). 

iii) f(a)=f(b) 

Entonces existe un número c en (a,b) tal que f _(c)=O 

Antes de hacer la demostración, analiza algunas funciones típicas en las cuales el 
teorema sería válido. Desprende de ello tres casos: 

1) f (x) = k, donde k es una constante. 

2) f (x) > f (a) para alguna x en (a,b) 

3) f (x) < f (a) para algUna x en (a,b) 
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Esta nueva manera de exploración previa a la redacción de la demostración no 
se parece en nada a los primeros métodos en los que las hipótesis no decían más de 
aquello que en ellas estaba literalmente escrito. 

Distingue con gran claridad entre las forma correctas e incorrectas,. por lo 
que detecta con mayor facilidad problemas relativos a la validez de sus 
argumentaciones. 

Usa representaciones y hace generalizaciones con la misma facilidad con 
la que da ejemplos y encuentra aplicación a casos particulares. El individuo 
puede efectuar un proceso de generalización, seguido de un proceso en el cual sea 
necesario hacer alguna consideración para un caso particular sin que esto lo lleve a 
conclusiones equivocadas. 

Las aspectos anteriores sirven de base para determinar las características de esta 
etapa. 

1) Aparición aparentemente espontánea de ideas 

Esto no quiere decir que sea hasta esta etapa cuando el individuo sea propositivo; 
antes también tenía ideas sólo que frecuentemente eran inspiradas por la experiencia 
inmediata anterior, es decir estaban relacionadas con la repetición de procedimientos, 
basadas en la memorización de planteamientos, y guiadas por la asociación entre 
reglas, operaciones o de problemas conocidos. 

La diferencia observada en este nivel radica en el hecho de que ahora las ideas 
no están directamente relacionadas con los temas específicamente abordados 
en los enunciados de los problemas, ni estrictamente atadas a formatos ya estudiados, 
es decir son más originales, le permiten enfrentar con éxito un problema diferente 
a todo lo que hasta ese momento había visto mediante la propuesta de posibles 
mecanismos de solución. Puede hacer transferencias del conocimiento, lo que le 
permite aplicar, mezclar e integrar conocimientos ya estructurados en los 
nuevos planteamientos, aun cuando éstos parezcan no estar aparentemente rela
cionados con los anteriores. 

Al hacer una demostración como la del lema siguiente: 

Si a y b son enteros no ambos cero, entonces (a,b) ( máximo común divisor de a y 
b) existe; se pueden encontrar enteros m y n tales que (a,b) = m a+n b. o o o o 

Al término de la maestría uno de los estudiantes al intentar hacer esta 
demostración piensa en acudir a conceptos como Divisibilidad y Algoritmo de Euclides, 
debido a que el hacer referencia al Máximo Común Divisor, lo conduce a pensar en 
los conceptos mencionados, este mismo estudiante utilizó un procedimiento 
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dHerente al enfrentar esta demostración (planteada en una tarea de Álgebra de su 
primer semestre de la maestría), donde se limitó al concepto de máximo común divisor 
y no pudo demostrar el lema. 

En este ejemplo se observa cómo el estudiante acude a los otros conceptos, 
pero no lo hace solamente porque estén en el mismo capítulo del libro, sino que ahora 
piensa en buscar en la teoría relacionada con máximo común divisor elementos que 
le permitan estructurar la demostración. Esto muestra que ya puede estructurar una 
secuencia de acciones ordenada y lógica para resolver un problema, para ello aísla 
la información útil, busca las relaciones conocidas e intenta plantear otras que le 
resultan convenientes, revisa la teoría básica y con ello modela sus acciones. 

La aparición aparentemente espontánea de ideas puede ilustrarse con el siguiente 
ejercicio que forma parte de un examen de Álgebra Lineal, no fue visto en clase y en 
su desarrollo el estudiante hizo una parte de la demostración empleando contradic
ciones que tal vez vinieron a su mente después de un breve intento por seguir la demos
tración en forma directa. 

Sean W
1

, W
2 

subespacios, W
1 
u W

2 
es un subespacio 0 W

1 
e W

2 
o W

2 
cW

1 

El estudiante escribe así su demostración: 

i) W1 u W2 es un subespacio f- W
1 
e W

2 
o W

2 
e W

1
, obvio ya que si Wi e W

1
, entonces 

W
1 
e W¡, Wi uW

1 
= W¡ 

Si W1 u W2 es un subespacio entonces tomemos V
1 

E W
1 
u W

2 
por demostrar que 

W1 e W2 o W2 e W1 después de escribir esto, el estudiante suspende la demostración 
(posiblemente al no lograr estructurarla con los elementos que tiene), deja un espacio 
e intenta posteriormente otra forma de hacerla. 

La forma en que sigue después la demostración es más compleja, involucra 
negaciones. 

Escribe: Supóngase que W
1 

et. W
2 

y W
2 

et. W
1 

por demostrar que W
1 

u W
2 
no es 

subespacio, sin embargo el hacerlo así le permite continuar y concluir la demostración. 

Observando la demostración anterior, es posible pensar que el alumno detectó que 
el camino elegido en principio no lo llevaría a una solución, por ello hace la corrección 
casi al inicio y piensa en una técnica alternativa. 

En este nivel el estudiante percibe cuándo un procedimiento no es el más adecuado, 
lo que le permite corregir cuando comete errores, esto constituye la segunda característica 
importante observada en este nivel, que se presenta a continuación: 

¡ 
1 
1 ; 

1 

l 
f 

J 
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2) Distingue fácilmente soluciones aparentemente lógicas de aquellas que 
no los son, existe la autocrítica. 

Antes de este nivel el estudiante no detectaba errores, ahora percibe cuándo un 
procedimiento no lo conducirá a una solución coherente y lo abandona para buscar 
otro que le proporcione un resultado más lógico. 

Por ejemplo en el desarrollo de la siguiente demostración ocurre algo similar a lo 
planteado en el caso anterior: 

Si W
1 

y W2 son subespacios de V, entonces W +W 7 es un subespacio 
1 -

de V. 

El estudiante inicia escribiendo Si a E W
1

, ~ E W
2 
entonces ... pero inmediatamente 

cambia y escribe: 

Si (X = ª1 + ªz E wl + Wz,~ = ~ ¡ + ~2 E wl + w2 y a,b E F, entonces 
aa + b~ = a(a

1 
+ a) + b(~1 + ~) = (aa

1 
+ b~

1
) + (aa.

2 
+ b~) E W

1 
+ W

2
. 

Por tanto, W
1 

+ W
2 

es un subespacio de V. 

Además de detectar errores, puede visualizar más de una alternativa y es capaz de 
autocuestionarse sobre la conveniencia o inconveniencia de seguir una o la otra. Puede 
distinguir los procedimientos menos complicados. 

3) Posibilidad de manejo abstracto. 

No requiere apoyos objetivos. Tanto en los conceptos como en las generaliza
ciones que establece, puede operar con relaciones entre abstracciones, ya no depende 
de los datos mismos. 

Es posible comparar esta posibilidad de manejo abstracto con lo que ocurre al inicio 
de la fase lógica abstracta del desarrollo cognoscitivo. 15 

En una tarea del curso de álgebra se pide al estudiante demostrar que: 

La congruencia ax = b (mod n) tiene solución H (n, a) 1 b 

Para hacer la demostración solicitada, el estudiante redacta lo siguiente: 

~ Sea x
0 

una solución, es decir ax
0 
= b(n), es decir n I ax0 - b :. :3m E Z 3 

nm = ax
0 

- b :. b = x
0
a + (-m)n :.b ELan' dado que bes una combinación lineal de a 

y den :. (a, n) 1 b 

!5 Descrita por Ausubel (1983) 
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f-- Sea d = (n,a) y d I b es decir :38 E Z 3 d8 = b, sean a y ~ E Z 3 d = a a + ~n 

b = a8ª + ~8n 

(-~8)n = a(a8) - b si llamamos n I ax0 - b :. ax0 ==o b 

En la demostración anterior se observa un mejor manejo de la teoría, no se 
recurre a apoyos externos como algún ejemplo numérico, sino que simplemente 
el estudiante va estructurando con la teoría de congruencias la demostración. 

II. Influencia de la metodología empleada en las diferentes materias en la 
evolución del proceso de aprendizaje 

Ambos estudiantes consideraron que las diferentes materias estudiadas durante 
la maestría fueron abordadas desde perspectivas diferentes en lo relativo a la metodo
logía de enseñanza y también encontraron que su propia forma de estudio fue diferente. 
Uno de los estudiantes percibe tales diferencias aunque no puede explicar con clari
dad en qué consistieron, menciona que la forma de aproximación al objeto de estudio 
en geometría no parecía ser la misma que en cálculo, en cuanto al conocimiento 
acumulado que requería geometría, por ejemplo debían tener mayor número de 
teoremas en mente para estructurar una demostración en tanto que cálculo constituía 
una materia que parecía organizada en forma más integrada puesto que los nuevos 
conocimientos englobaban a los anteriores. 

Al describir la forma de su aprendizaje en lo relativo al desarrollo de capacidades 
y habilidades, ambos coincidieron en que las distintas materias favorecieron el 
desarrollo de habilidades de pensamiento diferentes. Consideraron en particular el caso 
de Álgebra Lineal y Álgebra Moderna para la cual tuvieron que familiarizarse con lo 
abstracto, ambos consideran que fue Álgebra Moderna la que los obligó a tener una 
forma de pensamiento más abstracta y estructurada. 

Uno de los estudiantes hace una reflexión más profunda sobre su aprendizaje y 
menciona que su forma de pensamiento en geometría le permitió: reconocer y repre
sentar formas, imaginar figuras, describir propiedades, jerarquizar, relacionar, ordenar, 
efectuar razonamientos hipotético-deductivos; mientras que en álgebra era fundamen
tal el entender definiciones, simbolizar e interpretar símbolos, extraer relaciones y 
expresarlas con símbolos. Por otra parte en cálculo, necesitaba comprender enunciados 
y plantear problemas, mediante el uso de modelos, consideraba que las demostracio
nes en cálculo eran menos difíciles que en álgebra, en tanto que en geometría parecían 
irse dando en forma más natural. 

Ambos individuos consideran que las diferencias poco a poco se fueron diluyendo 
dando paso a una forma más general de abordar los problemas. 
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III. Desarrollo no gradual del proceso de aprendizaje determinado por la 
existencia de un punto de corte que permite establecer etapas con diferencias 
cualitativas importantes. 

Durante el período de estudios analizado, los estudiantes mostraron las 
características distintivas de formas de pensar y de hacer razonamientos, descritas en 
este trabajo, éstas permitieron ubicar etapas en la evolución de su proceso 
de aprendizaje. 

Tales etapas no parecen constituir un continuo, es decir hay en ellas habilidades 
que no son resultado de otras habilidades, surgen apoyándose en habilidades anterio
res pero permiten al individuo hacer algo diferente a lo que sería la simple suma de las 
anteriores habilidades. 

El aprendizaje resultante tampoco está constituido por una superposición de 
aprendizajes; los conocimientos y las experiencias de aprendizaje se estructuran de tal 
manera que transforman el pensamiento del sujeto, esto se observa porque de momento 
él mismo siente que comprende o razona de diferente manera. 

Aparentemente en ambos individuos el proceso no se da como una sucesión 
de etapas en donde se acumulen conocimientos 1y experiencias en forma gradual. 
Las habilidades adquiridas corresponden a distintos niveles de complejidad, pero 
esto no significa que el individuo haya ido de lo fácil a lo difícil, ni de lo concreto a lo 
abstracto, puesto que el nivel de dificultad de un problema de los cursos básicos 
podía ser tan alto como uno de los últimos cursos, y la necesidad de hacer abstrac
ciones tuvo que enfrentarla desde su ingreso al programa de maestría. Las diferencias 
en el proceso están determinadas por la forma en la cual el individuo intenta resolver 
los problemas que se le presentan. Ésta da información sobre la forma en que 
piensa mientras busca respuestas o soluciones a los problemas. 

Las formas de aproximación a los problemas que utiliza a lo largo del período de 
estudios muestran ciertas características acumulables, pero en ciertos momentos 
aparecen nuevas características, que poco a poco predominan sobre las anteriores, 
y dan lugar a una forma diametralmente diferente de enfrentar el problema. 

La aparición de esas nuevas formas de resolver problemas o de elaborar sus 
razonamientos está enmarcada por la existencia de saltos cualitativos, antes y des
pués de determinado momento la forma de aprendizaje está integrada por habilidades 
diferentes. Tales saltos parecen en alguna forma espontáneos y en cierta medida 
sorpresivos. 
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ARTÍCULOS 

La Demostración en Matemáticas 
Clasificación y Ejemplos en el Marco 

de la Educación Secundaria 

Resumen 

Se describe buena parte de las demostraciones matemáticas que figuran en los currículos de 
Enseñanza Secundaria tanto desde el punto de vista científico (verificación, sistematización) como 
desde el didáctico (medio de: explicación, descubrimiento y comunicación). Se propone una 
clasificación de las técnicas de demostración acompañadas de múltiples ejemplos. El trabajo 
termina con una muestra de resolución de problemas que ilustra el uso de todas las técnicas. 

Abstract. The proof procedures commonly developed at Secondary Schoolare described from the 
scientific (verification and systematization) and didactic (explanation, discovery and communi
cation) view points. A proof classification is proposed, ilustrated by many examples of each of the 
described techniques. The work ends up showing that proofs in problem solving make use of all 
of the described cases. 

El presente trabajo forma parte de un proyecto más amplio en el que venirnos 
trabajando desde que en el curso 1993-94 se realizó un test a alumnos del Curso 
de Capacitación Pedagógica. Después de que el profesor les mostró el teorema de 
Tales y su demostración en una transparencia, sin explicaciones adicionales, les pidió 
que respondieran si ellos creían que el teorema estaba realmente demostrado o, por el 
contrario, la prueba estaba mal o era incompleta. Se trataba de la demostración 
sintética dada por P. Puig Adarn (1980), viendo que existe correspondencia en la 
igualdad, en el orden y en la suma de segmentos de una y otra recta. 

Marcelino Ibañes y Tomás Ortega 
Universidad de Valladolid 
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Licenciaturas Respuestas positivas Respuestas negativas Total 

Economistas 9 6 15 

Químicos y Biólogos 5 4 9 

Ingenieros y Arquitectos 7 4 11 

Físicos 13 14 27 

Matemáticos 9 12 21 

Respuestas totales 43 40 83 

Tabla 1. Test sobre la demostración del teorema de Tales. 

La transparencia estuvo expuesta, ininterrumpidamente, hasta que los alumnos 
estuvieron seguros de su respuesta y la emitieron. Los resultados fueron los que recoge 
la tabla adjunta y, a la vista de los mismos y de las explicaciones dadas por los alumnos, 
nos formulamos una serie de interrogantes a los que tratamos de dar respuesta: 

¿Por qué buena parte de los alumnos licenciados, que han adquirido las 
técnicas de demostración matemática no reconocen la prueba de un 
teorema elemental? 

¿ Qué entienden los alumnos cuando el profesor les reproduce una 
demostración en la pizarra? ¿Siguen los razonamientos? 

¿Son los alumnos conscientes de la existencia de múltiples técnicas de 
demostración y las conocen? 

Luis A. Santaló (1966) da una demostración del mismo teorema basada en 
el concepto de área, totalmente diferente, ¿habrían entendido mejor ésta? 

¿ Cómo y cuándo entienden los alumnos las demostraciones? 

¿ Cuando los profesores hacemos una demostración en la pizarra, indicamos 
la técnica que se va a utilizar y otras posibilidades probatorias? 

¿Hasta qué punto demostrar es mejor que explicar, ejemplificar o comprobar? 

Aún no tenernos respuesta para todas estas preguntas, pero estamos trabajando 
en ello. Se trata de una cuestión muy atractiva para analizar, tanto desde el punto de 
vista científico (verificación, sistematización) corno del didáctico (medio de: explicación, 
descubrimiento y comunicación - véase [30]- ) y entendemos que una clasificación 
de las demostraciones desde el punto de vista de la matemáticas, junto con la descrip
ción de las técnicas de'uso' mas frecuente en él ámbito de la Educació~· Secundaria, que 
es cuando los alumnos se inician en el razon/3.miento deductivo, constituye un primer 
paso en el estudio de este tema. Aunque se hacen algunas observaciones de tipo 
didáctico, como · en el modo analítico o indirecto descrito en el apartado 5, la 
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presentación sistemática de sugerencias para el proceso de enseñanza de las técnicas 
de demostración es excesiva aquí y se abordará posteriormente. 

1. Propuesta de clasificación 

Según el criterio que adoptemos, obtendremos diversas etiquetas para la demostración; 
así distinguiremos, en relación al enunciado del teorema, el TIPO; referente a la propia 
demostración, los MÉTODOS y ESTILOS; y, en lo que atañe a la exposición, el MODO: 

- TIPO, si atendemos a la estructura lógica del enunciado. 

* En relación a la implicación: 
- De condición necesaria o suficiente 
- De condición necesaria y suficiente 

* En relación al cuantificador existencial: 
- No existencial 
- De existencia: 

- Simple 
- De imposibilidad 
- De unicidad 

- MÉTODO, si atendemos a los procedimientos lógicos. 

- Por silogismo 
- Por casos 
- Por reducción al absurdo 
- Por inducción completa 
- Constructivo (ejemplo o contraejemplo) 
- Por analogía 
- Por dualidad 

- ESTILO, si atendemos a los procedimientos matemáticos. 

-Geométrico 
- Algebraico 
- De las coordenadas 
- Vectorial 
- Del Análisis Matemático 
- Probabilístico 
- Topológico, etc. ·._¡ 

-MODO, si atendemos al procedimiento de exposición. 

- Sintético o directo 
- Analítico o indirecto 
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A continuación desarrollamos cada una de estas etiquetas, con ejemplos de 
demostraciones que pueden proponerse en la Enseñanza Secundaria, bien en teoremas 
o en el marco de la resolución de problemas. 

2. Tipos 

2.1. Aclaración 

Todo teorema matemático comprende al menos una implicación, aunque, a 
veces, no aparece explícitamente en el enunciado. Veamos algunos ejemplos: 

Ejemplo 1. El enunciado 11.fi es irracional" en realidad significa "Si x es 
un número real positivo que verifica x2 = 2, entonces x es irracional". 

Ejemplo 2. El teorema "todo múltiplo de 4 es par", se puede enunciar: 
"Para todo número, la propiedad de ser múltiplo de 4 implica la propiedad 
de ser par". 

Ejemplo 3. Si decimos: "existen números trascendentes", lo que 
estamos asegurando es que "si A = { z E C / z no es raíz de 
ninguna ecuación polinómica con coeficientes enteros}, entonces A no 
es vacío". 

2.2. La implicación 

Si p ~ q se dice que q es una condición necesaria para que se verifique p, y que 
p es una condición suficiente para que se verifique q. 

Si p ~ q y q ~ p, se escribe p ~ q y se dice que la condición necesaria y suficiente 
para que se verifique pes q (y recíprocamente). 

Por lo tanto, p ~ q es la estructura lógica del enunciado de los teoremas de 
condición necesaria o suficiente, y p ~ q es la correspondiente a la condición necesaria 
y suficiente. 

Ejemplo 1. La propiedad de los determinantes "si dos filas (o columnas) 
son iguales el determinante es cero", nos permite enunciar un teorema 
de condición necesaria: "Es condición necesaria para que un determi
nante tenga dos filas o dos columnas iguales que su valor sea cero", y 

otro de condición suficiente: "Es condición suficiente para que un 
determinan té sea nulo que tenga dos filas o dos columnas iguales"; 
ambos enunciados responden a la estructura lógica p ~ q, siendo p la 
proposición "un determinante tiene dos filas (o columnas) iguales" y q 
"el valor del determinante es cero". 
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Ejemplo 2. El hecho de que "toda función derivable es continua", 
nos permite enunciar un teorema de condición necesaria: "para que una 
función sea derivable es necesario que sea continua", y otro de condición 
suficiente: "para que una función sea continua es suficiente que sea 
derivable"; ambos enunciados responden a la estructura lógica p => q, 
siendo p "la función es derivable" y q "la función es continua". 

Generalmente una condición necesaria no es también suficiente. Por ejemplo 
para que un determinante tenga dos filas o columnas iguales, es necesario que sea 
nulo; pero que su valor sea cero no resulta suficiente para asegurar que tiene dos filas 
(o columnas) iguales. También, para que una función sea derivable es necesario 
que sea continua, pero el hecho de que sea continua no es razón suficiente para que sea 
derivable. Los siguientes teoremas son de condición necesaria y suficiente: 

Ejemplo 3. "La condición necesaria y suficiente para que un número 
sea divisible por tres es que la suma de sus cifras sea divisible por tres" . 

Ejemplo 4. "Es condición necesaria y suficiente para que una función 
derivable sea constante, que su derivada sea cero". 

Ejemplo 5. "Una condición necesaria y suficiente para que los sucesos 
A y B sean independientes es que p(AnB)=p(A) • p(B)". 

2.3. El cuantificador existencial 

Ya hemos hablado de enunciados que se refieren a la existencia de algún objeto 
matemático; se denominan de existencia y pueden escribirse utilizando el cuantificador 
existencial (:3). 

Según lo que prediquen de dicha existencia, los podemos clasificar en los siguientes 
casos: 

De existencia simple. Son los que se limitan a asegurar la existencia. 

Ejemplo 1. "Existen números trascendentes", "existen funciones 
continuas que no son derivables", el teorema de Rolle1

: "Si fes continua 
en el intervalo [a,b], derivable en (a,b), y verifica f (a) = f (b), entonces 
existe algu'n número x del intervalo (a, b) para el que f'{x ) = O", o o 
el teorema del valor medio2: "Si f es continua en el intervalo [a,b] y 
derivable en (a,b), entonces existe algún x

0 
de (a,b) para el que 

f(b) - f{a) = f'{x
0 

).(b-a)", o el teorema fundamental del Algebra3: 

"Toda ecuación polinómica (de grado > O) con coeficientes reales o 
complejos tiene solución en el cuerpo de los números complejos", 
son enunciados de existencia simple. 

1 Ver pág. 223 de CHILOV. G. Analyse Mathématique. Mir. Moscú, 1973. 
2 Ver pág. 224 de CHILOV. 
3 Para distintas demostraciones ver: CART AN, H. Teoría elemental de funciones analíticas de una o varias 
variables complejas. Madrid: Selecciones Científicas, 1968. (ver pág. 89). CHILOV, G. (ver pág. 164). 
KOSTRIKIN. A. I. Introducción al Álgebra. Moscú: Mir, 1980 (ver pág. 244). 
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De imposibilidad. Niegan la existencia. 

Ejemplo 2. 11./2 no puede expresarse de la forma alb", "no existe 
cota superior del conjunto de los números primos", "si f es derivable en 
(a,b) y f' no se anula en (a, b), entonces no existen extremos relativos 
de f en (a,b)", o los famosos resultados de imposibilidad de la cuadra
tura del círculo4 (con regla y compás), imposibilidad de resolver por 
radicales (en general) ecuaciones polinómicas de grado >45, o el último 
teorema de Ferrnat6: "la ecuación xn + yn = zn, x, y, z E Z, no tiene 
solución distinta de la trivial para n>2", son enunciados de imposi
bilidad. 

De existencia y unicidad. Aseguran que el objeto al que se refieren, si existe, 
es único. 

Ejemplo 3. "En un espacio vectorial, fijada una base, la repre
sentación de cualquier vector, respecto de dicha base, es única", 
"la inversa de una matriz, si existe, es única", el teorema fundamental 
de la Aritrnética7: "Todo entero positivo (mayor que 1) se expresa de 
forma única corno producto de potencias de números primos", "el límite 
de una función en un punto, si existe, es único", son ~nuncia~os de 
existencia y unicidad. 

Dependiendo del procedimiento para probar la existencia, la demostración puede 
ser constructiva o no, pero de ello nos ocuparnos en el apdo. 3.5. 

2.4. El cuantificador universal 

Los teoremas de condición necesaria, suficiente o necesaria y suficiente utilizan o 
pueden ser expresados, explícita o implícitamente, con el cuantificador universal ( ). 

Ejemplo 1. Los ejemplos 1 y 2 del apdo. 2.2 pueden escribirse de la forma : 
Vx, p(x) => q(x), siendo: 

x = determinante / función 
p = . propiedad: tener dos filas(colurnnas) iguales/ ser derivable 
q = propiedad:· ser nulo/ ser continua 

4 Ver pág. 193 de: PUIG ADAM, P. Curso de Geometría Métrica. Madrid: Gómez Puig Ediciones, 1980. 
5 Ver pág. 74 de: ARTIN, E. Teoría de Galois. Barcelona. Vicens-Vives, 1970. 
6 GOLDSTEIN, C. La conjetura de Fermat es por fin un teorema. En Mundo Científico. nº160, voL 15, 1995; 
págs. 777-778. 
7 Ver p. ej. KOSTRIKIN, pág. 55). 
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Ejemplo 2. El teorema 11.fi. es un número irracional", se puede renunciar : 
"Para todo número real positivo x, la propiedad de verificar x2 = 2 implica 
la propiedad de ser irracional". 

Ejemplo 3. Incluso los teoremas de existencia pueden escribirse con el 
cuantificador universal y la negación. Así, decir "existen funciones 
derivables que no son continuas", equivale a: "no es cierto que toda función 
continua sea derivable". Y asegurar que "existen números trascendentes" 

' 
equivale a: "no es cierto que todo número complejo sea algebraico". 

3. Métodos 

3.1. Demostración por silogismo 

Es el esquema de razonamiento matemático ordinario. Para demostrar H => T, basta 
con probar H => M y M => T, siendo Muna proposición intermedia que, frecuentemente, 
es una cadena de silogismos. 

Ejemplo 1. Si A y B son dos sucesos independientes, entonces A y B' 
también son independientes: 

Encadenamiento lógico y 

proposiciones intermedias 

H: A y B independientes 
{l. 

def.: p(AnB) = p(A).p(B) 
{l. 

M
1

: p(AnB') = p(A)-p(A).p(B) 
{l. 

M
2

: p(AnB') = p(A).(1-p(B)) 
{l. 

p(AnB') = p(A).p(B') def.: 
{l. 

T: A y B' independientes 

Proposiciones auxiliares 

A
1

: p(AnB') = p(A)-p(AnB) 

A2: Propiedad distributiva 

A
3

: p(B') = 1-p(B) 

. •. ¡ l. ~ • {,. 

Se observa, por un lado, que hemos empleado varias proposiciones intermedias y, 

por otro, proposiciones auxiliares, · que son proposiciones verdaderas . conocidas con 
anterioridad, y, sin las cuales, sería imposible avanzar. 

¡. 

Ejemplo 2. Para demostrar que el vértice de la parábola y = ax2 + bx + c 
es el punto de coordenadas (A, B), siendo A = -b / (2a) y B = (4ac-b2

} / (4a), 

usamos la proposición intermedia consistente en _escribir la ecuación · -
de la parábola de la forma y = a (x-A)2+ B. 
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El empleo de estas proposiciones auxiliares, normalmente resulta rutinario, pero en 
otras ocasiones son de gran dificultad y precisan mucho ingenio. Por ejemplo, GAUSS 
estudióª la posibilidad de construir con regla y compás polígonos de n lados, utilizando 
recursos, creados por él mismo, de la teoría de grupos, que por entonces aún no había 
sido desarrollada, y por lo tanto, estaban muy alejados de las estrategias matemáticas 
usuales. 

3.2. Demostración por casos 

Si H=H
1
VHzV ... VHn es una tautología, para demostrar la proposición H => T, basta 

probar las implicaciones: "H1 => T", "H2 => T", ... , "Hn => T" 

Ejemplo 1. Para demostrar el teorema de Rolle, argumentamos: 

H
1

: f alcanza el máximo o el mínimo en el interior del intervalo => T: f' se 
anula en un punto interior del intervalo. 

Hz: f alcanza el máximo y el mínimo en los extremos=> T: f'es nula en todo 
el intervalo. 

Ejemplo 2. Para demostrar que si k > O, la relación I x 1 ~ k, es equivalente 
a -k ~ x ~ k, procedemos de la siguiente manera: 

H
1
: Si x ~ O, la equivalencia es cierta: T 

H
2

: Si x < O, la equivalencia es cierta: T 

Ejemplo 3. Si queremos demostrar la desigualdad lnx ~ x/e (x > O), 
aplicamos el teorema del valor medio a la función f(x) = lnx, distinguiendo 
los casos: 

H
1

: en el intervalo [e, x] => T: lnx ~ x/e. 

Hz: en el intervalo [x, e] => T: lnx ~ x/e. 

3.3. Demostración por reducción al absurdo 

Se basa en el deseo de respetar la consistencia de las Matemáticas ("principio de no 
contradicción") y en el "principio del tercio excluso". 

El esquema es éste: partiendo de un sistema consistente de premisas 'P, se pretende 
establecer la validez de una conclusión C, y para ello introducimos como nueva premisa 
la proposición -,C. Si con las reglas de inferencia se llegara a una contradicción Rt\-,R, 
forzosamente el nuevo sistema de premisas 'P u{-,C} sería inconsistente, por lo que 
debemos admitir C. 

8 Ver pág. 994 de KLINE, M. El pensamiento matemático de la Antigüedad a nuestros clias. Madrid: 
Alianza Editorial, 1992. 
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Parece9 que fue usado por los pitagóricos para demostrar la irracionalidad de 2, y que 
fueron los eleatas10 (S. V a. C.) quienes sentaron su base lógica y lo utilizaron en los célebres 
argumentos de Zenón, aunque hay quien piensa11 que pudo ser Hipócrates de Chíos 
quien lo introdujo. También fue utilizado por Euclides, p.ej. para demostrar que hay 
infinitos números primos 12

. Sin embargo, no fue aceptado por los matemáticosintuicionistas, 
puesto que esta corriente niega la aplicabilidad del principio del tercio excluso13 . 

Ejemplo 1. El número ./2 es irracional. 

Suponemos que .Jz es no-irracional= p/q (irreducible) 
J! 

p/q es reducible 
( Contradicción) 

J! 
no - ( .Jz no-irracional) 

(Principio de no contradicción) 
J! 

.Jz es irracional: 
(Principio del tercio excluso) 

Ejemplo 2. Si fijamos una base en un espacio vectorial, entonces cualquier 
vector tiene una única representación. 

Suponemos que un vector a tiene representación no-única 
J! 

Los vectores de la base son dependientes 
( Contradicción) 

J! 
no- (a tiene representación no-única) 

( P. de no c¡ontradicción) 
J! 

a tiene representación única 
(P. del tercio excluso) 

Ejemplo 3. El "método de exhaución". 

Proviene de Eudoxo14 y fue utilizado por Euclides y Arquímedes, aunque 
el término "exhaución" fue introducido en el · S. XVII. Emplea una doble 
reducción al absurdo: para probar que el área de cierto recinto es S, 
demuestra, utilizando polígonos inscritos, que no puede ser menor que S; 
de la misma forma demuestra, utilizando polígonos circunscritos, que no 
puede ser mayor que S. 

9 Ver pág.45 de: REY PASTOR, J. y BABINI, J. "Historia de la Matemática". Barcelona. Gedisa. 1984. 
10 Ver REY PASTOR y BABINI, pág. 50. 
11 Ver pág.99 de: BOYER. C. "Historia de la Matemática". Madrid: Alianza, 1987. 
12 Ver proposición 20 del libro IX (pág. 412, vol. II) de: EUCLIDES. "The thirteen books ofEuclid 's elements" 
(edición de T. L. HEATH). New York: Dover, 1956. 
13 Ver DOU, pág. 125. 
14 Ver KLlNE pág. 81. 
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Ejemplo 4. El método del "descenso infinito". 

Es una demostración por reducción al absurdo, en la que la contradicción consiste 
en definir una sucesión infinita estrictamente decreciente, de números enteros positivos. 

Fue así denominado por Ferrnat15 , y según él lo utilizó para demostrar algunas 
propiedades de la teoría de números, corno por ejemplo el teorema 16 : "todo número primo 
de la forma p = 4n + 1, puede expresarse de forma única corno la suma de dos cuadrados" . 

Sin embargo, este método ya fue utilizado por Euclides, que demuestra que "todo 
número compuesto es medido por algún número prirno"17 con arreglo al siguiente 
esquema: 

Sea A un número compuesto 
jJ. 

Es medido por un número A
1
, que si no es primo, 

es medido por un número A2, etc. 
jJ. 

Obtenemos así una sucesión estrictamente decreciente de divisores de A, 
lo que es contradictorio en los números enteros positivos; 

luego alguno de los divisores tiene que ser primo. 

Un caso particular de la demostración por reducción al absurdo es la demostración 
por contraposición: si querernos demostrar H => T, suponemos Ht\-,T y probarnos el 
contrarrecíproco (-,T ~ -,H). Así se llega a la contradicción Ht\-,H. 

Ejemplo 5. Si a y b son enteros positivos y su producto es impar, entonces ambos son 
impares. 

' Suponiendo que uno de ellos sea par, entonces llegarnos a la conclusión de que el 
producto de ambos debe ser par, lo que contradice la hipótesis de que el producto es 
impar. 

3.4. Método de inducción completa 

Es un hecho bien conocido que matemáticos de distintas épocas han tratado de 
obtener fórmulas que proporcionen números primos. Una de ellas (estudiada por Euler) 
es p (n) = n2 + n + 41 18 , que sirve para los 39 primeros términos , pero falla paran= 40, lo 
que exige poner ciertos límites al pensamiento inductivo, que por otro lado es la fuente 
de la creación matemática, y llegar a un convenio : 

15 Ver pág. 445 de BOYER. 
16 Ver KLINE, pág. 275 . . 
17 Proposición 31 del libro VII de los Elementos. Ver pág. 332 de la versión citada. 
18 Ver pág. 8 de: SOMINSKI, l. S. Método de inducción matemática. Moscú: Mir; lecciones populares de 
matemáticas. 1975. 
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Aceptamos que una determinada propiedad P, referida a los números naturales, es 
cierta para todos ellos, si se verifican las siguientes dos condiciones : 

1. P(l). "La propiedad es cierta para 1". 

2. P (k) => P (k + 1). "Si la propiedad es cierta para k, entonces también lo es 
para k + l". 

La razón es muy plausible: si admitimos P (1) y aplicamos la condición 2, obtenemos 
P (2), y volviendo a aplicar 2, obtenemos P (3) y luego p (4), etc. 

Aunque el nombre procede de De Morgan (1838), había sido utilizado muy 
anteriormente, siendo Pascal (1654) uno de los primeros en aplicarlo con toda claridad.19 

Ejemplo t. La suma de los n primeros números naturales es S (n) = 
(n+l)-n/2. 

1. S (1) = 1 = (1 + 1) -1/2, luego P (1). 

2. Suponemos P (k), es decir S (k) = (k + 1) · k/2 y a partir de aquí, se prueba 
que S (k + 1) = (k + 2) (k + 1) / 2, o sea P (k + 1). 

Ejemplo 2. La fórmula del binomio de Newton: 

(a+ b? = (g)an + (r)an-lb + (~) an-2b2 + ... + (~)bn. 

1. ( a + b ( = a + b = (6) a1 
+ ( n b

1 

2. Suponemos que la relación se verifica para n = k: 

y como consecuencia se prueba que 

(a+ bt+1 = (k t 1)ªk+1 + (k 71)a .kb + (k; 1)ªk-1b2 + .. +(Z: i)bk+1 

Ejemplo 3. A veces resulta conveniente utilizar la inducción de forma 
regresiva: Construir un triángulo equivalente en área a un polígono 
convexo (no necesariamente regular) dado. 

La figura 3.1. muestra cómo puede pasarse de un polígono ABC ... de Ii lados, a uno 
equivalente A'C ... de n-1 lados. En particular, el cuadrilátero ABCD tiene la misma área 
que el triángulo A , CD. Se ha efectuado una transformación topológica "estirando DC" y 
"presionando en B" hasta que BA'•es paralelo a AC. 

19 Ver BOYER, pág. 457. 
20 Ver pág. 136 de CHILOV. 
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Ejemplo 4. La demostración del teorema de Bolzano, exige la utilización de varios 
métodos: 

Suponemos que f (a)> O y f (b) < O. Consideramos el punto medio m del segmento 
[a, b] : 

Casos: 
- f (m) = O, que probaría el teorema. 
- f (m) > O, que significa que la función cambia de signo en el sub-
intervalo [m, b]. 
- f (m) < O, lo que implica que f cambia de signo en el intervalo [a, m]. 

Inducción completa: , 
Reiterando la subdivisión de los intervalos, obtenemos una sucesión de 
subintervalos encajados que tienen la propiedad de que, en sus extremos, 
la función f cambia de signo (lo que se demuestra por inducción completa). 

Reducción al absurdo: 
Aplicando el axioma. de los intervalos encajados, nos aseguramos de la 
existencia de un único punto x

0 
que pertenece a todos ellos. Se prueba, 

utilizando el método de reducción al absurdo, que precisamente f (x
0

) = O. 

3.5. Método constructivo 

Si nos piden probar la existencia de un determinado objeto matemático, el recurso más 
directo para ello es construirlo. 

Ejemplo 1. La geometría de los griegos nos proporciona abundantes ejemplos de 
demostraciones constructivas. La misma proposición 1 del Libro I de los Elementos de 
Euclides21 trata de "construir un triángulo equilátero sobre un segmento dado". 

21 Ver pág. 241 de la edición citada. 
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Ejemplo 2. Para demostrar que existe una mínima distancia entre dos rectas que 
se cruzan, construirnos los puntos sobre ambas rectas cuya distancia es mínima. 

Ejemplo 3. Para demostrar que en un espacio vectorial de dimensión finita, un 
sistema libre, S, se puede completar con vectores de un sistema de generadores, G, 
hasta constituir una base: se van añadiendo vectores de G a S hasta obtener la base. 

Pero no todas las demostraciones de existencia son constructivas; se limitan a 
asegurar la existencia de un objeto matemático, pero no lo muestran. Son demostraciones 
que guardan cierto paralelismo con algunos hallazgos teóricos en las Ciencias 
Experimentales: por ejemplo, en 1820. 

Leverrier y Adarns22, basándose en las discrepancias entre las predicciones teóricas 
y las observaciones experimentales de la órbita de Urano, pronosticaron la existencia de 
otro planeta, calculando su masa y recorrido (más tarde, en 1846, se observó Neptuno en 
el lugar predicho). 

Ejemplo 4. En los teoremas de Rolle y del valor medio, se nos pide demostrar la 
existencia de algún número real que verifica una determinada condición, pero las 
correspondientes demostraciones no son constructivas. 

Ejemplo 5. Tampoco es constructiva la demostración de Cantor de "existencia de 
números trascendentes", puesto que consiste en probar que el conjunto de números 
algebraicos es nurnerable23. Sí son constructivas, en cambio, las demostraciones sobre 
este mismo hecho que dieron Liouville y Herrnite (éste probó que e es trascendente)24. 

Ejemplo 6. Las demostraciones por reducción al absurdo son no constructivas; se 
encuentran en el polo opuesto: pueden demostrar que la no existencia de un determinado 
objeto matemático conduce a contradicción, pero no construyen dicho objeto. 

Si el objeto construido no es genérico sino concreto, se habla de ejemplo. 

Ejemplo 7. Una función continua en todo R salvo en los enteros. 

Ejemplo 8. Una función continua en sólo un punto. 

Y construirnos las funciones concretas que cumplen los requisitos. 

Un ejemplo que prueba la existencia de objetos que no verifican una propiedad, se 
denomina contraejemplo. 

Ejemplo 9. Una función que no es integrable Darboux25
. 

22 Ver pág. 116 de: SPIELBERG. N y ANDERSON, B. Siete ideas que modificaron el mundo. Madrid: 
Pirámide, 1990. 
23 Ver KUNE pág.1314. 
24 Ver KLINE págs.1294-5. 
25 Ver pág 623 de E. Fischer. 
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Ejemplo 10. Para probar que no toda función continua es derivable, ponemos un 
ejemplo de una función que es continua, pero no derivable. 

Los contraejemplos juegan un importante papel en la creación matemática, importancia 
que resaltan especialmente los filósofos que están en la órbita del falsacionismo. Como 
decía LAKA TOS: "La refutación nos hace aprender; la corroboración nos hace olvidar. "26 

Y de ello da una preciosa muestra en "Pruebas y refutaciones". 

La matemática intuicionista pone ciertas limitaciones al método constructivo, de 
manera que las construcciones deben constar de un número finito de pasos. 

Ejemplo 1127. Sea z = 0,3333 ... , donde el número de veces que se repite el tres 
después de la coma lo determinamos así: si en la expresión decimal de 1t = 3, 14159 ... , 
aparece por primera vez el conjunto consecutivo de cifras 0123456789, de modo que esa 
última cifra 9 ocupe el lugar k-ésimo, entonces sea k el número de treses . Un matemático 
clásico concluiría que z es un número racional; en efecto: o bien "existe" k, en cuyo caso 
z = (10k-1) / (3 .10k), o bien k no "existe", y entonces z = 1/3. Sin embargo el matemático 
intuicionista no admitiría este argumento, pues k no está debidamente construido. 

Surge una cuestión interesante y polémica cuando el ordenador pasa de ser un mero 
instrumento para realizar cálculos, como ocurre en el Análisis Numérico, a formar parte 
en los procesos constructivos de las demostraciones, lo que sucede en las últimas pruebas 
que se han dado de problemas clásicos, como el de los cuatro colores o el último teorema 
de Fermat. El problema que se plantea es el de la verificación de los pasos dados por el 
ordenador, aumentando así, a juicio de algunos críticos, la falibilidad de las Matemáticas. 

3.6. Demostraciones por analogía y por dualidad 

El razonamiento por analogía consiste en utilizar la semejanza en algunos 
aspectos entre dos teorías matemáticas, para deducir su semejanza en todos los 
aspectos. Por lo tanto, en general, no puede ser considerado un método demostrativo, 
sino un valioso recurso creativo. 

En la historia de las matemáticas hay numerosas muestras de abuso de este principio, 
en virtud del cual se consideraban generalizados teoremas, sin haber realizado la 
correspondiente demostración rigurosa. Por ejemplo, a lo largo del s. XIX fueron aceptados 
el Principio de pennanencia de la fonna de Peacock28

, por el que las propiedades de las 
operaciones en el álgebra aritmética (relativa a los enteros positivos) eran automática
mente extendidas al álgebra simbólica (que se refería a toda clase de números) y el 
Principio de continuidad de Poncelet29 que dice: 

~ 26 Ver pág. 20: LAKATOS, I. Matemáticas, ciencia y epistemología. Madrid. Alianza, 1981. 
27 Ver DOU, pág. 121. 
28 Ver KLINE pág. 1018. 
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"Si una figura es derivada de otra mediante un cambio continuo y 

la última es tan general como la anterior, entonces cualquier propiedad 

de la primera figura puede ser establecida inmediatamente para la 
segunda". 

Sin embargo, se convierte en un método demostrativo cuando se puede probar que 

la coincidencia en algunos aspee.tos implica necesariamente la coincidencia en 
todos. Por ejemplo, el álgebra de conjuntos, la de las proposiciones lógicas, la de los 

sucesos y la de los circuitos eléctricos, coinciden todas ellas en cumplir los axiomas de 

Algebra de Boole30 y por tanto tienen en común el resto de las propiedades. Esto quiere 

decir que si hemos probado una propiedad para una de ellas (o, en general, para el Algebra 

de Boole), podemos considerarla demostrada para las demás. 

Ejemplo 1. La relación A u B = (A n B') u (A n B) u (A' n B) entre conjuntos, 

implica la misma relación entre sucesos, o entre proposiciones lógicas: p V q = 

(p /\ -, q) V (p /\ q) V (-, p /\ q). 

O en un ámbito completamente distinto : 

Ejemplo 2. Probemos el teorema de Pitágoras por analogía31: 

·· .... ,,, 

·, ......... ,,, 

····,,,. 
e b 

a 

Figura 3.2 

(1) 

30 Ver pág. 29 de: KURATOWSKI, K. Introducción a la teoría de conjuntos y a la topología. Barcelona. 
Vicens-Vives, 1973. 
31 Ver pág. 42 de: POLYA, G. Matemáticas y razonamiento plausible. Madrid. Tecnos, 1966. 
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Si generalizamos y construimos sobre los lados del triángulo otros polígonos 

semejantes entre sí, tendríamos: 

'· 

'""-

Figura 3.3 

(2) 

Esto es así, porque las áreas de estos polígonos son proporcionales a las áreas de los 
correspondientes cuadrados. 

Está claro que las relaciones (1) y (2) son equivalentes, luego si probamos (2) para algún 
polígono, queda demostrado también (1). 

Ahora, por especialización, pasamos a un caso análogo al inicial considerando 
triángulos rectángulos: 

r ··-----------------------------------------------------

1 I 

Figura 3.4 
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Pero para estos triángulos la relación (2) se hace evidente considerando la figura así: 

----·------, 

Figura 3.5 

Aquí la analogía no ha sido sólamente un procedimiento creativo, sino también 
demostrativo, al quedar fundamentada por el hecho de ser las áreas de los polígonos 
semejantes entre sí, construidos sobre los lados, proporcionales a las correspondientes 
áreas de los cuadrados. 

También fue Poncelet quien estableció el Principio de dualidad 32, según el cual si 
en un teorema de Geometría Proyectiva intercambiamos los términos "punto" y "recta", 
se obtiene otro teorema que también es cierto. Por ejemplo33 : 

TEOREMA DE PASCAL 
Si los vértices de un exágono están 
alternativamente sobre dos rectas, los 
. puntos en que se cortan los lados opuestos 
son colineales. 

TEOREMADEBRIANCHON 
Si los lados de un exágono pasan 
alternativamente por dos puntos, las rectas 
que unen vértices opuestos son 
concurrentes. 

Este principio fue aplicado sin que hubiera una explicación convincente, hasta 
que pocos años después Plücker34 dió una demostración algebraica del mismo. 

El principio de dualidad puede ser trasladado a otras áreas de la matemática, por 
ejemplo como puede verse en Yaglóm35, si en una desigualdad booleana intercambiamos 
entre sí las dos operaciones, sus elementos neutros y el sentido de la desigualdad, 
entonces obtenemos una nueva desigualdad válida. 

Ejemplo 3. De A n B e A, se deduce A u B ::) A. 

32 Ver KLlNE pág.1117. 
33 Ver pág. 203 de COURANT, R y ROBINS, H. ¿Qué es la Matemática? Madrid. Aguilar, 1971. 
34 Ver KLlNE pág. 1130. 
35 Ver pág. 48 de: YAGLOM, I.M. Álgebra extraordinaria. Moscú. Mir, 1977. 
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Si simplemente consideramos como duales los sucesos A y B, el teorema del 
producto de probabilidades nos proporciona otro ejemplo: 

Ejemplo 4. De p(A n B) = p(A) .p(B/ A), se deduce por dualidad, que también es 
p(A n B) = p(B) .p (A/B), dualidad fundamentada en la propiedad conmutativa de la 
intersección de sucesos. 

Ejemplo 5. De la propiedad distributiva de la intersección respecto de la unión en 
el álgebra de conjuntos : A n (Bu C) = (A n B) u (A n C), deducimos por analogía la 
misma propiedad para el álgebra de sucesos, o para el álgebra de proposiciones lógicas. 
Y por dualidad obtenemos las correspondientes propiedades distributivas de la unión 
respecto de la intersección. 

4. Estilos 

Como hay teoremas relativos a las distintas partes de las Matemáticas : Geometría, 
Álgebra, Análisis, etc., es natural que, en cada caso, se utilicen los procedimientos propios 
de cada una de esas áreas, dando lugar a los diferentes estilos. 

4.1. Estilo geométrico 

Es el utilizado por los griegos y, en particular, por Euclides, y fue retomado y 
enriquecido a principios del s. XIX con la aportación de la Geometría Proyectiva. Supone 
la utilización exclusiva de recursos geométricos. 

Ejemplo 136. En los triángulos rectángulos el cuadrado del lado que subtiende el 
ángulo recto es igual a los cuadrados de los lados que comprenden el ángulo recto. 

Se demuestra que el triángulo ABD es congruente al FBC, que el rectángulo de 
diagonal BL equivale a dos veces el triángulo ABD, y que el cuadrado GB equivale a dos 
veces el triángulo FBC, Por lo tanto, el rectángulo BL es equivalente al cuadrado GB. De 
la misma forma se prueba que el rectángulo CL es equivalente al cuadrado AK, y en 
consecuencia, el cuadrado BE equivale a los cuadrados GB y AK. 

G 

A 
/ "'-, A 

F~-----_a /! , b~ .-
"- - ' 1~---"- p-r--._ 

.,#_,.,,,.· 1 ----

B / 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

o ' 

e 

L 

~' 
// ~· / K 

e 

E 

· Figura 4.1 

36 Proposición 47 del Libro I de los Elementos de EUCLIDES. Ver pág. 349 de la edición citada. 
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Existen pruebas más intuitivas del teorema de Pitágoras, como la que se basa en estas 
figuras: 

1 
1 

I\ 

1 

\ 

\ 

\ 
\C 
\ 

\ 
\ 

¡--- ---- --~---, ---
' .,.,,,..,.~ \ 

~\ _,,/.,,/ \\ 
1 \ i 
i \ \ 
i \ e ~l 
1 \ ~ 1 

,_ --- 1. / 1 

1 

a b 
b a 

Figura 4.2 

Ejemplo 237. Si se divide aleatoriamente un segmento dado, el cuadrado sobre el 
segmento entero es igual a los cuadrados de las partes más el doble del rectángulo 
definido por esas partes. 

A partir del segmento AB se construye el cuadrado AE. Se traza la recta BD, la recta 
CF paralela a AD y BE, y por el punto G la recta HK paralela a las rectas AB y DE. Se 
demuestra que CK y HF son cuadrados. Por lo tanto, HF, CK, AG y GE, por un lado, cubren 
el cuadrado entero, y por otro, equivalen a los cuadrados sobre AC y CB, y dos veces el 
rectángulo definido por AC y BC. 

A e B 
1 1 
1 l 

H r------ª-l~, --~ K 

/ 

/ 

_____ j E 

/ 
/ 

D / F / 

' 

Figura 4.3 

37 Proposición 4 del libro II de los Elementos de EUCLIDES. Ver pág. 379 de la edición citada. 
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Ejemplo 338. Dividir un segmento dado de forma que el rectángulo definido por dicho 
segmento y una de las partes, sea igual al cuadrado sobre la otra parte. 

K H 
-.--=¡ ~---------~ I ··-.................... ~ 

---·-... 

1 

A G 
/ 

X 

E 

B L _____ _ ~F __ ~ C 
1 L__ ___ _____________ ____, 

Figura 4.4 

A partir de AD se construye el cuadrado AC. Por el punto medio E de AB se traza DE, 
se prolonga AB hasta K haciendo EK=DE y se construye el cuadrado AGHK a partir de AK, 
prolongándose GH hasta F. Entonces AD ha sido cortada en G de forma que el rectángulo 
definido por FG y GD es igual al cuadrado de lado AG. 

Con ayuda de las proposiciones II.6 y I.47, de los ELEMENTOS se prueba que el 
rectángulo FK es igual al cuadrado AC. Si quitamos a cada uno el rectángulo AF, se 
obtiene lo que se pretende. 

4.2. Estilo algebraico 

Se caracteriza por la utilización de simbolos para representar objetos matemáticos 
cualesquiera y operar con ellos. Es un estilo que se forja a través de los siglos, pasando 
por las distintas fases de la evolución histórica del Álgebra. 

Ejemplo 1. Demostramos el teorema del coseno para un triángulo acutángulo: 

38 Proposición 11 del libro II de los Elementos de EUCLIDES. Ver pág. 402 de la edición citada. 
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Figura 4.5 

Del triángulo rectángulo II se deduce: a2 = h2 + n2• Pero: h2 = b2 - m2 y n2 = ( c - m)2, 

luego: a2 = b2 - m2 + (c - m)2 = b2 
- m2 + c2 - 2cm + m2 = b2 + c2 - 2cm. Y como 

m = bcosA, obtenemos: 

a2= b2+ c2 - 2bC•COSA 

Ejemplo 2. Obtención de la fórmula general de resolución de la ecuación general 

de segundo grado ax2 + bx + c = O, siendo a, b y c números reales. 

Ponemos ax2 + bx = -c, y multiplicamos por 4a: 4a2 x2 + 4abx = -4ac. Sumamos 

b2: 4a2x2+ 4abx + b2= b2-4ac. Agrupando: (2ax + b)2= b2- 4ac. Resolviendo: 2ax + b = 

±~ b2 
- 4ac , de donde 

-b± ~b2 
- 4ac 

X=------
2a 

Ejemplo 3. El ejemplo 3 del apartado 3.4. 

4.3. Estilo de las coordenadas 

El procedimiento de las coordenadas permite enlazar los estilos geométrico y 

algebraico en una fructífera simbiosis. Como es bien conocido surge en el s. XVII con los 

trabajos de Fermat y Descartes, perfeccionándose poco después con las contribuciones 

de otros grandes matemáticos como Wallis o Newton. 

Ejemplo t . Vamos a probar analíticamente que las tres medianas de un triángulo 

cualquiera concurren en un punto39
• 

39 Ver pág. 283 de: VELASCO SOTOMAYOR. G. Tratado de Geometría. México: Limusa, 1983. 
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Figura 4.6 

Sea el triángulo ABC. Elegimos el eje de las x sobre el lado AB y el origen de 
coordenadas sobre A. De esta forma las coordenadas de los .vértices son: A(O, O), B(a, O) 
y C(b, e). Sean P, O y R los puntos medios de los lados AB, BC y AC respectivamente. 

- La recta CP tiene de ecuación: 2cx - (2b - a) y= ac 
- La recta AO: ex - (a + b) y = O 
- Y la recta BR: ex - (b - 2a) y = ac 
- El punto de intersección de CP y AQ se halla resolviendo el correspondiente ·· 

sistema de ecuaciones, obteniendo G ((a+ b) /3, c/3). 
- Para terminar, basta probar que este punto satisface la ecuación de BR. 

4.4. Estilo del Análisis Matemático 

Se va elaborando desde el s. XVII con los creadores del Cálculo y se consolida con 
la fundamentación del Análisis en el s. XIX. Supone la utilización de los procedimientos 
del Análisis Matemático y, en particular, del concepto de límite. 

Ejemplo 1. Teorema fundamental del cálc-µlo integral40 : Sea f integrable sobre [a, b] 
y se define F sobre [a, b] por 

X 

F ( x) = J f ( t) dt 
a 

Si (es continua en e de [a, b]. entonces Fes derivable en e, y F'(c) = f (e). 
. ' 

Demostración: Suponemos que e está en (a, b); para c=áo-b, los razonamientos son 
análogos con las derivadas laterales. 

c+h 

Sea h >O.Entonces: F (e+ h) - F.(c) = J f (t) dt. 
e 

40 Ver pág. 358 de: SPIV AK, M. Calculus. Barcelona. Reverté, 1970. 
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Definimos: 

Se deduce: 

O bien: 

mh = inf {f (x): c .< x < c + h}, 
Mh=sup{f(x): c<x<c+h} . 

c+h 

mhh::; f f (t) dt::; Mhh. 
e 

La misma expresión se obtiene cuando h < O. 

Tomando límites cuando h -? O , y puesto que f es continua en x = c, se obtiene· 
F' (c) = f (c). -

Ejemplo 2. Aunque parezca paradójico, las demostraciones que figuran en los 
textos41

, del teorema fundamental del Algebra, utilizan estilo analítico, puesto que resulta 
preciso acudir a conceptos y procedimientos propios del Análisis Matemático. 

Ejemplo 3. El "método" de exhaución (ej. 3 del apdo. 2.3) es un procedimiento 
geométrico, que al huir del concepto de infinito evita el uso de límites y, por lo tanto, 
genera un estilo geométrico y no analítico. 

Así pues, los procedimientos matemáticos propios de cada una de las grandes áreas 
de la Matemática confieren al lenguaje · un estilo característico. Y se podía seguir 
considerando los estilos probabilístico, vectorial, etc, e incluso otros más locales ligados 
a un sólo procedimiento, como pone _de manifiesto el siguiente ejemplo: 

Ejemplo 4. Queremos demostrar que si una función tiene límite, éste es único. 

Podemos considerar dos procedimientos para definir el límite, 1, de la función f (x) 
cuando x -? x

0
: 

";; 

I) Para todo entorno de 1, E (1), exi.ste un el)torno de x
0

, E (x), tal que si x pertenece 
a E* (x ), entonces f (x) pertenece a ,E (1) . 

o -

II) Para todo número positivo E, existe otro número positivo ?: tal que si 
O<lx...:.xol<:o,entonceslf(x)-f(xo)l<E. '.·. ,·_ . . , .. ,.,, . 

.; t ;· .... ( • : ~ ~ l ~ . i. ; ... /, 

.!'J i · ~?! r 

Está claro que según adoptemos un procedimiento u otro, resultarán distintos estilos 
para la demostración: uno con lenguaje de entornos y otro con lenguaje de épsilon y delta. 

- -
. ~ ?. ~Flll .!i '.!t L;; .;,~[!·;,,_-¡ /~ :.;., 

Aunque hay que resaltar que, en la literatura matematica actual, los estiios·suelen 
aparecer mezclados. Así, el estilo analítico va tan íntimamente ligado al algebraico, que 

· • - ' , •· ,· Í ~. , ~ . 1" •• , )· . , _::_ : , • L,, 1 i. . 

toda demostración analítica posee elementos alge.bralcqs. . • ,._ . . _ 
Í . }. V ~ ~ ',,. • ,.;· , • "·' , ; , ~ , 

41 Ver nota 4. 

. ' 
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Ejemplo 5. Mike Staring (1996) demostró el teorema de Pitágoras usando un estilo 
analítico como sigue: 

Sea ABC un triángulo rectángulo en A. let be AB = b. Denotemos a AC por la variable 
x y pongamos BC = f (x). Si AC se incrementa en M, entonces BC se incrementa en 
.M (x). Ver la figura 4.7, donde: 

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

b 

B 

Figura 4.7 

llf CQ CP CA x 
--->------
llx CD CD CB t(x)' 

Por otra parte, 

llf SD AD x+llx 
---<-=-----
llx - CD BD f (x) + llf (x)' 

Tomando límite cuando M ~ O, se obtiene: 

df (x) X 

~= t(x)' 

Resolviendo esta ecuación diferencial se llega a f 2 (x) = x2 + C, siendo C la constante 
de integración. Si x = O, entonces f (O) = b y C = b2• En definitiva se ha probado que 
BC2= AB2+ AC2. 

4.5. Estilos alternativos 

En muchas ocasiones, una misma proposición se puede interpretar en dos áreas 
distintas o con diferentes puntos de vista, lo que conduce a la posibilidad de elegir entre 
diversos estilos de demostación. 
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Eje1J1plo 1. Si en el triángulo ABC, considerarnos los vectores-lado a, b Y e, se 
tiene: 

Figura 4.8 

a.a= (b-c) · (b-e) = b·b-b-e-e·b +e.e= b·b + e·e -2b-e 

Si A = 90°, b· e = O y se obtiene el teorema de Pitágoras a2 = b2 + c2• 

En el caso general, b.e = bccosA, quedando el teorema del coseno: a2 = b2 + 
c2-2bccosA. 

De esta forma hemos demostrado, con estilo vectorial, dos teoremas que habíamos 
visto antes (ejemplos 1 del apartado 4.1 y 1 del apdo. 4.2) con estilos geométrico y 
algebraíco respectivamente. 

Ejemplo 2. El ejemplo 2 del apdo. 4.1, se traduce a (a + b)2 = a2 + b2 + Zab, que se 
demuestra fácilmente en estilo algebraico. 

Ejemplo 3. El ejemplo 3 del apdo. 4.1 equivale a resolver la ecuación algebraica 
(a - x) a= x2• 

Ejemplo 4. El teorema del ejemplo 1 del apartado 4. 3 también puede demostrarse con 
estilo geornétrtco42: 

Fig. 4.9 
42 Ver pág. 96 de VELASCO SOTOMAYOR. 
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En el triángulo ABC consideramos las medianas AL y BM, cuyo punto de intersección 
llamamos O. Sean X y Y los puntos medios de AO y BO respectivamente. Puesto que 
"el segmento que une los puntos medios de dos de los lados de un triángulo es paralelo 
al tercer lado e igual a su mitad" , considerando los triángulos ABO y ABC, concluimos que 
XY// ABI I ML y que XY=l/2AB=ML. Por lo tanto el cuadrilátero YLMX es un paralelogramo. 
Luego XO=OL y YO=OM, de donde A0=2/3AL y B0=2/3BM, es decir, "el punto de 
intersección de cualesquiera dos medianas está a 2/3 de cada una de dichas medianas 
medidas desde el vértice". Por tanto, el punto de intersección de la mediana restante con 
cualquiera de estas dos medianas, por ejemplo con AL, está a 2/3 de AL medidos desde 
A y por consiguiente, coincide con el punto O. 

Ejemplo 5. Veamos cómo Al Khwarizmi ( S. IX), resuelve con estilo geométrico la 
ecuación x2+10x=39. Se sigue la explicación de M. KLINE43

: Sea AB el segmento que 
representa el valor de la incógnita x y construyamos el cuadrado ABCD. Prolonguemos 
DA hasta H y DC hasta F de manera que AH=CF=5, que es la mitad del coeficiente de x. 
Completemos el cuadrado sobre DH y DF. Entonces, las áreas I, II y III son x2

, 5x y 5x 
respectivamente. La suma de las tres es el primer miembro de la ecuación. Añadimos 
ahora a ambos miembros el área N, que es 25. Luego, el cuadrado completo tiene área 
64 y su lado debe valer 8. Así pues, AB=3. 

H A D 

II 
B 

I e 

IV m 

F 

Figura 4.10 

5. Los modos 

El matemático investigador, en su quehacer creativo, recurre a tanteos, analogías y 
procede por inducción, pero publica los resultados según un riguroso esquema hipotético
deductivo, a veces por imperativos del rigor matemático y otras por mera comodidad de 
exposición. Y así es como suelen aparecer · 1as diversas teorías en los manuales de ., .. . ,, . 

Matemáticas,. como. una colección de resultados en los que se escamotea al lector las 
sugerencias e intuiciones de las que se ha servido el autor. 

43 Ver KLINE, M. pág 261. 
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Polya, en su obra Matemáticas y razonamiento plausible afirma: 

"las Matemáticas son consideradas como una ciencia demostrativa. Sin 

embargo, éste es sólo uno de sus aspectos. La obra matemática se nos 

presenta, una vez terminada, como puramente demostrativa, consistente 

en pruebas solamente. No obstante, esta ciencia se asemeja en su 

desarrollo al de cualquier otro conocimiento humano. Hay que intuir un 

teorema matemático antes de probarlo, así como la idea de la prueba antes 

de llevar a cabo los detalles. Hay que combinar observaciones, seguir 

analogías y probar una y otra vez. El resultado de la labor demostrativa del 

matemático es el razonamiento demostrativo, la prueba, pero ésta a su vez 

es descubierta mediante el razonamiento plausible, mediante la intuición". 

Por lo tanto, podemos considerar dos modos en relación a la exposición de las teorías 

matemáticas: 

- El modo sintético o directo, propio de la presentación formalizada del producto 

final. 
- El modo analítico o indirecto, más adecuado para la exposición didáctica. 

Para ilustrar estas ideas, expondremos el enunciado y la demostración del teorema 

del valor medio, utilizando ambos modos: 

Teorema. Si fes continua en el intervalo [a, b] y derivable en (a, b), entonces existe 

algún punto x
0 

perteneciente a (a,b), tal que: f (b) - f (a) = f' (x
0 

) .(b - a). 

Demostración sintética o directa: Consideramos la función: 

g (x) = (b - a) J (x) - [f (b) - f (a)].x 

(La pregunta de cualquier aly.mno atento es ¿por qué?): Vamos a aplicar el teorema 

de Rolle a esta función: 

g (x) es una función continua en [a,b] por serlo f (x). 

g (x) es derivable en (a,b) por la misma razón. 

Además, g (a) = g (b). Por lo tanto, existe al menos un punto x
0 

perteneciente a (a,b) 
en el que g' (x) = O. Pero g' (x) = (b-a).f'(x)-[f (b)-f (a)]. luego: g' (x

0 
) = O = (b - a) 

.f' (x ) - [f (b) - f (a)]; de donde se deduce lo que queremos demostrar. 
o 

Demostración analítica o indire~a: El significado geométrico del teorema de Rolle 

es el siguiente: si una curva es "suave" y sus extremos "están a la misma altura", existe 
al menos un punto donde la recta tangente es horizontal, o sea, paralela a la cuerda que 

une los extremos: 
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Figura 5.1 

Si prescindimos de la condición de que los extremos "estén a la misma altura", la 
cuerda que une estos puntos ya no será horizontal, pero parece natural mantener que 
existirá algún punto de la curva en el que la recta tangente sea paralela a dicha cuerda. 

y 

a b X 

Figura 5.2 

Si ambas rectas son paralelas tendrán la misma pendiente. La de la tangente es 
f'(x

0
) y la de la cuerda [f(b) - f(a)]/(b- a), por lo que podemos conjeturar el teorema antes 

enunciado, y ahora pasamos a la demostración: 

Para lograr que la cuerda que une los extremos fuera horizontal, tendríamos que hacer 
ún giro de ejes: 

---·r ··------------- 8 ___ .... -----

Figura 5.3 

.--·--··· 

b 

-· · -~ 
X 

> 
X 
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Tras efectuar este giro las nuevas ordenadas ,Y, se expresan en función de las antiguas 
coordenadas (x, y) mediante esta relación: 

Y = -sen (0) ·X + cos (0) ·Y, 

siendo 0 el ángulo de giro. Como del ángulo 0 lo que conocemos es su tangente 
(pues tag(0) = [f (b) - f (a)]/ (b - a)), podemos poner, salvo factor constante -cambio de 
escala- , Y = -tag (0)-x + y = -[f (b) -f (a)] / (b-a))·x + f (x). Si multiplicamos por la 
constante b - a (que para nuestro objetivo es lo mismo), obtenemos esta expresión 
más cómoda: g (x) = b - a)·f (x) - [f (b) - f (a)]·X, y seguimos como antes. 

6. La demostración en la resolución de problemas 

Aunque la fase creativa de resolución de problemas se basa en procesos de 
razonamiento inductivo, que dan lugar a las distintas estrategias de resolución que han 
sido estudiadas por POLYA 44

, MASON45, GUZMAN46, etc., en la fase expositiva se emplean 
todas las técnicas demostrativas anteriormente descritas, de las que pasamos a 
ejemplificar algunas de ellas. 

Muchos problemas consisten en la construcción de un determinado objeto y, por lo 
tanto, la demostración es de existencia: 

Ejemplo 1. Muestra cómo vuede dividirse esta figura en cuatro piezas idénticas47
• 

Figura 6.1 

Aquí el proceso de construcción es meramente inductivo y su comprobación más 
bien reponde al mandato de los antiguos matemáticos hindúes: ¡Mira! Pero esto no 
siempre es así: 

Ejemplo 2~ Construir un triángulo conocidos dos ángulos y el lado opuesto a uno de 
ellos. 

44 POLYA, G. "Cómo plantear y resolver problemas". México D.F. Trillas, 1976. 
45 MASON, J. y otros. "Pensar matemáticamente". Barcelona: Labor-MEC, 1988. 
46 GUZMÁN, M. "Para pensar mejor". Barcelona: Labor-MEC, 1991. 
47 'Cuatro piezas iguales', número 30, pág. 18 de: BOLT, B. "Divertimentos matemáticos• Barcelona. Labor, 1988. 
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Este probiema se resuelve también en estilo geométrico, pero exige utilizar la 
estrategia: "supongo el problema resuelto" y cierto encadenamiento deductivo. 

O este menos sencillo: 

Ejemplo 3. Construir un triángulo conocidos el perímetro y dos ángulos. 

Problema que se resuelve suponiéndolo construido y aplicando propiedades de los 
triángulos: 

Figura 6.2 

Igualmente, el problema: 

' .} 

/ 
/ 

/ 

/ . 

/ · , 

/ 

Ejemplo 4. Tenemos doce monedas, once de las cuales tienen el mismo peso. Muestra 
cómo con sólo tres pesadas se puede determinar cuál es la moneda de peso dJstinto. 

Para resolver esta cuestión se precisa la distinción de diversos casos y complicados 
silogismos, todo ello en estilo aritmético. 

Siguiendo con· los problemas de existencia, a algunos les conviene técnicas 
especiales: 

Ejemplo 5. Un monje decide subir desde su ermita a la montaña para pasar alli la 
noche orando. Sale de su ermita a las nueve de la mañana y después de caminar todo 
el dJa llega a la cumbre. Al1i pasa la noche y a la mañana siguiente, a las nueve, emprende 
el camino a su ermita por el mismo sendero. Al ir bajando se pregunta: ¿Habrá algún punto 
del camino en el que hoy esté a la misma hora a la que estuve ayer? 48 

Que puede resolverse en estilo algebraico utilizando las ecuaciones de movimiento, 
pero resulta mucho más sencillo considerando un monje imaginario que baja en el mismo 
día y a la misma hora en que el monje real sube. 

Las técnicas especiales no tienen porqué resultar tan fantasmagóricas; incluso se 
puede recurrir a modelos físicos, reales: 

48 Propuesto en obra citada de GUZMAN. "El monje en la montaña" , pág.113. 
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Ejemplo 6. Dos monedas idénticas A y B parten de la posición que indica la figura. 

La moneda B permanece en reposo, mientras que la A rueda alrededor de B, 

sin deslizar, hasta que vuelve a su posición inicial. ¿Cuántas vueltas habrá dado la 

moneda A? 49 

·------ .. ··· ' . 

Figura 6.3 

La mejor forma de resolverlo consiste en coger dos monedas y hacer el experimento; 
luego se puede diseñar un argumento sin el soporte físico . 

Cuando el ente construido está en relación con la sucesión de números naturales, hay 
que recurrir a la inducción completa: · 

Ejemplo 7. Es un juego para dos jugadores A y B. En un tablero 8 x 8 se coloca una 

ficha en la esquina inferior izquierda. Juega A y debe mover la ficha un cuadro hacia arriba, 

hacia la derecha o en la dirección de la diagonal NE. Juega B y, del mismo modo, debe 

mover la ficha, desde la posición que ahora ocupa, un cuadro hacia el N, E, o bien NE. 

Juega A, ... Gana quien coloque la ficha en la esquina superior derecha. ¿Puedes encontrar 

una estrategia para álguno de los jugadores? 50 

Para tableros de orden 2, 3, 4, es sencillo comprobar para cada casilla si su posición 
es ganadora o perdedora. Con ello podemos conjeturar una estrategia ganadora para un 
tablero de orden n, y luego se demuestra por inducción completa. 

También precisan la utilización del rnétodo-de inducción completa los dos ejémplos 
siguientes: 

Ejemplo 8. "En el gran templo de Benarés, bajo la cúpula que señala el centro del 

mundo, está situada una plancha de latón a la que están fijadas tres agujas de diamante 

de un cúbito de alto y del grosor del cuerpo de una abeja. En una de estas tres agujas 

49 Propuesto en la obra citada de BOLT. "Monedas que dan vueltas", número 32, pág. 18. 
50 Propuesto en la obra citada de GUZMAN. "Caza cartesiana", pág. 95. 
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puso Dios en el momento de la creación sesenta y cuatro discos de oro puro, el disco mayor 
situado sobre la plancha de latón, y los otros, cada vez mas pequeños, unos encima de 
otros. Esta es la TORRE DE BRAHMA. Día y noche, sin cesar, los sacerdotes del templo 
pasan los discos de una aguja a otra siguiendo las leyes fijas e inmutables de Brahma, que 
exigen que el sacerdote que realiza la ceremonia no puede mover más de un disco al 
mismo tiempo, y que debe situarlo en una de las agujas sin ponerlo sobre un disco más 
pequeño. Cuando los sesenta y cuatro discos hayan sido transferidos desde la aguja en 
que Dios los situó en el momento de la creación, a una de las otras agujas, la torre, el templo 
y los sacerdotes se desmoronarán transformándose en polvo, y en medio de un gran 
estruendo el mundo se desvanecerá". 51 ¿Cuándo se acabará el mundo? 

Ejemplo 9. ¿En cuántas regiones dividen al plano n rectas tales que dos cualesquiera 
se cortan y no hay tres que tengan un punto en común? 

En este último conviene aplicar, además, la técnica de resolver un problema similar, 
pero más sencillo, preguntándose primero, ¿en cuántos segmentos dividen a una recta 
n puntos distintos en dicha recta? 

Para terminar con los tipos, a continuación proponemos dos problemas de implicación: 

Ejemplo 10. ¿Será verdad que si p es cualquier número primo mayor que 3, 
entonces p2 es un múltiplo de 12 más una unidad siempre? 52 

Su resolución se limita a considerar p2 -1, y probar que es múltiplo de 3 y de 4. 

Ejemplo 11. Escoge un número de tres cifras distintas. Ordena sus cifras de mayor 
a menor y luego de menor a mayor. Resta y repite el experime!]to con otros números. 
Explica lo que pasa. 53 

Después de comprobar algunos casos particulares, observa que en el número 
(abe) - {cba) la suma de las cifras ia y 3ª es 9 y la 2ª es siempre 9; a partir de aquí se 
pueden considerar todos los casos posibles y estudiarlos. 

En este último se aprecia que el enunciado no nos dice exactamente qué es lo que 
hay que demostrar, quedando la cuestión abierta, lo cual es una característica muy típica 
de los problemas, a diferencia de los teoremas. 

Completando los métodos, uno que se resuelve por reducción al absurdo: 

Ejemplo 12. Sea m un número natural. Pruébese que si 2m + 1 es primo y mayor 
que tres, entonces m es par necesariamente. 54 

51 Propuesto en: BALL,W.W.R. "Mathematical recreations & Essays". Revisado por COXETER. H.S.M. 
NewYork: Macrnillan. 1973. 
52 Propuesto en la obra citada de GUZMAN. "Cuadrados primos", pág. 115. 
53 Se ha modificado ligeramente el problema "¿Un número verdaderamente mágico?" propuesto en la 
obra citada de GUZMAN, pág. 102. 
54 Problema 28.7, pág. 37 de: BELLOT ROSADO, F. y otros. "Olimpiada matemática española. 
Problemas propuestos en el distrito universitario de Valladolid". Valladolid. I.C.E., 1992. 
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Observar que si m = 2k + 1, entonces: 22k + 1 + 1 = (2 + 1) (22k- 2Zk-i + ... + 22-2 + 1), 

lo que contradice lo supuesto. 

La analogía y dualidad son muy útiles en resolución de problemas como estrategias 
creativas; pero aquí nos referimos a ellas como métodos de demostración y nos remitimos 
a lo dicho en el apartado 3.6, a lo que añadimos el siguiente: 

Ejemplo 13. Del enunciado: "Si la suma de dos cantidades positivas es constante, su 
producto es máximo cuando ambas cantidades son iguales" se sigue, por dualidad que: 
"Si el producto de dos cantidades positivas es constante; su suma es mínima cuando 
ambas cantidades son iguales". La dualidad está sostenida por el Teorema de las meclias: 
x.y ~ ((x + y) /2)2. (Naturalmente, ambos resultados pueden demostrarse por separado 
utilizando los resultados del Cálculo Diferencial). 

Y para terminar con los estilos, proponemos uno del análisis matemático y otro 
de probabilidad: 

Ejemplo 14. Para construir un puente desde una orilla, clisponemos de vigas 
de p metros de longitud, pero no las podemos unir, sino sólamente apilarlas. ¿ Qué 
longitud máxima puede tener el puente? 55 

La distancia máxima alcanzable con n vigas es d = (p/2) (1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... 

+ 1/n), por lo que, teóricamente, el puente podría tener una longitud tan grande como 
se quisiera. 

Ejemplo 15. La señora Paca solía abordar el autobús en una parada de la calle 

Mayor para ir al mercado. No se preocupaba por los horarios, porque le servia igual un 
autobús de la linea P que uno de la linea O. Sabía que de cada uno pasaban seis autobuses 
por hora y nunca había tenido que esperar mucho. Sin embargo, le sorprendía que 
muy pocas veces era un O. Deciclió, pues, llevar la cuenta del tipo de autobús 
que abordaba y descubrió que viajaba en un autobús O aproximadamente sólo una 
vez de cada cliez. ¡La señora Paca estaba completamente perpleja! ¿Podrías ayudarla 
a entender lo que pasaba? 56 

Un esquema del horario nos ayuda a comprender la situación y calcular las 
probabilidades de tomar un autobús de cada línea. 

Aunque muchos pueden resolverse en dos estilos: 

Ejemplo 16. Discutir, según los clistintos valores de a, el número de soluciones reales 
del sistema: 57 

x 2 - y2 = O ; (x - a)2 + y2 = l. 

55 Se ha modificado el enunciado del problema "Pontonerns de maniobras", propuesto en la obra citada 
de BOLT. Núm. 126, pág.72. 
56 Propuesto en la obra citada de BOLT. "Un ama de casa perpleja", Núm: 52, pág.29. 
57 Propuesto en la obra citada de GUZMAN."¿Cuántas soluciones?", pág. 106. 
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En estilo algebraico la discusión es bastante complicada, pero interpretando el 

enunciado en estilo geométrico (cortes de dos rectas y una circunferencia), la discusión 

resulta muy intuitiva. 

El siguiente ejemplo se resuelve aplicando transformaciones topológicas a los casos 

que resultan de considerar todas las posibilidades teóricas y también en un estilo 

algebraico. 

Ejemplo 17. Tres hermanos heredan un solar cuadrado de 60 m de lado, que da a 

cuatro calles. Dividtr el solar en tres partes de igual área, con los mismos metros de 

fachada, que las divisiones a reahzar sean rectas y tengan la menor longitud posible, y 

que resulten partes aptas para edificar. 

El área y la fachada de cada una de las partes debe ser de 1200 m2 y de 80 m, 
respectivamente. Buscando que las divisiones se hagan mediante poligonales se tienen 

los siguientes casos: 

l. Buscamos que las tres partes tengan forma de banda: 

Si tienen 1200 m2 de área, figura 6.4.a, no tienen la misma fachada. 

Si coinciden en la fachada, figura 6.4.b, no pueden tener la misma superficie. 

20 10 p --:---:-_ .-. '-i--_-.--
40 20 

20 
. í . . ' 

. ' 

. . 
f-'..- - ------- -

>-----------

10 Q 

Figuras 6.4.a-b 

2. Buscamos dos partes rectangulares y otra con forma de banda: 

Si tienen 1200 m2 de área, figura 6.5.a, no tienen la misma fachada. 

Si coinciden en la fachada, figura 6.5.b, no pueden tener la misma superficie. 
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3. Buscamos dos partes que sean triángulos no equiláteros, que uno de los lados 
contenga una fachada entera y que la tercera sea una banda que tenga fachadas a dos 
calles: 

Si tienen 1200 m2 de área, figura 6.6.a, no tienen la misma fachada. 

Si coinciden en la fachada, figura 6.6.b, no pueden tener la misma superficie. 
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Figuras 6.6.a-b 

4. Buscamos dos partes que sean triángulos equiláteros, con el ángulo recto en 
esquinas de la misma diagonal y que la tercera sea una banda que contenga a las otras 
dos esquinas: 

Si tienen 1200 m2 de área, figura 6.7.a, no tienen la misma fachada. 

Si coinciden en la fachada, figura 6.7.b, no pueden tener la misma superficie. 
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5. Buscarnos que una parte sea un triángulo rectángulo de esquina y que las otras sean 
los trapezoides que resultan de dividir la superfície restante en dos partes simétricas 
respecto de la diagonal: 

Si tienen 1200 rn2 de área, figura 6.8.a, no tienen la misma fachada. 

Si coinciden en la fachada, figura 6.8.b, n0 pueden tener la misma superficie. 
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Figuras 6.8.a-b 

6. Buscarnos dos partes que sean triángulos rectángulos tales que uno de sus catetos 
sea una fachada entera y que la tercera sea un trapezoide que toque a la esquina común 
y contenga a la esquina restante. 

Si tienen 1200 rn2 de área, figura 6.9.a, no tienen la misma fachada. 

Si coinciden en la fachada, figura 6.9.b, no pueden tener la misma superficie. 
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Figuras 6.9.a-b 

7. Buscamos que una parte sea un cuadrado de esquina y que las otras dos sean los 
trapezoides que resultan de dividir la superficie restante en dos partes simétricas respecto 
de la diagonal. 

Si tienen 1200 m2 de área, figura 6.10.a, no tienen la misma fachada: 

Si coinciden en la fachada, figura 6.10.b, no pueden tener la misma superficie. 
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Ninguno de los repartos descritos cumple los requisitos del enunciado, pero aplicando 
transformaciones topológicas como indican las flechas se obtienen las siguientes 
soluciones: 

La solución de la figura 6.11 se obtiene a partir de la figura 6.7.b mediante la 
tranformación topológica que deforma los recintos como indican las flechas (presionando 
y estirando en P, O, R y S). La de la figura 6.12 se obtiene de 6.8.b con idéntico método. 
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Figuras 6.11 y 6.12 

La solución de la figura 6.13 se obtiene a partir de la figura 6.4.b mediante la 

tranformación topológica que deforma los recintos como indican las flechas (presionando 
y estirando en P y en O). La de la figura 6.14 se obtiene de 6.6.b con idéntico método. 

Figuras 6.13 y 6.14 

La solución de la figura 6.15 se obtiene a partir de la figura 6.5.b mediante la 

tranformación topológica que deforma los recintos como indica la flecha (presionando y 

estirando en P). La de la figura 6.16 se obtiene de 6.10.b con idéntico método y también 

podía haberse obtenido de las figuras 6.8.b.y 6.9.b. 
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Figuras 6.15 y 6.16 

De todas las "soluciones" una simple inspección ocular sobre las gráficas nos indica 

que las dos últimas son las mejores y, de ellas, la longitud de las divisiones de la primera 
es 20 Ju+ 30""' 102'111 y la de la segunda 20 .Jw + 30 Ji""' 105'672. Además los 
ángulos agudos de la esquina común, de la última solución, son de menor amplitud 
que los ángulos agudos de los trapecios, geometría que dificultaría las posibles 

construcciones. Por lo tanto, concluimos que la "mejor solución" es la representada por 
la figura 6.15 
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· Primavera 1996 - Volumen 1 Número 'l 

.TEXAS 
INSTRUMENTS 

( Notas, Preguntas, y Respuestas... J 

Estimados 
Educadores: 

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

TI-Cares contiene información 
acerca de los servicios de apoyo que 
Texas lnstruments de México les provee. 
Incluyen 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 .. . 

En Texas lnstruments todos nosotros les 
escuchamos y les oímos, déjenos saber 
qué necesitan y con gusto les serviremos. :. 

Por esta columna miembros de nuestro 
equipo en México, EEUU, y otros países 
les contestaremos sus preguntas. 

Disfruten de estos informes y llamen: 
escriban, y visiten nuestras exposiciones 
en las conferencias de matemáticas y 
ciencias. ¡Estamos a su disposición! 

Atentamente, 

:Yru¡, j:Jj,. 9)JqJb, 
Director Mercadotecnia, 

?1téxiM TI-Cares(lM) 

"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 
tocfos los niveles educativos. 

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

Bien. ¡Trabajando juntos lo lograremos! Julio 

(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 

+ esta Y. otras "TI-Cares" 

+ descubra otros recursos 

Si desea escríbanos a nuestras oficinas 
en Ciudad México: 

Av. Xola 613 Módulo 1-2 

Colonia Del Valle 

México D.F. 03100 

' ¡ 
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página 2 Programas de Apoyo a Educadores ?ltixicfJ TI-Cares. 

Productos y 
Noticias \l~: 
ruTll na calculadora gráfica económica y 
~ propia para alumnos de aritmética y 
álgebra". Ese pedido a Texas lnstruments 
por maestros de matemática que usan los 
modelos Tl-81 y Tl-82 en varios países 
inició el desarrollo y producción del nuevo 
modelo Tl-80. Hoy a la venta en México y 
mundialmente. 

Tl-80 combina características superiores del 
modelo Tl-82 con la capacidad _principal 
del modelo Math Explorer para fracciones. 
Fabricada para uso diario en aula como 
herramienta pedagógica, al igual que sus 
progenitores; el modelo Tl-80 es robusto y 
muy duradero, además es el modelo más 
económico en las calculadoras gráficas TI de 
herramientas pedagógicas. 

La nueva Tl-83 continua las tradiciones 
establecidas por la popular Tl-82. En el aula 
los dos modelos trabajan juntos sin 
discrepancias o dificultad, cumpliendo los 
deseos de maestros y profesores usando la 
Tl-82. La Tl-83 brinda mejores estadísticas, 
análisis de datos, siete estilos de gráficos 
para mayor diferenciación visual, y también 
funciones para finanzas y negocios. Utilidad 
pedida por pedagogos deseando aplicar la 
Tecnología Gráfica Texas lnstruments en 
sus aulas de Matemáticas Aplicadas, 
Ciencias Sociales, Negocios, Finanzas, y 
muchos otros cursos. 

Una tradición sólida continua avanzando. 
Facilidad de Uso, Funciones Requeridas, 
y Alta Calidad ... Tl-83 llega a México en · 
Junio 1996!, pregúntele a su distribuidor . . 

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

Nuevos modelos Tl-30Xa, Tl-30Xa5olar, y 
Tl-30Xa5E 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 GUS 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), ~ el 
TI EXPLORER PLUS(TM) están a la venta 
en México. 
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Texas Instruments ofrece servicio completo y gratis de préstamo de 
calculadoras para entrenamiento técnico y pedagógico a los maestros y 
profesores de aula. Préstamo Académico de Calculadoras TI ... PAC-TI. 

Prioridad #1 es préstamos a Cursos y Talleres de Entrenamiento 
a MAESTROS y PROFESORES. 

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

Todos los préstamos son a tiempo limitado y a previo acuerdo. 

1 modelo por préstamo excepto CBL conjunto con Tl-8X, Tl-92 

PETICION DE PRESTAMO: COMPLETE Y ENVIE AL FAX (52-5) 6 39-92-26 
Nombre:------------ y favor, Firme: ____________ _ 

Razón Social: Por favor fotocopie aquí su 

Escuela/Univ: tarjeta de identificación como 

Teléfono: ______ FAX_____ 1 profesor o maestro. Si usted 

RAZON: 1 desea facilitarnos esos datos. 

Curso: Taller:_ Conferencia: ____ _ 

Lugar del evento: _______ _ 

¿Cuántos individuos participarán? ___ _ Fecha(s): /_ / 96, a / / 96 

Recibo y Devolución del préstamo: ** Texas Instruments Inc. de México 

_ Yo lo recibo a horas de oficina, y ** Avenida XOLA 613 módulo 1-2 

_ Yo lo devuelvo y entrego en: ** Colonia del Valle México D.F. 03100 

TI entrega y recoie (Gratis). atencion Sr(a): 

horas entre AM y PM. Fecha / /96: en dirección: 

Modelo: 108 MathMate Explorer ExplrerPlus Tl-80 Tl-82 Tl-83 Tl-85 Tl-92 CBL 

¿Cuántos?__ _ ___ (Agosto) _____ _ 

Proyectable _ 

(Cada préstamo trae su Transparencia, Poster, Manual... completo y list'l para usarse) 

Comentarios y particulares: __________ ______ _ __ _ 
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. página 4 Programas de Apoyo a Educadores 11téxúo 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 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 
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 

Guadal ajara 

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 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 



NOTAS 
DE CLASE 

Interactuando con Calculadoras Gráficas 
para Motivar el Aprendizaje 

de las Matemáticas 

1. Introducción 

El uso de la tecnología en el salón de clase se ha convertido en una poderosa 
herramienta para una mejor comprensión y entendimiento de las matemáticas . 
Es fácil presentar una larga lista de argumentos para promover el uso de las calculadoras 
en el aprendizaje de las matemáticas que bien podría incluir los siguientes 
aspectos: 

• Aplicaciones prácticas y de uso dentro de un contexto real 
• Análisis de datos 
• Mejor comprensión de funciones y otros conceptos matemáticos como límite, 

derivada, etc. 
• Mayor participación y posibilidad de descubrimiento por parte del alumno 
• Desarrollar la capacidad de generalizar a través de analogía con ejemplos 

En este artículo presentaremos otra manera en que la calculadora gráfica puede ser 
utilizada para promover el interés del estudiante en la comprensión de ciertos conceptos 
matemáticos. Se tratará de desarrollar el interés del estudiante a través de una serie de 
ejemplos en las calculadoras TI-82 y TI-85 con resultados motivantes o con cierto grado 
de sorpresa, aprovechando estas cualidades para ser usados como temas de discusión en 
clase. 

2. Dominios 

Considere las siguientes funciones 

y
1 

= 2 ln x y y2 = ln x2 

Bruce H. Bdwards y Rafael A. Díaz 
Universidad de Florida 

EUA 

----------------------------- 109 • 
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¿Son idénticas estas dos funciones? En otras palabras, ¿son las gráficas iguales? Al 
trazar sus gráficas utilizando la calculadora gráfica, podemos observar que son funciones 
diferentes por tener dominios distintos . Es decir, la siguiente propiedad elemental 

alnx=ln.ti 

es válida únicamente para valores de x mayores que O. Las demás propiedades 
elementales de la función logaritmo deben ser aplicadas cuidadosamente. Algo similar 
puede ser observado en la calculadora aun con funciones más elementales. Por ejemplo, 
invitamos al lector a comparar las siguientes funciones: 

Nótese que el trazado de gráficas de funciones utilizando la calculadora gráfica 
nos conduce a analizar y a preguntarnos más profundamente acerca del concepto 
fundamental de dominio de funciones . 

3. Funciones Inversas 

¿Son las funciones f (x) = sen x y g (x) = arcsen x funciones inversas? ¿Se obtiene la 
función identidad al efectuar la composición de estas dos funciones? A continuación 
presentamos las gráficas de estas dos composiciones. 

y
1 

= sen (arcsen x) y Y
2 

= arcsen (sen x) 

3 3 

-6.28 6.28 

/ 

- 3 -3 

¿Por qué no resulta la gráfica de la función identidad en ambos casos? Estas gráficas 
sorprendentes nos ofrecen la oportunidad de presentar y discutir con detalle los tópicos 
de funciones inversas y composición de funciones. 

4. Derivadas 

¿Cuál es la de,rivada de f (x) = 1 x I en x = O? Si se teclea 

nDeriv(abs(x), x, O) 
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se obtendrá una respuesta sorprendente. El mismo resultado es obtenido para la función 

g (x) = -vfxÍ en x =O, y en general para cualquier función par, no necesariamente derivable 
1 

en O (inclusive para funciones no definidas en cero, ensáyese, por ejemplo, h (x) = - 2 ). 
X 

El aparente error es justificable por el hecho de que la mayoría de las calculadoras 
usan el cociente simétrico para aproximar f ' (x), 

f'(x)"' t(x + h) - t(x - h) 
2h 

(1) 

En general, los textos de Cálculo definen la derivada a partir del cociente de 
diferencias 

t'(x) = lím t(x + h)- t(x). 
h-'>0 h 

(2) 

Podemos sacar provecho de la relación entre (1) y (2) para distinguir entre la definición 
precisa de una derivada y su aproximación numérica. Es decir, el concepto de derivada 
no es únicamente una colección de fórmulas. 

5. Teorema Fundamental del Cálculo 

Considere las gráficas de las siguientes funciones de x en la ventana -3 s x s 3, 
-2 s ys 10. 

F (X) = s: 2t dt (Y2 = fn lnt (2t, t, O, X, .01)) 

¿Cuál es la relación entre estas dos gráficas? Note ahora que el in.tegrando en 
la segunda función (2t) es precisamente la derivada de nuestra primera función 
G (t) = t2. Derivemos ahora ambas funciones con respecto ax en algunos puntos específicos. 
Por ejemplo, evaluemos lo siguiente: 

G' (1) =? (nDeriv (y1, x, 1) 

G' (2) =? (nDeriv (yl, x, 2) 

G ' (3) = ? (nDeriv (yl, x, 3) 

F' (1) =? (nDeriv (y2, x, 1) 

F' (2) =? (nDeriv (y2, x, 2) 

F' (3) =? (nDeriv (y2, x, 3) 
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Note que F' (1) = G' (1), F' (2) = G' (2), y F' (3) = G' (3), lo que sugiere en general, 

que F ' (x) = G ' (x) para todo valor de x. Pero G ' (x) es claramente 2x, de modo que 

F' (x) = 2x. Es decir, para derivar F (x) = J: 2t dt basta tomar el integrando (2t en este caso) 

y evaluarlo en x. ¡Hemos llegado al Teorema Fundamental del Cálculo! 

Teorema Fundamental del Cálculo. 

Sea f continua en un intervalo I y sea c cualquier punto en J. Definamos F por 

la ecuación 

F (x) = f: t(t) dt 

para todo x en J. Entonces F es derivable en I v, 

F' (x) = f (x) 

para todo x en J. 

Una importante aplicación del teorema anterior es que puede ser usado para definir 
o construir funciones a partir de otras ya conocidas. Para dar un ejemplo específico, haga 
la gráfica de la siguiente función usando la vent9-na 0.1 ::; x::; 5, y -5 ::; y::; 2. 

(yl = fn lnt (1 / t, t, 1, x, .01)) 

¿Representa la gráfica de L alguna función conocida, L (x) = ? Ahora haga la 
gráfica de L' (x). (Use nDeriv (y1, x, x))¿Es la gráfica de L' la derivada de esa función 
conocida, L' (x) =? 

Aunque no existe una función elemental (es decir, una función obtenida a partir de 
las operaciones básicas de adíción, sustracción, multiplicación, división y composición 
de funciones polinómicas, exponencialés, logarítmicas, trigonométricas o inversas de 
funciones trigonoméyicas-énú'n número finito de pasos), ¿podría el lector usando la 
calculadora gráficahacer la gráfica de una función F tal que F' (x) = e -x 

2 
? . 

6. Series 

Uno de los tópicos del cálculo que ofrece mayor dificultad tanto para ser explicado 
por el maestro, como para ser asimilado por el estudiante, es el de polinomios de 
Taylor y series infinitas. La calculadora gráfica puede ser un instrumento invaluable para 
lograr un mejor entendimiento de conceptos relacionados con dichos tópicos, como por 
ejemplo la noción de aproximación de funciones, estimación de errores, e intervalo de 
convergencia. 
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Considere la función f (x) = e. Compárese con P1 (x) = 1 + x, el polinomio de Taylor 
de grado uno para f en O. Note que p

1 
(O)= f (O), p'2 (O)= f' (O), pero p"

1 
(O)"' f" (O). Considere 

ahora p
2 

(x) = 1 + x + x2 I 2 ! , el polinomio de Taylor de grado dos para f en O. En este caso 
también se tiene p2 (O)= f (O) y p'

2 
(O)= f' (O), pero además p"

2 
(O)= f" (O) . Simultáneamente 

observe estas tres gráficas en la calculadora. 

yl = e 

y2=1+x 

y3 = 1 + X+ x2 / 2! 

¿Qué polinomio aproxima mejor a la función exponencial? Note que cuando x se 
aproxima a O, el error ( 1 f (x) - p

2 
(x) 1 ) se aproxima mucho más rápido a O que el error en 

la aproximación dada por p
1 

( 1 f (x) - p
1 

(x) 1 ) . En el caso de p
1 

(x) tenemos 

lim f (X) - P1 (X) = 0 
x~O X 

, f (x)-P1 (x) 1 
lim =-;t:O 
x~o x2 2 

Es decir, f (x) - p
1 

(x) es pequeño en comparación con x, cuando x tiende a O, pero 
no lo es en comparación con x2 cuando x tiende a O, mientras que para Pz (x) se tiene 

, f (x) -p2 (x) , f (x)-p2 (x) 
lim =lim =0 
x~o X x~o x 2 

¿ Qué pasaría si se considera 

lim f (x) -p2 (x) ? 

x~o x3 

¿Es este límite igual a O? ¿Qué polinomio de grado tres p
3 

(x) = ? arreglaría esta 
situación? En general, ¿qué polinomio de grado n, Pn (x) = ? , tiene la propiedad de que 

y 

lím f (x)-Pn (x) = 
0 ? 

x~O Xn 
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De lo anterior, podemos observar que los polinomios p
0 

(x) aproximan mejor a f (x) 
a medida que n aumenta. Por lo tanto, ¿qué suma infinita piensa el lector que 
representaría a f (x) = ex, 

Otro concepto crucial en el estudio de series de Taylor es el del intervalo de 
convergencia. Podemos motivar este tema considerando el polinomio 

5 (x - 1)n 
p(x)=I--

n n=l 

Es decir, el polinomio de Taylor de grado cinco para lnx en el punto x = 1. Podemos 
hacer la gráfica en la ventana -1 ~ x ~ 3, -4 ~ y~ 3 usando las siguientes instrucciones, 
y seleccionando en la pantalla únicamente y2. 

y1 = (-1) A (N + 1) * (x -1) A NIN 

y2 = sum seq (y1, N, 1, 5, 1) 

Hagamos también la gráfica de f (x) = lnx. Notemos que dicho polinomio se aproxima 
muy bien a la función f (x) = lnx para ciertos valores de x, pero no es una buena 
aproximación para otros valores de x. ¿Podría el lector observando las gráficas de p (x) 
y f (x) encontrar un intervalo I de máxima longitud posible sobre el cual la aproximación 
sea buena? 

En general, lnx puede ser representado de la siguiente forma: 

( )2 ( )3 x-1 x-1 
~X=~-~- + -

2 3 

para valores de x en un intervalo apropiado. Por el análisis anterior el estudiante ha 
descubierto este intervalo y usando la prueba del cociente es fácil hallar el radio de dicho 
intervalo. 

De este modo, notamos (haciendo tantos ejemplos como sean necesarios) que 
podemos utilizar polinomios (o series de Taylor) para aproximar (representar funciones) 
y descubrir que dicha aproximación (representación) es buena sobre un cierto intervalo 
I, conocido como intervalo de convergencia de una serie de Taylor. 
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7. Funciones Paramétricas 

La calculadora gráfica es un instrumento muy útil para hacer gráficas en 
coordenadas polares y también para trazar gráficas de curvas paramétricas. Un punto que 
resulta muy importante es el de saber distinguir entre la gráfica de una curva, considerada 
como un conjunto de puntos, y las ecuaciones paramétricas como tal. Por ejemplo, 
considere los siguientes pares de ecuaciones paramétricas 

y 

xt1 = cos t 

Yn = sen t 

2 
Xtz = cos t 

2 Ytz = sen t 

definidas sobre el intervalo - re ~ t ~ re. ¿Son las gráficas de estos pares de 
ecuaciones paramétricas idénticas? ¿Son estas curvas paramétricas iguales? Observe 
con cuidado como la calculadora hace la gráfica de la segunda curva. ¿Es la curva 
representada por el segundo par de ecuaciones suave en el punto t = O ? Resulta útil 
trazar esta curva usando valores de t próximos a O. 

8. Conclusión 

La anterior vitrina de ejemplos nos hace conscientes de la importancia de la 
calculadora gráfica en la enseñanza de las matemáticas. La calculadora gráfica nos ha 
hecho cambiar la manera de enseñar conceptos matemáticos de importancia, en una 
forma que puede ser mucho más instructiva y amena para el estudiante, ya que con la 
calculadora y una guía adecuada, el estudiante puede asimilar y descubrir por sí mismo 
nociones y resultados matemáticos que por métodos tradicionales únicamente pueden ser 
presentados al estudiante como una colección de información acumulativa. Invitamos al 
lector a que de manera creativa descubra ejemplos motivantes, que con la misma 
intención a los aquí presentados, puedan servir para una mayor asimilación y comprensión 
de conceptos en diferentes áreas del conocimiento matemático. 
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Triángulos y Cuadriláteros Inscritos en un Círculo. 
Una aplicación del software educativo 

" Cabri Géometre " 

El artículo presenta una secuencia didáctica de actividades relacionadas con la exploración de 
construcciones y problemas geométricos que llevan finalmente al descubrimiento y la demostración 
de los teoremas de los ángulos inscritos en un círculo y de los ángulos opuestos de un cuadrilátero 
inscrito. El material ejemplifica la aplicación del software educativo "Cabri" y está diseñado para 
que los estudiantes puedan utilizarlo autónomamente. La evaluación del material por medio de un 
estudio piloto permite analizar las dificultades de aprendizaje generales y específicos de los 
estudiantes y da pautas para una modificación de las instrucciones y de la secuencia diseñada. 
De esta manera, se ilustran los primeros pasos necesarios para elaborar material didáctico con la 
finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas, y las dificultades que 
tiene que enfrentar el profesor al aplicarlo en su práctica docente. 

1. Introducción 

Este artículo es la revisión de un trabajo realizado en el curso "Educación y 
Computación" de la Maestría en Educación Matemática en la UACPyP de la 
UNAM. Se trata de la fundamentación teórica, elaboración y evaluación de material 
didáctico (en forma de hojas de trabajo) que introduce a un tema específico de la 
geometría por medio del software educativo "Cabri Géométre". 

La publicación de este trabajo tiene tres objetivos principales. Primero quiere 
ejemplificar los pasos iniciales del proceso que debe recorrer cualquier material 
didáctico antes de su utilización en clase: elaboración - aplicación - evaluación -
modificación - nueva aplicación - nueva evaluación - nueva modificación - .. . -
última modificación (producto final) . Esta tarea no solamente es la de los 
investigadores de la didáctica, sino también debe ser realizada por cualquier 
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Universidad Nacional Autónoma de México 

México, D. F. 
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profesor que elabora su propio material de apoyo. De esta manera, el artículo representa 
más la ilustración del proceso de planificación que un experimento controlado o una 
investigación científica. Por lo tanto, más que el diseño final del material didáctico interesa 
el análisis de los errores cometidos a la hora de planear las actividades "en el escritorio", 
lo que refleja la necesidad del profesor de mejorar constantemente los materiales 
didácticos que utiliza en su práctica docente y de observar los problemas de aprendizaje 
de sus estudiante. 

El segundo objetivo es la fundamentación y exploración de las potencialidades 
didácticas del programa geométrico "Cabri Géométre", ilustrado con el tema de triángulos 
y cuadriláteros inscritos en un círculo. Se busca comprobar la gran utilidad de este 
programa para una enseñanza basada en la resolución de problemas y para fomentar 
el autoaprendizaje de los estudiantes. De este modo, el autor entiende su artículo como 
una invitación al lector-profesor a experimentar con "Cabri" en su práctica docente. 

Finalmente, la evaluación del material didáctico ilustra que las actividades diseñadas 
por el profesor deben corresponder a las condiciones previas de sus estudiantes en cuanto 
a conocimientos previos y, sobre todo, a las experiencias, habilidades y actitudes 
generales en relación con el quehacer matemático, en este caso de la geometría. 

El trabajo aquí presentado se basa en la primera versión del software (Cabri 1.0), 
aunque existe actualmente una versión mejorada (Cabri 2.0). Esta nueva versión, 
elaborada para la computadora personal, incluso es parte de los programas de la 
calculadora gráfica TI-92, lo que facilitará su aplicación en la práctica docente. 
El contenido teórico y práctico de este artículo es válido para ambas versiones de Cabri. 

Inicialmente se darán una breve descripción del manejo de este software con una 
evaluación didáctica de sus potencialidades dentro de un marco teórico. Se presentarán 
los objetivos y algunas observaciones metodológicas de las actividades diseñadas en el 
material didáctico. Finalmente, se describirán la evaluación y el análisis que llevan a 
proposiciones para el mejoramiento de las hojas de trabajo, las cuales encontrará el 
lector en el anexo al final del artículo. La evaluación se realizó en un estudio piloto 
(dos clases impartidos por el autor) con un pequeño grupo de estudiantes voluntarios del 
Bachillerato que no tuvieron conocimientos previos en relación con el tema tratado 
(no habían llevado ningún curso de geometría al nivel medio superior). 

2. Valoración didáctica de las características del software educativo "Cabri" 

CABRI GÉOMETRE fue diseñado como un apoyo didáctico para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en geometría. Es un programa interactivo (basado en un menú 
de 5 opciones con sus respectivos submenús) que realiza construcciones geométricas 
con regla y compás y permite observarlas en diferentes configuraciones. Cabri permite 
crear en la pantalla los objetos básicos de la geometría plana, como puntos, segmentos, 
rectas, triángulos y círculos, a partir de los cuales es capaz de construir automáticamente, 
por ejemplo, puntos medios y media trices de segmentos, rectas paralelas y perpendiculares 
a un segmento dado, bisectrices de ángulos, así como puntos simétricos respecto a ejes 
y puntos. El programa puede proporcionar las medidas aproximadas de segmentos 
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(en cm) y ángulos (en grados) seleccionados. Así, Cabri agiliza la construcción 
geométrica, pero no puede sustituir el dibujo con lápiz y papel, cuya función se deriva 
de la demostración lógica a partir de una sola figura "general". 

La característica más importante del programa Cabri, desde el punto de vista 
didáctico, es el "modo de arrastre". Esto significa que el usuario puede seleccionar 
un punto de una figura construida y, por med,io del ratón, cambiar su posición 
continuamente. Al mover este punto se mantienen todas las relaciones establecidas 
entre los objetos básicos de la figura. De esta manera, se pueden observar las 
propiedades invariantes de una figura que cambia dinámicamente, lo que facilita 
el descubrimiento de regularidades y teoremas. Este modo cambia la visualización 
estática de una construcción en el papel por una visión funcional y dinámica de las 
figuras geométricas. 

En la enseñanza tradicional, para encontrar las relaciones que permiten demostrar 
teoremas geométricos el estudiante tiene que realizar varias configuraciones de una 
misma construcción o imaginarse el movimiento de las partes de una figura al modificar 
su tamaño y forma, lo que significa una exigencia cognitiva muy elevada. Ahora, con 
Cabri es posible realizar estas modificaciones en la pantalla y observar sus efectos 
inmediatamente, lo que abre muchas posibilidades para la propia actividad del 
estudiante. La exploración libre y amplia de las propiedades de figuras y construcciones 
geométricas contribuye al fin educativo de alentar el razonamiento visual basado en la 
imaginación dinámica. Moses (1982) afirma: "La visualización es una forma de pensar 
y no solamente una estrategia para resolver problemas". (p. 63)1 

El programa ofrece también la posibilidad de programar "macros", es decir una 
secuencia de comandos de construcción a partir de objetos básicos seleccionados por el 
usuario. De este modo, Cabri construye, por ejemplo, con un solo comando automáticamente 
el círculo circunscrito de un triángulo dado. Así, el propio estudiante puede aumentar 
la eficiencia del programa agregando comandos propios que automatizan acciones que 
se repiten frecuentemente en sus tareas. Como la. programación de macros requiere 
del estudiante la formulación de la secuencia de pasos de una construcción más 
compleja, contribuye así a la comprensión clara de ella. Para la aplicación de este 
material didáctico no se requiere de la programación de macros, aunque su utilización 
simplificaría y agilizaría el trabajo planeado, pero lo que necesitaría más práctica con 
Cabri por parte del estudiante. En este artículo se parte del hecho que los estudiantes 
no tienen experiencia en el manejo de este software. 

Cabri ofrece la opción de la construcción de lugares geométricos. Por ejemplo, dibuja 
la curva que recorre un punto seleccionado cuando otro es "arrastrado" continuamente, 
respetando las relaciones establecidas por los pasos de la construcción dada. Así, la 
observación en la pantalla ayuda al estudiante a visualizar posteriormente estos 
movimientos en su imaginación. La computadora funge entonces como paso intermedio 
para lograr la visualización del estudiante. Es una limitación fuerte que la curva del 
lugar geométrico tiene que borrarse antes de seguir con otra construcción, lo que 
impide una mayor exploración de sus propiedades. Otra desventaja de la versión 1.0 

1 Las citas textuales en inglés son traducidas por W. Fritzler. 
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de Cabri es la imposibilidad de ejecutar transformaciones geométricas ( como traslaciones, 
rotaciones, dilataciones y sus composiciones) sobre figuras enteras, acciones heurísticas 
básicas para descubrir teoremas en la geometría elemental. La nueva versión 2.0 incluye 
algunas de estas transformaciones básicas. Para un mayor aprovechamiento didáctico 
sería conveniente ampliar el potencial del software en este sentido. 

Todas las características descritas convierten Cabri en un "micromundo", como lo 
define Papert (Clime News 1989, p. 8). El programa ofrece al estudiante herramientas 
(comandos de construcción y medición) que le permiten explorar el "mundo" de las 
figuras geométricas y los "efectos" que tienen las diferentes acciones (construcciones) 
sobre las partes de una figura. El "modo de arrastre" corrige la visión tradicional de la 
geometría como algo estático (figuras dibujadas en papel), relacionándola así con la visión 
moderna de las matemáticas escolares, cuya columna vertebral (no la única) es el concepto 
de función. Wenzelburger (1991) enfatiza la importancia "de visualizaciones dinámicas 
e interactivas sobre la formación de imágenes conceptuales" (p. 66) en el ámbito de la 
graficación de funciones, y Kaput (1989) afirma, en relación con el estudio de los conceptos 
variable y función en álgebra, que "la red compleja de ideas asociadas con la palabra 
variable podría volverse más accesible al disponer de un medio, en el cual la variación 
dinámica es posible y las invariantes pueden ser estudiadas sistemática y visualmente 
mediante variaciones controladas". (p. 185) Estas ideas pueden transferirse a una 
interpretación funcional del modo de arrastre de Cabri: una figura construida cambia 
su forma y/o tamaño como función de la ubicación de sus puntos. Se le presenta al 
estudiante un ejemplo más del concepto de función y en un ámbito diferente 
del acostumbrado (como álgebra y análisis). 

3. Fundamentación teórica del material didáctico presentado 

Utilizado en la enseñanza, el programa Cabri permite planificar actividades para 
los estudiantes que tienen la finalidad de descubrir teoremas y resolver problemas a través 
de la exploración de las propiedades de configuraciones geométricas y de sus 
construcciones. Por medio del razonamiento visual (p. e. aplicando el modo de "arrastre" 
o modificando condiciones de una construcción), los estudiantes pueden encontrar las 
propiedades esenciales para la elaboración de demostraciones geométricas o para 
justificar la solución de un problema. "Pensar visualmente ... parece ayudar al estudiante 
de cualquier edad a resolver un problema. No es nada más una estrategia, sino un 
acercamiento multisensorial para entender un problema". (Moses, 1982, p. 65) El programa 
Cabri, entonces, apoya al estudiante en el proceso de aprender a visualizar. Las figuras 
geométricas se conceptualizan como resultados de construcciones, cuyas propiedades 
son definidas por las relaciones establecidas entre sus partes. Esta visión es más difícil de 
transmitir por medio de construcciones hechas con lápiz y papel. 

La observación de las propiedades que se mantienen invariantes al modificar forma 
y tamaño de las figuras motiva la explicación por parte del estudiante. De esta manera, 
la demostración geométrica recibe una nueva dimensión didáctica. Ya no es solamente 
una deducción lógica de un teorema nuevo a partir de teoremas conocidos, sino permite 
comprender la estructura de las relaciones de una construcción geométrica, ya que son 
éstas las que provocan la invarianza de ciertas propiedades de una figura. El estudiante 
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ya no necesita la demostración para comprobar que "siempre es así", porque la 
visualización dinámica de las propiedades invariantes lleva directamente a la observación 
y comprobación "empírica" del hecho estudiado. La demostración, ahora, da respuesta 
a la pregunta "¿Por qué es siempre así?", y explica el fenómeno observado en base de 
las relaciones geométricas de la construcción geométrica. Dubinsky/Tall (1991) discuten 
esta problemática en relación con la investigación matemática. Para algunos matemáticos, 
"el proceso de una demostración es una secuencia mecánica de deducciones a partir 
de axiomas. [ ... ] Sin embargo, otros [ ... ] perciben en una demostración no solamente 
la necesidad de tener seguridad por una deducción lógica, sino también de una 
cierta comprensión como, por ejemplo, los conceptos encajan con otros resultados 
conocidos". (p. 234) 

Las actividades importantes de los estudiantes al utilizar el material didáctico 
presentado consisten en la exploración de diferentes casos de las construcciones 
propuestas y la verificación de descubrimientos en relación con propiedades invariantes. 
Finalmente, se pide una explicación de lo descubierto por medio de una argumentación 
geométrica que puede llevar a la formulación de una demostración rigurosa. A través de 
las instrucciones dadas en el material escrito se dirige al estudiante en sus actividades 
a realizar. En este sentido, el material didáctico propone una instrucción individualizada 
que permite al estudiante una exploración de acuerdo con sus propias ideas y a una 
velocidad que le convenga. Por lo tanto, el material propuesto no tiene como objetivo 
desarrollar actividades abiertas por parte de los estudiantes (como por ejemplo: crear 
propias construcciones, formular y responder propias preguntas), sino está dentro del 
marco teórico del descubrimiento guiado, concretizado en la secuencia de preguntas y 
problemas diseñada por el profesor. De este modo, el material didáctico funciona como 
un "organizador genérico", definido por Tall ( 1985) "como un micromundo, el cual permite 
al estudiante manipular ejemplos de un concepto". (p. 106) 

En este contexto, el profesor se convierte en el "agente organizador" quien "ayuda al 
estudiante a sacar provecho del sistema y a evitar el desarrollo de concepciones 
erróneos" (idem, p. 106). Por consecuencia, el material didáctico está planeado para que 
los estudiantes lo utilicen por su propia cuenta. Sin embargo, hay que tomar en cuenta 
las experiencias de los estudiantes en el trabajo individual con textos de instrucción 
matemática. Así pues, el papel primordial del profesor es la observación continua de los 
estudiantes con el fin de ayudar y dirigirles en los momentos requeridos. Condiciones 
previas para el éxito de una enseñanza son que los estudiantes estén acostumbrados a 
trabajar con material didáctico sin dirección por parte del profesor, y que el profesor 
desarrolle una sensibilidad para el proceso de aprendizaje de los estudiantes para que 
decida adecuadamente sobre la forma de sus intervenciones y apoyos. 

La secuencia de las actividades está diseñada para el descubrimiento y aprendizaje 
de los teoremas fundamentales sobre los ángulos en relación con un círculo. Se pretende 
que al resolver los problemas propuestos, los estudiantes construyan los conocimientos 
necesarios y debidamente interrelacionados para una comprensión significativa de los 
teoremas involucrados. En ciertos momentos se pide la realización de un dibujo en papel 
para introducir letras para longitudes o ángulos y facilitar así la explicación de las 
observaciones hechas con Cabri. De esta manera, los estudiantes pueden desarrollar 
la capacidad de "saltar" entre diferentes formas de representación, . exigiéndoles la 
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explicación verbal de sus ideas para la solución de los problemas (tanto por escrito como 
oralmente) y la utilización de gráficas con lápiz y papel para fomentar las conexiones 
entre los conceptos geométricos en las diferentes formas de representación. 

Una demostración lógica tiene que formularse para todas las figuras posibles. 
No resulta suficiente verificarlo solamente para las figuras exploradas co:1 Cabri. 
Sin embargo, el software es una herramienta heurística muy importante para encontrar 
propiedades y teoremas inductivamente, así como para descubrir las condiciones que 
fundamentan una demostración. Para demostrar estas potencialidades didácticas hay que 
diseñar actividades que exigen de los estudiantes no solamente seguir instrucciones, 
sino también la capacidad de explorar propias ideas dentro del "micromundo" y el "valor" 
de utilizar el software libremente con el fin de resolver problemas y descubrir y demostrar 
teoremas geométricos. 

4. Observaciones metodológicas acerca del material didáctico presentado 

En una primera hoja se resumen brevemente los conocimientos básicos sobre el uso 
del programa Cabri para que los estudiantes tengan, en cada momento, la posibilidad de 
recordar los comandos necesarios para sus actividades. Es conveniente que el profesor 
exponga inicialmente el contenido de esta hoja, donde se busca la introducción y 
familiarización con el programa Cabri y la ejecución de sus comandos. 

Cada actividad diseñada tiene una pequeña introducción, en la que se describe lo 
que debe realizar el alumno, y una pregunta a responder por medio de la exploración de 
la figura construida. El estudiante debe dar su respuesta por escrito y, generalmente, 
justificarla con un argumento lógico que permite entender las observaciones a base de 
las relaciones establecidas por la construcción dada. La secuencia de las actividades 
procura el aprendizaje de los teoremas necesarios para la resolución de los dos problemas 
finales que representan la culminación de la unidad temática. 

Por medio de las soluciones de los alumnos, el profesor puede evaluar el grado 
del aprendizaje de los contenidos anteriores y la capacidad de transferir los conocimientos 
y las estrategias utilizadas a nuevas situaciones. Romberg (1993) afirma que evaluaciones 
auténticas requieren la determinación del "grado hasta el cual cada estudiante llegó 
con su capacidad de resolver problemas no-rutinarios, de comunicarse, de razonar, y de 
entender la aplicabilidad de ideas matemáticas en una variedad de situaciones 
problemáticas relacionadas". (p. 109) Durante el trabajo de los estudiantes, el profesor 
observa su desempeño y decide si el material didáctico realmente es autosuficiente 
o dónde hay que hacer una interrupción para aclarar dificultades comunes del 
aprendizaje. Por lo tanto, no se propone una evaluación explícita del trabajo con el material 
didáctico, como por ejemplo en base a un cuestionario, sino a través del análisis de las 
respuestas escritas por los estudiantes en los espacios correspondientes el profesor puede 
valorar ampliamente el proceso de aprendizaje. "Mientras se puede evaluar conocimientos 
de hechos y habilidades mediante preguntas cortas y cerradas, la existencia de 
estructuras conceptuales y de estrategias generales solamente puede ser evaluado 
por medio de preguntas más abiertas que exigen de los estudiantes seleccionar, razonar, 
explicar". (Swan, 1993, p. 201) 

-------------------------------------- ---
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La forma organizativa más conveniente para el trabajo es en grupos de 2 ó 3 
estudiantes con una computadora. De esta manera, se provoca la discusión y colaboración 
entre los estudiantes , lo que contribuye tanto al logro de objetivos sociales como al 
desarrollo de las capacidades de comunicación sobre hechos matemáticos. Para una 
utilización adecuada del material didáctico como instrucción autosuficiente, los estudiantes 
deberían conocer conceptos básicos de la geometría plana que se enseñan en la 
secundaria, como punto, recta (paralela y perpendicular), segmento y su longitud, ángulo 
y su medida, triángulo, cuadrilátero, círculo; así como los teoremas sobre la suma de los 
ángulos de triángulo y cuadrilátero y las propiedades del triángulo isósceles. Aparte de 
estas condiciones específicas, los estudiantes deben tener experiencia con el trabajo 
autónomo, así como mostrar actitudes de curiosidad y creatividad en relación con 
problemas matemáticos. La falta de estas condiciones "generales" conlleva una mayor 
dirección en la preguntas y actividades a realizar. El análisis de las respuestas dadas 
durante el piloteo del material didáctico ilustra muy bien esta problemática. 

Al final de cada sesión de trabajo con el material didáctico es importante que se 
presenten y discutan los resultados, para que los estudiantes tengan oportunidad 
de exponer y comparar sus diferentes actividades que finalizan con la explicación de 
las observaciones hechas . Así, se provoca y permite una mayor reflexión de las 
actividades heurísticas y de las conclusiones sacadas. Además, se aseguran los 
resultados concretos (teoremas y demostraciones) del aprendizaje. 

5. Objetivos específicos de las actividades diseñados en el material didáctico 

Hay que percibir las actividades diseñadas como una secuencia. En general, es 
imposible realizar alguna de ellas y resolver sus preguntas, sin haber realizado 
las anteriores. 

Actividad 1. Se descubre que todos los puntos P de la mediatriz m de un segmento 
AB dado tienen la misma distancia hacia los extremos del segmento: P E m ~ 1 AP 1 

= 1 BP 1 . Un argumento para la justificación es la simetría de la configuración respecto 
a la recta m. 

Actividad 2. Lleva al teorema que el punto común de las mediatrices es el 
circuncentro del triángulo. El tercer inciso de esta actividad ("Piensa : ... ") ayuda a 
encontrar la justificación, aplicando el teorema de la actividad anterior. Con el último 
inciso, el estudiante comprueba visualmente la deducción teórica del inciso anterior. 

Las siguientes definiciones dan nombres a los nuevos conceptos desarrollados. 

Actividad 3. Se espera que el estudiante observe al arrastrar algún vértice del 
triángulo que la posición del circuncentro respecto a su área depende de sus ángulos, 
y no de las longitudes de los lados. Para encontrar esta evidencia se requiere obviamente 
de más exploración, donde el estudiante podría llegar, por ejemplo, a medir ángulos y 
segmentos o a dibujar el circuncírculo. Las respuestas esperadas de los 3 incisos son, 
respectivamente, "triángulos acutángulos", "triángulos obtusángulos", "por el centro del 
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lado más largo". Para su justificación, hay que recordar que el circuncentro es punto de 
las mediatrices y aplicar el teorema elemental que el lado más largo es opuesto al 
ángulo más grande. Si el estudiante llega a la suposición que los triángulos rectángulos 
tienen su circuncentro en el centro de su hipotenusa (como el triángulo de "transición" 
entre los acutángulos y obtusángulos), está aplicando intuitivamente una visión funcional 
de la geometría. Esta actividad es más abierta y requiere, por consecuencia, de más 
discusión y "ánimo de exploración", utilizando las herramientas del programa Cabri. 

Actividad 4. Su objetivo es la demostración de la suposición final de la actividad 
anterior. Por eso, se pide inicialmente apuntarla en forma de un teorema. Para descubrir 
cuáles ángulos y segmentos de la figura son iguales hay que medirlos con Cabri. 
La construcción de la figura mostrada, partiendo de un círculo con su centro y 
marcando 3 puntos sobre él (los vértices del triángulo), ayuda a encontrar el segmento 
"circuncentro-ángulo recto" como clave de la demostración, aplicando luego las 
propiedades del triángulo isósceles. Con esta actividad los estudiantes experimentan 
la interrelación entre herramientas heurísticas como medios inductivos y la demostración 
rigurosa como procedimiento deductivo. Además, la demostración representa un 
ejemplo simple del uso del álgebra en la geometría (2cx + 2~ = 180º :::::} ex+ ~ = 90º). 

Con esta actividad termina la primera parte del material didáctico, concluyendo 
con un caso específico del teorema de los ángulos inscritos en un círculo (tema central 
de la unidad). Al final de toda la unidad, hay que aclarar con los estudiantes esta 
situación con el fin de establecer las relaciones entre las partes de la unidad temática. 

Actividad 5. Se amplían las preguntas exploradas anteriormente. El estudiante 
puede utilizar Cabri para encontrar la respuesta ("¡no!") o discutirla teóricamente. 
La actividad parece trivial, pero sirve como introducción a las siguientes actividades. 

Actividad 6. Tiene la finalidad de que los estudiantes se acercaran a la suposición 
de que los ángulos opuestos de un cuadrilátero inscrito suman 180º. Dada la dificultad 
de construir el caso específico mencionado en la actividad, está presentada como un 
ejercicio mental sin utilizar el programa. La pregunta del primer inciso busca relacionar 
el teorema de la actividad 4 con la exploración de cuadriláteros. La respuesta es "si", 
ya que la diagonal opuesta a ambos ángulos rectos es diámetro del mismo círculo. No 
hay necesidad de formular una demostración rigurosa, ya que se desarrollará con 
la siguientes actividades. 

Actividad 7. Lleva a la suposición que los ángulos opuestos de un cuadrilátero 
inscrito suman 180º. Nuevamente se desarrolla una visión funcional de la geometría, 
observando la dependencia entre las medidas de ángulos opuestos y la posición de uno 
de los otros dos vértices sobre la circunferencia. 

Actividad 8. Si el estudiante nota la analogía con la actividad 4 puede fácilmente 
identificar ángulos y segmentos iguales. En caso de problemas, se pueden medir los 
ángulos con Cabri. 

Actividad 9. El resultado que la medida del ángulo de un vértice no varía al arrastrarlo 
sobre la circunferencia puede haber resultado ya de la actividad 7. En este caso, el 
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resultado es obvio para el estudiante. La demostración pedida se basa en los mismos 
métodos de las actividades 4 y 8. Por eso, se espera que el estudiante sea capaz 
de encontrar una demostración por su propia cuenta. Obviamente, las actividades que 
se realizarán con Cabri dependen mucho de lo aprendido por los estudiantes hasta 
aquí y no pueden ser previsibles. Al final de esta parte del material propuesto es preciso 
volver a realizar una discusión con todo el grupo con el fin de aclarar el contenido y 
la demostración del teorema encontrado sobre los ángulos inscritos en un círculo. 
Además, es importante revisar la secuencia de actividades en relación con el resultado 
final. 

Los dos problemas finales tienen el objetivo que el alumno explore construcciones más 
complejas y aplique lo aprendido para la resolución de los problemas. Es importante que 
el estudiante realice todas las fases de la solución: exploración empírica con Cabri para 
suponer el teorema, realizar figuras con Cabri y/o sobre el papel para encontrar las 
relaciones esenciales para la demostración geométrica y, finalmente, redactar la demostración 
completa. 

Problema 1. El estudiante deberá encontrar que el punto de intersección entre 
mediatriz y bisectriz opuesta está sobre el circuncírculo. Para justificar este teorema 
se puede apoyar en la simetría del circuncírculo con respecto a la mediatriz y el teorema 
del ángulo inscrito de la actividad 9. 

Problema 2. Este es probablemente un problema difícil para la mayoría de los 
estudiantes. Sin embargo, es un buen ejemplo para la aplicación del teorema del 
ángulo inscrito, tanto en su versión general (actividad 9), como en el caso especial 
del ángulo recto (actividad 6). Sean A, B, C los vértices del triángulo y D, E, F los 3 pies 
de las perpendiculares de P a BC, AC, AB, respectivamente, entonces D, E, F se 
encuentran sobre una recta (la llamada "recta de Simson"). Hay que descubrir que PABC, 
PECD y PFBD son cuadriláteros con circuncírculo. Así, LPDE = LPCE = LPCA 
(en en círculo de PECD) y LPDF = LPBF = LPBA (en el círculo de PFBD). Pero 
LPCA = LPBF (en el círculo de PABC) => LPDE = LPDF. A lo mejor, el profesor tiene 
que dar algunas ayudas heurísticas para que los estudiantes descubran estas relaciones. 

6. Observaciones del piloteo realizado 

El material didáctico fue presentado a un grupo de 6 estudiantes del nivel medio 
superior, mismos que lo trabajaron durante dos sesiones de 50 min cada una. El tiempo 
no fue suficiente, ya que ninguno de los estudiantes pudo llegar hasta los problemas de 
aplicación. Los estudiantes fueron voluntarios y supieron que su trabajo tuvo la finalidad 
de evaluar el material didáctico y no los conocimientos de ellos mismos. Los compañeros 
del autor que participaron en el curso "Educación y Computación" fungieron como 
observadores en las clases del piloteo. 

En general, el piloteo reveló que las condiciones de entrada de los estudiantes 
(habilidades y actitudes) no correspondierém a lo esperado. El nivel de las exigencias 
cognitivas parece, en varias de las actividades propuestas, demasiado alto para que los 
estudiantes pudieran trabajar autónomamente. Una orientación en la metodología de la 
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resolución de problemas, en el sentido de una exploración libre de las propiedades 
geométricas, es difícil de mantener bajo estas condiciones. Durante el piloteo se 
necesitó de mayor dirección por parte del profesor hacia las respuestas esperadas. 
Los estudiantes obviamente no tuvieron suficientes experiencias en la búsqueda de 
propiedades geométricas (descubriendo regularidades no triviales) y, sobre todo, en la 
justificación lógica de estas propiedades (como demostraciones informales). Analizando 
las respuestas dadas por escrito se puede observar varias deficiencias en la planeación 
de las actividades, parte por problemas de redacción y parte por la problemática de 
las condiciones previas mencionadas. 

He aquí algunos ejemplos de las dificultades que se manifestaron en las respuestas 
de los estudiantes. Estos ejemplos ilustran la problemática de elaborar material didáctico 
para el trabajo autónomo y bajo la metodología del descubrimiento guiado sin conocer 
bien las habilidades y capacidades de los estudiantes, para los cuales están diseñadas las 
actividades. 

En la actividad 2, un estudiante demuestra confusión acerca de la explicación de 
un teorema geométrico (en el sentido de una demostración informal), ya que 
simplemente menciona la definición de "mediatriz", pero sin relacionar sus propiedades 
con la afirmación del teorema (las mediatrices son concurrentes). Aunque se menciona 
en la parte introductoria del material didáctico, el estudiante no tuvo presente que una 
explicación conlleva el entendimiento de la propiedad observada. Para evitar este 
problema sería conveniente incluir en las instrucciones preguntas que se dirigen 
directamente a las propiedades esenciales, ?omo podría ser en el caso mencionado: "¿ Qué 
puedes decir sobre las distancias del punto de intersección hacia los 3 vértices?", y "¿Por 
qué las 3 distancias son iguales?"; o todavía más directo: "Si el punto de intersección está 
sobre la mediatriz de AB, ¿qué puedes decir sobre sus distancias hacia A y hacia B?" Sin 
embargo, es muy importante aclarar la finalidad de una demostración, ya que es uno de 
los objetivos centrales de la educación matemática. 

Preguntas relativamente abiertas pueden dificultar el descubrimiento de lo 
esencial, sobre todo cuando están dirigidas hacia una respuesta específica, como en la 
actividad 7. Al arrastrar uno de los vértices del cuadrilátero inscrito los estudiantes no 
notaron que su ángulo correspondiente no varía (igual que su opuesto) y sus respuestas 
se limitaron a que los ángulos suman 360º, lo que no discrimina los cuadriláteros inscritos 
de los que no se pueden inscribir en un círculo. En este caso, se muestra una incapacidad 
de entender una pregunta específica dentro del contexto de una investigación más 
general. Por lo tanto, la pregunta podría ser más dirigida: "¿Cuál es la suma de los ángulos 
opuestos?". Otro ejemplo de este tipo de problemas se presenta en la actividad 5. Algunos 
estudiantes tomaron la instrucción de dibujar un cuadrilátero sin círculo circunscrito 
(como ejemplo que no todos los cuadriláteros tienen tal círculo) literal y graficaron un 
rectángulo sin trazar su circuncírculo. Estos ejemplos señalan además, que el estudiante 
debería desarrollar una actitud de curiosidad para que no se contente con sólo 
descubrimientos triviales. 

Los estudiantes del piloteo presentaron muchos problemas al expresar una 
argumentación clara y lógica. En la actividad 1, un estudiante escribe para indicar que 
A y B son puntos de la circunferencia: "Los puntos AB siempre tocan los bordes de la 



• Pág. 126 EoucACióN MATEMÁTICA • Vol. 9 - No. 2 • Agosto 1997 • © GEI • 

circunferencia". Otro estudiante lo expresa así: "Cada punto del círculo debe pasar por 
el punto B." En la actividad 3, un estudiante justifica su observación correcta que el 
circuncentro sale por el lado más largo, "por la distancia en que se cruzan las mediatrices" . 
¿Qué quiso decir con esto? 

En la actividad 8, se pide justificar el teorema, formulado por los mismos estudiantes 
en la actividad anterior, que los ángulos opuestos de todos los cuadriláteros inscritos 
en un círculo suman 180 grados, pero los estudiantes lo justifican a partir de la figura de 
un rectángulo. Aquí, los estudiantes no comprenden que un teorema describe una 
propiedad general. lo que no puede justificarse sólo con un caso específico. 

De acuerdo a los observadores de las dos sesiones de piloteo los estudiantes supieron 
usar los comandos del programa Cabri. Sin embargo, no pudieron aprovecharlo como una 
herramienta de exploración. En instrucciones más abiertas, los estudiantes no tomaron 
en cuenta todas las relaciones implícitas en los problemas dados (por ejemplo, ligar un 
punto a una circunferencia). Así, los estudiantes necesitarían una guía más directa de las 
construcciones a realizar. Pero los ejemplos presentados en este apartado indican que 
también es muy importante desarrollar en los estudiantes una visión clara acerca del 
quehacer matemático, así como establecer constantemente las relaciones entre las 
diversas actividades en clase y su vínculo con el objetivo a lograr. Este proceso es de largo 
plazo y no puede ser sustituido por algunos trabajos con algún material didáctico, aunque 
sea perfectamente elaborado. 

Finalmente, es importante señalar que 3 de los estudiantes mostraron interés en el 
trabajo desarrollado, ya que al finalizar la última sesión discutieron entre sí y preguntaron 
al profesor sobre algunos de los resultados obtenidos. Esto indica que el programa puede 
ser un medio importante para motivar actividades geométricas y su discusión en clase. 
Un aprendizaje sin motivación no puede ser completo. 

7. Posibles modificaciones del material didáctico como consecuencia del piloteo 

Los resultados del piloteo permiten encontrar las dificultades al trabajar con el material 
didáctico elaborado. He aquí unas proposiciones para posibles modificaciones a las 
instrucciones de cada actividad diseñada y que tienen la finalidad de evitar estas 
dificultades. Como siguiente paso se debería evaluar nuevamente el material modificado 
para verificar que es realmente más accesible en su versión modificada. 

Actividad 1: Como ya se mencionó en el apartado anterior, las dificultades que se 
manifiestan en las respuestas de los estudiantes indican que sería mejor redactar la 
segunda pregunta más directa, como por ejemplo: "¿ Qué puedes decir sobre las distancias 
1 PA I y I PB 1 ?" Al final de la actividad, se debería p~dir la redacción del resultado 
encontrado para confirmar el nuevo conocimiento (la mediatriz como conjunto de los 
puntos que tienen la misma distancia hacia los extremos del segmento correspondiente). 
lo que se necesita para lo que sigue. 

Actividad 2: Partiendo del resultado de la actividad anterior, es más lógico que se 
inviertan las dos partes de esta actividad. Es decir, que se estudie primero el punto de 
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intersección de dos mediatrices para aclarar que tiene la misma distancia a los 3 vértices 
del triángulo. Así resulta que es centro del circuncírculo y tiene que ser punto común de 
las 3 mediatrices. El piloteo apoya la propuesta de esta modificación, ya que sólo un 
estudiante retomó el resultado de la primera actividad, mencionando las distancias a los 
vértices. La primera parte de esta actividad debe desarrollarse con Cabri, mientras en la 
segunda se pide una justificación lógica, fomentando así la transición de la representación 
visual a la mental. Los estudiantes pueden, finalmente, verificar su respuesta por medio 
del programa. Es importante mencionar los comandos a usar para la construcción y 
comentar que se debe aplicar el resultado de la actividad anterior. Las preguntas deben 
dirigirse directamente al estudio de las distancias entre puntos. Igual que en la actividad 
anterior, hay que asegurar el nuevo conocimiento pidiendo la formulación del teorema que 
las mediatrices concurren en el centro del circuncírculo. 

Actividad 3: Los estudiantes tuvieron dificultades con la expresión "tipo de 
triángulo", porque pensaron solamente en triángulos isósceles y equiláteros. El autor tuvo 
que intervenir para explicar que se puede clasificar los triángulos también según las 
propiedades de sus ángulos. La pregunta correspondiente, entonces, podría plantear 
directamente el estudio de los ángulos. Las últimas dos preguntas pueden sustituirse por 
una sola que sea más directa: "¿Por qué sale el circuncentro por el centro del lado más 
largo?" Para algunos estudiantes, la salida por el centro del lado no tuvo suficiente 
importancia para ser mencionada y justificada. 

Actividad 4: Esta actividad presentó grandes dificultades para los estudiantes por 
su redacción abierta. Por eso, sería conveniente incluir en las instrucciones los pasos y 
comandos de la construcción, así como el aviso de marcar y medir los ángulos. Aunque 
la mayoría de los estudiantes encontraron la respuesta correcta, no la pudieron justificar 
por no visualizar los triángulos isósceles cuyos ángulos de base son iguales. Entonces, es 
mejor pedir directamente explorar los ángulos con el programa. También al final de esta 
actividad, hay que confirmar el resultado al redactarlo como teorema, por ejemplo: "Todos 
los ángulos inscritos en un semicírculo son rectos". De esta manera, se puede asegurar 
el conocimiento para su uso en las actividades posteriores. 

Actividad 5: Los estudiantes del piloteo comprendieron la pregunta central fuera del 
contexto del problema dado, aunque la oración introductoria intenta motivarla. Por lo 
tanto, es conveniente reestructurar esta pregunta, por ejemplo de la siguiente manera: 
"¿ Todos los cuadriláteros pueden inscribirse en un círculo?" Además, sería mejor utilizar 
para la indicación de los dibujos las palabras "ejemplo" y "contraejemplo" de cuadriláteros 
inscritos en un círculo. Esta expresión, a lo mejor, induce a los estudiantes a dibujar 
primero el círculo y luego el cuadrilátero, y evitaría así los malentendidos observados 
durante el piloteo (véase el apartado anterior). 

Actividad 6: Como esta actividad no es indispensable para lo siguiente, se propone 
cambiar su finalidad, interpretándola como una aplicación del resultado de la actividad 
4. En este caso, se eliminaría la introducción, describiendo inicialmente la construcción 
explícita (incluyendo los comandos del programa) de inscribir en un círculo dos segmentos 
AB y BC (coincidentes en el extremo B). Luego se construyen aquellas perpendiculares 
de los segmentos que pasen por sus extremos libres, A y C. Los estudiantes deben observar 
que estas dos rectas se cruzan sobre la circunferencia, y se pide una explicación de este 
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fenómeno, recordando el resultado de la actividad 4. Finalmente, se podría preguntar cuál 
es la suma de los ángulos opuestos para que se tenga una primera idea del teorema sobre 
los ángulos de cuadriláteros inscritos, lo que se verá en su forma general en las siguientes 
actividades. 

Actividad 7: Como ya se mencionó en el apartado anterior, se podría eliminar el 
apunte de las medidas de los ángulos y redactar la parte final de las instrucciones, por 
ejemplo, como sigue: "Arrastra cada uno de los vértices del cuadrilátero y observa la suma 
de los ángulos opuestos". De esta manera, se asegura el descubrimiento del teorema que 
los ángulos opuestos de un cuadrilátero inscrito suman 180º , lo que es esencial para las 
últimas actividades. 

Actividades 8 y 9: Las instrucciones de la actividad 8 debe incluir explícitamente 
la construcción a realizar por los estudiantes, porque el piloteo señala las dificultades de 
respetar las relaciones entre los vértices del cuadrilátero, el círculo y su centro. Además, 
hay que pedir explícitamente marcar y medir los ángulos formados por los radios con los 
lados del cuadrilátero, ya que los estudiantes midieron durante el piloteo también los 
ángulos interiores del cuadrilátero, cuya relación ya se ha estudiado en la actividad 
anterior. La finalidad de realizar la demostración de esta manera es retomar la idea de la 
justificación de la actividad 4 (agregar los radios hacia los vértices). Pero dado el mayor 
tiempo necesario para realizar la construcción con el programa, se propone la modificación 
de las actividades, desarrollando una demostración diferente y más simple. 

Al invertir las actividades 8 y 9, la justificación del teorema sobre los ángulos inscritos 
es más fácil, ya que se relaciona directamente con el resultado encontrado en la actividad 
7. Los estudiantes solamente tienen que ver el triángulo inscrito como una parte de un 
cuadrilátero. En el piloteo, esto no presentó dificultades para los estudiantes, pero las 
instrucciones de la actividad deberían incluir nuevamente los comandos de la construcción. 
Para la nueva actividad 9 se pid~ la construcción de un cuadrilátero inscrito con sus dos 
diagonales. Se marcan y miden los ángulos entre diagonales y lados y se observa la 
ubicación de los ángulos de la misma medida. El resultado de la nueva actividad 8 justifica 
inmediatamente la igualdad de los ángulos inscritos sobre la misma cuerda, lo que los 
estudiantes deberían poder expresar sin mayores dificultades. Finalmente, se pide realizar 
el cálculo de la suma de las partes de los ángulos opuestos del cuadrilátero con variables, 
con el resultado que estas sumas son iguales (LADC + LABC = a + p + y+ ó; LBAD 
+ LBCD = p + y + a + ó :::::} LADC + LABC = LBAD + LBCD = 360º / 2 = 180º ) y, 
por lo tanto, tienen que sumar la mitad de los 360º del cuadrilátero. 

En esta parte final de las actividades, entonces, se proponen cambios esenciales, y 
no sólo de redacción, que parecen más lógicos en su secuencia y facilitan a los estudiantes 
el logro de los objetivos en cuanto a los conocimientos geométricos. Es interesante 
observar que los errores cometidos por los estudiantes durante el piloteo pueden ayudar 
a que el autor descubra un nuevo planteamiento de las actividades que conducen a los 
mismos objetivos temáticos. 

Problemas 1 y 2: Las experiencias del piloteo comprueban que dos sesiones de 50 
min no son suficientes para esperar que los estudiantes pudieran resolver estos dos 
problemas de aplicación. Aunque no se necesita más que los conocimientos desarrollados 
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en las 9 actividades de la secuencia didáctica, los estudiantes deben tener una mayor 
experiencia en la solución de problemas geométricos para lograr aplicar estos resultados 
adecuadamente. Sin embargo, dada la construcción explícita de los problemas, los 
estudiantes deberían, por lo menos, encontrar el teorema que está atrás de cada problema 
(véase apartado 5). La dificultad es si ellos son capaces de elaborar una demostración 
correspondiente. 

Como no hay datos del piloteo para una evaluación de las actividades en relación con 
estos dos problemas, no se pueden proponer modificaciones. Muy probablemente, el 
profesor tendrá que observar detenidamente el trabajo de los estudiantes para intervenir 
a tiempo con ayudas heurísticas. La manera de atacar cada problema depende del nivel 
de desarrollo de las habilidades y actitudes generales de los estudiantes, los que incluso 
pueden ser muy diferentes en un mismo grupo. Por lo tanto, cualquier intervención tiene 
que ser individual y bien medida. 

8. Conclusiones 

La elaboración de material didáctico, basado en la aplicación de un software educativo 
y diseñado para explorar sus potencialidades metodológicas y didácticas, no puede 
efectuarse solamente en el escritorio. Se requiere una evaluación en la práctica docente 
con el fin de analizar las dificultades que se presentan para los alumnos. De esta manera, 
el desarrollo de material didáctico se concibe como un proceso continuo de mejoramiento. 
El uso adecuado del software por parte de los estudiantes depende de sus conocimientos 
matemáticos relacionados con el tema a explorar. Así, el profesor tiene que convertirse en 
observador y ayudante de sus estudiantes. Además, sus habilidades didácticos y 
metodológicos son importantes para poder resolver dificultades no esperadas, para que 
el material utilizado realmente sea un facilitador del aprendizaje. Finalmente, es necesario 
que el profesor valore y modifique, si las condiciones lo exigen, cualquier material 
didáctico involucrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las 
capacidades y conocimientos de los estudiantes, así como a los objetivos fijados. 

El software educativo "Cabri" tiene las potencialidades, didácticamente bien 
empleado, para convertirse en una herramienta importante en las manos de los 
estudiantes. Esta herramienta les puede servir para descubrir por su propia cuenta nuevos 
conocimientos geométricos, para resolver problemas y para adquirir una nueva visión de 
la geometría como una rama dinámica de las matemáticas. Construcciones geométricas 
ya no son solamente secuencias de órdenes para realizar gráficas, sino representan 
estructuras e interrelaciones inherentes a las configuraciones geométricas. 
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ANEXO: El material didáctico 

Se presenta el texto completo del material didáctico, tal como se les entregó a los 
estudiantes del piloteo. Por cuestiones de espacio, solamente se redujeron aquí 
las áreas libres señaladas para los apuntes, explicaciones, demostraciones y gráficas 
de los estudiantes. 

NOMBREDELALUMNO: ------------------

Triángulos y cuadrilateros inscritos en un círculo 

¿Cómo trabajar con los menús del programa "CABRI"? 

CABRI es un programa para hacer construcciones geométricas en la pantalla de 
la computadora, como si las hicieras con lápiz y papel. Está organizado por un menú 
de 5 opciones, cada uno con su propio menú de comandos, los cuales puedes 
seleccionar y ejecutar por medio de oprimir el botón izquierdo del ratón (se oye un "clic"). 
Si seleccionas un comando yya no recuerdas como ejecutarlo, puedes acercarle el puntero 
a la casilla en la esquina superior derecha hasta que aparezca un signo de interrogación 
("?"). Al hacer "clic" aparece una breve explicación de lo que tienes que hacer. 

Con los comandos del menú "Creación" se dibujan los objetos básicos de una 
construcción geométrica (p. ej . puntos, rectas, círculos, segmentos) en la posición del 
puntero del ratón, el cual se convierte para esto en un pequeño lápiz. Estos objetos se 
utilizan posteriormente para ejecutar construcciones (menú "Construcción"), como 
p. ej. trazar rectas perpendiculares, mediatrices y bisectrices. 

Para indicar al programa los objetos con los que quieres ejecutar un comando 
seleccionado de la construcción, se le acercas el puntero al objeto hasta que aparezca su 
nombre y haces "clicº. En este momento se realiza la construcción pedida. Si el programa 
no puede identificar el objeto aparece la palabra "ambigüedad", y al hacer "clic" 
despliega una lista de objetos posibles , de los cuales seleccionas el deseado. 

Realiza ahora la siguiente prueba: Crea un triángulo ("Creación") marcando con 
un "clic" sus 3 vértices. Construye una recta perpendicular ("Construcción") a uno 
de sus lados que pasa por el vértice opuesto al lado: después de haber seleccionado 
el comando, indica al programa primero el vértice y luego el lado opuesto a él. 
Cuando terminas sigue leyendo. ·' · 

Lo interesante del programa es que puedes modificar el tamaño y la forma de la figura 
construida simplemente "jalando" uno de sus puntos creados. Al acercarse con el puntero 
a uno de estos puntos, aparece una pequeña mano, con la cual puedes "arrastrar" el punto 
seleccionado (mantener el botón del ratón oprimido al mover el ·puntero). Después del 
movimiento se mantienen las relaciones é'stablecidas entre las partes construidas, lo que 
te permite observar las propiedades de la figura. 
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Arrastra ahora uno de los vértices del triángulo y observa los cambios de la figura. 
La recta sigue siendo perpendicular y sigue pasando por el mismo vértice. 

El programa también puede medir segmentos creados (en cm) y ángulos 
marcados (en grados): 

Selecciona el comando "Medir" del menú "Varios". Acércale el puntero a uno de 
los lados del triángulo y cuando aparece "el segmento" haces "clic" Repite lo mismo 
para los otros dos lados. Al finalizar las mediciones, selecciona "Figura" en la parte 
superior central. 

Para medir un ángulo, éste debe ser marcado anteriormente a través del comando 
"Marcar un ángulo" del menú "Varios". 

Busca el texto de ayuda del programa para enterarte corno se procede para marcar 
un ángulo. Luego marca los 3 ángulos del triángulo y rnídelos de la misma manera 
corno al medir un segmento. · 

Finalmente algunos avisos antes de iniciar con la primera actividad: 

Cuando quieres iniciar una nueva construcción, utiliza el comando "Nuevo" en el 
menú de "Fichero" para limpiar la pantalla. Luego selecciona "No" para que no 
se salve la construcción. Así evitas que se sobrecargue la memoria de la 
computadora. Al no hacer esto puede pasar que se atore el programa. 
Cuando te equivocas con un comando selecciona "Abandonar" en la esquina 
superior izquierda. Si ya lo ejecutaste, selecciona el comando "Anular" en el menú 
de "Editar", y el programa borra la última acción. 
Si quieres repetir el mismo comando tienes que volver a seleccionarlo 
(única excepción es "Medir"). 

Triángulos inscritos en un círculo 

Actividad 1. Crea un segmento AB cualesquiera ("Creación"). Construye su 
rnediatriz ("Construcción") y marca un punto P sobre ella (comando "Punto sobre objeto"). 
Crea el círculo cuyo centro es este punto P y que pasa por el punto A (comando 
"Círc. def. 2 pts. "). Arrastra el punto Palo largo de la rnediatriz y observa los diferentes 
círculos. 
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p 

A B 

• ¿En qué relación están todos los círculos con el punto B? ______ _ _ 

• ¿Por qué? 

Actividad 2. Crea un triángulo cualesquiera y construye las mediatrices de cada 
uno de sus lados. Arrastra cada uno de los vértices del triángulo y observa las 
3 mediatrices. 

• ¿Qué tienen las 3 mediatrices de un triángulo en común? _______ _ 

• ¿Por qué? 

· Piensa: Si construyes un círculo cuyo centro es la intersección de dos mediatrices, 
y que pasa por uno de los vértices del triángulo, ¿pasa este círculo también por los otros 
vértices? (si quieres, verifica tu respuesta con el programa CABRI) 

Respuesta: Si - No. ¿Por qué? - ------------------

Definiciones 

Un círculo que pasa por los 3 vértices de un triángulo se llama círculo 
circunscrito del triángulo, y el triángulo se llama inscrito en el círculo. El centro del 
círculo circunscrit se llama circuncentro. 
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Actividad 3. Crea un triángulo, construye dos de sus mediatrices, su punto de 
intersección (comando "Intersección entre 2 objetos") y el círculo circunscrito del 
triángulo (comando "Círc. def. 2 pts."). Borra las mediatrices de la figura (comando 
"Aspecto objetos" del menú "Editar" - para seguir selecciona "Figura" en la barra 
superior). Arrastra cada uno de los vértices del triángulo. 

• ¿Cuáles tipos de triángulos tienen su circuncentro dentro de su área? 

• ¿Cuáles tipos de triángulos tienen su circuncentro fuera de su área? 

• ¿Por dónde sale el circuncentro del triángulo al arrastrar uno de los vértices? 

• ¿Por qué? -------------------------

Actividad 4. Ahora, explora de la misma forma la siguiente pregunta: 

• ¿En cuáles triángulos está el circuncentro sobre uno de sus lados? 

Utiliza la siguiente figura para la explicación de tu respuesta. Dales letras a los 
ángulos formados dentro del triángulo (la misma letra para los ángulos de la misma 
medida). 

Explicación: - -------- -----------------
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Cuadriláteros inscritos en un círculo 

Actividad 5. Ya hemos visto que todos los triángulos tienen un círculo circunscrito. 
Ahora nos ocupamos de los cuadriláteros: 

• ¿Todos los cuadriláteros tienen un círculo circunscrito? _______ _ 

Dibuja aquí un cuadrilátero Dibuja aquí un cuadrilátero 
con círculo circunscrito (si existe): sin círculo circunscrito (si existe): 

Actividad 6. Ahora, explora las condiciones para que un cuadrilátero tenga un círculo 
circunscrito. Primero, un caso especial: 

• Piensa sin utilizar el programa: ¿Un cuadrilátero con dos ángulos rectos 
opuestos siempre puede inscribirse en un círculo? Respuesta: Si o No. _____ _ 

• ¿Por qué?------------------------

(Si quieres puedes hacer aquí una figura para facilitar la explicación. Recuerda el 
resultado de la actividad 4. Si no encuentras una explicación exacta, no importa - sigue 
con la próxima actividad) 

Actividad 7. Ahora explora con el programa CABRI las medidas de los ángulos 
de diferentes cuadriláteros inscritos en un círculo. Crea un círculo cualesquiera 
(comando "Círc. "), marca 4 puntos sobre su circunferencia (comando "Punto sobre objeto") 
y crea los 4 lados del cuadrilátero (comando "Segmento"). Luego marca sus 4 ángulos 
y mídelos. Arrastra cada uno de los vértices para modificar el cuadrilátero inscrito y 
apunta las medidas de los ángulos de, por lo menos, 5 diferentes cuadriláteros: 

1. ---- 2. ---- 3. ___ _ 4 _____ 5_ 

• Formula un teorema (como suposición) sobre las condiciones de un cuadrilátero 

inscrito en un círculo: 

Actividad 8. Para explicar el teorema formulado haz lo siguiente: Crea un círculo con 
un cuadrilátero inscrito. Une el centro del círculo (comando "Centro de círculo") con los 
4 vértices del cuadrilátero. 

• Explora las relaciones entre las medidas de todos los ángulos formados por un radío 

y un lado del cuadrilátero. 

Para facilitar tu explicación puedes dibujar la figura de la pantalla aquí, dándole una 
letra a cada ángulo (la misma letra para ángulos de la misma medida): 

(Si no encuentras una eplicación, regresa a la actividad anterior y vuelve a formular 
tu teorema) 
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Actividad 9. Crea un círculo y un triángulo inscrito en él. Marca y mide uno de sus 
ángulos. Arrastra su vértice a lo largo de la circunferencia y observa la medida del ángulo 

marcado. 

, Formula lo observado como teorema: 

, ¿Por qué tu teorema es correcto? ______________ __ _ 

(Si quieres. puedes hacer aquí una figura para facilitar la explicación:) 

Problemas de aplicación 

Problema 1: Crea un triángulo inscrito en un círculo. Explora con el programa 
CABRI la relación entre el círculo y el punto de intersección de una mediatriz del 
triángulo con la bisectriz del ángulo opuesto (los comandos necesarios están en 
el menú de "Construcción") . 

. Formula lo observado como teorema: 

· ¿Por qué tu teorema es correcto?--- ------- -------

(Si quieres, puedes hacer aquí una figura para facilitar la explicación:) 

Problema 2: Crea un triángulo inscrito en un círculo. Marca un cuarto punto 
sobre el círculo y construye las perpendiculares desde este punto hacia los 3 lados 
(o sus prolongaciones) del triángulo. Explora la relación entre las posiciones de 
los 3 pies de las perpendiculares. 

• Formula lo observado como teorema: _______________ _ 

• ¿Por qué tu teorema es correcto? ________ ________ _ 

AYUDA: Busca cuadriláteros que tienen círculos circunscritos (¡verifícalo con la 
computadora!) para poder encontrar ángulos iguales (aplicando el teorema de 
la actividad 9). 

(Si quieres, puedes hacer aquí una figura para facilitar la explicación:) 



La Geometría Descriptiva 
en el Conservatorio de Artes 

y Oficios de París 1 

HISTORIA DE 
LA EDUCACION 

MATEMATICA 

Extracto de la lección de apertura de cursos de M. Cario Bourlet 2 

La geometría, tal como la han forjado los matemáticos durante largos siglos desde 
Euclides, es una geometría sintética de una lógica elegante pero fáctica, como toda 
ciencia que procede por síntesis. Las demostraciones tienen esa forma inesperada y un 
poco misteriosa que, bajo el pretexto del rigor, esconde la naturaleza de las cosas. La 
génesis de las ideas ha desaparecido para dar lugar a un encadenamiento lógico que 
aparentemente no impone nada. El estudiante no encuentra en esta ciencia [formalizada] 
ningún método general que pueda servirle de guía, ya sea para clasificar las nociones 
adquiridas, o bien para descubrir, a su vez, algunas propiedades nuevas. 

Los bellos trabajos de Poncelet y de Chasles sobre la proyección, la homología, la 
homografía, lanzaron una nueva luz sobre la fría geometría de Euclides. Dotaron a esta 
ciencia de uno de los primeros ejemplos de transformaciones generales de las figuras que, 
de hecho, sirven de base a nuestra geometría superior moderna. 

Sin embargo, al estudiar más de cerca estas transformaciones, muy pronto uno se da 
cuenta que hay otras mucho más intuitivas y elementales, que usamos mecánicamente 
y que están en la base de la geometría: son los desplazamientos de una figura invariante 
y, entre ellos, los más simples, la traslación y la rotación. 

La existencia misma de la geometría implica la noción de movimiento. Si existiera un 
ser pensante, condenado a una inmovilidad absoluta en medio de un universo igualmente 
rígido e inmutable, ese ser no podría, no importa que tan poderoso fuese su pensamiento, 
imaginar ninguna geometría, pues para él sería absolutamente imposible comparar dos 
longitudes. La geometría es la ciencia de la comparación de las figuras y esta comparación 
no es posible sino bajo la condición de que podamos desplazar los objetos sobre los cuales 
razonamos para identificar en ellos las dimensiones comunes. Ya que la posibilidad del 
desplazamiento es la condición esencial de la existencia de la geometría, parece natural, 
diría incluso necesario, hacer del desplazamiento el instrumento fundamental del 
razonamiento geométrico. 

1 L'Enseignement des Mathématiques, Año 9, 1907, pp. 89-93. Traducción al español: L. Moreno y G. Waldegg 
2 M. Bourlet ha tenido a bien autorizar la reproducción de este extracto de su lección de apertura como 
profesor titular de la cátedra de geometría descriptiva para la que ha sido nombrado en sustitución de M. Rouché. 
(Nota del editor de E. de M.) 

------------------------------ 137 • 
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Al hacer del estudio de los desplazamientos elementales el fundamento de la 
geometría moderna, sirviéndonos sistemáticamente de este instrumento primordial, 
construiremos una ciencia no solamente más real, más tangible, sino también más vasta 
y en mejor armonía con los grandes descubrimientos de los matemáticos del siglo pasado. 
Después de haber realizado un largo rodeo en el dominio de la abstracción de la mano 
de Euclides, regresaremos a lo concreto. Nuestras ideas habrán, siguiendo la ley general 
de la evolución humana, descrito un ciclo; pero este ciclo no está cerrado pues lo 
describimos como un tornillo que se ajusta a su tuerca y avanza a cada vuelta. Así, cada 
ciclo nos permite avanzar un paso en la vastedad desconocida que nos esforzamos 
en penetrar. 

De la geometría pura a la geometría descriptiva no hay sino un paso, pues la 
segunda es una aplicación directa de la primera a los problemas de la práctica. 

La geometría descriptiva ha pasado por las mismas etapas que la geometría pura. 
Después de surgir a la vida en los trazos empíricos de los antiguos constructores, fue 
sistematizada y erigida en ciencia por los geómetras y particularmente por Monge y su 
escuela. Pasó de este modo de las manos de los prácticos a las manos de los teóricos. Estos, 
bien pronto, olvidando su razón de ser, le dieron una tesitura cada vez más dogmática 
para sólo ver en ella una traducción gráfica de hechos analíticos. 

Nos encontramos en presencia de dos escuelas: una teórica que pone la geometría 
descriptiva en fórmulas y la aplica a objetos irreales; la otra práctica que no quiere perder 
de vista el objetivo técnico del dibujo geométrico y lo limita a los trazos útiles. Los teóricos 
nos prohiben ver en el espacio; establecen mediante un razonamiento puro y abstracto, 
basándose en las definiciones presentadas a priori, las reglas generales inmutables, 
panaceas universales, que hay que aplicar ciegamente, sin discutirlas, para obtener un 
resultado que por inesperado es menos fácil de controlar. Y para justificar sus pretensiones, 
hacen ejecutar, a sus alumnos, dibujos sin sentido cuyos datos están escogidos para hacer 
imposible la visión. Es claro que si se opera sobre superficies ilimitadas, colocadas con 
respecto a los planos de la proyección de modo que no tengan ningún contorno aparente 
donde se apoye la mirada, la imaginación visual tendrá dificultades para concebir las 
formas de los objetos que trata de imaginarse. Pero estos son problemas despropósitos de 
interés, caprichos de diseñador, con los que no sabemos qué hacer. En realidad, no 
tendremos que considerar nunca sino partes limitadas de estas superficies ilimitadas; y 
estaremos, por otra parte, en libertad de elegir siempre los planos de proyección que 
faciliten la visión. 

No hace falta, en efecto, olvidar que el principal objetivo de la geometría descriptiva 
y de la geometría del espacio consiste en la representación de trozos de piedra, piezas de 
madera, partes de máquinas, detalles y conjuntos arquitectónicos de manera clara y 
precisa que permita su ejecución. El artesano, al cual se transmitirá el dibujo, debe poder, 
de un vistazo, reconocer la forma y los detalles de aquello que debe ejecutar. El papel -
y aún más, diría yo - el deber del diseñador es presentar los objetos de una manera simple. 
No debe elegir al azar los planos de proyección ni un modo de representación, sino que 
debe elegirlos juiciosamente, para alcanzar el mayor efecto posible. Debe hacer ver; y para 
eso, hace falta que primero él vea. 
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No tenemos la menor intención de negar los grandes servicios que nos han prestado 
los teóricos. Quienes hayan sido educados por ellos habrán encontrado métodos generales 
fecundos, habrán aprendido a dominar el tema y a identificar lo que contiene de esencial. 
Pero, de todas maneras, el exceso es detestable; y es siempre molesto que una ciencia 
se desvíe sistemáticamente de su propósito fundamental, de aquello que justifica su 
existencia. 

Nos alinearemos, señores, decididamente, del lado de los prácticos; Y nos 
esforzaremos, de acuerdo a las tradiciones del Conservatorio de Artes y Oficios, a 
quedarnos junto al dominio técnico, el único que puede encontrar cabida aquí. Esto no 
significa que vayamos a excluir de nuestros estudios las ideas y los métodos generales, 
sino que trataremos de emplearlos razonada y juiciosamente; buscaremos ver y, ante la 
necesidad de modelos puestos frente a nuestros ojos trataremos de no perder de vista los 
objetos que se nos ha pedido representar, por lo menos hasta el día en que baste 
imaginarlos. Sabremos, cuando haga falta, inspirarnos en las circunstancias; evitar el 
uso mecánico de reglas complicadas, para recurrir a menudo al sentido común que, 
después de todo, no es sino una forma ordinaria de la lógica natural que constituye 
el fundamento de toda la inteligencia humana. 

Hasta aquí, señores, hemos pasado revista a las aplicaciones directas del dibujo, 
aquellas que son, de alguna manera, su razón de ser primordial. 

Los cursos de este año, que cierran el ciclo que recomenzaremos el próximo año, 
estarán reservados al estudio de la estática gráfica. Pienso que el lugar que debe ocupar 
esta ciencia no habrá de ser menor; y no creo inútil desarrollar aquí mis razones, definiendo 
claramente el marco en el que nos habremos de mover. 

El curso de geometría descriptiva debe, según mi opm1on, incluir todas las 
aplicaciones del dibujo geométrico. Pero, ¿qué debemos entender bajo esta denominación? 
¿incluimos acaso bajo el diseño geométrico todas las aplicaciones gráficas de la ciencia, 
cualquiera que sea su naturaleza o su contenido? Ciertamente no, pues si fuera así 
deberíamos incluir todos aquellos conocimientos humanos que utilizan más o menos 
representaciones gráficas. Ahora bien, a nuestro espíritu le cuesta tanto permanecer en 
lo abstracto, que aún en aquellas zonas de la ciencia pura más alejadas de su aplicación 
inmediata, uno se sirve de esquemas gráficos, límites concretos que señalan una etapa, 
y donde el pensamiento se detiene para reposar. Si quisiéramos estudiar todos los casos 
en donde la representación gráfica presta sus servicios, no sabríamos dónde detenernos. 
Aún permaneciendo en el terreno geométric9, tendríamos que exponer toda la geometría 
analítica; pues, si ella, vista bajo cierto ángulo, es la traducción analítica de las formas 
geométricas, también es, recíprocamente, la traducción gráfica de las fórmulas y de las 
ecuaciones. 

El dibujo geométrico tiene un papel más restringido: resolver gráficamente, mediante 
la regla, la escuadra y el compás, todos los problemas prácticos que involucran soluciones 
parecidas. 

El campo delimitado es aún muy vasto para que el ciclo nuestro de tres años sea 
suficiente para recorrerlo en su totalidad. 



CCIÓNDE 
OBLEMAS 

Antiguos y Curiosos 
Problemas Matemáticos 

(Segunda Parte: Soluciones) 

Presentamos la solución a los problemas publicados en el número 1 del volumen 9, 
3.parecido en abril 

l. Matemáticas y derecho en el imperio romano 

Solución: 

El problema no tiene una solución estrictamente legal, puesto que para llegar a ella 
hay que hacer suposiciones sobre la voluntad que animaba al testador al escoger las 
proporciones citadas. Prueba de ello han sido las numerosas soluciones propuestas, de 
las que expondremos las más conocidas. 

a) La más clásica es la de Salvia Juliano, el jurisconsulto a quien se encargó la 
resolución del problema, que estimó que la herencia debía ser repartida de modo que 
las proporciones relativas entre la viuda y el hijo y entre la viuda y la hija fueran las 
mismas previstas por el testador, o sea: 

o sea, 

Viuda : Hijo : : 4 : 5 : : 12 : 15 
Viuda : Hija : : 3 : 2 : : 12 : 8 

Viuda: Hijo: Hija:: 12: 15: 8 

Las proporciones respectivas serían 12/35 ; 15/35 = 3/7; 8/35 

b) Pero, puede recurrirse a otro razonamiento más simple: dividir la herencia en dos 
partes, repartiendo una entre vi~da e hijo y la otra entre viuda e hija de acuerdo con 
las proporciones estipuladas. Las percepciones respectivas serían entonces: 

Concepción Romo Santos 
Departamento de Algebra 

Universidad Complutense, Madrid 
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Viuda 
Hijo 
Hija 

1/2(4/9 + 3/5) = 47/90 
(1/2)(5/9) = 5/18 
(1/2)(2/5) = 1/5 

c) Atendamos ahora a otra interpretación, quizás el testador pensó que en ningún 
caso la viuda se quedara con menos de los 4/9 de la herencia, y la solución de Salvia Juliano 
reduce esta proporción a 12/35. Dispongamos primeramente los 4/9 para la mujer, 
repartiendo el resto entre el hijo y la hija en proporciones respectivas a 5/9 y 3/5. Las 
proporciones son en este caso: 

Viuda 
Hijo 
Hija 

4/9 
135/468 
125/468 

d) ¿ Y por qué no suponer una intención análoga del testador relativa al hijo o a la hija? 
En efecto, uno de los dos habrá nacido el primero. Sea el hijo, le corresponden los 5/9, y 
el resto se repartirá entre la madre y la hija en la relación 3:2. Las proporciones serán: 

Viuda 4/15 
Hijo 5/9 
Hija 8/45 

Suponiendo que la primera en nacer es la hija, un razonamiento análogo lleva a: 

Viuda 1/3 
Hijo 4/15 
Hija 2/5 

2. Problemas curiosos en la Europa medieval 

Problema 1. Los maridos celosos. 

Solución: 

Los dos primeros casos son muy sencillos: 

P AAADOS PAREJAS 

Orilla izquierda 

AB 
AB 
b 
b 

Total: 15 viajes 

Viaje Orilla derecha 

a 
a 

Aa 
Aa 
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PARA TRES PAREJAS 

Orilla derecha Viaje 

ABCa be~ 

ABCa ~b 

ABC ab~ 

ABC ~a 

Aa BC~ 

Aa ~Bb 

ab AB~ 

ab ~e 

a be~ 

a ~e 

ac~ 

Total: 11 viajes 

Los otros dos casos son ligeramente más largos. 

PARA CUATRO PAREJAS (Barca para dos personas, isla) 

Orilla derecha 

ABCDab 

ABCDab 

ABCDa 

ABCDa 

Abab 

Abab 
ABC 
ABC 

Aa 

Aa 

a 
a 
a 
a 
a 
a 

Total: 16 viajes 

Viaje 

cd~ 

~e 
be~ 

~b 

CD~ 

~c 
ab~ 
~a 
BC~ 

~B 
AB~ 

~A 

Aa ~ 

Isla Viaje 

e 

e 

e 

e 
be 

be 

be 

be 

be ~d 

b cd~ 

b ~d 

bd~ 

Orilla izquierda 

e 
e 
be 

be 

Ce 

Ce 

ABC 

ABC 

ABCb 

ABCb 

Orilla izquierda 

d 

d 

d 

d 

Dd 

Dd 
Dd 

Dd 

CDd 

CDd 

ABCD 

ABCDc 

BCDc 

BCDc 

BCDbcd 

BCDbcd 
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PARA CUATRO PAREJAS (Barca para tres personas) 

Orilla izquierda 

ABCDa 
ABCDa 
ABCD 
ABCD 
Aa 
Aa 
a 
a 

Total: 9 viajes 

Problema 2 . ... y encima perdieron. 

Solución: 

Viaje 

bcd~ 
~b 
ab~ 
~a 
BCD~ 
~Bb 
ABb~ 
~A 
Aa~ 

Orilla derecha 

cd 
cd 
bcd 
bcd 
CDcd 
CDcd 
BCDbcd 
BCDbcd 

Si los trece cuadrados de la primitiva formación tenían cada uno n hombres de lado, 
y el gran cuadrado final m hombres, estos números vendrían relacionados por la ecuación 

13n2 + 1 = m 2 

Esta es la llamada "Ecuación de Pellian". Las técnicas matemáticas para resolverla 
no son simples, pero en este caso puede utilizarse una interesante simplificación. 
Observemos que, siendo lógicamente n y m grandes podemos escribir: 

Osea: 

13n2
"" m2 

m - JIT 2 
n 

Bastará con ir tanteando para la fracción m/n valores que se aproximan a la raíz 
cuadrada de 13 hasta obtener una cuyos miembros cumplan la ecuación pedida. 
Desarrollando la raíz cuadrada por sus fracciones reducidas continuas se tiene : 

(
3 4 7 . 11 18 ) JIT = (3;1,1,1,1,6; . .. )1,1,1,16; ... ) = 1'1' 2' 3'5· · · · 3 

La décima fracción, 649 / 180, es la primera en cumplir la igualdad, pues: 

13 X 1802 + 1 = 6492 = 421 201 



• Pág. 144 EoucAc1óN MATEMAncA • Vol. g - No. 2 • Agosto 1997 • © GEi • 

Esta cifra corresponde al ejército sajón, con Harold incluido. La siguiente solución se 
obtiene de la vigésima fracción, 

842 • 401 
4 

233 • 640 

y supone un ejército de 709 639 444 801 hombres. 

3. Antiguos problemas en la España libre 

Problema 1. Agrimensura nazarí 

Solución: 

La división lleva decimales. La cifra bajada más allá del 8 debe de ser O. 

El segundo residuo parcial es menor que 10, pese a que su minuendo tiene 
cuatro cifras y su sustraendo 3. Luego el primero debe ser 1 005 (termina en 5) y el 
segundo mayor de 995. 

El último sustraendo termina en O. Luego el cociente termina en cifra par o en 5 o 
en O. Pero en esos dos últimos casos, el segundo sustraendo terminaría también en 
5 o en O, y ya hemos visto que no es así. Luego éste es 996 o 998. 

Con lo cual el tercer minuendo, que tiene cuatro cifras, empieza en 7 o en 9. 
Corno se bajaron dos cifras en él, el divisor será mayor de 700. Luego es 996 o 998 
(la cuarta cifra del cociente es uno). 

El último sustraendo es cinco veces 996 o 998 (o sea, 4 980 o 4 990). Siendo su penúltima 
cifra un 8, sólo es posible 4 980. 

Por tanto el tercer minuendo debe empezar con 9, y su sustraendo es 996 por 9, 
es decir 8 964. Fácilmente se deduce el resto de la división. 

9 9 7 o o 5 o 1 3 8 9 9 6 
9 9 6 1 o o 1 o o 9 o ,5 

1 o o 5 
9 9 6 

9 o 1 3 
8 9 6 4 

4 9 8 o 
4 9 8 o 

--~-----
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Problema 2. Un antiquísimo Problema. 

Solución: 

Analicemos los casos posibles, empezando por el más sencillo: Alvar con gorro 
blanco, Balderico negro y Cunegundo negro (para abreviar, BNN). 

Alvar ve dos gorros negros. Luego, como no hay más de este color, el suyo será 
blanco. Balderico y Cunegundo saben que éste es el único caso, de entre los posibles, 
en que Alvar puede estar seguro de su color, y concluyen que ambos lo llevan negro. 

Analicemos ahora los casos BBN y NBN. Nada puede concluir Alvar, que dirá "no". 
Con ello, Balderico y Cunégundo saben que entre los dos llevan al menos un gorro blanco. 
Balderico ve que el de Cunegundo es negro ... deduce que el suyo es blanco, y dirá "si". 
Cunegundo sabe que Balderico sólo puede haber dicho "si" viendo un sombrero negro ... 
ya sabe que lo lleva de este color, y dice "si". 

Por último, veamos los casos BBB ,BNB,NBB,NNB. Alvar dice "no", y también Balderico, 
que al ver un gorro blanco en la cabeza de Cunegundo, nada puede saber sobre su 
propio color. Y esta misma incertidumbre da a Cunegundo la seguridad de que él lo 
lleva blanco. Respuesta: "si". 

4. El Madrid medieval y los problemas de los mercaderes de la medina 

Problema 1. Abdulá, el vendedor de seda. 

Solución: 

Abdulá debía haber pagado 20 dinares por los 100 primeros (el 20%) y 4 dinares 
por los 40 últimos (el 10%). En total 24 dinares. 

Problema 2. Mustafá, el vendedor de perlas. 

Solución: · 

a) Se puede hacer tomándolas de una en una, hasta que un platillo quede más alto. 
Ese platillo contiene la perla ligera. 

b) Se hacen con las ocho perlas tres grupos: dos de tres perlas cada uno y uno 
de dos perlas. Se colocan en cada platillo de la balanza un grupo de tres 
perlas. Pueden ocurrir dos situaciones : 

1) La balanza queda en equilibrio. Entonces la perla ligera es una de las dos que 
no se han colocado en la balanza. Poniendo una de esas perlas en cada platillo, 
uno de ellos quedará más elevado: es el que contiene la perla ligera. 
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2) La balanza no está en equilibrio. Entonces la perla ligera está en el grupo de tres 
situado en el platillo de la balanza más alto. Se coloca una perla de ese grupo en 
cada platillo. Si la balanza está en equilibrio, la perla ligera es la que no se ha 
puesto en la balanza. Si un platillo está más elevado, ese platillo contiene la perla 
ligera. 

Problema 3. Abraham, el prestamista. 

Solución: 

El comerciante debía pagar de intereses: tres por cien dirhams. En total 400 
monedas (los intereses y los 100 dinares que debía). 

Problema 4. Doña Leoncia la salinera. 

Solución: 

a) Cuando colocaba las monedas de dos en dos, le sobraba un ducado porque 
el número de monedas era un múltiplo de cuatro más uno. También le sobraba 
un ducado al colocarlos de seis en seis porque el número de monedas era 
igual a uno más un múltiplo de tres y de cuatro. 

b) El número de monedas menos uno, debía ser múltiplo común de 3, 4 y 5; o sea 
múltiplo del mínimo común múltiplo de 3, 4 y 5: 60. De entre los múltiplos comunes 
a 60 (más 1) hay que tomar el que sea divisible por 7: 61, 121, 181, 241, 301. 301 
es el menor número que cumple esas condiciones. Luego Doña Leoncia tenía 
por lo menos 301 ducados. 

Bibliografía 

ALBAIGES OLIVART, JOSE M. "¿Se 
atreve Vd con ellos? Marcombo. 
BoixareuEditores. Barcelona-México, 
1981. 

BOYER, CARL. B. "Historia de la Mate
mática". Alianza Universidad Textos. 
Madrid, 1986. 

ROMO C., BUJANDA P. "Historia de Ma
drid a través de las Matemáticas". 
Servicio de Educación. Ayuntamiento 
de Madrid. Madrid, 1981. 

STEINHAUS, H. "One hundred pro
blems in elementary mathematics". 
Pergamon Press. 1963. 



, 

SECCIONDE 
PROBLEMAS 

Respuestas de Nuestros Lectores 

En la Sección Problemas del Vol. 8, No. 2 (pp. 106-107), se platearon problemas 
enviados por el colectivo de maestros de la Filial Pedagógica "Asamblea de Guaimaro" 
de Ciego de Avila, Cuba, y las respuestas correspondientes aparecieron en nuestro 
Vol. 8, No. 3 (pp. 101-104). 

Con fecha 29 de abril de 1997 llegaron respuestas a los problemas de los niveles medio 
y superior, enviados por los colegas José María Gavilán Izquierdo y Ricardo Barroso 
Campos, profesores del Departamento de Didáctica de las Matemáticas de la Universidad 
de Sevilla, España. 

Agradecemos la carta con las respuestas y procedimientos de resolución correctos y 
les anunciamos que, en breve, les serán enviados algunos ejemplares de nuestra revista, 
como estímulo al interés puesto en esta sección. 

Ya que los procedimientos de resolución son distintos a los publicados se ha 
considerado conveniente darlos a conocer a nuestros lectores, cosa que hacemos a 
continuación: 

Nivel Medio 

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

MAC = MCD = 32º 

Hallar la amplitud de ABM 

Resolución 

Siendo ACD de amplitud 45º, por ser la diagonal de un cuadrado, la amplitud 
de MCA es de 45º - 32º = 13 º. 

De ello se deduce que el ángulo AMC tiene 180º - 32º - 13 º = 135º de amplitud 

Trazando el círculo circunscrito al triángulo AMC, el ángulo central correspondiente al 
ángulo AMC ha de tener 270º, que coincide con la amplitud de ABC tomado en sentido exterior 
al cuadrado. Es decir, Bes el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo AMC. 

- - - -------------------------- 147 • 
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Por lo anterior, el ángulo pedido, ABM tendrá una amplitud doble de la ACM, al ser 
ángulos central e inscrito que subtienden el mismo arco de circunferencia AM. 

Es decir, la amplitud pedida es de 13 º x 2 = 26 º 

Nivel Superior 

Sea k E 9Z un número dado. Se sabe que cierta aplicación f: 9Z ~ 9Z cumple la 

propiedad: 

"Para todo x E 9\, f (x - k) = - f (x + k)" (1) 

a) Demostrar que f es periódica de periodo 4k 

b) Determinar un valor de a para el cual la aplicación cos ax sea de periodo 4k, y 
comprobar que para ese valor de a, la aplicación cos ax cumple la propiedad (1). 

Resolución 

a) f (x + 4k) = f ((x + 3k) + k) = - f ((x + 3k) - k) Por la propiedad (1) 
= - f(x + 2k) = - f ((x + k) + k) = f (x + k) - k) Por la propiedad (1) 

= f (x) 

b) Querernos demostrar que 

cos (a (x + 4k)) = cos (ax) para determinado valor de k 

Por lo tanto, debe ser: 

Cos (ax+ 4ak) = cos (ax+ 2rc), al ser 2rc el periodo de cos x. 

De lo cual se deduce que: 

4ak = 2rc 

Es decir que: 
a = 2rc / 4k = rc / 2k 

Veamos que para a = rc / 2k se cumple (1). 

Es: 
f (x - k) = cos ((rc / 2k (x - k)) 

- f (x + k) = - cos ((rc / 2k (x + k)) 

Debido a que la diferencia entre los dos ángulos es p. 

- (rc I 2k (x - k) - (rc / 2k (x + k) = rc 



1 RESEÑAS 

Reseñas de Libros 

Claudi Alsina, Carme Burgués, Josep María Fortuny, Joaquim Giménez 
y Montserrat Torra 
Enseñar Matemáticas 
Editorial Graó, Series Pedagógicas, Barcelona, 1996. 

Con este título los autores se dirigen al lector que tiene experiencias escolares variadas 
y que ha centrado su interés en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en 
alumnos de 3 a 16 años. La obra se nos ofrece como "un manual de reflexión y orientación, 
tanto para aquellas personas que se inician en el oficio de enseñar como para aquéllas 
que, compartiendo con nosotros años de experiencia, nos hagan el honor de constatar sus 
planteamientos con los que aquí se apuntan". 1 

Esta obra tiene como fundamento a una experiencia continua en la enseñanza de la 
matemática del nivel elemental de la escuela española. Está construido sobre cuatro 
capítulos claves, con la pretensión de hacer ver la importancia de una enseñanza 
especializada reforzada por una concepción sólida de la didáctica de la matemática. 

El capítulo 1, Enseñar matemáticas, está compuesto por tres apartados: 1.1 Elogio 
a las matemáticas, 1.2 Mirar atrás críticamente y 1.3 Retos de hoy. En el primero, los 
autores desarrollan una defensa a la matemática escolar como forma de acción y 

pensamiento a partir tres preguntas básicas: 

¿Por qué es necesario aprender (y por lo tanto enseñar) matemáticas? 

¿Cuándo hay que aprender matemáticas? y 

¿ Cómo se puede aprender y por tanto enseñar matemáticas? 

Un párrafo, a mi modo de ver, dicho por los propios autores da respuesta a ellas: 
"Dicho apresuradamente hoy la educación podría basar su liberación en ser menos 
canónica e historicista y mucho más versátil y actual, buscar menos respuestas y fomentar 
más preguntas, planificarse menos horizontal y más verticalmente, evitar la monotonía 
y abrirse al enfoque imaginativo, apartar los mecanismos y desarrollar más las ideas, 

1 Pág. 5. 

----------------------------- 149 • 
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ser más breve y más profundo, menos analítica y más dinámica, menos ejercicios y más 
problemas, menos memoria y más conocimiento, menos abstracción y más experimen
tación previa, menos rigor absurdo y más conocimiento viable". 2 

En el segundo apartado, los autores nos hacen ver que los alumnos se enfrentan, 
en los primeros años de aprendizaje, a una matemática escolar en donde hay gran 
avance, impulso y participación generalizada y de buen nivel, pero una vez que las 
asignaturas se convierten en currículo, horarios, objetivos de actitudes, valores y 
normas, la comunicación educativa se hace conservadora con currículos acartonados, 
muy alejados de las necesidades inmediatas de los alumnos. 

Mucho se ha escrito acerca de lo que debe enseñarse, aunque todo cambio 
curricular sin el apoyo real y comprometido de los maestros y de toda la sociedad corre 
el riesgo de no convertirse en una nueva forma de hacer. Pero en toda reforma curricular 
se distinguen dos tipos de maestros: los comprometidos, dinámicos y participadores y 
los despreocupados y conservadores y la idea es incorporar a todos al nuevo proceso 
cuando, se supone, hay participación de personas más profesionalizadas y en un mundo 
en el que la matemática es "un método objetivable de selección o promoción" y el mal 
desempeño en ésta puede orillar a adquirir miedo e inseguridad, llevar al bloqueo y, 

por ende, al fracaso . 

Con estas ideas se desarrolla el apartado, hablando de la elección profesional cuando 
vence la educación obligatoria y se muestra como es que muchos de los que deciden 
seguir estudiando voltean sus tendencias vocacionales hacia estudios "sin matemáticas". 

Hay que ir, pues, hacia una nueva matemática en la que " .. . deberíamos ser capaces 
de enseñar matemáticas arraigadas al lugar y a los contextos sociales, lingüísticos, 
culturales, etc. Provocar mil situaciones que nos lleven a problemas interesantes. 
Globalizar bloques de contenidos y ser tanto históricamente cultos como lúdicos en la 
dinámica, pero siendo conscientes de que, tal como ha comentado H. Sinclair: "Los niños 
aprenden en poco tiempo lo que la humanidad tardó miles de años en aprender". 3 

En la educación obligatoria es necesario atender a la diversidad en el grupo escolar, 
apoyando a los de mayores impedimentos , pero sin descuidar a la media del grupo, 
haciendo referencias constantes a otras asignaturas que permitan un planteamiento 
globalizado de la enseñanza; en donde campeen la historia y la motivación histórica, 
que provoque investigación y esté sazonada con problemas interesantes. 

Sin embargo, la matemática que enseñamos está llena de bostezos, pues se prioriza 
la culminación del programa y ello entra en choque con los procedimientos y las actitu
des. El alejamiento de las aspiraciones y necesidades de los alumnos es un factor más 
que aleja al maestro y a su materia del alumno y, si se agrega a esto una enseñanza seria 
usada además con rigor, se provocan confusiones entre la estructura de la materia y la 
forma en como deberían enfrentarla a sus alumnos. Además, la forma de evaluarla que 
se remiten, en la mayoría de las ocasiones, a la aplicación de un examen escrito, ofrecen 
un panorama deplorable en la enseñanza de esta asignatura en la educación básica. 

2 Pag 10. 
3 Pág 16. 
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El tercer apartado Retos de hoy, es muy rico en propuestas. A partir de los escritos 
más importantes en esta década, se tienen por objetivos en la enseñanza de la mate
mática en la eucación básica: 

l. Ofrecer una educación matemática interesante para todo el mundo, a la luz de 
nuevos horizontes de vida que nos rodean, incorporando nuevas tecnologías 
y medios audiovisuales e intentando una actitud social nueva sobre la impor
tancia de educarse matemáticamente bien. 

2. Pasar de la simple transmisión de conocimientos, verdades o técnicas a crear 
una verdadera estimulación del aprendizaje donde primen los métodos , los 
modelos y las estrategias sobre los contenidos concretos, donde inducir, resolver, 
decidir, deducir, representar, verbalizar, explorar, investigar, etc. sean verbos 
que marquen la nueva dinámica y jubilen antiguas costumbres como la de 
calcular rutinariamente. 

3. Considerar que el aprendizaje es una labor continua que forma parte de la vida 
de la persona y a la cual habrá que ayudar siempre a cualquier edad y en todas 
las situaciones, consiguiendo poner en cada caso los medios adecuados de 
todo tipo". 4 

Después de hacer un análisis somero desde la Revolución Industrial, a partir de la 
máquina de vapor, los autores pasan al estudio de las diversas energías usadas en el siglo 
XX y del campo de la cibernética al de la informática; hacen un paralelismo entre ellos 
en cuanto a los problemas de acumulación, transmisión y cuantificación y la importan
cia del mundo de la informática en el desarrollo acelerado del mundo actual, pues ese 
análisis "... era necesario para entender que la educación matemática tiene el reto 
ineludible de sintonizar con el mundo nuevo". 6 

En este análisis donde el maestro debe enseñar lo que conviene y por ello hay que: 

educar en un entorno concreto, recurriendo a lo inmediato, a la información a la 
mano y usando la infraestructura del entorno, sus noticias y sus formas de 
comunicación. 

globalizar e interdisciplinar, aglutinando conocimientos, contenidos, métodos y 
recursos con una idea común para lograr una visión de conjunto, relacionando la 
matemática con las demás asignaturas. 

- obtener la culturización pendiente, a través del conocimiento de los orígenes, 
retomar sus problemas fundamentales, los conceptos que los originaron, el cómo 
y el por qué . surgieron y quiénes los desarrollaron; esto es, usar del método 
histórico. 

evaluar como acción positiva. 

4 Pág. 20 - 21. 
5 Pág. 22. 
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Los autores tocan aspectos medulares referentes a cuestiones poco o nada consi
deradas en la acción docente, como la evaluación considerada como una actividad 
positiva y a la diversidad de formas evaluativas que se tienen a la mano; la necesidad de 
la experimentación diaria y la de futuro ; desarrollar actividades de intercambio con 
colegas, participando en agrupaciones y asistiendo a eventos educativos; utilizar a la 
educación matemática como una forma de investigación, misma que ya existe y hay que 
hacerla llegar al profesorado por medio de publicaciones; formar educadores afuturo con 
una nueva orientación, para los que sea muy importante y equilibrado saber mucha 
matemática, conocer mucha pedagogía y estar muy curtidos de experiencias; tener claro 
que hay que enseñar una matemática para todos y enseñada por todos; diversificar las 
formas de actuación en la clase; hacer del espacio de la clase un ambiente dinámico y 
de variados recursos; hacer que la matemática esté en todas partes; usar materiales y 
tecnología modernos como el uso de películas y videos; usar un lenguaje de comunicación 
del momento; llegar a la conciencia de participación de la familia y de toda la sociedad 
en el cumplimiento de las tareas educativas; y tener la conciencia y el ánimo de estarse 
poniendo al día, día con día. 

Los tres siguientes capítulos tienen en lo general una estructura similar, la cual 
permite hacer generalizaciones y ampliaciones de un nivel a otro. En estos capítulos se 
habla de la enseñanza de las matemáticas en los ciclos : de 3 a 6 años (párvulos) , de 6 a 
12 años (primaria) y de 12 a 16 años (secundaria), que son los espacios temporales en que 
se desarrolla la educación obligatoria en España. 

En cada una de las introducciones a estos capítulos, los autores establecen lo que 
podemos llamar la caracterización de los educandos y los propósitos que se deben 
perseguir, el proceso educativo que le corresponde y cómo lograrlo. Además se definen 
las carcaterísticas de la matemática que se enseña en cada uno de estos niveles , el tipo 
de compromiso que se establece en las situaciones de aprendizaje, los procedimientos 
importantes de aprendizaje que hay que revalorar y, para cada nivel, el análisis de: 

conceptos y hechos 

actitudes, valores y normas 

modelos de enseñanza 

materiales más importantes 

tipos de evaluación 

actividades especiales, y el 

enlace entre ciclos 

Así, por ejemplo, para el caso de los procedimientos clave para cada nivel, los autores 
nos determinan que: 

a) En párvulos son la observación, la relación y las estrategias de resolución de 
problemas. 

b) En primaria son la observación, la manipulación, la experimentación, la relación, 
la estimación, el tanteo, el uso de lenguajes matemáticos, la resolución de 
problemas y el manejo de técnicas específicas. 
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c) En la secundaria son la mejora de habilidades generales, rutinas algorítmicas 
específicas, estrategias heurísticasm genéricas o específicas, las competencias 
cognitivas y lógicas y la promoción de bases para un pensamiento avanzado 

En igual forma, el libro es interesante por cuanto van proponiendo y discutiendo, para 
cada nivel, cuáles son los: 

conceptos y hechos 
las actitudes, valores y normas 
los modelos de enseñanza 
los materiales más importantes, 
entre otras cosas más que. 

Como se apreciará, una idea importante que se desarrolla a través de las páginas de 
este singular libro, está en el hecho de que los autores hablan de un modelo educativo 
equivalente con el que se presenta en nuestro país desde 1993, y de ahí el interés que 
puede tener el que maestros interesados en los enfoques actuales en la enseñanza de la 
matemática conozcan y se sumerjan en los conceptos que campean en esta obra. 

Santiago Valiente B. 
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Estudio de las transformaciones que sufren las 
concepciones de los maestros sobre contenidos 
geométricos en un curso de actualización 
Tesis de Maestría presentada por Alejandra Ávalos Rogel 
en el Departamento de Investigaciones Educativas, CINVESTA V - IPN 
20 de marzo de 1996 
Directoras de Tesis: Irma Fuenlabrada y Guillermina Waldegg 

Introducción 

La investigación cuya síntesis expongo a continuación y que me permitió obtener el 
grado de Maestro en Ciencias en el Departamento de Investigaciones Educativas 
del CINVESTAV, tuvo corno propósito identificar las concepciones sobre contenidos 
geométricos de los maestros asistentes a un curso de actualización llevado a cabo en una 
Normal del Estado de México, las conceptualizaciones que elaboran y las habilidades que 
desarrollan en la resolución de problemas geométricos . Además se analizó, a partir de los 
registros de observación, la manera en que se transforman dichas concepciones por efecto 
del trabajo en grupo y por el desarrollo de las secuencias didácticas planteadas en los 
materiales La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. Taller para maestros. 
Primera y Segunda partes. Programa de actualización permanente (BLOCK ( coord.) 1994), 
en la modalidad de curso dirigido por un conductor. 

Una de las finalidades centrales de la propuesta de actualización para profesores 
de educación básica consiste en que éstos reorganicen sus conocimientos previos sobre 
contenidos matemáticos, lo que se habrá de lograr a través de secuencias conformadas 
por situaciones didácticas que permitan hacer evolucionar las estrategias informa
les hacia estrategias más convencionales, y hacer conciencia de ello. Las situaciones 
didácticas que posibilitarían dicha evolución son las situaciones problemáticas, es decir 
aquellas que presentan un reto intelectual al sujeto, quien reorganiza sus conocimientos 
previos para diseñar una herramienta que posibilite resolver el problema propuesto. Cabe 
hacer notar que para el diseño de las situaciones problemáticas diseñadas para los 
maestros se requiere tornar en consideración que éstos tienen concepciones previas sobre 
el conocimiento matemático derivadas del referente curricular, de su formación y del 
contacto cotidiano con los niños. 

~154----------~--------------------------------------------
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Antecedentes 

Las investigaciones del equipo de psicomatemática del DIE 

Las investigaciones que desde 1978 desarrolla el equipo de psicomatemática 
del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE), cuya coordinación está a cargo de 
los maestros Irma Fuenlabrada y David Block, han tenido por finalidad estudiar los 
procesos que tienen lugar en el aula del nivel básico, en los espacios destinados a la 
enseñanza de las matemáticas, y dar seguimiento a propuestas didácticas, diseñadas con 
fines de experimentación, que permitan hacer más eficiente la enseñanza y más 
significativo el aprendizaje. 

Una necesidad identificada fue la de atender una línea de investigación dirigida 
a buscar alternativas para hacer llegar los aportes de la investigación en educación 
matemática a los docentes de educación básica, en particular algunos recursos 
metodológicos para la enseñanza de las matemáticas. Para satisfacer dicha necesidad 
se llevaron a cabo las investigaciones Formación de profesores, metodología de enseñanza 

de la matemática en la escuela primaria de 1982 a 1984 (FUENLABRADA (coord.) 1984). 
y Formación de profesores sobre áreas fundamentales de la educación básica de 1988 
a 1989 (FUENLABRADA, BLOCK y NEMIROVSKY (coord.) 1989). 

Estas investigaciones tienen como objetivo central que los maestros interactuen con 
situaciones problemáticas que cuestionen sus saberes matemáticos y metodológicos 
sobre enseñanza o aprendizaje, de tal suerte que en la búsqueda de solución de las 
situaciones problemáticas planteadas, su conocimiento se reorganice y amplíe. En estos 
trabajos subyace la hipótesis de que si los profesores aprenden a través de la metodología 
que se espera que funcionalicen en el aula, abordarán de una forma distinta el 
conocimiento matemático con sus alumnos. 

Los materiales 

Dada la experiencia del DIE y como consecuencia de la reformulación de 
contenidos de los planes y programas de la educación básica en 1993 y de la publicación 
de los Libros de Texto para la escuela primaria en 1994, las autoridades de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) solicitaron al equipo de psicomatemática que 
desarrollara un proyecto para la actualización de los maestros que les ayudara a entender 
el sentido de la metodología y a conocer otros materiales de apoyo al trabajo docente. 
Es así como un equipo de investigadores coordinado por David Block, elaboró secuencias 
didácticas dirigidas a maestros, sobre los contenidos matemáticos de la primaria. 
Con est,as secuencias se desarrollaron materiales impresos, organizados en dos volúmenes 
bajo el título de La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. Taller para 

maestros. Primera y Segunda partes. Programa de actualización permanente 

(BLOCK (coord.) 1994), los que tienen un impacto a nivel nacional al ser distribuidos 
a los profesores que los soliciten a través de los Centros de Maestros. 
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El diseño de las secuencias didácticas de los materiales tuvo que responder a los 
:iempos y ritmos impuestos por la SEP. Esto trajo consigo una serie de limitantes a la 
propuesta: en ninguna de sus secuencias didácticas medió un trabajo sistemático de 
desarrollo curricular que diera cuenta de su pertinencia en procesos masivos de 
actualización; además nunca se ha probado la secuencia didáctica de todos los temas 
de matemáticas del currículum de la primaria, con un mismo grupo de profesores. 

Es por eso que actualmente, el equipo de psicomatemática del DIE se ha dado a la 
tarea de evaluar la propuesta de actualización mediante el proyecto Investigación 

evaluativa de una propuesta de actualización en matemáticas para profesores en servicio. 

La investigación que se reporta formó parte de éste último proyecto. 

Marco teórico 

Moreno y Waldegg definen "concepción" como "un complejo cognoscitivo" constituido 
por "una red de información, de imágenes, de relaciones, anticipaciones e inferencias 
alrededor de una idea" (MORENO YWALDEGG 1992, 14) En este trabajo se considera que 
ese " complejo cognoscitivo" está formado por varias redes que se construyen históricamente, 
y que se relacionan unas con otras en algunos de sus nodos. Los conocimientos y las 
creencias también forman sus propios entramados que están más o menos relacionados 
en función de los escenarios culturales donde se encuentra el sujeto que los construye. 

En el caso que nos ocupa, las concepciones de los maestros sobre contenidos 
geométricos son entramados derivados de la organización de aprendizajes adquiridos 
durante su escolaridad, de sus vivencias como alumno, de su formación profesional y de 
su práctica docente, en donde los saberes sobre los contenidos se han conformado tanto 
por la influencia de los contenidos de los diversos curricula desarrollados, como por la 
información y presentación de los contenidos en los libros de texto. 

Las concepciones de los maestros sobre los contenidos matemáticos escolares se 
manifiestan en la manera como resuelven la problemática de la enseñanza de un 
determinado contenido: los significados que asignan a los contenidos, la relevancia que 
otorgan al uso de los materiales de apoyo al trabajo docente, la incorporación de los 
enfoques de los curricula oficiales al diseño de sus clases, el tipo de actividades 
que proponen y su secuencia de presentación, el sentido que confieren a las 
intervenciones de los niños, y el valor que dan a los comentarios de sus pares y de los 
padres de familia. 

A partir de una revisión analítica de las investigaciones que se han hecho en México 
al respecto, al parecer las concepciones sobre contenidos geométricos desde las cuales 
los maestros organizan sus actividades en el salón de clase son las siguientes: 1) La 
geometría es un conjunto de configuraciones que los niños tienen que identificar; 2) Las 
figuras y cuerpos geométricos se definen en términos de su posición relativa; 3) Las figuras 
se denominan en términos de su "regularidad"; 4) La geometría es un conjunto de 
configuraciones que los niños tienen que saber trazar (para aprender sus características); 
5) La medición forma parte de los conocimientos geométricos; 6) Los contenidos sobre 
cuerpos geométricos se reducen al trazo y armado de desarrollos 
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Metodología 

En esta investigación se tomaron algunos elementos de la metodología de la 
investigación cualitativa, de vertiente no participante (ROCKWELL 1986a), debido a que 
se quería saber si los maestros se aproximaban a los problemas geométricos planteados 
en la propuesta de actualización desde algunas de las concepciones sobre contenidos 
geométricos identificadas por otros investigadores y, en caso afirmativo, si las actividades 
de la propuesta favorecían transformaciones en dichas concepciones. 

La técnica investiga ti va se apoya en la opinión de algunos autores que han subrayado 
la importancia de los recursos metodológicos cualitativos para la investigación educativa 
(ROCKWELL 1986a, 1986b; WOODS 1986; ERICKSON 1986; EDWARDS 1990). Al respecto 
Erickson afirma que 

El investigador procura comprender los modos en los que docentes y 
estudiantes, en sus acciones conjuntas, constituyen ambientes unos para 
otros. El investigador de campo centra su atención en esto cuando observa 
un aula, y hace anotaciones que registran la organización social y cultural 
de los hechos observados, en el supuesto de que la organización del 
significado-en-acción es a la vez el ambiente de aprendizaje y el contenido 
a aprender (ERICKSON 1986, 217). 

En la propuesta que nos ocupa, el proceso de reorganización de conocimientos 
tendiente a la elaboración de conceptualizaciones sobre aspectos matemáticos tiene lugar 
durante la interacción con los demás, en el contexto de la solución de un problema: pedir 
información para plantear un problema o interpretar la que aparece en los materiales para 
adecuarla a lo que se considera el problema en cuestión; confrontar puntos de vista con 
los compañeros para diseñar estrategias de solución; justificar determinados procedimientos 
o validar los de los demás, y comunicar y argumentar los resultados. 

Es por ello que se realizaron observaciones del curso de actualización y se 
elaboraron los protocolos de observación. Ahora bien, las situaciones y los sucesos que 
tienen lugar durante un curso de actualización, llevan a los maestros a manifestar sus 
concepciones de manera distinta de como lo harían en el salón de clases. Es por ello que 
fue necesario centrar la atención en los siguientes elementos: 

1) las interacciones verbales y no verbales, al interior de los equipos, entre maestros 
a nivel grupal y con el conductor; 

2) El significado que los maestros daban a las interacciones, en la lógica de la 
reorganización de sus conocimientos; 

3) El significado que conferían a los objetos y relaciones geométricas involucrados en 
los problemas propuestos en las actividades; 

4) La manera como los maestros interpretaban las instrucciones; 
5) El valor que daban a los textos asf como a las ilustraciones; 
6) Los resultados que obtenían en el proceso de resolver problemas y la interpretación 

que daban a ese resultado; 
7) La manera como validan sus resultados ante sus compañeros; 
8) Las modificaciones que hacían a dichos resultados derivadas de la intervención 

grupal. 
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Además, se llevó a cabo un análisis de los materiales que se utilizan en el curso: 

la naturaleza de los documentos de trabajo, la estructura interna, y la conformidad con 
respecto a la metodología de trabajo propuesta en el taller y a la propuesta de los libros 
de texto de la SEP. todo ello con la finalidad de detectar si las secuencias didácticas 
podrían favorecer la transformación de las concepciones docentes. 

En base al marco teórico, a los objetivos del proyecto, al estado de conocimientos sobre 
concepciones de maestros, al análisis de los materiales y al tipo de datos arrojados en los 
protocolos se llevó a cabo el análisis de los registros de observación. 

Resultados de los análisis 

A continuación se exponen algunos resultados de los análisis realizados, y se 
establecen las interrogantes que darían lugar a otras investigaciones enmarcadas en la 
problemática derivada de la instrumentación de un taller de actualización como el que 
propone la SEP a nivel nacional. 

a) Respecto a los materiales 

El análisis de la propuesta que corresponde a la unidad de geometría permitió la 
clasificación de las situaciones problemáticas propuestas en los materiales para el tema 
de geometría. Las situaciones que permitirían la reorganización de los conocimientos 
previos de los maestros y el perfeccionamiento de algunas habilidades como la percepción 
geométrica, la imaginación espacial, la anticipación de formas en los trazos y construcciones, 
y el manejo de instrumentos de dibujo, son las siguientes: 

1. Problemas de percepción geométrica. Los maestros tienen que encontrar 
figuras o identificar relaciones geométricas en configuraciones. 

2. Problemas que propician el análisis de propiedades métricas de figuras y 
cuerpos, para la elaboración de criterios de clasificación. 

3. Clasificación de figuras y cuerpos geométricos a partir de criterios conocidos 
o de criterios elaborados por los mismos maestros. 

4. Descripción de figuras y cuerpos geométricos. 
5. Problemas para la reconceptualización de relaciones interfigurales (simetría 

y paralelismo). 

6. Trazos de figuras y configuraciones con diferentes recursos, a partir de 
secuencias dadas. 

7. Construcción de poliedros a partir del armado de plantillas. Las plantillas se 
construyen a partir de figuras aisladas, proporcionadas en el cuadernillo 
de material recortable. 

8. Construcción de un lugar geométrico a partir de un problema "cotidiano". 
Se plantea un problema de tipo "enunciado", que propone encontrar una 
región sobre el plano, respetando restricciones geométricas. 
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El análisis mostró que sólo existen situaciones de acción y de formulación, no hay 
situaciones de validación ni de institucionalización Brousseau (1993 , 1994),. Se identificó 
que, sobre todo en las situaciones tendientes a la reconceptualización de la simetría Y el 
paralelismo, se propone la verificación perceptual como medio para la comprobación 
de la existencia de alguna relación geométrica, sin favorecer situaciones validación que 
involucren un razonamiento geométrico que de cuenta de la necesidad de dicha relación. 
Tampoco se identifica una secuencia en cuanto a la presentación de los contenidos 
geométricos, que aparecen como si estuvieran aislados. 

b) Respecto al curso de actualización. 

El curso de actualización impartido a maestros en servicio, y que se llevó a cabo en 
las instalaciones de una Escuela Normal del Estado de México, permitió aquilatar algunas 
bondades de la propuesta, la buena disposición de los maestros a participar activamente 
en su actualización y la valiosa intervención del conductor. Sin duda, la propuesta 
mantiene la atención y el compromiso de todos los maestros que estuvieron interesados 
en seguir el curso. En el caso particular de la unidad de geometría, el abordar problemas 
que requirieron el uso del geoplano y del Tangram llevó a los maestros a mostrar interés 
en las actividades; además hizo posible que se rompiera la posible resistencia de los 
maestros a la metodología propuesta, ejercida desde sus concepciones. 

El desarrollo del taller llegó a mostrar que los maestros logran dar sustento a un 
determinado argumento en la solución de un problema geométrico, con los contenidos 
que conforman gracias a las actividades propuestas y con sus conocimientos previos. 

Los maestros no se mostraron renuentes a resolver las lecciones de los libros de texto, 
aunque dejaban entrever que eso violentaba su condición de maestros, sobre todo cuando 
ellos mismos no podían resolver los problemas que sabía estaban destinados a los niños. 
Al respecto sería conveniente que se llevase a cabo una investigación sobre las 
concepciones de los maestros sobre cómo aprenden los niños en función de la manera 
corno ellos mismo aprenden, de lo que creen que es factible que los niños hagan en 
función del grado de dificultad que ellos mismos afrontan y lo que creen posible realizar 
con los materiales que utilizan para su aprendizaje y los que sirven de recursos didácticos 
para trabajar con los niños. También sería interesante investigar sobre las concepciones 
de los maestros sobre el sistema didáctico y la relación educativa: la representación que 
ellos se han formado del escenario que deben construir en su propio salón de clases al 
momento de instrumentar la metodología propuesta y el significado que dan a la 
matemática en un determinado contexto. 

Ahora bien, la presencia del conductor fue exitosa porque permitió la confrontación 
de los resultados, dio dirección a las discusiones y abrió los espacios, a través de preguntas 
pertinentes, para el desarrollo de situaciones de validación e institucionalización de 
resultados. En ese sentido sería deseable que se hiciera una investigación sobre la 
viabilidad del taller de actualización con la modalidad autodidacta - que en principio es 
la que se propone. 
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Respecto al análisis de los protocolos de observación del curso de actualización. 

El análisis de los protocolos de observación del curso en donde se instrumentó 
t propuesta de actualización permitió identificar algunas concepciones de los maestros 
n la manera de abordar los problemas geométricos planteados por la propuesta. 
:n un segundo momento se analizó si las concepciones que los maestros utiliza
·an en problemas posteriores eran las mismas que utilizaban al inicio, o si se habían 
1odificado como consecuencia del taller. 

Las conclusiones a las que se llegó son las siguientes: 

Es posible afirmar que las actividades de la propuesta de actualización, 
implementadas en un curso con la asistencia de un conductor, dieron lugar a la 
transformación de algunas concepciones de los maestros sobre contenidos 
geométricos. Los docentes recurrían, en primera instancia, a sus concepciones 
cuando intentaban resolver los problemas planteados por la propuesta. Las 
actividades mismas, pero sobre todo la confrontación grupal de resultados, 
llevaron a los maestros a modificar sus concepciones y a reorganizar sus 
conocimientos previos . El éxito que obtenían al utilizar sus nuevos conocimientos 
los alentaba a aplicarlos en el momento de abordar otras situaciones problemáticas. 
Para fines analíticos de esta investigación, este segundo momento fue muy valioso 
porque permitió verificar si las concepciones habían sufrido alguna transformación, 
y en qué sentido se habían transformado. 

· Las concepciones que los maestros llegaron a poner en juego en el curso de 
actualización, y que se transformaron son las siguientes: 

1. La medición forma parte de los conocimientos geométricos. 

Algunos estudios muestran que los maestros consideran que la obtención de 
perímetros y áreas de figuras geométricas es un contenido de geometría (MÉNDEZ 1991, 
OIBNTIL 1991), y que las figuras y relaciones geométricas se caracterizan mediante la 
asignación de un número a algunas de dimensiones lineales, como resultado de una 
medición. Con esta concepción los maestros se aproximaban a la solución de algunos 
problemas, en particular las actividades de trazo de triángulos. 

Poco a poco, los maestros abandonaron esa caracterización, centrando su atención en 
propiedades métricas de las figuras. Cabe aclarar que uno de los elementos que permitió 
que se transformara esta concepción fue la intervención del conductor al establecer el 
contrato con el grupo de maestros de evitar en lo posible el uso de la regla graduada. 

2. Las figuras y cuerpos geométricos se definen en términos de su posición relativa y se 
denominan en términos de su "regularidad". 

En la aproximación a los problemas planteados los maestros también se referían a la 
caracterización de las figuras y cuerpos geométricos en función de su posición relativa -
con respecto a los bordes de la hoja, en el caso de las figuras, y con respecto a la cara 
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en la que se "apoyan", en el caso de los cuerpos -; los docentes destacaban la importancia 
de considerar "regulares" a las figuras que tenían un nombre, y que perceptualmente 
presentaban alguna una regularidad, como la congruencia de algunos lados o ángulos, 
alguna simetría, etc. Concepciones de esta naturaleza ya habían sido reportadas por 
BISHOP (1986), NEMIROVSKY (1990) y FUENLABRADA (1994). 

Las actividades de análisis de las propiedades geométricas de las figuras tendientes 
a la elaboración de criterios de clasificación permitieron a los docentes abandonar la idea 
de la "regularidad" de una figura asociada a su nomenclatura. Además algunas 
actividades de análisis de las características geométricas de las figuras, y otras tantas de 
trazo y construcción, permitieron que los maestros prescindieran de la posición para 
caracterizar a las figuras . 

3. La geometría es un conjunto de nombres de figuras y cuerpos geométricos que hay que 
memorizar, y en un momento dado, saber trazar. 

Los maestros con esta concepción consideran poco viable una metodología que 
permita la construcción de los conocimientos matemáticos a través de problemas. 

Para que se transforme dicha concepción, el análisis de las observaciones del curso 
reveló que los maestros precisan abordar secuencias constituidas por situaciones 
didácticas que les permitan la elaboración proposiciones que den cuenta del comportamiento 
de las relaciones de tipo geométrico - intra e interfigurales- que tienen lugar durante 
el proceso de resolución de un problema geométrico; en otras palabras, que les permitan 
la elaboración de conjeturas geométricas. 

También se requiere situaciones de institucionalización que lleven a los maestros a 
elaborar argumentos que permitan justificar la pertinencia de dichas conjeturas, pues en 
el proceso de argumentación se ponen en juego conocimientos previos personales y los 
conocimientos compartidos, y se reorganizan de determinada manera. 

Al solicitar un argumento sobre la validez de la conjetura, por parte del conductor o 
del grupo, se crea la urgencia en el maestro de elaborar una "prueba" que muestre a los 
demás compañeros que su conjetura es necesariamente la correcta. En esa interacción 
social el conocimiento compartido se ve involucrado, la coherencia y rigor lógico cobran 
importancia, y los contenidos geométricos adquieren sentido. 

Conclusión 

El éxito del curso de actualización observado se debió en buena medida a la 
intervención del conductor que propició situaciones validación y de institucionalización, 
al abrir espacios de confrontación y análisis de los resultados obtenidos de los problemas 
propuestos. Sería conveniente investigar si una mejor secuencia didáctica propuesta 
desde los materiales, posibilita una optimización en el desarrollo del taller. 
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Por lo anteriormente expuesto se adelanta la hipótesis de que la modalidad 
1utodidacta de la propuesta sería factible si se incluyen en los materiales situaciones 
lidácticas que permitan a los maestros explicar la necesidad de los resultados a los que 
legaron, y validarlos en función de los contenidos ya abordados 

Cabe aclarar que el alcance manifestado por las transformaciones de las concepciones · 
)bservadas en el curso es válido únicamente para el ámbito del desarrollo de las 
i.ctividades de geometría, aunque fue posible observar la aplicación de estrategias que 
os maestros utilizaron en actividades de geometría, en la solución de problemas 
)!anteados en la unidad de medición. 

Sin embargo, sería objeto de otro trabajo de investigación saber si los maestros que 
participaron en el curso afrontan los problemas de enseñanza desde sus concepciones 
primeras, o qué tanto lo logran desde concepciones conformadas durante el taller. 

Bibliografía 

BISHOP, Alan J (1986) . "What are sorne 
obsta eles to learning geometry?". 
En Mathematics education. Teach
ing of geometry. 5. R. MORRIS (ed.). 
París : UNESCO. 

BLOCK SEVILLA, David (coord .); 
BALBUENA CORRO, Hugo, David 
BLOCK SEVILLA, Martha DÁ VILA 
VEGA, Mónica SCHULMAISTER 
LAGOS, Víctor GARCÍA MONTES, 
Eva MORENO SÁNCHEZ (Autores) 
(1994) . La enseñ an za de las 
matemáticas en la escuela primaria. 
Taller p ara maestros. Primera y 
segunda par tes . Programa de 
actualización p ermanente. México: 
Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Materiales y 
Métodos Educat ivos de la Sub
secretaría de Educación Básica y 
Normal. 

BROUSSEAU, Guy(1993). "Fundamentos 
y métodos de la didáctica de las 
matemáticas ". En L ecturas en 
didáctica de las matemáticas: Escuela 
Francesa [Grupo de estudios sobre la 
Enseñanza de las Matemáticas en el 
Bachillerato], SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 
Ernesto A y Gonzalo ZUBIETA B. 

(comps.). México : Departamento de 
Matemática Educativa del Centro 
de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional. 

BROUSSEAU, Guy (1994). "Los diferentes 
roles del maestro". En Didáctica de 
matemáticas. Aportes y reflexiones. 
C PARRA e I. SAIZ (comps.) Buenos 
Aires: Paidós. 

EDWARDS, D. (1990). "El papel del profesor 
en la construcción social del 
conocimiento". Investigación en la 

escuela 10. 33-49 
ERICKSON, Frederick (1986). "Métodos 

cualitativos de investigación sobre la 
enseñanza". En La investigación de la 
enseñanza, II. M étodos cualitativos y 

de observación. Merlín C. WITTROCK 
(ed.). Barcelona: Paidós . 

FUENLABRADA VELÁZOUEZ, Irma Rosa 
(coord .) (1984). Forma ci ón de 
profesores, metodología de enseñanza 
de la matemática en la escuela 
primaria . Informe Final. México : 
Departamento de Investigaciones 
Educativas - Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional. 



E EoucAc1óNMATEMÁT1cA II Vol. 9 - No. 2 • Agosto 1997 • © GEi • Pág. 163 • 

FUENI.ABRADA VELÁZOUEZ, Irma Rosa; 
David BLOCK SEVILLA y Miriam 
NEMIROVSKY (coord. ); BLOCK 
SEVILLA, David, Alicia CARVAJAL, 
Martha DÁVILA VEGA, Irma Rosa 
FUENLABRADA VELÁZOUEZ, P. 
MARTÍNEZ, Juan Leove ORTEGA, M. 
PARRA y Ruth VALENCIA (invests.) 
(1989). Formación de profesores en 

áreas fundamentales de la educación 

básica. Informe Final. México: 
Departamento de Investigaciones 
Educativas - Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional. 

FUENLABRADA VELÁZOUEZ, Irma Rosa 
(1994). "La geometría en la escuela 
primaria". Programa de actualización 

del magisterio. Serie: el conocimiento 

en el aula. (Audiocinta) Matemáticas 

8. México: S.E.P.- Subsecretaría 
de educación básica - Universidad 
Pedagógica Nacional. 

MÉNDEZ BALDERAS, Rodolfo (1991). 
"La enseñanza de la geometría en 
un quinto grado de primaria". 
Pedagogía. Revista de la Universidad 

Pedagógica Nacional 7 (21), 19-26. 
México: Universidad Pedagógica 
Nacional. 

MORENO ARMELLA, Luis y Guillermina 
W ALDEGG (1992). "Constructivismo 
y educación matemática" . Educa

ción Matemática 4 (2) . México : 
Grupo Editorial Iberoamérica. 

NEMIROVSKY, Myriam (Coord ) (1990) . 
Situación actual de la enseñanza de 
la matemática en el nivel preescolar. 

Informe de investigación México: 
Sección de Matemática Educativa 
- Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional. 

QUINTIL CASTREJÓN, Juan (1991 ). 
"La matemática vista desde 
una aula de primaria". Pedagogía. 

Revista de la Universidad Pedagó

gica Nacional 7 (21), 57-66. México: 
Universidad Pedagógica Nacio
nal. 

ROCKWELL, Elsie (1986a). "Etnografía 
y teoría en la Investigación 
educativa" . Enfoques. Bogotá : 
Centro de Investigaciones, Univer
sidad Pedagógica Nacional. 

ROCKWELL, Elsie (1986b) "De huellas, 
bardas y veredas: una historia 
cotidiana en la escuela ". En 
La escuela, lugar del trabajo docente. 
Descripciones y debates. México: 
Departamento de Investigaciones 
Educativas - Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional. 

WOODS, Peter (1986). La escuela por 
dentro. La etnografía en la 
investigación educativa. Barcelona: 
Paidós. 



NOTAS Y 
NOTICIAS 

Notas y Noticias 

1. El Simposio Internacional sobre DERIVE y la calculadora TI-92 se llevará a cabo en 
Suecia del 7 al 9 de agosto de 1997. Los objetivos de la conferencia son por una parte el 
intercambio de ejemplos e ideas para usar los sistemas computacionales algebraicos 
para hacer el aprendizaje de las matemáticas atractivo y por otra parte el inicio de la 
escritura de libros y artículos sobre este terna. Para obtener mayor información ver en 
la red la página 

http://www.ydsa.se/cfp.ntml 
o escribir a los organizadores de la conferencia: 
David Sjostrand 
Correo electrónico: david.sjostrand@edkrn.se 
Bert Waits 
Correo electrónico Waitsb@rnath.ohio-state.edu 

2. Una profesora del departamento de enseñanza de matemáticas de la Universidad 
de Illinois en Chicago está interesada en desarrollar un programa de intercambio con 
alguna universidad en México. Busca un educador en matemáticas rne2'.icano cuyas 
creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas sean consistentes. en 
términos generales, con los estándares de la NCTM. Si está interesado en empezar a 
discutir este asunto, contacte a la profesora Lena Licon Khisky vía correo electrónico: 

Llkhisky@wic.edu 
o vía telefónica al (312)996-81-44 

3. El grupo PME tiene ahora una página en internet. En esta página se 
encuentra información general acerca de esta asociación, así como noticias interesantes. 
La dirección es 

http://www. unifr. ch/psycho/pme/pme .html 

La página está supervisada por Rafael Nuñez cuya dirección 
electrónica es 

nunez@cogsci.berkeley.edu 

•164--------------------------------------------------------
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4. La reunión del PME 22 se llevará a cabo del 12 al 17 de julio de 1998 en la 
Universidad de Stellenbosch en la ciudad de Stellenbosch, Sudáfrica. El primer 
aviso concerniente a esta reunión se publicará en septiembre de 1997. Para cualquier 
información por el momento el contacto es 

Alwin Olivier 
aio@akad.sun.ac.za 
FAX. +27 21 808 2498 

5. El simposio Internacional sobre Enseñanza de las Matemáticas a Nivel Elemental 
SEMT 97, cuyo tema es la evaluación de las matemátic&3 en la escuela elemental 
tendrá lugar en Praga, Checoeslovaquia del 24 al 29 de agosto. Informes en 

jarmila.novotna@pedf.cuni.cz 

6. El proyecto Nacional Francés anuncia sus nuevas publicaciones: 

L'enseignement de J'algebre lineaire en question. Panorama de la 
Recherche en Didactique sur ce theme. J.L. Dorier (de.) et al. Costo 250FF 

Regards croisés sur la didactique. C. Blanchard Laville, Y. Chevallard y M.L. 
Schubauer Leoni (Eds). Costo 1700 FF 

L 'implications statistique. R. Cras (De). Costo 170 FF 

Estos libros se pueden ordenar de 

Editions Le Pensée Sauvage 
BZP 141 
38002 Grenoble Cédex 
France 
penseesauvage@dial.oleane.com 
o 
nicolas.balacheff@imag.fr 

7. El boletín informativo electrónico de la Mathematical Association of America 
(MAA Online) tiene una nueva sección sobre enseñanza y aprendizaje. Esta sección consta 
de una columna acerca de la investigación en este campo escrita por Annie y John Selden 
y de otra columna de intercambio de experiencias enseñanza innovadora editada por 
Bonnie Gold. Estas columnas aparecían regularmente en UME Trends: News and Reports 
on Undergraduate Mathematics Education. La primera parte de la columna de investigación 
está ofreciendo una serie titulada Of What does Mathematical Knowledge consist? cuyo 
punto de partida son las discusiones al respecto surgidas del grupo sobre Formas de 
Conocimiento Matemático del ICME-8 en Sevilla. 

La dirección electrónica es: 

http ://www.maa.org/t_and_l. 
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8. La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, AC , convoca al XIV 
Congreso Nacional de Enseñanza de las Matemáticas. Toluca, Estado de México 23, 24 
y 25 de octubre de 1997. A todos los profesores, investigadores, alumnos, instituciones 
y al público en general, interesados en la educación matemática. 

Conferencias, talleres, mesas redondas, cursos cortos, carteles, reportes de inves
tigación y experiencias didácticas acerca de la enseñanza de las matemáticas en el 
país. Conozca los avances, las propuestas de enseñanza que implementan y los 
problemas de la educación matemática que enfrentan los docentes e instituciones en 
las distintas regiones. 

SEDE. 

Escuela Normal Superior del Estado de México. 

INSCRIPCIONES. 

COSTOS. 

1. Abiertas hasta el día de la inauguración del congreso. 

2. Las inscripciones y la recepción de trabajos será en: Asociación 
Nacional de Profesores de Matemáticas, A C. con domicilio: Manuel 
de Mimbela 1748, Col. Jardines del Country, Guadalajara, Jalisco, 
C.P. 44210, Tels. (013) 823 85 44, 823 55 56 y Fax (013) 823 55 92. 
correo electrónico: anpm@olimpo.sems.udg.mx o en la Escuela Normal 
Superior del Estado de México con domicilio: Natalia Carrasco No. 400, 
Colonia Federal, Toluca, Estado de México, C.P. 50120, Tel. (0172) 19 34 92, 
17 76 92, Fax (0172) 19 30 29. 

$ 200.00 M.N. hasta el 30 de septiembre. 

$ 250.00 M.N. del l ro de octubre al día del congreso. 

9. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la Universidad Autónoma de 
Yucatán, Facultad de Educación. , convocan al N Congreso Nacional de Investigación 
Educativa 97. 29, 30 y 31 de Octubre Mérida, Yucatán, México. 

Objetivos: 

Crear espacios de interlocución en los que sean valoradas las aportaciones 
hechas por diversas formas de explicación de los problemas educativos y 
se someta a discusión los alcances y limitaciones de las investigaciones 
expuestas. 

Propiciar la comunicación rigurosa entre investigadores sobre avances 
recientes en la investigación educativa y el afianzamiento de grupos con 
intereses académicos afines. 
• Difundir los resultados de la investigación educativa reciente. 
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Areas temáticas 

I. Alumnos y procesos de aprendizaje. Trabajos de investigación sobre los proble
mas del alumno como sujeto de la educación en las diferentes áreas Y niveles. 
Investigaciones que indagan sobre la naturaleza y las características del educando, 
la caracterización de grupos de alumnos, la identificación de diferencias individuales, 
análisis de experiencias de aprendizaje, problemas de evaluación o de calidad de la 
educación a partir del desarrollo de habilidades, entre otros. 

II. Sujetos y formación para la docencia, la investigación y la gestión educativa. 
Trabajos de investigación sobre formación inicial y formación continua de maestros 
en todos los niveles escolares, formación de investigadores en educación, formación de 
profesionales de la educación para atender las funciones de gestión, administración 
y evaluación de proyectos y programas educativos en diferentes niveles y modalidades. 

III. Didácticas. Investigaciones que centran su atención en los procesos de ense
ñanza y aprendizaje en los que los contenidos disciplinarios son determinantes. 
Incluye trabajos sobre la enseñanza o el aprendizaje de las ciencias naturales y sociales, 
las matemáticas y la tecnología. Investigaciones sobre la evaluación del aprendizaje y los 
programas de formación de profesores en estas disciplinas, uso de la computadora 
y de otros desarrollos tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje. 

IV Instituciones Educativas: Procesos curriculares y de gestión. Trabajos de 
investigación sobre las prácticas y procesos curriculares, aplicación de metodología y 
reportes de experiencias de evaluación curricular. Abarca, diferentes modalidades 
educativas como la basada en competencias, la valora!, la ambiental, la artística y 
la educación física, entre otras. Trabajos sobre currículum oculto, sociología curricular e 
historia del currículum. La gestión institucional en todos los niveles y modalida
des del sistema educativo: Gestión y políticas, procesos de implantación de nuevas 
modalidades de gestión, actores de la gestión, prácticas de gestión administrativa de 
los distintos nivel8s del sistema y su impacto en la gestión pedagógica de los 
establecimientos. 

V. Sisema Educativo: Filosofía, historia y cultura. Trabajos de investigación hechos 
con base en las disciplinas de la filosofía, la historia y la antropología que analicen la 
dimensión histórica y cultural de la educación. Se trata de discutir el imaginario social, 
rituales y símbolos en la historia, el pensamiento educativo y la cultura. Trabajos en 
tomo a fines y valores de la educación, pensamiento educativo, historia regional y 
social, educación como sistema cultural y simbólico, escolarización y etnicidad, educa
ción rural y sus actores, educación indígena e indígenas en la escuela, medios 
de comunicación y estudios de género, sistemas educativos regionales. 

VI. Sistema Educativo: política, economía y sociología. Contribuciones que, surgi
das de estos campos disciplinarios, se aboquen al estudio de actores, procesos y estruc
turas educativos. Los temas que serán considerados abarcan, entre otros, políticas 
públicas en educación: planeación, organización, evaluación, inversión y financiamiento 
educativos, estudios sociales sobre estudiantes, académicos y otros actores educativos. 
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Cuotas de inscripción 

Hasta septiembre 1 $ 400. 00 

Después de septiembre 1 $ 500.00 

Estudiantes, Ponentes y Miembros del COMIE 50% de Descuento 

Informes e inscripciones. El pago de su inscripción puede ser hecho en la cuenta 
Je cheques No. 1239637-0 a nombre de Consejo Mexicano de Investigación 
Sducativa, A.C. Suc. 038 (Matías Romero) de Bancomer. En este caso será necesario 
3nviar su ficha de depósito por fax a nuestras oficinas con sus datos y los de la 
persona o institución para la elaboración de su recibo a más tardar el 17 de octubre 
de 1997; fecha límite para el registro de inscripción (no se dará prórroga). · 

Consejo Mexicano de Investigación Educativa San Borja 938, esquina Heriberto 
Frías, Colonia del Valle, 03100, México, D. F. Teléfonos. (5) 575 02 64 y (5) 575 02 71, 
Fax: (5) 575 03 20; E-mail : comie@servidor.unam.mx 

Universidad Autónoma de Yucatán. Facultad de Educación Calle 41 x 14 S/N 
Colonia Industrial. Ex-terrenos de "El Fénix". Mérida, Yucatán, México Código 
Postal 97150. Apartado Postal 1207 Teléfonos (99) 22-45-57, 22-46-00 y 22-46-68 
Fax. (99) 22-45-91 E-mail: feuady@tunku .uady.mx 

Páginas web: 

http ://www. tunku. uady .mx/-mdoming/IVCongreso 

http://www.e-h.uv.mx 

http://www.unam.mx/comie 
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Política Editorial 

La Revista Educación Matemática es una publicación cuatrimestral dedicada a difundir 
estudios sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en los distintos 
niveles escolares y dentro de un espectro amplio de corrientes, acercamientos, metodologías 
y escuelas de pensamiento. Considera para su publicación materiales originales, escritos 
en español, que den cuenta de resultados de investigación, experiencias y ensayos 
documentados sobre la educación matemática realizados, preferentemente, en los países 
o comunidades hispanohablantes. Más específicamente, la Revista Educación Matemática 

está interesada en publicar Artículos cuyo contenido sea: 

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

Son también bienvenidos los artículos de matemáticas, física, historia, filosofía, 
epistemología, lingüística, psicología y otras disciplinas afines, siempre y cuando 
su contenido se relacione de manera significativa y explícita con la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas, ofreciendo a los lectores nuevas perspectivas de 
apreciación de las problemáticas de este campo. 

La Revista Educación Matemática recibe también contribuciones en las siguientes 
secciones fijas: 

Problemas y soluciones 
Problemas interesantes dirigidos a profesores o alumnos de matemáticas, así como 
soluciones ingeniosas y comentarios a problemas aparecidos en la Revista o en otras 
publicaciones. 

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

Reseñas 
De libros y otras publicaciones 
a) Ensayos bibliográficos sobre materiales de interés para la comunidad de 

educadores de las matemáticas. 
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b) Descripciones breves y analíticas de libros y materiales relacionados con la 
matemática y su enseñanza. 

e) Notas sobre novedades editoriales. 

De trabajos de investigación 
Descripción breve de investigaciones concluidas, resúmenes de tesis de posgrado, 
proyectos en marcha o con resultados parciales . 

De eventos 
Notas sobre eventos académicos de interés para la comunidad, realizados en 
cualquier parte del mundo. 

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

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

Para algunos temas especiales que requieran mayor espacio, el Comité Editorial 
considerará la publicación de números monográficos. 

En casos excepcionales, el Comité Editorial considerará para su publicación la 
traducción al español de artículos originales cuya calidad así lo amerite. 
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Guía para el autor 

Los artículos enviados a la Revista Educación Matemática deben ser trabajos 
originales que no hayan sido publicados anteriormente. 

Los manuscritos deberán ser enviados en original y tres copias, con un resumen de 
diez líneas y las notas y referencias correspondientes, mecanografiados a doble espacio, 
por un solo lado de la hoja y con márgenes amplios. El nombre, institución y domicilio 
completo del autor (incluyendo código postal, teléfono, fax y dirección electrónica) 
deberán aparecer claramente escritos sólo en el original. Las copias deben contener el 
título del trabajo pero ninguna referencia al autor, para facilitar el proceso de revisión 
anónima. Las páginas del manuscrito deben estar numeradas de manera consecutiva; se 
sugiere, en la medida de lo posible, evitar las notas a pie de página y sustituirlas por notas 
al final del artículo. Por favor, no envíe disquete en esta etapa. 

Cuando el artículo haya sido aceptado para su publicación, el autor deberá enviar la 
versión definitiva completa (incluyendo un resumen en español y, de ser posible, en inglés 
o francés de 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 responsabilidad 
del autor el contenido y la mecanografía del artículo. 

Sólo será posible procesar manuscritos capturados en computadoras IBM-compatibles, 
con sistema MS-DOS (versión 3.2 o más), y procesadores Word para DOS, Word para 
Windows o WordPerfect. Las figuras, gráficas e ilustraciones que así lo 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 Iberoamérica. 
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Guía para los árbitros 

Todos los manuscritos se someten a un proceso de revisión por pares, anónimo en las dos 
direcciones: el árbitro no recibe el nombre del autor y el autor no conoce los nombres de 
los revisores. Cada artículo es enviado a tres revisores cuya especialidad y trayectoria 
profesional garantice la calidad de los trabajos aceptados. Los comentarios y observaciones 
de los revisores se transcriben y envían al autor a fin de que éste los tome en cuenta para 
nuevas versiones. Se espera de los árbitros una revisión detallada y constructiva que ayude 
al autor a mejorar su manuscrito. 

Para la revisión, los árbitros deberán tomar en cuenta los siguientes criterios generales: 

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



LOS LIBROS MÁS ACTUALIZADOS SOBRE EDUCACIÓN , 

MATEMATICA 
istoria e Historias de Matemáticas 
(ariano Perero 
ibro interesante y ameno que presenta una novedosa perspectiva de las 
.atemáticas. Nos muestra a los hombres y mujeres que dedicaron su 
.da a esta discipíina como personajes reales, con angustias, alegrías y 
.·oblemas propios, a través de historias y anécdotas que harán más ac
vo, interesante e instrnctivo el conocimiento del mundo de las matemáti
iS . Una parte importante del texto son los problemas, sangre y vida de 
.s matemáticas. Se eligieron problemas que tienen interés histórico, 
1ecdótico o recreativo. Representan un reto y motivación para todo 
:ctor. 

'isualizando la Función con la PC 
·emando Hitt, Arturo Torres 
ibro novedoso que presenta un nuevo acercamiento didáctico para com
render el concepto de función. Discute las dificultades que tienen los 
lumnos para visualizar el concepto de función. Hace notar la falta de 
!lación entre la definición (concepto) y la imagen (concepto). Se utili
a el programa de cómputo CALCULA como un laboratorio en el cual 
~ pueden realizar experimentos con las funciones y sus gráficas. 

Tisualizándo las Cónicas con la PC 
~emando Hitt, Eugenio Filloy 
:óNICAS es un programa para microcomputadoras cuyo objetivo es 
yudar al estudio de las curvas cónicas en el plano, exhibiendo su com
,ortamiento ante variaciones de los parámetros. Puede considerarse como 
m laboratorio en el que el usuario puede estudiar el comportamiento de 
lipses, parábolas e hipérbo las y relaciones, variando los parámetros. 
:óNICAS gráfica todas las secciones cónicas a partir de varias de sus 
lefíniciones. 

HISTORIA E HlSTORI1\ S 

DE ~'1ATEMÁTICAS 

!Vlnr iano l' ~.rero 



Diccionario y Manual de Matemáticas 
Eugene D. Nichols, Sharon L. Schwartz 
Un diccionario con los tém1inos y conceptos matemáticos que todo estu
diante debe dominar. Es una referencia obligada para todo alumno, pro
fesor y padre de familia. Este útil diccionario presenta con un lenguaje 
claro y accesible los conceptos básicos de esta importante materia, aquí 
se encontrarán las respuestas a preguntas acerca de las matemáticas usua
les en la vida cotidiana. 

Mathematics Dictionary and Handbook 
Eugene D. Nichols, Sharon L. Schwartz 

Esta es una versión que presenta en forma bilingüe los términos del 
Diccionario y Manual de Matemáticas descrito anteriormente. Con
tiene un glosario español-inglés para facilitar la consulta y proporcionar 
una mayor utilidad en la enseñanza. 

Educación y Calidad Total 
José Cruz Ramfrez 
Este libro sintetiza conceptos generales sobre educación y aspectos im
portantes acerca de la experiencia de la implementación de un modelo 
educativo de calidad. En él se sintetizan los procedimientos más ade
cuados que, correctamente aplicados, han demostrado tener éxito en ins
titúciones y escuelas mexicanas y latinoamericanas. El objetivo de esta 
obra es, compartir una visión, una misión y unos valores que al interac
tuar entre sí lograrán que la Calidad Total pueda enriquecer a la insti
tución más valiosa inventada por el hombre a lo largo de la historia: la 
escuela. 
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SERIE CUADERNOS DIDÁCTICOS 

CUADERNOS DIDÁCTICOS 

Volumen l 
Aproximaciones Sucesivas y Sucesiones. 
Segunda Edición (V o lumen 1) 
Ricardo Cantora], Evelia Reséndiz APROXIMACION ES 

SUCESIVAS Y SUCESIONES Este Cuaderno Didáctico pretende compartir con los lectores interesa
dos en la matemática y su enseñanza la fundamental noción de aproxi
mación, además de que busca oponer a las tradicionales posturas an
tagónicas una visión alternativa en cuanto al uso de la tecnología en la 
enseñanza de la matemática; particulaimente del uso de las calculadoras 
con capacidades gráficas (supercalculadoras). 

Las Gráficas de las Funciones conio una 
Argumentación del Cálculo. Segunda Edición (Volumen 2) 

Francisco Cordero, Miguel Salís 
Este cuaderno didáctico ofrece una serie de actividades dirigidas tanto a 
los profesores como a sus estudiantes, con la intención de brindar situa
ciones de enseñanza y aprendizaje. En estas actividades se discuten di
versos contenidos del cálculo, haciendo uso de las calculadoras con ca
pacidad gráfica. 

CUADERNOS DIDACTICOS 
Volumen 2 

LAS GRAFICAS DE LAS 
FUNCIONES COMO UNA 

ARGUMENTACIÓN DEL 
CÁLCULO 

CUADER;-;os DJOACTICOS 
Volu men J 

UN ACERCAMIENTO 
GRÁrICO A LA RESOLUCIÓN 

DE DESIGUALDADES 

Un Acercamiento Gráfico a la Resolución de Desigualdades. 
Segunda Edición (Volumen 3) 
Rosa María Farfán, Annando Albert 
En esta obra se abordan dos temas relevantes de la enseñanza de las 
matemáticas: la resolución de desigualdades y el uso de las calculadoras 
en el aula. La estrategia que se utiliza es iniciar el tratamiento en el 
contexto gráfico haciendo una traslación hacia el contexto algebraico 
cuyo fin es el de apoyar argumentaciones o constmcciones gráficas. 

Ro,,1.\J,1,l,1f,u(J•,l,4 ..,,,m,lu .·\lbo1 

Calculadoras: Introducción al Álgebra. 
Segunda Edición (Volumen 4) 

Tenoch E. Cedillo 
Esta obra presenta un paquete didáctico confonnado por hojas de traba
jo diseñadas para explotar las características de una calculadora equipa
da con un código de programación muy similar al algebraico y una pan
talla de ocho líneas que permite presentar tablas y desplegar gráficas. 
Las actividades propuestas corresponden a dos tipos: un grupo de tareas 
orientado a la enseñanza del código algebraico como herramienta para 
expresar generalizaciones y resolv~r problemas, y otro cuyo objeitivo es , 
introducir la noción de función a partir de la construcción e interpreta
ción de gráficas, en particular, de funciones lineales y cuadráticas . 

C UADERNOS OIDACTICOS 
Vfll11111c·11-I 

CALCULADORAS: 
INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA 

T1·111KI• ~-- Cnli/lo· 
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