México • vol. 16 • núm. 2 • agosto de 2004 • $75.00

m.n.

Educación Matemática vol. 16 • núm. 2 • agosto de 2004

Versión electrónica ISSN: 2448-8089

Otros hallazgos sobre los obstáculos
en la comprensión de algunos teoremas
de Georg Cantor
Gianfranco Arrigo y Bruno D’Amore
Entre la costumbre y las presiones de la innovación.
La enseñanza de los números en primer grado
Alicia Ávila
Los Elementos de análisis trascendente
de Francisco Díaz Covarrubias
Alberto Camacho Ríos
Los cuadrados mágicos en el Renacimiento.
Matemáticas y magia natural en el
De occulta philosophia de Agrippa
J. Rafael Martínez E.
Interpretaciones erróneas sobre los conceptos de máximos
y mínimos en el Cálculo Diferencial
Salvador Moreno Guzmán y Carlos Armando Cuevas Vallejo
Modelación matemática y los desafíos para enseñar matemática
María Salett Biembengut y Nelson Hein

7 506007 510977

portada16-2.indd 5

12/9/08 1:16:52 PM

Contenido
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
Otros hallazgos sobre los obstáculos en la comprensión
de algunos teoremas de Georg Cantor
Gianfranco Arrigo y Bruno D’Amore

5

Entre la costumbre y las presiones de la innovación.
La enseñanza de los números en primer grado
Alicia Ávila

21

Los Elementos de análisis trascendente
de Francisco Díaz Covarrubias
Alberto Camacho Ríos

49

Los cuadrados mágicos en el Renacimiento. Matemáticas y magia
natural en el De occulta philosophia de Agrippa
J. Rafael Martínez E.

77

Interpretaciones erróneas sobre los conceptos de máximos
y mínimos en el Cálculo Diferencial
Salvador Moreno Guzmán y Carlos Armando Cuevas Vallejo

93

Modelación matemática y los desafíos para enseñar matemática
María Salett Biembengut y Nelson Hein

105

NOTAS DE CLASE Y REFLEXIONES
Los procesos metacognitivos en la resolución de problemas
y su implementación en la práctica docente
Graciela García Amadeo y Nora Santarelli

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 16, núm. 2, agosto de 2004

127

1

RESEÑAS
DE

LIBROS

Evaluación constructiva en matemáticas
(pasos prácticos para profesores),
de David Clark
Reseñado por Santiago Valiente

143

Notas y noticias

147

Política editorial

153

Dirección editorial: Antonio Moreno Paniagua
Editora responsable: Alicia Ávila Storer
Cuidado editorial: Susana Moreno Parada
Corrección de estilo: Ofelia Arruti Hernández
Diagramación: Moisés Arroyo Hernández
Fotomecánica electrónica: Gabriel Miranda Barrón
La presentación y disposición en conjunto y de cada página de la publicación periódica EDUCACIÓN MATEMÁTICA son
propiedad del editor. Queda estrictamente prohibida la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier forma o medio, incluso el electrónico, sin autorización escrita
del editor.

Certificado de licitud de contenido: 10070
Certificado de licitud de título: 12499

Fecha de edición: agosto de 2004.
Miembro de la Cámara Nacional
de la Industria Editorial Mexicana.

Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo:
04-2002-111517075100-102

2

Impreso en México/Printed in Mexico.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 16, núm. 2, agosto de 2004

Editorial

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, como foro de discusión de la comunidad de educadores
matemáticos en Iberoamérica e interesada en el estudio de la complejidad del
aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, ofrece en este número una temática amplia y diversa no sólo por los acercamientos propuestos por los autores,
sino también por el periodo al que refieren los distintos escritos. Se abordan, en
primer término, aspectos de historia de las matemáticas o su enseñanza. Uno de
los artículos con esta orientación lo constituye un texto donde se muestra la connotación mágica otorgada a los números en la Edad Media y el Renacimiento,
especialmente a los denominados cuadrados mágicos. El escrito deja ver la mezcla
de determinismo y fuerza sobrenatural que se ha concedido a algunos números,
o combinaciones de ellos, a lo largo de la historia, poniendo así de relieve lo que
nos parece una importante paradoja que trasciende hasta nuestros días, sobre
todo si se piensa que la matemática es considerada como “la más racional de las
ciencias”.
El segundo texto de este tipo nos remonta al siglo XIX y se refiere a los fundamentos del Cálculo; en él se analiza el libro Elementos de análisis trascendente de Francisco Díaz Covarrubias desde la perspectiva de la elementarización del
conocimiento y a partir del debate que se desarrollaba entre los filósofos mexicanos positivistas de ese siglo. Elementos de análisis trascendente se nos muestra
como una obra escrita con dos intencionalidades: generar un texto independiente
de los libros franceses utilizados en la época y responder al nivel cognitivo y los intereses de los jóvenes de 15 a 17 años que asistían a la preparatoria en aquellos
días. Es posible, entonces, interpretar dicha obra como un esfuerzo precursor de
la didáctica del Cálculo.
Esta rama de la matemática (el Cálculo) es abordada también desde un enfoque cognitivo que nos traslada a esa época. Con base en un estudio realizado
con profesores y alumnos de bachillerato, se documentan las dificultades y las contradicciones en la solución de problemas no rutinarios, relativos a máximos y mínimos en el cálculo diferencial.
Asimismo, en relación con alumnos de 17 a 19 años, se estudian los obstáculos
epistemológicos y didácticos encontrados en el estudio del teorema de Cantor, que
afirma el siguiente hecho: la infinidad de los números reales comprendidos entre 0
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y 1 es mayor a la infinidad del conjunto de los números racionales. A decir de los autores de este artículo, muchos de estos obstáculos son de origen didáctico, esto es,
son creados con frecuencia por los profesores en los niveles escolares precedentes.
Otros escritos refieren el problema de la enseñanza de las matemáticas: se señala que la manera rutinaria y descontextualizada en la que muchas veces ésta
se lleva a cabo sigue siendo un problema; algunos autores proponen como alternativa de enseñanza el uso de la modelación, mediante la cual la matemática se
contextualiza y cobra más sentido que cuando se presenta a manera de fórmulas y procedimientos.
Finalmente, en este recorrido temporal, metodológico y conceptual, contamos
con un estudio orientado al análisis de los procesos que tienen lugar durante las
clases de matemáticas dedicadas a la enseñanza y aprendizaje de los primeros
números. Mediante esta aproximación se nos informa de las tensiones entre las
viejas ideas —las instaladas en las escuelas hace muchas décadas y que generaron una costumbre— y las innovaciones educativas introducidas con las reformas
constructivistas. El diálogo difícil entre la costumbre generada por la pedagogía
del n + 1 y la didáctica basada en el conteo, propia de los nuevos enfoques, es
quizás una buena muestra de los fenómenos que tendrán lugar en muchas de
nuestras escuelas a raíz de las reformas de la década de 1990.
En síntesis, el lector podrá tener acceso a cuestiones situadas en el siglo XV,
en el XIX o en nuestros días; podrá leer en torno al alto poder de seducción que
los cuadrados mágicos ejercían sobre la mentalidad medieval y renacentista; respecto a los esfuerzos por hacer accesible el Cálculo desde hace más de un siglo;
sobre la resolución de problemas en esta misma rama de las matemáticas; acerca
del sentido de la frase “lo veo, pero no lo creo”, que se refiere a la cognición y el
infinito, y en relación con lo que acontece en una escuela común cuando se enseñan y aprenden los primeros números. Todos estos asuntos —en su riqueza y diversidad— constituyen una muestra de lo que, para la comunidad representada por
los autores de este número, constituye el campo de la Educación Matemática.
El Comité Editorial
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Otros hallazgos sobre los obstáculos
en la comprensión de algunos teoremas
de Georg Cantor1
Gianfranco Arrigo y Bruno D’Amore

Resumen: En este artículo, estudiamos los obstáculos epistemológicos y didácticos encontrados en estudiantes italianos y suizos (de edad comprendida entre 17 y
19 años) en el estudio del teorema de Cantor, que afirma el hecho de que la infinidad de los números reales comprendidos entre 0 y 1 es mayor que la infinidad del
conjunto de los números racionales. El enfoque está centrado en los obstáculos
didácticos, creados casi siempre por los mismos profesores en los niveles escolares precedentes, cuando presentan modelos intuitivos que crean falsas concepciones, a veces insuperables.
Palabras clave: didáctica del infinito matemático, obstáculos didácticos, obstáculos epistemológicos, uso de teoremas de Cantor en didáctica de la matemática, aceptación de una demostración por parte de los estudiantes.
Abstract: In this article we study the epistemological and didactical obstacles encountered by Italian and Swiss students (from 17 to 19 years-old) in understanding Cantor’s theorem, which asserts that there is a larger infinite number of real
numbers between 0 and 1 than the infinite number of natural or rational numbers. Particular attention is paid to didactical obstacles, created at the begining
by the same teachers in previous years, of intuitive models that then become
transformed into misconceptions that sometimes turn insuperable.
Keywords: didactics of mathematical infinity, didactical obstacles, epistemological obstacles, Cantor’s theorems use in mathematics education, acceptance of a
proof by the pupils.

1
Trabajo desarrollado en el ámbito del Programa de Investigación de la Unidad de Bolonia: “Investigaciones sobre el funcionamiento del sistema: alumno-maestro-saber: motivaciones
para la falta de devolución”, inserto dentro del Programa de Investigación Nacional “Dificultades
en matemáticas; instrumentos para observar, interpretar, intervenir”, cofinanciado con fondos del
MIUR.
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INTRODUCCIÓN
En un trabajo precedente (Arrigo y D’Amore, 1999) habíamos puesto en evidencia las enormes dificultades que hacen casi imposible que un gran número de
estudiantes de los últimos dos años de la escuela secundaria superior (entre los
17 y los 19 años) acepten el célebre teorema de Georg Cantor según el cual, para decirlo de la manera más simple posible, existen tantos puntos en un cuadrado como en uno de sus lados.2
En dicho trabajo, más de la mitad de los estudiantes observados parecía no
comprender el sentido mismo del enunciado; una minoría significativa declaró
haberlo entendido, pero con oportunas entrevistas habíamos reconocido que no se
trataba de una verdadera y propia comprensión.
Esta revelación nos condujo a investigar nuevamente, en particular sobre cómo el estudiante está dispuesto a aceptar el hecho de que existen diversas cardinalidades infinitas, hecho que nos llevó a proponer otros teoremas de Georg
Cantor que tienen que ver con la cardinalidad.3

APUNTES HISTÓRICOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO
DE INFINITO MATEMÁTICO Y NOTAS CRÍTICAS
Los contenidos matemáticos relacionados con esta nueva investigación han
constituido por más de dos milenios un difícil y fascinante terreno de investigaciones y de grandes discusiones en el cual han trabajado importantes pensadores, desde los filósofos griegos (en particular Aristóteles) hasta Cantor y Dedekin,
pasando por las reflexiones de Giovanni Duns Scoto, Galileo Galilei y Bernhard
Bolzano (pensadores a los cuales les reconocemos incluso aportes didácticos).
Con los estudiantes que intervienen en las pruebas, nos centramos básicamente en dos aspectos fundamentales:
• la numerabilidad del conjunto de los números racionales Q y la no numerabilidad del conjunto de los números reales R y
• la equipotencia de segmentos y rectas (entendidos como conjuntos de
puntos).
2

Para informaciones histórico-críticas de este teorema y para una formulación más adecuada a la realidad histórica, véase Arrigo y D’Amore (1999).
3
El informe en extenso de esta investigación aparece en Arrigo y D’Amore (2002).
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DESCRIPCIÓN DEL CUADRO TEÓRICO DE REFERENCIA
La complejidad del aprendizaje del infinito está ampliamente demostrada y documentada en el contexto internacional, por una vasta literatura, testimoniada,
por ejemplo, en D’Amore (1996).
Para no repetir aquí las consideraciones ya hechas ni el cuadro teórico descrito en Arrigo y D’Amore (1999) que cubre ampliamente el presente trabajo, nos
limitamos a recordar sólo aquellos textos que constituyen una estrecha referencia con la actual investigación.
Tratándose de una correspondencia biunívoca entre entes geométricos, y en
particular entre segmentos, es fundamental el trabajo clásico de Tall (1980) que
evidencia el fenómeno que nosotros hemos llamado dependencia, según el cual
existen más puntos en un segmento largo (en el límite en una recta), respecto a
uno más corto.
En este trabajo, la demostración (por reducción al absurdo) de hechos ligados a la cardinalidad se sustenta, como se evidenciará, sobre las maneras de escribir los números, es decir, sobre las formas de escritura de los números reales.
Esto desencadena la problemática denominada deslizamiento, evidenciada en
una cierta perspectiva (básicamente lingüística) por Duval (1995) y ampliada por
nosotros en Arrigo y D’Amore (1999), según la cual, el estudiante acepta con reticencia, o de hecho no acepta, una demostración en la cual se pasa de un objeto de discurso a otro; por ejemplo, se habla de hechos geométricos y se pasa a
consideraciones aritméticas (como en el caso de la demostración objeto de nuestro trabajo de 1999) o también, si se está hablando de una lista de números en
una sucesión, se pasa a consideraciones sobre las modalidades de escribir los
mismos números (como sucederá en el presente caso).
También en este trabajo se busca mayor claridad, en particular, sobre el fenómeno de aplanamiento, nombre que habíamos dado a lo ya evidenciado en
los clásicos trabajos de varios autores, entre los cuales señalamos a Waldegg
(1993) y algunas otras contribuciones de la escuela de Tel Aviv, con particular referencia a Efraim Fischbein y sus alumnos. Se trata del fenómeno, ya recordado
líneas antes, sobre la base del cual el estudiante, impulsado por la solicitud del
profesor o del investigador, acepta que algunos conjuntos infinitos sean entre
ellos equipotentes (como N y Z) y lo hace porque piensa que esto está ligado
con el hecho de ser infinitos y, por tanto, como generalización, todos los conjuntos infinitos son equipotentes. Esta falsa concepción es el resultado de un avance
positivo de una primera concepción en la cual (para decirlo con palabras suge-
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ridas por un estudiante) “En Z existe el doble de elementos de N, es obvio”, a
una segunda concepción en la cual, después de haber aceptado la demostración
de que N es, por el contrario, equipotente a Z, “todos los conjuntos infinitos son
equipotentes entre ellos, dado que son infinitos”. La segunda falsa concepción
es, en un cierto sentido, un “mejoramiento” respecto de la precedente, una “escalada” lenta y gradual hacia la construcción de un concepto final correcto, que
podríamos llamar “modelo de infinito”.
Dependencia y aplanamiento son fenómenos, para nosotros, difíciles de distinguir; son como dos caras de una misma moneda. Esto no sólo en este trabajo en el cual
• dependencia: se da para comparar el intervalo abierto (0, 1) en R y todo
Qa (los racionales absolutos, 0 incluido); es obvio que, como imagen visual,
parece que el primer “segmento” pudiera estar incluido en el segundo,
• aplanamiento: los dos conjuntos por comparar son ambos infinitos,
se pueden pensar como dos aspectos de un mismo error, como lo demostraremos más adelante, que consiste en intentar aplicar a conjuntos infinitos procesos propios de aquellos finitos, intento ya ampliamente evidenciado en la literatura (Shama y Movshovitz Hadar, 1994), pero revelado por nosotros en forma
explícita, en particular, en las discusiones y en las entrevistas.
Nos parece oportuno anticipar aquí una conclusión que veremos más adelante, ésta es: se convierte en modelo intuitivo del concepto de equipotencia
aquel que (correctamente) está en el campo finito y que, aun pudiéndose y debiéndose extender en el infinito, provoca traumas cognitivos. Si “infinito” es un
número natural, y si existen diversos conjuntos con tal cardinalidad, entonces todos pueden ser puestos en correspondencia biunívoca entre ellos. El origen de
esta falsa concepción (que, sin embargo, tiene las características de un obstáculo
epistemológico, claramente evidenciadas por la historia de la matemática y por
un sinnúmero de investigaciones) es de naturaleza básicamente didáctica, el
alumno, mediante conteo y mediante correspondencias biunívocas, se apropia
con seguridad de tales conceptos. Por otra parte, el obstáculo no es en sí mismo
asimilable a un error; el obstáculo es una idea que, en el momento de la formación de un concepto, fue eficaz para afrontar problemas precedentes (incluso solo cognitivos), pero que se revela ineficaz cuando se intenta aplicarla a una nueva situación. Visto el suceso obtenido (es más: con mayor razón a causa de este
suceso), se intenta conservar la idea ya adquirida y comprobada y, a pesar del fra-
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caso, se busca salvarla; pero este hecho termina con ser una barrera hacia sucesivos aprendizajes.
Esta observación y los resultados de la actual investigación nos impulsan a
examinar la posibilidad —necesidad— de volver a estudiar los contenidos de carácter disciplinar que se deberían proponer en el curso de la formación inicial de
los profesores, incluso de profesores de la escuela primaria; no tanto para que
modifiquen los contenidos de su acción didáctica, sino para que eviten la formación en sus alumnos de aquellos modelos intuitivos que serán después causa de
situaciones de malestar cognitivo.
Volvamos al cuadro teórico.
Todas las precedentes consideraciones involucran otros dos fenómenos interesantes:
• la dificultad que parece tener el estudiante al tratar con el infinito actual,
más que con el infinito potencial, ya revelada en múltiples trabajos y que
sólo marginalmente toca el nuestro (por lo tanto, remitimos al cuadro teórico expuesto en Arrigo y D’Amore, 1999); sin embargo, señalamos a Tsamir
(2000), quien evidencia cómo este tipo de dificultad no se encuentra sólo entre estudiantes, sino también entre profesores (en formación), lo que
refuerza la necesidad de examinar siempre más los obstáculos didácticos
y los contenidos disciplinares de la formación;
• la dificultad que encuentra el estudiante para darse cuenta de cuándo dos
afirmaciones están en contradicción; y aún más, la casi total indiferencia que
demuestra si se da cuenta de dicha contradicción. También sobre este
punto recordamos sólo dos clásicos (Stavy y Berkovitz, 1980; Hart, 1981),
remitimos a nuestro trabajo precedente para una bibliografía más amplia.

PROBLEMAS QUE HAN ESTIMULADO LA INVESTIGACIÓN
P1. Siguiendo un recorrido didáctico, ¿es posible hacer que los estudiantes de los
dos últimos cursos de la escuela superior lleguen a comprender el sentido de las
afirmaciones puestas como tesis en los teoremas objeto de este trabajo?
P2. En caso negativo, ¿por qué no? ¿Cuáles son los motivos? Los obstáculos epistemológicos son evidentes, la misma historia de la matemática nos los ilustra; pero, ¿existen también obstáculos didácticos?
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P3. En caso positivo, ¿qué será del aplanamiento? Es decir, si aquellos estudiantes que inicialmente cayeron en la trampa del aplanamiento (por ejemplo, entre
N y Z) durante el recorrido didáctico comprenderán el teorema que establece la
no numerabilidad de R , ¿cómo reaccionarán ante la evidente contradicción?
P4. ¿Hasta qué punto está consolidado el aprendizaje de los estudiantes que responden correctamente al test? En otras palabras, ¿lo cree porque lo ve o lo cree
porque esta realmente convencido?

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
Las hipótesis se apoyan en algunos elementos probados por la precedente investigación; en particular, se consolida la intención de recurrir a coloquios y entrevistas clínicas con los alumnos que responden el test, dado que las respuestas
escritas no revelan en su totalidad la calidad del aprendizaje.
H1. Incluso si las demostraciones de los nuevos teoremas examinados aparecen,
a los ojos de matemáticos expertos, como muy elementales, hipotetizamos que
serían pocos los estudiantes capaces de comprenderlos verdaderamente, dado
que, en cada teorema, es necesario distinguir entre:
• el significado de la tesis
• la demostración de dicha tesis.
Era nuestra convicción que algunos estudiantes se habrían ilusionado de
comprender tanto la tesis como la demostración, pero, una vez en situación
de defender verbalmente la verdadera naturaleza del sentido de la tesis, habrían
mostrado más de una duda o tal vez un rechazo. La literatura internacional evidencia claramente que una de las cláusulas del contrato didáctico lleva precisamente a aceptar tesis de teoremas por confianza en el profesor como representante de
la institución y como depositario del saber. Consideramos importante, además,
examinar las reservas de los estudiantes y la modalidad de sus expresiones.
H2. En caso de la no aceptación de la tesis de los teoremas, hipotetizábamos
que, además de los obstáculos epistemológicos, era posible revelar obstáculos didácticos. Dos de éstos tienen que ver con la naturaleza de la densidad y de la
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continuidad, por demás confusas, incluso en la mente de los estudiantes que conocen un poco el Análisis (el conjunto R, la continuidad, etc.), pero que no siempre tienen construido tal concepto de manera correcta. La pregunta central es:
¿cuáles obstáculos didácticos están influyendo la no comprensión de las tesis de
los teoremas que estamos examinando? Nuestra atención se ha dirigido, en los
últimos años, al “modelo del collar”, que viene explícitamente indicado, desde la
escuela elemental, como modelización para representar mentalmente los puntos
sobre la recta y que parece resistir cada “ataque” sucesivamente. Por ejemplo,
cuando se ubican los llamados números fraccionarios sobre la “recta racional” rQ,
el modelo-collar resiste y la densidad queda como un hecho cognitivo potencial
y no natural. Para muchos estudiantes la densidad aparece ya como… “relleno”
de la recta y, por tanto, no entienden qué diferencia existe entre rQ y r. Ni les ayuda
mucho, pocos años después, el estudio de R y la definición de continuidad…
Nuestra hipótesis, en sustancia, era que habríamos encontrado obstáculos didácticos asociados a modelos del todo elementales.
H3. La respuesta al tercer problema nos parecía la más interesante. Estábamos
convencidos de que, durante un adecuado recorrido didáctico, los estudiantes
más maduros habrían aceptado que, contrariamente a la intuición, N y Z son
equipolentes entre sí y aquí pensábamos que más de un estudiante (verbalmente) habría hecho referencia al aplanamiento. En el momento en el que el nuevo
teorema habría mostrado que, al contrario, existen conjuntos infinitos no equipolentes entre sí, habríamos podido apreciar la reacción de los estudiantes más
motivados frente a una situación de contradicción explícita.
H4. Ya en el curso de la investigación precedente, habíamos quedado perplejos
con las razones reales que han llevado a los estudiantes a responder de un cierto modo. Básicamente, nuestras objeciones se referían a la fiabilidad de los resultados del test individual. Este test nos muestra, indudablemente, lo que el estudiante responde, pero no nos dice nada sobre el por qué responde de dicha
manera. Nos parecía marcada la confianza que el estudiante coloca en lo que
el maestro expone. Además, impulsando al límite la reflexión, se podría incluso
hipotetizar que ciertas respuestas correctas tienen como base falsas concepciones, como ya lo habíamos anticipado. Por último, también estamos interesados
en el grado de convicción que el estudiante demuestra tener cuando debe confrontar lo que ha aprendido. La particular problemática relativa a los conjuntos
infinitos impide al alumno verificar la credibilidad de las informaciones que re-
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cibe por medio de sus sentidos, obligándolo, en el mejor de los casos, a modificar las propias imágenes mentales y a transformarlas en modelos cognitivos.
Pero en realidad, ¿se presenta siempre este proceso?, y si no es así, ¿en qué medida?
Para hacer frente a esta delicada problemática, pensamos efectuar coloquios
individuales con la intención de establecer tanto las verdaderas motivaciones que
se esconden en las respuestas de los estudiantes, como el grado de convencimiento que demuestra el estudiante en relación con las afirmaciones que declara
haber hecho propias.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Con todos los estudiantes se desarrolló un recorrido didáctico, organizado por el
profesor de la clase, con base en un material de aprendizaje preparado por los
autores de la investigación. Al final del proceso de estudio, se asignaba a cada
estudiante un cuestionario.4
Fueron partícipes de la actividad de aprendizaje y después del test, 189 estudiantes de escuela superior, 90 suizos y 99 italianos; de éstos, 68 fueron entrevistados (36 suizos y 32 italianos).

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS Y VERIFICACIÓN
DE LAS HIPÓTESIS PRESENTADAS
Las preguntas 1a, 1b y 2a sondean elementos de comprensión (sobre cómo contar los elementos de un conjunto) que habrían podido hacer no creíbles los resultados de la investigación: los resultados fueron para nosotros tranquilizadores.
En la pregunta 2b el estudiante debe expresarse sobre el hecho de que son
tantos múltiplos de 997 (997 k) como números naturales (k). Por una parte, la
mayoría de los estudiantes entendió la demostración (existencia de una correspondencia biunívoca entre los dos conjuntos); por la otra, recorriendo los números naturales, “ve” que para construir el primer conjunto se excluyen muchos números, lo que les impide (en un 27% aproximadamente) “creer” verdaderamente
en el resultado teórico. Es un primer ejemplo de tratamiento del infinito actual
4
Estos documentos, así como los resultados del test, están publicados en su totalidad en
Arrigo y D’Amore (2002)
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con procesos del finito. El estudiante puede sacar la conclusión de que la matemática es algo completamente fuera de la realidad (véase D’Amore y Fandiño Pinilla, 2001).
La pregunta 2c enfrenta al estudiante con la equipotencia entre N y el conjunto de los cuadrados (alcanzada en un 80%); la pregunta 2d lo enfrenta con la
equipotencia entre Z, Z+ y Z– (alcanzada en un 50%). Esta última pregunta, dada
de manera intrigante (“Alguien sostiene que el cardinal de Z es el doble del cardinal de Z+”), puso en ansia principalmente más a los estudiantes suizos, más
“escolarizados” (40% de respuestas correctas), que a los italianos (60% de respuestas correctas).
También la pregunta 3 es en parte desorientadora: hace notar al estudiante
la densidad de Q, para después pedirle si confirma aún que Q es numerable, resultado obtenido en la demostración estudiada. En general, los estudiantes italianos tuvieron un mayor éxito que sus compañeros suizos: 82% de ellos afirma
creer que son tantos números racionales como números naturales, contra 58%
de los suizos. Pero si se analizan las razones adoptadas, desciende bruscamente
el porcentaje de italianos que cree en virtud del fenómeno de aplanamiento (67%
contra 30% de los suizos). Por otra parte, los suizos no desmienten lo observado en el curso de la pregunta 2, ya que 28% de ellos cree en la equipotencia entre Q y N, puesto que “han visto en una clase una demostración clara y convincente”.
En la pregunta 4a se interroga si en (0,1) hay más racionales o más reales
(éxito: 60%); la pregunta 4b lleva a confrontar los reales en (0,1) y la totalidad
del conjunto Q (éxito: 35%); la pregunta 4c propone la comparación entre R y
Q (éxito: 54%). Los estudiantes suizos dan globalmente 75% de respuestas exactas contra 45%. Cierto, ya no existe el “sentido común” que pueda ayudar: quien
tiene más confianza en lo que se hace en la escuela, tiene más probabilidad de
responder correctamente.
La pregunta 4d pide señalar si son más puntos en un segmento largo (2 cm)
o en toda la recta (éxito: 52%).
Entre las respuestas, surgen los efectos de la dependencia de la cardinalidad
de la “magnitud” del conjunto y del aplanamiento (este último puede incluso haber inducido respuestas “correctas”).
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DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS COLOQUIOS
Y VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS PRESENTADAS
Se concentró la atención principalmente en las preguntas 2b, 2d, 3, 4b y 4d. El
objetivo principal del coloquio era buscar, dentro de lo posible, entender las razones que se esconden detrás de las respuestas. El investigador trató de poner
en dificultad a los estudiantes entrevistados, a fin de ver hasta qué punto habían
realmente construido de manera personal su aprendizaje. (II = estudiantes italianos; CH = estudiantes suizos).
Pregunta 2b (¿Existen tantos múltiplos de 997 como números naturales?)
CH . Cambio de opinión: 5 de 36 (14%). Dos estudiantes rechazaron la respuesta correcta dada en el test; tres estudiantes la corrigieron oportunamente.
I . Cambio de opinión: 7 de 32 (22%). Cuatro estudiantes pasaron de la respuesta correcta “del todo convencido” a la respuesta “para nada convencido”; tres
estudiantes pasaron de la respuesta “suficientemente convencido” a la respuesta
“para nada convencido”. Todos los cambios de opinión fueron, por tanto, hacia
lo negativo: el aprendizaje de estos estudiantes no era el resultado ni de una
construcción ni de una competencia.
Pregunta 2d (relativa a la equipotencia entre Z, Z+ y Z–)
CH . Cambio de opinión: 9 de 36 (25%). Seis alumnos de 36 rechazaron la
respuesta correcta dada en el test. Tres alumnos, al contrario, mejoraron el propio aprendizaje y alcanzaron total conciencia al respecto.
I . Cambio de opinión: 8 de 32 (25%). Cuatro estudiantes rechazaron la respuesta correcta dada en el test; tres estudiantes, aun cambiando la respuesta,
permanecen en el error; un estudiante admite no saber qué decir ni qué pensar.
Resulta evidente que para los estudiantes no es hipotetizable un orden de los
elementos de Z que no sea el “natural”: la imagen de la recta numérica invade
otras medidas. Además, es evidente que quien responde correctamente lo hace
no tanto porque está convencido de la demostración vista, sino por motivos de
aplanamiento.
Pregunta 3 (Visto que Q es denso, ¿crees aún que es numerable?)
CH . Cambio de opinión: 12 de 36 (33%). Ocho estudiantes rechazaron la respuesta correcta dada en el test. Los otros cuatro habían dado la respuesta correcta en el test, pero impulsados por razones ligadas al aplanamiento; en el
coloquio los cuatro se inclinaron hacia la dependencia.
I . Cambio de opinión: 11 de 32 (34%). Ocho estudiantes pasaron de la respuesta “existen tantos racionales como naturales, porque lo habíamos demostra-
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do” a la respuesta negativa “existen más elementos en Q” (de nuevo por aplanamiento). Tres estudiantes pasan de la respuesta correcta, pero dada por aplanamiento, a la respuesta negativa; la causa de esto es la dependencia.
Se mezclan aquí: uno de los axiomas euclidianos (El todo es mayor que las
partes) que funciona bien en la praxis didáctica, y el frecuente y más veces denunciado intento de prolongar la aplicabilidad de modelos intuitivos que funcionan en el finito, al infinito, falsa concepción de origen didáctica.
Pregunta 4b (comparación entre la cardinalidad del intervalo real (0,1) y Q)
CH. Cambio de opinión: 11 de 36 (31%). De éstos, sólo uno había dado la
respuesta correcta en el test y después del coloquio se decide por “no se puede
decir”. De los otros, cuatro estudiantes se refugian en el “no se puede decir”, cuatro eligen la opción de la misma cardinalidad, impulsados por el aplanamiento,
dos estudiantes cambian de opinión bajo el efecto de la dependencia.
I . Cambio de opinión: 10 de 32 (31%). Siete estudiantes cambian y eligen la
respuesta “existen más racionales”, cinco estudiantes desplazan su convicción sobre “los dos conjuntos tienen la misma cardinalidad”; uno solo de los estudiantes corrige oportunamente la respuesta.
Tuvimos la impresión de que un atento examen del verdadero significado de
las preguntas pone en crisis a los estudiantes, no sólo quien basa su respuesta
positiva en el contrato cede ante el primer análisis crítico, sino incluso quien aparentemente ha construido el conocimiento parece haberlo hecho de manera débil y poco fundada.
Pregunta 4d (¿Existen más puntos en un segmento de 2 cm o en toda la
recta?)
CH. Cambio de opinión: 8 de 36 (28%). De los ocho estudiantes que han
cambiado de idea durante el coloquio, cinco habían dado la respuesta correcta
en el test; cuatro de ellos corrigieron en “no se puede decir”, dos estudiante optaron por “más puntos sobre la recta” (en ambos casos por el efecto dependencia). Por último, un estudiante que había dado como respuesta “más puntos en el
segmento” dice haberse equivocado al indicar la respuesta y corrige en “misma
cardinalidad”, pero, justificándose, se alínea entre las víctimas del aplanamiento.
I . Cambio de opinión: 9 de 32 (28%). Seis estudiantes han rechazado la respuesta correcta dada en el test (tres eligen “más puntos sobre la recta”, tres “no se
puede decir”). Dos estudiantes corrigen oportunamente su respuesta. Un estudiante pasa de la respuesta “más puntos sobre el segmento” a la respuesta “no
se puede decir”. También aquí se hacen presentes los efectos del aplanamiento
y de la dependencia.
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS
EN LA INVESTIGACIÓN
Estamos finalmente en grado de responder las preguntas de investigación.
P1. Nos parece poder afirmar que el sentido de estos teoremas y sus demostraciones se revelan ampliamente más allá de la capacidad de comprensión de los
estudiantes de los últimos años de la escuela superior, por más maduros que
sean. El sentido de los teoremas escapa a la comprensión de la mayoría; aun si
las demostraciones han sido calificadas en el momento de estudiarla como: “fáciles”, “yo las entendí” e incluso “bellas”, cuando se entrevista al estudiante, se evidencia que éstas no inciden, no se asimilan, no se interiorizan, en fin, no alcanzan a formar parte del equipaje cognitivo de un estudiante de dicha edad (en
particular, el teorema que establece la no numerabilidad de R).
P2. Resulta evidente de la investigación que, además de los obstáculos epistemológicos ya señalados, existen fuertes obstáculos didácticos. Éstos tienen que ver
básicamente con el… misterio que crea la escuela, en los niveles precedentes, en
todo lo concerniente al infinito, que no viene tratado para nada o viene reducido banalmente a una extensión del finito. Ésta es la causa de modelos intuitivos
que constituyen verdaderas y propias falsas concepciones. Por ejemplo, el “ser
subconjunto” que implica el “tener menos elementos”: verdadero en el finito, pero no en el infinito; la recta como “collar” de puntos, que hace compleja o tal vez
incluso imposible la idea de densidad y que colabora a hacer imposible la idea
de continuidad; el modelo “natural” del orden de Z que se revela después único
e insuperable. Incluso, aplanamiento y dependencia, ya puestos en el banquillo
de los acusados en Arrigo y D’Amore (1999), se confirman culpables de múltiples falsas concepciones.
P3. Existen, por tanto, obstáculos didácticos diversos y evidentes. En particular,
el aplanamiento y la dependencia nos aparecen como caras de una misma moneda, ramas de una misma raíz: la extensión de procesos de conjuntos finitos directamente a conjuntos infinitos.
P4. De los coloquios, se evidenció claramente como la comprensión de este argumento es bastante superficial, basada por lo general en la confianza acrítica
de lo que viene propuesto en clase o bien en los dos errores más frecuentes:
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aplanamiento y dependencia. Estos resultados inducen la necesidad de intervenir en el plano didáctico para hacer que el estudiante pueda afrontar el estudio
del Análisis, habiendo ya adquirido una buena competencia sobre los conjuntos
infinitos.

CONCLUSIONES
Anteponemos que, para nosotros, la educación matemática actual no puede
prescindir de algunas competencias fundamentales sobre los conjuntos infinitos.
El manejo de las problemáticas concernientes al infinito actual exige el desarrollo de modelos intuitivos diversos y, en algunos casos, contradictorios respecto
de los que se usan en el finito. Se deriva la necesidad de desarrollar una acción
didáctica ya a partir de la educación básica, tanto en el campo numérico como
en el campo geométrico.
En el campo numérico, se requiere básicamente convencerse de la caída del
axioma euclidiano el todo es mayor que las partes, del hecho de que un conjunto que tiene elementos infinitos puede ser puesto en correspondencia biunívoca
con un subconjunto propio, de las aparentes “rarezas” que se obtienen cuando
se aplican las operaciones aritméticas a los números transfinitos.
En el campo geométrico, es urgente trabajar sobre la topología de la recta:
los conceptos de densidad y de continuidad no se comprenden en absoluto; además, la imagen ingenua de la recta como collar de perlas (en la cual cada perla
representa un punto geométrico) es para muchos el único fundamento de la teoría.
Trabajar con cuidado los conceptos relativos a los conjuntos infinitos desde
la educación básica no debe ser leído en el sentido de una introducción en los
programas de nuevos contenidos. Por el contrario, de esta manera no se haría
más que repetir los errores que desde hace años se están cometiendo en la enseñanza del Análisis, donde, en general, se presenta una teoría demasiado formalizada a estudiantes que no están en grado de entenderla debido a que su experiencia y competencia no son suficientes. Significa, por el contrario, ofrecer a
los estudiantes una serie de actividades, cuyo objetivo sea el de acercar al alumno a la delicada pero fascinante problemática relacionada con el infinito, que lo
ayuden en la formación de imágenes que le permitan llegar a un modelo mental del infinito lo más correcto posible.
Por lo que concierne al análisis de los errores, validamos que, para nosotros,
las dos formas patológicas aplanamiento y dependencia tienen un origen co-
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mún: la aplicación incondicional a los conjuntos infinitos de los procesos propios de los conjuntos finitos.. Esta actitud es resultado de una evidente concepción falsa, generada por años de aplicación de determinados procesos siempre y
únicamente en el ámbito finito, procesos que, con el tiempo, se convierten en
verdaderos y propios modelos universales.
Por último, no podemos dejar inadvertido el problema de la no confiabilidad
(relativa) de los tests escritos. En este sentido, los resultados obtenidos en los coloquios son claramente indicativos. Puestos en la estrechez de los coloquios, los
estudiantes cambian de opinión y modifican las respuestas propias dadas en el
test. Algunos pasan de una respuesta correcta dada en el test, a una errada, dada con convicción. Otros pasan de una respuesta errada a otra también errada.
Otros, por el contrario pasan de una respuesta errada a una correcta que parece ser el fruto de un aprendizaje que se adquiere precisamente durante el curso
de la entrevista.
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Entre la costumbre y las presiones
de la innovación. La enseñanza
de los números en primer grado
Alicia Ávila

Resumen: En este artículo se muestran y discuten las tensiones generadas entre
la pedagogía del n + 1 y la didáctica sustentada en el conteo. Como referente,
se tienen cinco sesiones de clase desarrolladas con un grupo de primer grado
perteneciente a una escuela pública mexicana algunos años después de que había tenido lugar una reforma a la enseñanza de las matemáticas de tipo constructivista.
Se observó escaso interés de la docente por alterar su manera de entender los
números y su enseñanza. Tampoco hay muestra de interés por modificar la costumbre establecida, ni siquiera con la presencia de los materiales portadores de
la innovación. Ante las dificultades didácticas producidas por las situaciones en
ellos planteadas, la maestra endurece las reglas del contrato establecido. Sin embargo, las observaciones muestran que los cambios son posibles. A partir de una
actividad sugerida en el texto, el contrato en curso sufre una ruptura y la actividad matemática se lleva a cabo libremente, aun con la resistencia inicial de la docente.
Palabras clave: matemáticas, reforma educativa, constructivismo, enseñanza
de los números, contrato didáctico, costumbre, redes de comunicación, regulaciones, equilibrio didáctico.
Abstract: The author identifies and discusses the tensions that emerge between
two approaches to teaching early-number: a traditional “n + 1” approach, and a
counting-based approach. Five classroom observations are examined from the same
first-grade classroom at a Mexican public school. The observations were made several years after a constructivist-inspired curriculum reform was implemented. Observations show that the teacher was not keen to modify her understandings of
what are numbers and how to teach them, despite the new curricular guidelines.
Even when using instructional materials containing the pedagogical innovation,
the teacher shows no interest in modifying her established ways of teaching. She
responds to instructional situations that emerged from using the reformed mate-
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rials by strengthening the rules of the didactical contract she commonly establishes in her classroom. Nevertheless, the observations show that changes are possible. In one of the sessions, as the class worked on one of the activities suggested by the reformed materials, the prevalent didactical contract was breached and
the mathematical activity in the classroom was conducted freely—despite the teacher’s initial resistance.
Keywords: mathematics, educational reform, constructivism, teaching of numbers, didactical contract, custom, communication networks, regulations, didactical balance.

INTRODUCCIÓN
El primer capítulo de la Aritmética de Rozán (1952), cuyo éxito llevó a numerosas reimpresiones, llevaba por título “Los números del uno al cinco”; el tercer
apartado se titulaba “Los números del seis al diez”. La secuencia didáctica elaborada para enseñar no sólo dichos números, sino hasta el cien, puede entenderse conociendo la propuesta para el uno y para el dos:
El número uno. El primer número es uno. El número uno se representa con
la cifra 1. El grabado [que aparece en el texto] representa un niño, un clavo,
un alfiler [...]
El número dos. Uno y uno son dos. El número dos se representa con la cifra 2. 1 y 1 son 2 [la frase se acompaña con ilustraciones de un dominó]. El
búho tiene dos orejas, dos ojos, dos alas, y dos patas... (Rozán, 1952, pp. 2 y ss).
Tradicionalmente, la enseñanza de los primeros números se ha resuelto a la
manera de Rozán, la cual puede resumirse de este modo: siguiendo el orden de
la serie numérica, el maestro o el libro muestran tantos objetos como correspondan al número que se quiere enseñar; eventualmente, los niños los pueden manipular; luego se introduce el signo correspondiente a su representación convencional. Finalmente se hacen ejercicios para repasar con palabras y con signos el
número del que se trate, tarea que Rozán también consideró. Luego se repite la
secuencia para la enseñanza del siguiente número, el cual se introduce agregando una unidad al enseñado previamente. Esta forma de enseñanza, aquí algo caricaturizada, sufrió algunas modificaciones con la introducción de las distintas reformas curriculares, pero la idea básica ha prevalecido en las escuelas: se trata
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de hacer entender, uno a uno y en el orden en el que aparecen en la serie, los
números que sirven para contar.
En el año 1993 se introdujo en México una reforma de tipo constructivista,
cuya idea central consistía en promover un aprendizaje a través de la resolución
de problemas (cf. SEP, 1993). Conforme a esta nueva orientación, el papel central
del profesor sería plantear situaciones problemáticas cuya resolución permitiese
a los alumnos construir nociones matemáticas que no se le hubiesen comunicado
con antelación. Con esta intención, se generaron nuevos materiales para apoyar
la enseñanza. Adicionalmente, se impulsó —aunque con cierto retardo— un vigoroso programa de actualización y formación de maestros orientado hacia el enfoque mencionado. Con todo ello, se esperaba que las relaciones tradicionalmente
establecidas en el salón de clases entre los alumnos, su profesor y el saber matemático se verían sustancialmente modificadas. De ser el profesor un trasmisor
de conocimientos, se buscaba que prevaleciera en su papel de promotor de interacciones con la situación-problema y entre los compañeros (cf. SEP, op. cit.). En
términos de la teoría de las situaciones didácticas, desarrollada por G. Brousseau,
este enfoque de enseñanza implica “devolver a los alumnos la responsabilidad
de su aprendizaje”. Es decir, que el trabajo del profesor en esta perspectiva consiste en proponer al alumno situaciones para que produzca su conocimiento como
respuesta personal a una pregunta. El profesor debe hacer explícito su deseo de
dejar de intervenir, para que el alumno produzca efectivamente sus respuestas
en función de la situación y no por exigencias de la institución (cf. Brousseau,
1988). Esta manera de ver el aprendizaje de las matemáticas repercutió en las
propuestas de enseñanza de los números: la presentación en el orden de la serie,
así como la mostración y la manipulación bajo dirección, quedaban fuera de las
acciones didácticas recomendadas.
En este artículo se analiza una secuencia de clase dedicada a la enseñanza
y el aprendizaje de los primeros números que tuvo lugar algunos años después
de que se introdujera la reforma de 1993. En la secuencia, tiene presencia directa el libro de texto gratuito que da concreción a las ideas innovadoras.
Los libros de texto se postularon como portadores de la nueva filosofía educativa. Su incorporación supone, entonces, la inclusión, en la clase de elementos,
de la propuesta curricular impulsada:
• nuevos contenidos de saber (ciertos aspectos de los contenidos han sido
eliminados y se ha hecho énfasis en otros);
• nueva organización de los contenidos;
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• nuevas experiencias de aprendizaje;
• nueva temporalidad en la institucionalización de los saberes;
• nuevas formas de participación de los alumnos y del profesor.
Con la incorporación del texto, pues, el maestro se vería obligado a enfrentar la
novedad de la reforma y a dar respuestas didácticas a partir de la transposición
ahí plasmada. Sin embargo, sabemos que la incorporación de las propuestas
constructivistas no ha sido fácil en las aulas (Ávila et al., 2000) y que los textos
son utilizados por los profesores conforme a estructuras de pensamiento que, en el
límite, dan lugar a reinterpretaciones totalmente alejadas de los objetivos originalmente planteados (cf., por ejemplo, Ávila, 1996; Carvajal, 1996). Con ello, se ha
llegado a afirmar, la posible acción innovadora de dichos materiales se diluye
en los salones de clase. En lo que sigue, se acota la validez de tales afirmaciones,
y se analizan la transposición y las relaciones didácticas a que da lugar la propuesta de enseñanza de los primeros números concretada en los materiales educativos distribuidos a partir de 1993.

UN VIEJO TEMA, UNA NUEVA TRANSPOSICIÓN:
LOS PRIMEROS NÚMEROS MEDIANTE EL CONTEO
Una de las primeras tareas que enfrentan los profesores de primer grado es enseñar los números. Conforme al avance programático vigente, los objetivos iniciales relacionados con el tema buscan que el alumno:
• Utilice los recursos con que cuenta (percepción visual, correspondencia
uno a uno, conteo oral) para comparar colecciones hasta de 15 objetos.
• Afirme sus conocimientos sobre la serie numérica, al utilizar el conteo oral
para comparar, ordenar y crear colecciones hasta de 15 objetos.
• Utilice la representación simbólica de los números hasta el nueve para comunicar cantidades (SEP, 1994a).
Estos objetivos son portadores de una importante novedad didáctica y, como
se verá adelante, modifican aspectos esenciales de la “costumbre” (en el sentido
de Balacheff)1 en los salones de clase.
1

Balacheff (1988, p. 20) identifica la costumbre como “Un conjunto de prácticas obligatorias de maneras de actuar establecidas por el uso, por lo general implícitamente”. La cos-
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El enfoque de enseñanza del que se desprenden dichos objetivos se sustenta en estudios de orientación cognoscitiva realizados en las dos últimas décadas.
De acuerdo con estos estudios, los niños cuentan, desde temprana edad, con conocimientos acerca de los números derivados de la información y las experiencias provenientes de su entorno cultural, a la vez que desarrollan, en la interacción con éste, importantes habilidades de conteo.2 Otro basamento del enfoque,
muy emparentado con el anterior, está constituido por estudios didácticos (diseño y prueba de situaciones de enseñanza) realizados en Francia en las dos últimas décadas.
La postura piagetana postulaba que el número encuentra sus raíces en los
sistemas de inclusión (jerarquía de clases lógicas) y en las relaciones asimétricas
(seriaciones). Según dicha perspectiva, el número resulta de una síntesis de la seriación y la inclusión. Las explicaciones piagetanas tendrían un impacto notable
en el nivel de la teoría; también habrían que eliminar del nivel preescolar el
aprendizaje de la serie verbal y las prácticas tradicionales de conteo (Rieunaud,
1989). De manera distinta a como lo entendió la postura piagetana, los estudios
antes referidos afirman que el conteo es una estrategia privilegiada para alcanzar
los conocimientos numéricos; en tal perspectiva, se aduce que la comprensión
del número evoluciona como resultado de las experiencias de contar (Baroody,
1990, p. 109). Este hecho ha sido recuperado para construir situaciones didácticas y trayectos de aprendizaje escolar (cf., por ejemplo, Briand, 1993; INRP, 1991).
Posicionada en este marco, la nueva propuesta curricular mexicana reconoce los conocimientos numéricos con los que los niños ingresan a primer grado
y ha incluido situaciones-problema en las que el uso oral o escrito de los números constituye el recurso idóneo de resolución (Block y Álvarez, 1999, p. 69). Específicamente, se sugieren actividades que consisten en: comparar, igualar, repartir
o construir colecciones, a partir de los conocimientos previos y el uso de los recursos intelectuales personales entre los que se considera el conteo (cf. SEP,
1994a, p. 25). También se propone utilizar la representación simbólica para expresar la medida de colecciones y comunicar cantidades, alejándose así de la
escritura sin sentido de los símbolos numéricos.
tumbre, en el sentido de Balacheff, se refiere a las reglas de funcionamiento de la clase que
perduran en el tiempo, más allá de la dinámica y de los acuerdos específicos para el desarrollo de una sesión. Las reglas que constituyen la costumbre son más perdurables que las del
contrato didáctico que se negocia para una tarea en particular.
2
Al respecto pueden verse los numerosos trabajos de Fuson y de Gelman, o los trabajos
de síntesis de Baroody (1990) y de Fayol (1990).
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Esta aproximación, aquí apenas esbozada, vino a sustituir otra, elaborada en
la década de 1980, una vez pasado el ímpetu de la matemática moderna (SEP,
1980). Cada nuevo número era presentado en relación con el precedente (n + 1)
como apuntara ya Rozán, aunque con algunas diferencias derivadas de las nuevas
concepciones sobre el niño y el aprendizaje. Las orientaciones incluidas en el
programa en relación con el número uno ponen de relieve la orientación asumida:
Objetivo: Adquirir la noción del número uno y algunas de sus representaciones (cf. SEP, 1980, p. 15).
Actividades:
[Que el niño] Forme colecciones de muchos y pocos objetos
Separe un objeto de cada colección e indique qué es uno
Dibuje cada uno de los objetos separados, escriba la palabra y el número
junto a cada dibujo
Encierre en un círculo colecciones de un elemento
Coloree cada una de las colecciones que tiene un elemento
Forme más colecciones de un elemento, dibuje cada colección y escriba
el número 1 y la palabra uno junto a cada dibujo (SEP, 1980, p. 119).
La secuencia, similar para el resto de los primeros números, implicaba una
actividad manipulativa realizada bajo estricto control por parte del profesor (cf.
Ávila y García, 1999; Block y Álvarez, 1999). A decir de sus autores, una diferencia importante entre la propuesta introducida en 1993 y las que le precedieron
es precisamente la concepción de “actividad”: no se trata ya de dictar al alumno
instrucciones que guían su acción, sino de plantearle un problema que lo lleve
a decidir las acciones que realizará (Block y Álvarez 1999, p. 71).
Entre las concepciones hasta aquí esbozadas desarrolla su acción didáctica
la profesora cuyas clases se analizan en seguida.

LOS PROTAGONISTAS DE LA RELACIÓN DIDÁCTICA
La profesora que protagoniza los episodios de clase que en seguida nos ocupan
tenía 25 años de servicio cuando aquéllos tuvieron lugar. Por lo general, ha trabajado en los primeros grados de la educación primaria y, para ella, uno de los
contenidos más importantes en matemáticas es “la lógica matemática”. La prin-
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cipal labor del maestro en matemáticas, dice, es promover el razonamiento: “Antes que todo, un maestro dentro de su clase de matemáticas debe hacer que los
niños razonen, antes de todo, ¿sí?”
Recientemente, la profesora ha asistido al taller para maestros titulado “La
enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria”, que se ofrece en todas las
direcciones de educación primaria del país (Block (coord.), 1995). El curso aborda,
desde un enfoque afín al constructivismo, los distintos contenidos de la educación primaria con el apoyo de materiales preparados para ser utilizados de diversas
maneras, dependiendo de las preferencias y el tiempo de que se disponga: de manera individual, en grupos organizados con los colegas, mediante asesoría de personal de los centros de actualización. El curso es bastante amplio y, según nos
dijo la profesora, es el único vinculado a la enseñanza de esta disciplina que se
cuenta en su historia de actualización docente.
Los niños a quienes imparte clases la maestra son aproximadamente 30 y
van aseados y bien vestidos a la escuela. Se sientan en mesa-bancos dispuestos
en filas y son inquietos y juguetones. La maestra, permanentemente, intenta controlar este ímpetu infantil.

UNA CLASE DEDICADA A LOS PRIMEROS NÚMEROS3
La sesión de clase se desarrolla teniendo como referente el libro de texto gratuito (Block y Fuenlabrada (coords.), 1993), específicamente la lección “Un domingo en el zócalo” (anexo 1), la cual tiene como objetivo de enseñanza la “Cuantificación y comparación de colecciones a partir de la información contenida en
ilustraciones” (SEP, 1994a, p. 18). Como se dijo antes, se trata de que los niños
utilicen “sus propios recursos” para resolver las situaciones planteadas; el conteo
es un recurso necesario de resolución. Adicionalmente, los niños deberán utilizar los símbolos numéricos para expresar los resultados de su acción de contar.4

3
En esta clase, al igual que en el resto de las cinco observadas en el grupo, por petición
expresa se utilizó el libro de texto y el material propuesto por la Secretaría de Educación Pública.
4
Según J. Briand (1993, p. 19), el conteo es el o los métodos efectivos de determinación
del “cardinal” de una colección.
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FASE 0. CONTROL

DE LA ATENCIÓN

Congruente con su formación pedagógica, para iniciar la sesión, la maestra busca
que los niños concentren la atención mediante ejercicios gimnásticos (suben, bajan o adelantan los brazos siguiendo el ritmo que la profesora marca); luego, se
guardan cinco minutos de silencio porque, dice: “No es posible trabajar con niños
que tienen la mente ¿en dónde?” Posteriormente, en la fase 1 (que se analiza
adelante) se cuentan relatos acerca de parques y kioscos, ya que la lección los
incluye. La forma que toma esta fase también revela las ideas previas de la profesora. Pero vayamos antes a lo medular de la sesión.

FASE 2. INTERACCIÓN

CON EL OBJETO DE SABER A TRAVÉS DEL TEXTO

Terminados los relatos de los niños, sin hacer algún comentario sobre ellos, la
maestra cambia el curso de la actividad introduciendo una pregunta:
Maestra: A ver, amigos, observen muy bien y miren ahí en ese domingo, van a contar las cosas que hay en el dibujo mientras yo voy a salir un momentito. ¿Cuántas personas tienen sombrero?, cuéntenlas [los niños cuentan en sus libros, lo
hacen individualmente; algunos comentan entre ellos: “Cuatro”, “Cinco”, “Seis”].
Maestra: [dibuja en el pizarrón un sombrero de ala ancha, luego sale del salón
pues la llama una madre de familia].
Mientras, los niños —que al parecer no ponen atención al dibujo de la maestra en
el pizarrón— anotan en su libro diferentes respuestas (4, 5 o 6); algunos comentan o
comparan los resultados con los vecinos de banca u otros compañeros cercanos; parece que no les es del todo claro quién tiene la respuesta correcta. La maestra regresa.
Maestra: [...] Vamos a ver... Omar, ¿cuántas personas tienen sombrero, cuántas
personas que tienen sombrero contaste ahí en este dibujo?
Niños: Cinco [no sólo Omar contesta, al mismo tiempo que él, varios dan la respuesta].
Maestra: ¿Cuántas? [dirigiéndose a todo el grupo].
Niños: Cinco.
Maestra: Vamos a escribir el número cinco abajo, en el primer enunciado [se refiere al enunciado que aparece en el libro debajo de la ilustración; anota en
el pizarrón, junto al sombrero dibujado]:
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¿Cuántas personas tienen sombrero? 5
Maestra: [...] Ahora, fíjense ustedes, si yo les digo: ¿Cuántas personas tienen gorrita? [Dibuja en el pizarrón una gorra de policía].5
Niño: ¡Maestra, ése ya se contó! [Se refiere a que para responder la pregunta anterior ya contaron a la persona que trae una gorrita igual a la que dibujó la
maestra en el pizarrón].
Maestra: No, no, no, ¿qué no saben ustedes lo que es un sombrero y lo que es
una gorrita?
Niños: Yo sí, yo sí [varios al mismo tiempo].
Maestra: A ver, ¿cuántas personas tienen gorrita?
Niña: Una.
Niños: ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! [diferentes respuestas al mismo tiempo].
Maestra: No oyen lo que estoy diciendo [...] Yo no dije sombrero y gorrita, yo dije: ¿cuántas personas tienen sombrero, sombrero, conocen el sombrero?
Niños: Sí.
Maestra: ¿Entonces, por qué contaron al policía que tiene gorrita? [el tono es de
desaprobación].6
Niño: Yo no lo conté.
Niño: Ni yo.
[Algunos borran la respuesta que habían anotado, otros ven el texto de su compañero de banca; hay confusión].
Maestra: A ver, vamos a ver, vamos a encerrar a la persona que está a la izquierda que está abrazando a la señora [los niños buscan en el libro...]. Ahora hay
que escribir el número uno junto [se refiere a que lo escriban junto a la persona que acaban de encerrar] pongan el 1 para numerar al señor [los niños
lo hacen] [...].
Maestra: Ahora busquen a la persona que está vestida de negro [...].
Niña: ¡Ah, sí!, la que tiene...
Maestra: [interrumpe a la niña] La que está al lado de una señora que tiene falda de bolitas [los niños buscan en su libro] [...].
Maestra: ¿Ya?, a ése le ponen el número... [el tono indica que deben completar la
frase].
Niños: Dos.
5

La pregunta sobre la gorra no aparece en el libro.
En la ilustración, en realidad aparece un cilindrero. Su gorra, efectivamente podría ser
igual a la de los policías.
6
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Maestra: Ahora vamos a ver... uno de camisa de cuadritos. [Ponen] número tres
al señor que está con la camisa de cuadritos [...].
[El conteo para obtener la respuesta “4 sombreros” continúa de una manera similar, el pizarrón queda así:]

¿Cuántas personas tienen sombrero?
1 2 3 4

Luego se busca la siguiente respuesta demandada en el texto:
Maestra: ¿Cuántos niños están jugando pelota? Uno, dos [cuenta en voz alta, para que los niños la escuchen] enciérrenlos primero [...] y ahorita les paso a revisar [deja que pasen algunos segundos].
Maestra: Omar, ¿cuántos niños andan jugando pelota?
Omar: Dos.
Maestra: [cuenta sobre el texto para verificar la respuesta de Omar]. Está bien,
son dos.
Algunos niños tienen una respuesta distinta a la de Omar (la ilustración se
presta para responder 3) pero cuando la maestra aprueba la de éste, los demás
borran y modifican la propia sin más comentario o discusión.
Las preguntas del texto se siguen respondiendo de la misma manera, bajo
estricta orientación.
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LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO ESTABLECIDO
De acuerdo con la teoría de G. Brousseau, es posible analizar los sucesos derivados de una situación didáctica mediante la noción de contrato didáctico. Para él:
[En todas las situaciones didácticas] Se establece una relación que determina —explícitamente en una pequeña parte, pero sobre todo implícitamente—
lo que cada participante, el profesor y el alumno, tiene la responsabilidad de
hacer y de cuál será, de una u otra manera, responsable frente al otro. Este
sistema de obligaciones recíprocas se parece a un contrato [...] (Brousseau,
1986a, p. 299).
Los papeles que se desempeñan en esta clase como resultado del contrato
establecido son los que corresponden a una enseñanza clásica bastante radical
(cf. Ávila, 2001a). Conforme a este tipo de enseñanza, la maestra “motiva” (en ello
invierte bastante tiempo y energía), luego indica lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Las buenas o malas respuestas son definidas por ella, al igual que las estrategias de resolución e incluso el significado de las palabras. Es responsabilidad
docente señalar y controlar que las indicaciones se cumplan conforme a un cierto ritmo; también lo es sancionar. Es responsabilidad de los alumnos atender,
captar las indicaciones y actuar de acuerdo con las sugerencias recibidas, siempre
en los tiempos determinados.

LAS

REGLAS DE DISCIPLINA: LA ATENCIÓN Y EL ORDEN

Como hemos visto, las reglas en el grupo se mantienen conforme a la tradición.
Las propuestas, de las cuales son portadores los nuevos materiales —a pesar de estar presentes en el aula—, parecen no perturbar oficialmente la costumbre: se exige
atención (como sinónimo de mantener la vista fija en la profesora o en el pizarrón
y, después, saber responder); en algún momento la maestra dice: “Te voy a parar,
Israel, porque nada más estás viendo para los lados”. “Te voy a mandar con la
maestra Sonia” es otra frase que se pronuncia cuando algún niño está evidentemente distraído. Esto deriva de una concepción que consiste en creer que una
condición de posibilidad del aprendizaje es que los niños pongan atención al
profesor. Detrás de esta convicción se encuentran otras: que el aprendizaje se
sustenta en la transmisión y en la ostensión, que el alumno tiene el papel de re-

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 16, núm. 2, agosto de 2004

31

Entre la costumbre y las presiones de la innovación

ceptor; que la linearización de los contenidos facilita su adquisición y, finalmente, que si ésta no se logra es porque los niños no ponen atención.

ACERCAMIENTOS

LIBRES SÓLO EN LA FASE DE INTRODUCCIÓN

A pesar de la rigidez didáctica hasta aquí observada, al inicio de la clase la profesora intenta establecer un vínculo amigable con el tema, tal como registramos
después de su intención de hacer concentrar la atención en la fase cero.

Fase 1. Interacción y expresión libre no vinculada
al contenido matemático
Maestra: Vamos a hacer un ejercicio muy bonito. Levanten la mano los niños que
han ido a la alameda [los niños hacen ruido pues la pregunta los entusiasma].
Sin hablar, porque les aumento cinco minutos de silencio [...]
Luego de hacer varias preguntas del mismo tipo, la maestra reparte los libros
de texto de matemáticas, los cuales tiene guardados en su armario, e indica abrirlo en la lección titulada “Un domingo en el zócalo”.
Se hace mucho ruido, pues parece que a los niños les gusta recibir su libro;
a pesar de la solicitud de la maestra, siguen hablando y comentando cuestiones
asociadas a la ilustración incluida en el texto.
Maestra: Aquí vemos un kiosco, esto es un kiosco, algunos niños que han ido a
la alameda ya lo conocen; está muy bonito, hay música, mucha gente, sobre
todo los domingos. [...] A ver... [...] Vamos a oír a Alberto, que Alberto nos cuente qué vio [...].
Alberto y posteriormente otra niña relatan cuestiones vinculadas a lo que vieron e hicieron en la Alameda de la Ciudad de México y en el zócalo de Toluca,
lugares a donde fueron de paseo; los compañeros se ven muy interesados en sus
relatos. Hacen algunos comentarios.
Como se aprecia en el registro, la maestra acepta distintos puntos de vista a
partir de lo que se observa en las ilustraciones del texto; incluso solicita que estos puntos de vista se expresen. Dice por ejemplo: “Vamos ahora a escuchar a

32

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 16, núm. 2, agosto de 2004

Alicia Ávila

Alberto” y con esta frase da paso a una participación bastante libre. Sin embargo,
esta forma de interacción está acotada, se permite sólo mientras no se aborda el
contenido matemático y, aun en la fase autorizada hay límites: si la libertad de
expresión genera lo que la maestra considera indisciplina, entonces la libertad
termina: “Sin hablar, porque les aumento cinco minutos de silencio” (inicio de la
fase 1). Valga un desvío para agregar apoyo a la afirmación anterior. En una sesión dedicada a elaborar gráficas de barras:
Los niños —a petición de la maestra— dicen los nombres de las frutas y verduras que aparecen en una ilustración del texto; se genera mucho ruido porque las frutas no se mencionan en el mismo orden ni al mismo tiempo, luego
los niños comienzan a intercambiar entre ellos. Entonces, la profesora golpea
el escritorio en señal de que es necesario guardar silencio y poner atención;
después dice: “¡Todos iguales!”, y pone en marcha una estrategia para que los
niños identifiquen las frutas y verduras, de manera ordenada. La estrategia
consiste en señalar con el dedo la fruta que ella va mencionando.
Éste es un cambio drástico en las reglas definidas para la primera parte de
las clases, en la cual la costumbre permite la libre participación. Pero es que los
niños no respetaron los límites que a ella le resultan tolerables, quizás porque
aún los desconocen. Cabe, sin embargo, preguntarse: ¿por qué en un esquema
donde la disciplina, el orden y la atención son esenciales la maestra promueve
este tipo de interacción?

EL

ACERCAMIENTO LIBRE COMO MOTIVACIÓN

El acercamiento libre propuesto por la profesora tiene un objetivo principalmente motivacional, acorde con las ideas clásicas de que la fase inicial de la sesión
debe dedicarse a despertar el interés de los alumnos, pues con ello se concentrará la atención (cf., por ejemplo, Ramírez, 1970). En efecto, a la maestra le gusta
motivar a los alumnos, permitiéndoles contar historias o hacer comentarios sobre
las láminas que presenta el libro de texto;7 como vimos antes, se cuentan historias
de los parques conocidos (en la lección dedicada a gráficas de barras, se platica
acerca de lo que a cada quien le gusta comer; en otra, relativa al circo, se refieren
7
En otras sesiones, en las que se trabaja a partir de las ilustraciones del libro de texto, el
esquema se repite.
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las veces que se ha asistido a una función circense...). En lo que pareciera una
respuesta a las máximas de Comenio (1982), la maestra promueve lo anterior
“Para que los niños se interesen” o “Para que lo relacionen con la vida real”, pues
ésta es considerada una buena manera de motivar y así lo predicaban los grandes
pedagogos mexicanos, quienes por muchos años fueron leídos en las escuelas
normales (cf., por ejemplo, Ramírez, op. cit.). En virtud de lo anterior, este tipo de
participaciones se abandonan cuando ha sido cumplida su función motivacional.

LECTURA

DIRIGIDA DE LAS ILUSTRACIONES

La libre interpretación de los textos y las ilustraciones termina cuando se inicia
oficialmente el vínculo matemático con el contenido de saber.8 A partir de la segunda fase de la sesión presentada, se desautoriza la lectura libre. El formato de frase
que utiliza la docente en el contacto con la ilustración, una vez que se establece
formalmente el vínculo matemático previsto, es el siguiente: “Aquí vemos...” (fase 1).
Este formato se repite en las otras sesiones: “Hay muchas...” (clase dedicada a la
lección “El circo”), “En la parte de abajo vemos...” (clase dedicada a la lección “La
papelería”, véase anexo 2). Con estas frases, la profesora pretende dirigir la acción intelectual de los niños sobre el texto y cierra oficialmente el paso a las lecturas y las interpretaciones personales. Se ve en ello una intención más allá de
la simple guía. Se trata de controlar las acciones intelectuales sobre la situación.

LA RELACIÓN CON LOS PRIMEROS NÚMEROS
DEL

CONTEO CON BASE EN ESTRATEGIAS PERSONALES A LA ESCRITURA

DE SERIES NUMÉRICAS BAJO DIRECCIÓN

El contrato didáctico no sólo regula las interacciones entre el profesor y los alumnos, regula también la relación que éstos mantienen con el saber y establece derechos y obligaciones de unos y otros en relación con cada contenido escolar (cf.
Chevallard, 1988). En la clase se ha utilizado un nuevo material curricular, el
cual es promotor de una cierta relación con el saber: cuantificación de colecciones y uso de los símbolos numéricos para expresar los resultados de la acción de
8
Llamo vínculo matemático con un contenido de saber al que se da cuando la intención
específica es lograr un aprendizaje matemático, ya sea éste procedimental o conceptual.
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contar. Para un niño de seis años, esta tarea no es trivial. Las aportaciones de
diversos investigadores han mostrado que su realización exitosa implica la coordinación de distintas competencias regidas por otros tantos principios:
a) El principio de correspondencia término a término entre los objetos contados y los nombres de los números.
b) El principio de orden estable, según el cual la serie numérica corresponde a una secuencia fija.
c) El principio de abstracción que estipula que la heterogeneidad de elementos de una colección no tiene ninguna incidencia sobre la enumeración.
d) El principio de la no pertinencia del orden que corresponde al hecho que
el resultado de la enumeración no se ve afectado por el punto en el que se
inicie el conteo.
e) El principio de cardinalidad en virtud del cual, durante la actividad de
enumeración el último término corresponde al cardinal de la colección
(Gelman, citado en Fayol, 1990, p. 66).
Adicionalmente, durante el conteo, los niños deben saber marcar el límite entre lo ya contado y lo que falta por contar. Pero el trabajo cognitivo puede ir más
allá: es posible que se presenten situaciones donde los alumnos deban determinar la colección por contar (cf. Briand, 1993 y 1999).
El dominio y la coordinación de todas estas habilidades constituyen para los
niños una real conquista intelectual que justifica el interés por promover su desarrollo en primer grado. Sin embargo, la profesora, en su interpretación, impone modificaciones y limitaciones severas a las innovaciones didácticas. Durante
la realización del conteo, define:
• la colección por contar (la persona con gorrita no forma parte de la colección “personas con sombrero”),
• el orden y la estrategia con que han de enumerarse los elementos de los
conjuntos (“primero el señor que está abrazando a la señora, luego el que
está vestido de negro, luego...”);
• la forma de registro del conteo (“Encerramos en un círculo, le ponemos
junto el 1, le ponemos a éste el 2, a éste el 3...”).
Paralelamente, se va anotando en el pizarrón la serie numérica: 1, 2, 3, 4...
Estas acciones no corresponden a la relación con el saber oficialmente pro-
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puesta. Se hace énfasis en aspectos del objeto de saber en juego, distintos de los
sugeridos en los materiales oficiales: la escritura de los números y el orden en la
serie numérica. A la inversa, se disminuye, al menos en la red primaria,9 el acento
en la exploración de las colecciones (Briand, 1993, pp. 7 y ss), en las estrategias
de conteo que los niños pudiesen elaborar y en la utilización de los símbolos numéricos como recurso para comunicar los resultados del conteo. Se autoriza la
libre opinión en cuestiones que no ponen en riesgo la precisión y unicidad del
contenido matemático. Al vincularse a éste, en cambio, se limita la lectura libre
del texto y se definen formas específicas de acercamiento. Así, al iniciar el trabajo de conteo —y después de permitirse inicialmente un acercamiento libre que
produce distintas respuestas— se plantean varias restricciones a la lectura de la
ilustración; la tarea que deriva de la lectura también se acota severamente.
En otras palabras, con base en cierta perspectiva de enseñanza y de aprendizaje y la costumbre instalada en el salón de clases, se ha convertido en un saber
institucionalizado objeto de transmisión lo que, según el nuevo texto del saber, es
un conocimiento personal: la determinación de una colección, las estrategias para
contar y para controlar la validez de los resultados. La única relación oficialmente permitida con el objeto de saber es la que la docente decidió.

SÓLO

UNA RESPUESTA O LA NECESIDAD DE ASEGURAR

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

En los primeros momentos de realización del conteo —y en un acto que parece
más un descuido que voluntad de devolución— la maestra no obstaculiza la exploración y determinación de la colección ni define las estrategias que seguirán
los niños para obtener el cardinal correspondiente (al número de personas con
sombrero) y quedan libres para obtener la respuesta a la primera pregunta de la
lección. Sin embargo, no todos obtienen la misma respuesta, porque determinaron una distinta colección (algunos consideraron al señor con la gorrita y otros
no). La maestra se percata de que el acercamiento libre puede producir diversos
resultados y decide hacer patente su presencia. En este momento, las reglas del
9
Haciendo un ajuste a la clasificación propuesta por R. Sirota (1978), considero que la
comunicación en el salón de clases tiene lugar a través de tres redes: red primaria (donde participa directamente el profesor); red secundaria (aquella que se realiza al cobijo del contrato
didáctico y que es autorizada, aunque no participe directamente en ella, el profesor; sería, por
ejemplo, el trabajo en equipos o en parejas); red paralela (aquella que se realiza al margen
de las reglas del contrato y que no es autorizada por el profesor).
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contrato acostumbrado reaparecen e incluso se endurecen, pues la responsabilidad que asume entonces la docente es definir no sólo la respuesta correcta, sino también la estrategia precisa para obtenerla.
En efecto, los niños podían dar con facilidad las respuestas a las preguntas
planteadas en el texto, las interacciones en la red paralela alternadas con las exigidas por la profesora dejaban ver sus habilidades de conteo. Pero bajo la suposición de que las respuestas podían ser erróneas, la maestra incorpora un mecanismo para prevenir nuevos desequilibrios didácticos: definir la estrategia de
resolución y la respuesta correcta. A partir de ese momento, los niños ya no intentan expresar públicamente las respuestas que obtienen mediante el conteo,
sólo anotan las que la maestra señala como correctas. Se trata de esperar a escuchar la respuesta que la maestra da por buena, para luego registrarla o corregir
la propia. Ahora, muchas respuestas no aparecerán. Los niños, aprendiendo a la vez
que matemáticas los términos del contrato, se cuidarán bien de escuchar antes
de hablar.
La maestra, adelantándose a posibles respuestas incorrectas, creó las condiciones para que la actividad se desplazara al ámbito no intelectual.

LA REGULACIÓN DE LA ACCIÓN DIDÁCTICA
Conforme a G. Brousseau, la acción del profesor no consiste únicamente en establecer un contrato y mantenerlo “cueste lo que cueste”. En la relación didáctica, el profesor se manifiesta también por la elección, la ruptura y la sustitución
de contratos, siguiendo índices de regulación que condicionan la evolución de la
relación y permiten mantenerla en un ámbito de eficacia aceptable (cf. Brousseau, 1995).
Sobre la base de las reglas impuestas en la clase, la pérdida de eficacia, y con
ella la necesidad de regulación, la marca un niño que dice: “La gorrita ya se contó”. Tal participación es suficiente para que la profesora cosidere la existencia de
un desequilibrio en la relación y busque resolverlo y lo hace tomando bajo su
control la determinación de la colección y las estrategias de obtención del cardinal correspondiente. A partir de ese momento, las regulaciones ya no serán necesarias, porque sobre la base de un contrato notablemente estricto, las respuestas
no deseadas no emergerán, la forma de coseguir que sólo aparezcan las esperadas será indicar la manera de obtenerlas. Es un caso extremo de pérdida de libertad.
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LAS CONSECUENCIAS DEL CONTRATO
EN EL APRENDIZAJE POSIBLE
Las reglas del contrato tienen consecuencias sobre los aprendizajes. Hay momentos en los que, como resultado de las reglas establecidas, las respuestas correctas
no aparecen como tales y se bloquea la posibilidad de nuevos aprendizajes. Es
el caso de la pregunta: ¿Cuántas personas con sombrero hay en el dibujo? Veamos esto con detenimiento.
La expresión más genérica de sombrero es, según el diccionario Larousse,
“Prenda de vestir que sirve para cubrir la cabeza”. Y en tal diccionario esta misma definición corresponde a la de “gorra”. Si bien la diferenciación puede hacerse
por la costumbre (generalmente se habla de sombrero para referirse exclusivamente al de ala ancha), no era inadecuado que muchos niños hubieran considerado los términos como equivalentes. De ahí que se hubiesen obtenido al menos
dos respuestas diferentes en el ejercicio: “4 personas” y “5 personas” con sombrero.
Esta situación podría haber dado pie a una discusión en dos sentidos:
a) el significado de las palabras, y
b) la relatividad de las respuestas obtenidas (según la interpretación que se
hubiese hecho del término sombrero).
Un acuerdo final acerca de la validez de una u otra respuesta pudiese haber
sido resultado de una discusión que integrara los dos asuntos.
Una acción similar podría haberse realizado en torno a los distintos aspectos
del conteo, por ejemplo, la determinación de la colección (¿A quiénes consideramos dentro de la colección?), de lo ya contado y lo que falta por contar (¿Cómo
se aseguraron de que no dejaron nada sin contar y de que no contaron ninguna persona más de una vez?), también de las formas eficaces de registro (Gelman, citado en Fayol, 1990). Pero el contrato establecido no acepta significados
ni formas de solución diversos. Tampoco la discusión. En este marco, las respuestas diferentes son errores, no posibles interpretaciones o motivo para la discusión. Se ven aquí las consecuencias intelectuales de una cierta manera de entender la relación didáctica, así como las matemáticas. Una cuestión que la maestra
señala a este último respecto es la siguiente:
“Es muy importante para mí la definición, el concepto, ¿no? Para que ellos se
centren en un conocimiento, por decir algo, que no divaguen tanto [...] Y sí es
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importante, porque si no, en verdad que sí divagan y el niño tarda en comprender, en conceptualizar su aprendizaje, su conocimiento.
Se ven también los límites severos que la profesora —probablemente sin saberlo— impone a la actividad intelectual de los alumnos.

¿EL PASO A LA INNOVACIÓN SE HA CERRADO?
O LAS POSIBILIDADES DE RUPTURA DEL CONTRATO
La interpretación que la profesora hace de la propuesta oficial está sustentada en
una perspectiva en la que las matemáticas son un saber preciso que debe traducirse en formalizaciones y simbolizaciones, y su aprendizaje se basa en la atención,
la disciplina, la dosificación lineal y la guía devota del profesor. Esta idea la lleva
al tema de los números: la importancia de la serie y su escritura, en demérito de la
utilización de la enumeración y el conteo. Desde este marco, no es posible transferir a los alumnos la responsabilidad del aprendizaje, conforme lo promueve el
currículo oficial.
Pero si bien en la red primaria las estrategias divergentes y la discusión entre compañeros no tienen lugar, en la red paralela ocurren, aunque precariamente, intercambios en torno al contenido matemático. Por ejemplo, cuando había
confusión, porque la maestra definía y pretendía controlar las estrategias de conteo, la opción natural que encontraban los niños para aclarar la tarea era observar lo que había hecho el compañero y la respuesta a que había llegado para
luego compararla con la propia; en algunos casos mediaban nuevos conteos o
comentarios sobre los resultados. Y si bien tales intercambios no se dieron de
manera oficial, la posibilidad de que esto ocurra queda abierta. Esto último es lo
que constatamos en una clase aún vinculada con los primeros números y el conteo en la que los alumnos lograron “ganar la partida” a la profesora, cuando ésta
pretendía promover, conforme a la costumbre, una lectura controlada del texto.
Veamos en seguida lo que ocurrió en esa clase.

UNA

CONSIGNA ESCASAMENTE ATENDIDA

Maestra: [...] Bueno, vamos a hacer compras hoy [...] Pero primero vamos a la papelería.
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(Los niños tienen sobre su mesa el libro de texto, la palabra papelería es indicador de la lección que deben buscar. Unos buscan individualmente, otros en
intercambio con los compañeros; todos logran encontrar la lección).10
Una niña, a petición de la maestra, explica a los demás “lo que tienen que hacer”, pero hay mucho ruido en el salón, por eso mismo en la grabación no se escucha textualmente la explicación que da la niña a sus compañeros.
Maestra: A ver, aplauso a su compañera.
Niña [que en ese momento pone atención]: ¿Por qué?
Maestra: Porque ya sabe lo que hay que hacer, un aplauso [aplausos, luego vuelven a hablar, hay mucho ruido].
Maestra: A ver, a ver [tratando de controlar la atención].
[Los niños no la atienden].
Maestra: En la parte de abajo vemos...
[Continúa el ruido].
La maestra solicita a otros niños explicar qué deben hacer sobre el libro, pero responden en medio de un gran barullo; casi nadie pone atención, pues parece que ya todos entendieron lo que hay que hacer en el texto y muchos ya están haciendo el ejercicio.
Maestra: [...] Vamos a ver...
Niño: Yo ya le entendí [y continúa viendo el texto; prácticamente nadie pone
atención a la maestra].

LA

TOMA DE LA RESPONSABILIDAD

Maestra: [...] Ya no les doy indicación, porque [incompresible en la grabación debido al ruido] nada más les voy a pedir un favor, vamos a nombrar todo lo
que está arriba y ya [se refiere a los artículos que aparecen con sus correspondientes precios al principio de la página] vamos a contar, una [...]
Pero los niños ya están respondiendo el ejercicio del libro y no ponen atención a la petición de la maestra, que ya no insiste y los deja trabajar.
10
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La actividad consiste en contar y encerrar en una curva tantas monedas de un
peso como hagan falta para comprar cada uno de los artículos de la papelería, que
cuestan entre 2 y 9 pesos. Durante la actividad, muchos niños trabajan en parejas
o con los compañeros cercanos, al menos para intercambiar y comparar sus respuestas. A estas alturas, la actividad de la maestra consiste sólo en acercarse a ellos
y hacer preguntas del tipo: “¿Tú qué compraste?”, o “¿Te alcanzó para todo eso?”
Según nuestro registro, muchos niños tuvieron dificultades para hacer el ejercicio de acuerdo con las indicaciones del texto, pero otros lo hicieron correctamente, algunos comentan sus respuestas o sus estrategias a los compañeros.
Tres de los intercambios registrados son los siguientes:
Niña 1 [a la observadora]: Aquí yo ya le entendí, mira, por decir, aquí hay cuatro
monedas, esto [el compás] cuesta cuatro, pues lo compro, ¿no? Y, aquí, ésta
[la pluma] cuesta tres, pongo uno, dos, tres monedas [va señalando las monedas] y lo compro, si ésta cuesta siete pesos, tengo que hacer más dibujo [se
refiere a encerrar más monedas].
…
Niña: ¿Qué vas a hacer?
Niño: Las voy a contar, este, las monedas y las encierro.
Niña. ¿Y cuántas vas a encerrar?
Niño: Nueve.
Niña: ¿Por qué?
Niño: Por la mochila.
Niña: [comienza a trabajar sobre su libro].
…
Niña 1 [ha dibujado, como respuesta al último ejercicio, el cuaderno y la mochila cuyos precios suman $14; según el ejercicio sólo hay 10 monedas de un
peso para encerrar; dice espontáneamente a la observadora lo siguiente]: Dibujé el cuaderno.
Observadora: ¿Cuánto cuesta?
Niña 1: Cinco.
Niño [espontáneamente]: ¡Y la mochila nueve! [como indicando que hay error].
Niña 1: ¡Ay!
Observadora: ¿Cuánto es lo que gastaste?
Niña 1: [pensativa, no responde]: A ver [en actitud de ver el libro de una compañera cercana].
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Niña 2: No, dijo la maestra que no lo tenía que enseñar.
Niña 1: [borra, luego inicia un nuevo intento] [...]
Los intercambios, aunque tal vez modestos, resultan importantes. Muestran
que los niños tienen recursos intelectuales para interpretar adecuadamente las
situaciones planteadas y resolverlas sin la dirección de su profesora. En efecto,
se observan acciones de conteo, de comparación de números, de estimación de
faltantes... Los intercambios también revelan la posibilidad de ayuda entre los niños y de un manejo de los errores distinto del acostumbrado por su profesora.
Cuando la maestra advierte que la mayoría terminó el ejercicio, cambia
abruptamente de actividad y les solicita iniciar otra con un rompecabezas. Luego salen a recreo. La actividad realizada en “La papelería” no se retoma en la red
primaria con fines de validación o de institucionalización. ¿Será que se anticipaba nuevamente una diversidad de respuestas y con ello un nuevo conflicto didáctico? Es probable que sí.

A MANERA DE CONCLUSIÓN
Rozán no inventó la pedagogía del n + 1, sólo sintetizó —como hicieron otros autores— el sentido pedagógico común, propio de su tiempo. Esta pedagogía orienta todavía la acción didáctica de muchos profesores, como la que aquí referimos.
Con ello el conteo bajo control, así como la serie numérica y su escritura, elementos emblemáticos de viejas propuestas, prevalecen por sobre los acercamientos libres y la exploración.
Parece no haber interés, en la docente observada, por alterar tal manera de
entender los números y su enseñanza: “Me gustaría más que el libro se centrara
en escritura, unidades, decenas y centenas, pues sólo los trae como antecedentes [para esos conocimientos]”, afirma. Tampoco por modificar la costumbre establecida, ni siquiera con la presencia de los materiales portadores de la innovación. Ante las dificultades didácticas producidas por las situaciones en ellos
planteadas, se endurecen las reglas del contrato habitualmente establecido. Pareciera que el paso a la innovación está por completo cerrado. Sin embargo, en
un momento en el que la atención de los niños está puesta en la actividad sugerida por el texto, el contrato establecido sufre una ruptura y la actividad matemática se lleva a cabo libremente, aun con la resistencia inicial de la profesora.
Así, una actividad realizada en la red paralela —que fractura la supuesta identi-

42

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 16, núm. 2, agosto de 2004

Alicia Ávila

dad entre tiempo de enseñanza y tiempo de aprendizaje— pasa a formar parte de
la red secundaria debido a “presiones” de los niños motivadas por la situación
planteada. Conforme a las reglas que habitualmente regulan la actividad en este grupo, es una situación de excepción. Pero es también una situación que tiene posibilidad de volver a ocurrir, sobre todo si las situaciones-problema que se
presentan a los niños cumplen con ciertos atributos. Se observa aquí el valor, a
veces menospreciado, de la presencia de los libros de texto en la clase.
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ANEXO 1. UN DOMINGO EN EL ZÓCALO
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ANEXO 2. LA PAPELERÍA
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Los Elementos de análisis trascendente
de Francisco Díaz Covarrubias
Alberto Camacho Ríos

Resumen: Presentamos un análisis del libro de texto Elementos de análisis trascendente del ingeniero mexicano Francisco Díaz Covarrubias desde la perspectiva
de la elementarización del conocimiento y a partir del debate entre positivistas
que se dio durante el ultimo tercio del siglo XIX acerca de la definición de los fundamentos del Cálculo, entre el propio Díaz Covarrubias y el filosofo mexicano,
contemporáneo suyo, Gabino Barreda. Con el análisis intentamos mirar hacia el
pensamiento del autor en la búsqueda de entender la esencia de su obra.
Palabras clave: historia de la matemática, enseñanza del Cálculo, matemática educativa.
Abstract: We present here an analysis of the textbook Elementos de análisis trascendente written by Francisco Diaz Covarrubias, Mexican engineer. This analysis
comes from two perspectives, one is the elementarization of knowledge and the
other is the discussion among positivists that was originated during the last third
of the 19th century. The main point of this analysis is focused on two definitions
related to the principles of the Calculus. One definition was given by the author
Diaz Covarrubias and the other was given by a contemporary Mexican philosopher,
Gabino Barreda. With this analysis we attempt to see into the thoughts of the
author, looking for understanding the essence of his work.
Keywords: mathematics’s history, Calculus’s teaching, mathematics education.

INTRODUCCIÓN
Con el triunfo juarista sobre la regencia de Maximiliano de Habsburgo en 1867,
a partir de los antiguos colegios, se crearon en México nuevos establecimientos
educativos, como fueron la Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela Nacional
de Ingenieros.
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Adicionalmente, la ley de instrucción pública del 28 de marzo de 1868 permitió la extensión hacia la enseñanza de los conceptos enciclopédicos traídos de
Europa por los positivistas nacionales, sobre todo Gabino Barreda, desde 18471851, y que se pusiera en marcha la producción de libros de texto de diversas
disciplinas para la enseñanza, con lo que se intentaría dejar de lado la dependencia europea en este rubro:
Dispuso la ley [...] que los profesores formaran textos adecuados de todas las
materias de enseñanza, los estudiantes podrán adquirirlos a poca costa, dejaremos de ser tributarios de Europa en este ramo, y tendremos textos más
provechosos que los extranjeros, porque se habrán hecho con el conocimiento
práctico de lo que necesitamos.1
Agregaremos que la práctica editorial iniciada con la mencionada ley de diciembre de 1868 fue continua, aunque con algunas limitaciones, hasta 1884,
año en que se convocó el primer concurso formal para la aprobación y presentación de libros de texto.
Particularmente, los Elementos de Francisco Díaz Covarrubias (1833-1889) es
una de las grandes obras elementales para la enseñanza del Cálculo Diferencial e Integral que forma parte del patrimonio nacional y que estuvo sujeta a esa disposición.
Escrita para ser utilizada por vez primera en la Escuela Nacional Preparatoria —en el Segundo Curso de Matemáticas—, con el acontecer del siglo XX fue
obligatoria en diversas escuelas preparatorias y de ingeniería del país. Surgió inicialmente en 1873,2 gracias a un acuerdo de Díaz Covarrubias con el presidente Juárez y bajo el auspicio del gobierno de Lerdo de Tejada. Una segunda edición —cuidadosamente revisada— irrumpió en 1890, a un año de fallecido el
autor, reimpresa en la Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento. La tercera y última edición fue muy amplia y signada en 1901 por la Librería Francesa
de la viuda de Charles Bouret e impresa en México por Gallegos Hermanos.
El artificio de evitar el paso al límite fue cultivado ampliamente por el autor en
sus obras alternativas para la enseñanza de Topografía y Astronomía;3 habilidad
1
Ley del 28 de marzo de 1868. Rubro: Instrucción Pública, informe del ministro Antonio
Martínez de Castro, documento del fondo de la Escuela Nacional Preparatoria, Centro de Estudios Sobre la Universidad-Universidad Autónoma de México, México.
2
F. Díaz Covarrubias (1873), Elementos de análisis trascendente o cálculo infinitesimal,
México, F. R. Castañeda y L. G. Rodríguez.
3
F. Díaz Covarrubias (1867), Nuevos métodos astronómicos para determinar la hora, el
azimut, la latitud y la longitud geográficas, México, Imprenta del Gobierno en Palacio.
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que le llevó a determinar sólidos argumentos y nuevos métodos para la solución
de problemas inherentes a la ingeniería, entre los que destacan, en 1855, el método mexicano para la determinación de la latitud de cualquier posición geográfica sobre la superficie de la tierra a partir de observaciones astrales; el uso del
claroscuro en el diseño de plantas topográficas, utilizando el argumento de línea
de mayor pendiente, gradiente actual, para proporcionar en la planta los colores
blanco contra negro. Destaca la hechura de la propia Carta general de la República Mexicana, modelo que fue premiado en París antes de su muerte en 1889;4
también los incuestionables resultados científicos del paralaje solar que se obtuvieron a partir del Viaje de la comisión astronómica mexicana al Japón para observar el tránsito del planeta Venus por el disco del Sol el 8 de diciembre de
1874 —de la que fue director—, los cuales contribuyeron a que el Institut de París
determinara, con suficiente aproximación, la distancia entre el planeta Tierra y el Sol,
entre otros.5 Pragmatismo que hizo a Díaz Covarrubias exponer en los Elementos
un sinnúmero de problemas reales de su experiencia práctica que fueron resueltos a partir de sus concepciones hacia la parte variacional de los fenómenos físicos.
Díaz Covarrubias tenía 21 años cuando fue nombrado profesor de geodesia,
topografía y astronomía práctica en el Seminario de Minería, a los 23 fue el jefe
de la comisión que se encargó de levantar la carta geográfica del Valle de México,
los Nuevos métodos astronómicos y su Topografía fueron publicados cuando
cumplió 34 años —cuando fue nombrado oficial mayor del Ministerio de Fomento— y los Elementos de análisis trascendental se publicaron cuando contaba con
40 años.6

UN LIVRE ÉLÉMENTAIRE
Los Elementos de análisis trascendente nacieron y se difundieron en México como
una expresión social, como un impulso contra la tradicional difusión de conoci4
F. Díaz Covarrubias (1896), Tratado elemental de topografía geodesia y astronomía práctica. 3a. ed., México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, t. 1, c. VI, pp. 543-567.
5
F. Díaz Covarrubias (1876), Viaje de la comisión astronómica mexicana al Japón para
observar el tránsito del planeta Venus por el disco del Sol el 8 de diciembre de 1874, México,
Imprenta Políglota de C. Ramiro y Ponce de León.
6
Una biografía analítica de Francisco Díaz Covarrubias se encuentra en H. Mendoza,
“Francisco Díaz Covarrubias (1833-1889)”, en Geoffrey J. Martin (ed.), Geographer Biobibliographical Studies, Londres, Working Group on the History of Geographical Thought of the Internacional Union/Mansell, vol. 18.
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mientos extranjeros que sujetaron la enseñanza matemática por muchos años.
Díaz Covarrubias estaba convencido de que los textos franceses de Cálculo de
los que se disponía no cumplían cabalmente las necesidades de los estudiantes
de la preparatoria. Por esta razón, dejó en 1871 el Segundo Curso de Matemáticas que impartía e inició la tarea de escribir los Elementos y reflexionar con más
profundidad sobre los fundamentos del Cálculo.7
La parte del cálculo diferencial, rectificación y cuadratura de curvas, determinación de áreas y volúmenes de sólidos de revolución, fue dedicado a la homóloga para la enseñanza en la preparatoria del segundo curso de matemáticas: Geometría y Trigonometría, concluyendo con nociones rudimentales de
Cálculo Infinitesimal.8
Las nociones rudimentales fueron el argumento principal que ató a Díaz Covarrubias para escribir el texto. Tales nociones deberían ser sólo elementos poco
desarrollados de los conceptos que formarían el curso de Cálculo. En palabras del
autor: “Presentar el análisis fundado en concepciones, a mi juicio, más sencillas
que las que hasta hoy le han servido de fundamento.”
Este principio fue la columna vertebral con la que se construyó la obra. Actitud
con la que efectivamente logró transformar las pocas definiciones más importantes que la estructuran. Fue al extremo de tratar de fundamentar los conocimientos
del cálculo de su época reduciéndolos a sólo proposiciones desprovistas de toda
formalidad, cuyas cualidades evidentes fueron la claridad, sencillez y precisión.9 Similar a la metodología planteada por el filósofo francés Suzanne a principios del
siglo XIX10 y a los argumentos esbozados por Lacroix para el diseño de Obras elementales en los Essais durante el intersticio de los siglos XVIII y XIX.11
Las cualidades prescritas a los Elementos muestran la génesis de una tradición oculta, poco investigada, en la que se plantean los resultados del cálculo de
una manera simple y en un orden por demás natural de cara a la enseñanza. El
7
Paralelamente dirigió la Academia Superior de Matemáticas de la Escuela Nacional Preparatoria, estilo de talleres de matemáticas donde se cultivaban los conocimientos más proclives que de esta disciplina se enseñaban.
8
Tomada del texto publicado en la Revista de la Instrucción Pública Mexicana, México,
1896, t. I, p. 58.
9
Elemental se define en los diccionarios enciclopédicos actuales como: Fundamental, que
encierra los elementos de una ciencia: claro, obvio, evidente [...] muy sencillo o reducido a lo
esencial.
10
M. Suzanne (1810), De la manier d´etudier las mathemetiques, París.
11
S. F. Lacroix (1828), Essais sur l´enseignement en général et sur celui des mathématiques en particulier, Bachelier, Succeseur de Mme Ve Courcier, Paris. Hacemos referencia a la
tercera edición.
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texto es un Tratado elemental en el sentido con el que aborda la compleja totalidad de los elementos de la asignatura del cálculo.
En su origen, los conocimientos colocados en los livres élémentaires se consideraban trascendentes o transcendentales. En el Covarrubias, la mayoría de
los conceptos están ordenados a partir de sus principales elementos y tienen en
el texto el tratamiento de nociones. ¿Por qué?, la respuesta es simple, se enseñarían en la preparatoria a jóvenes mexicanos cuya edad fluctuaba entre los 15 y
17 años y para los cuales iba dirigida la obra:
Nuestros libros de texto —afirmaba Díaz Covarrubias— deben ampliar suficientemente los fundamentos de cada parte de la ciencia, a la vez que presentar
sus principales y más interesantes aplicaciones, prefiriendo aquellas que puedan ser más útiles a los jóvenes en su educación profesional.12
Los fundamentos del análisis deberían ser para los jóvenes educandos “más
accesibles, más claros y más francamente derivados de consideraciones concretas”.13 Sensibles a su cognición y evitando consideraciones “demasiado elevadas
[...] y demasiado extensas”, puesto que estas expresiones, afirmaba, no tienen cabida en las obras elementales.14

LAS FILIACIONES
Sin duda, la riqueza epistemológica del Análisis trascendente se reafirma solamente a partir de la posición del positivismo comtiano de Díaz Covarrubias y de
la influencia positivista de Gabino Barreda hacia este último.15 Díaz Covarrubias
tomó para sí el principio utilitarista de Comte: Saber para prever, a fin de proveer,16 para fijar el pragmatismo de los conocimientos que se plantean en el texto. Puesto que el objeto final de toda ciencia, afirmaba:
12

F. Díaz Covarrubias (1873).
Ibid., p. vi.
14
A. Camacho (2000), Difusión de conocimientos matemáticos a los colegios mexicanos
del siglo XIX . De la noción de cantidad al concepto de límite, tesis doctoral, Cinvestav-IPN, México, Biblioteca del Departamento de Matemática Educativa, pp. 97-103 y 127-129.
15
Para conocer con más detalle las coyunturas de la influencia positivista hacia la Escuela Nacional Preparatoria, véase la tesis ya citada de A. Camacho (2000).
16
Savoir pour prévoir à fin de pourvoir. La traducción y uso que dieron los positivistas
mexicanos a la frase de Comte fue: saber para prever a fin de obrar.
13
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Es aplicar el conocimiento en las circunstancias que así lo ameriten lo cual
conduce a la previsión: En el terreno geométrico —cual es su propuesta— este
conocimiento ofrece un ejemplo de gran utilidad práctica del principio establecido por el eminente fundador de la filosofía positiva.17
Pero a Comte volveremos más tarde.
De Barreda, Díaz Covarrubias cita la frecuencia con que discutían respecto
“de diversos puntos científicos y [...] de los fundamentos filosóficos del análisis”.18
Sobre todo, es recurrente el respeto que siente por el espíritu analítico de éste y
por la defensa del cálculo infinitesimal que en la misma época realizó Barreda.19
Análisis contrario al suyo por las magnitudes infinitesimales y el método positivo que asiduamente usó el segundo. Ambas propuestas, las de Barreda y Díaz
Covarrubias, forman parte de un debate crítico que rendiría fruto en la incorporación de la enseñanza matemática de la preparatoria del concepto de límite en
la forma en la que lo concebimos actualmente.20 La propuesta de Barreda será
expuesta al final de este documento.
Al igual que Comte y Barreda en sus respectivas obras, Díaz Covarrubias hizo un análisis de las diversas propuestas del Cálculo aún vigentes en su época,
“los infinitamente pequeños” de Leibniz, los límites o “últimas razones” y las “cantidades evanescentes” de Newton, el cálculo algebraico de Lagrange del que cita
la Théorie des fonctions analytiques y la propia propuesta de Barreda. Apeló a
ese estudio para justificar la fundamentación de su trabajo, deslindarse de las dificultades que los métodos de estos últimos crean al entendimiento y mostrar
que los resultados de cada uno, independientemente de su ortodoxia, incluido el
suyo, son similares o idénticos.21
Otros nexos son comentados a lo largo del libro: El método de las derivadas
que adopta el francés Francoeur22 en su Traité de Mathématiques,23 las Réflexions sur la métaphysique du calcul infinitesimal de Carnot, el método de Philippe Koralek para el uso de los logaritmos Méthode nouvelle pour calculer ra17

F. Díaz Covarrubias (1873), p. 167.
Ibid., p. vi, en el prólogo.
19
G. Barreda (1908), “Examen del Cálculo Infinitesimal bajo el punto de vista lógico”, 3a.
ed. de la Revista Positiva, México, Tipografía Económica.
20
A. Camacho (2000), c. IV y Conclusiones.
21
F. Díaz Covarrubias (1873), c. V, pp. 56-73.
22
El libro de Francoeur que refiere Díaz Covarrubias es Cours Complet de Mathématiques Pures, Bruselas, Meline, Cans et Compagnie, 1838. Consignamos la quinta edición.
23
Ibid., p. 64.
18
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pidement les logarithmes des nombres, el método de combinación del alemán
Tobías Mayer para la determinación de los pequeños errores que surgen en las
mediciones prácticas, preludio del método de los mínimos cuadrados, algunos
ejercicios interesantes que tienen que ver con el método de máximos y mínimos
del texto Calculs Pratiques de Babinet que Díaz Covarrubias incorpora al suyo,
aun cuando esto explícitamente no se menciona24 y, de Descartes, se sumó a la
abstracción filosófica del concepto de extensión en las concepciones de volumen,
superficie, línea y punto, que le servirían de inicio sustentable a la obra. Otros
testimonios y nexos se comentaran más adelante.

LA ESTRUCTURA DE LA OBRA
El Covarrubias —como también se le conoce— está repartido en veinticuatro capítulos, divididos en dos partes, de los cuales doce competen al cálculo diferencial
y los otros doce al cálculo integral. De las 297 páginas en octavo menor español
que integran la edición de 1873, 181 son para la primera parte y el resto para
la segunda. Contiene un prólogo y una introducción dividida en dos partes. En la
primera de éstas se plantea la importancia de las magnitudes auxiliares, en tanto
que en la segunda se reafirma su utilidad al definir el análisis trascendente a
partir de ellas. Se apuntala una definición para el concepto de función y se sugiere la noción de variabilidad como un cambio de estado o posición. Al final
del libro se presenta el índice correspondiente.
El texto está dividido en 230 artículos numerados ordinalmente que van siendo hilvanados a través de los argumentos y nociones que plantea el autor. De éstos, 134 son para el cálculo diferencial y 96 para el cálculo integral. La organización de cada capítulo en artículos es muy similar a la estructura de los livres
élémentaires dedicados al cálculo para las primeras escuelas francesas posrevolucionarias como en el Traité de Lacroix25 y los Éléments de Boucharlat.26
A diferencia de los libros de Cálculo actuales, no se da importancia a los números reales como estructura; éstos se conciben como valores o símbolos del álgebra que pueden representar cualquier valor imaginable, prescindiendo de su
24

M. Babinet (1857), Calculs Pratiques appliqués aux sciences d´observation, París, Mallet-Bachelier.
25
S. F. Lacroix (1797), Traité du calcul diférentiel et integral, París, Courcier.
26
Cfr. J. L. Boucharlat (1810), Élements de calcul différentiel et de calcul integral, París,
Mallet-Bachelier; referimos la edición de 1858.
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naturaleza concreta. Las conclusiones, resultado por lo general de un proceso de
demostración analítica, se expresan como proposiciones o reglas en cursivas, a
la vez que la expresión o fórmula que subyace va seguida de un orden enumerativo. El lenguaje es tejido para dar sentido a las frases que resumen los resultados. La palabra conclusión delimita en algunos casos estos juicios; en otros, la
implicación entonces los sustituye o bien el uso de un lenguaje llano y compacto cuya construcción tiende a lo formal. De esta manera, no sorprende que en
ninguna parte del escrito aparezcan términos como teorema o axioma. Por ejemplo, después de determinar el coeficiente diferencial del logaritmo vulgar
dy = d  log x = 1/A  dx/x, la proposición que resulta es: “Este resultado manifiesta que la diferencial del logaritmo de una cantidad es igual a una constante
multiplicada por la diferencial de la cantidad, y dividida por la cantidad misma”.
Las demostraciones son todas completadas por desarrollos en serie e invitan
a la prolijidad del álgebra. La notación y simbología es limitada y concisa, lo cual
da más valor e importancia a los pocos términos técnicos involucrados; y denota
las funciones o ecuaciones, el cociente de diferenciales dy/dx es adoptado solamente por respeto a los cánones infinitesimalistas de la época, así como el uso de
y = f (x); de la misma manera, y′ representa el desarrollo en serie de las funciones.
En el primer capítulo se hace una clasificación de funciones; en el segundo,
se definen los coeficientes diferenciales como la parte independiente del incremento de la variable; el tercero y el cuarto se dedican para la diferenciación de
funciones y en el quinto el autor hace un análisis de las diversas concepciones
del cálculo que en esa época todavía se usaban, incluso en la enseñanza: los de
Leibniz, Newton y Lagrange, incorporando un estudio a la propuesta de Barreda;27 en los capítulos 6 a 12 se caracterizan las aplicaciones del cálculo diferencial y se muestran las series de MacLaurin y Taylor; máximos y mínimos —en el
8—; formas de las curvas —en el 9—; asíntotas, radio de curvatura, evolutas, curvas
osculatrices, etc. —en el 10—; errores —en el 11—, y el método de mínimos cuadrados, muy útil en el quehacer de la ingeniería en esa época, abreviado con el concepto de ecuaciones de condición, aparece en el capítulo 12.
Las figuras correspondientes se insertan numeradas en hojas aparte al final
del texto. Ello es común solamente en las dos primeras ediciones, puesto que en
la tercera, de 1901, se van intercalando en los argumentos.
En la segunda parte, la del Cálculo Integral, los capítulos 1 a 4 destacan los
principios fundamentales de la integración. Viendo ésta al estilo de los primeros
27
En la segunda edición del Covarrubias este capítulo se dejaría al final del Cálculo Diferencial, como capítulo 12. Único cambio significativo entre una edición y otra.
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autores europeos de obras para la enseñanza como Reygnaud y Bails;28 es decir,
como el proceso inverso de la derivación —en el capítulo 1—; las reglas generales
—en el 2—; la integración de funciones binomiales y el método de integración por
partes —en el 3—; aproximación por series —en el 4—. En los capítulos 5 a 8 se
aprecian las aplicaciones del cálculo integral: rectificación de curvas —en el 5—;
cuadratura de curvas —en el 6—; superficie y volúmenes de sólidos de revolución
—en el 7 y el 8, respectivamente—; integración de funciones racionales e irracionales —en el 9 y en el 10, respectivamente—; integrales dobles para superficies
—en el 11—, e integrales dobles o múltiples para volúmenes —en el 12.
Si el lector sólo se limita a ojear el libro, sin recurrir al índice o a la introducción, tres fórmulas aparecen eventualmente para los desarrollos en serie de las
funciones que se analizan. Se trata de la fórmula de Lagrange en la forma:
f (x + h) = f (x) + Ah + Bh2 + Ch3 + etc.;
correlativamente la fórmula del teorema del binomio de Newton, por ejemplo en
el desarrollo de la función: y = c + axn:
y ′ = c + ax n + nax n −1h +

n(n − 1) n − 2 2 n(n − 1)(n − 2) n − 3 3
ax h +
ax h + ...
2
2 ⋅3

La última, que sirve de frontera a las dos primeras, es la serie de Taylor según:
f ( x + h) = f ( x ) +

dy
d 2 y h2 d 3 x h3
h+ 2
+
+ etc.
dx
dx 2 dx 3 2 ⋅ 3

Estas tres series son las herramientas que llevan a la obtención de las diversas reglas de derivación e integración. Díaz Covarrubias las relaciona mutuamente
en la obra. Particularmente, la primera es más frecuente que las otras y deviene
a partir de su amplio uso por los geómetras e ingenieros de la época. Con ésta,
se desarrollan en serie todas las funciones trigonométricas y trascendentes en el
texto. Es el caso de la función coseno: cosh = 1 – ph2 – qh4… donde p, q, etc., son
28
Reynaud (1708), Analyse Demontrée, París, de la edición de Albert Blanchard, pp. 245-246;
B. Bails (1790), Principios de matemáticas, 2a. ed., Madrid, Real Academia de San Fernando.
Imprenta de la Viuda de Ibarra, p. 373; cfr. A. Camacho, M. Aguirre (2001), “Situación didáctica del concepto de límite infinito. Análisis preliminar”, Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, México, RELIME, vol. 4, núm. 3, noviembre, pp. 242-247.
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los coeficientes diferenciales de la expresión.29 O bien el desarrollo de la fórmula:
Q2 = CID5 para calcular la influencia de los errores causados en la medición del
diámetro D e inclinación I para determinar el gasto Q que fluye por una cañería,
5Q
1Q
∆D +
∆I + ... 30
donde C es una constante: ∆Q =
2D
2 I
LA NOCIÓN DE CANTIDAD
Enunció las funciones al estilo de Euler como:
Toda expresión analítica en que el valor de una cantidad dependa del que se
asigne a otra u otras de las que forman la expresión, puede ser, en general,
representada geométricamente por una curva.31
Este concepto debe verse como el único que en el texto adquiere un carácter técnico y, por qué no decirlo, formal. Su estudio debe apreciarse a partir de
las diversas reformulaciones que el autor hace de ella, desde la óptica de los autores de obras elementales y desde la perspectiva de los libros de cálculo que no
se dedicaban a la enseñanza, como los de Cauchy.
Lacroix es de los primeros autores serios que sugiere una expresión para el
concepto de función con fines educativos y en términos de dependencia entre
cantidades:
Para decir que una cantidad depende de una o de muchas otras, por cualquier tipo de operaciones o por relaciones difíciles de asignar algebraicamente [...], decimos que la primera es función de las otras.32
En esta definición no aparece la frase expresión analítica. Creemos que la definición de Díaz Covarrubias es más cercana a la expuesta por Boucharlat, cuyo
libro era oficial para la enseñanza del cálculo en la etapa de colegial de Díaz Covarrubias en el Seminario de Minería:

29
30
31
32
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Decimos que una variable es función de otra variable, luego, que la primera
es igual a una cierta expresión analítica compuesta de la segunda.33
Aun cuando éste usa el término variable en lugar de cantidad y consideraba
las funciones en la misma categoría de las variables, como en el caso de Lacroix,
Díaz Covarrubias no dudó al expresar el término cantidad por el de variable. Todavía en su época las cantidades denotaban variables, en cuanto que eran vistas
como aquello que aumenta o disminuye.34 Para Cauchy, el concepto de función
tiene una definición más compacta y con poca trascendencia hacia la enseñanza
de la matemática de su época:
Las diversas expresiones que proveen el álgebra y la trigonometría, cuando
ellas encierran a las variables consideradas como independientes, son así funciones de esas mismas variables.35
En la práctica, Díaz Covarrubias hizo uso de un elemento próximo del concepto
de función de Euler como fue la noción de cantidad, puesto que ésta llevaba a matematizar los elementos de los problemas de ingeniería que enfrentó, como fueron
volumen, superficie, línea, etc., y con la cual le era posible establecer la ecuación o
función correspondiente.36 Para la enseñanza del cálculo en la preparatoria, haría
una reformulación de carácter geométrico más accesible para los alumnos.

LA NATURALEZA GEOMÉTRICA DE LA FUNCIÓN.
CONSTANCIA Y VARIABILIDAD
En el texto, se aprecia la facilidad con que transita, para un mismo concepto, entre
lo concreto y continuo, sin que por ello se pierda generalidad en las proposiciones. Aprovechando la coyuntura de la representación gráfica de las funciones, dada
en la definición de función, estableció un argumento geométrico y mecánico, perceptible fácilmente para el lector debido al movimiento que se impone a un punto
generador de la propia trayectoria que dibuja la curva:
33

J. L. Boucharlat (1858), p. 1.
A. Camacho (2000), p. 54.
35
A. L. Cauchy (1994), Curso de Análisis, México, Mathema-UNAM, c. I, p. 78.
36
A. Camacho (1994), “f (x) ≈ fenómeno físico”, Educación Matemática, México, Grupo Editorial Iberoamérica, vol. 6, núm. 1, abril, p. 6.
34
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Toda línea curva puede suponerse originada por el movimiento de un punto
que varía continuamente de dirección según cierta ley, que dependerá de la
naturaleza de la curva. El punto que la describe se llama generador de la curva.
De este modo de concebir la generación de estas líneas se infiere que, si bien
el cambio de dirección del punto generador es necesariamente diverso de una
curva a otra, todas ellas tienen por propiedad común la variabilidad de esa dirección.37
Los cambios de dirección por los que pasa el punto generador sobre la curva tienen sentido en lo discreto y sobre una sucesión poligonal de líneas rectas,
de lados muy pequeños, no infinitesimales, que la configuran y que tienen por
propiedad la variabilidad de sus diversas direcciones. Empero, la concepción elemental de la variabilidad del generador sobre las líneas rectas puede llevarse todavía más allá. De manera discreta, Díaz Covarrubias dice:
Admitamos [...] que, al llegar el generador a determinado punto de su curso,
cese la causa que hace variar su dirección de acuerdo con la ley propia de la
curva [...] sin que a pesar de esto se paralice su movimiento. El generador seguirá moviéndose en la dirección que tenía en ese punto de su trayecto, y describirá por tanto, la recta tangente a la curva en ese mismo punto.
Pasar de ese estado concreto de las líneas rectas en la construcción gráfica
de la curva a su estado continuo es como pasar del estado constante al estado
variable. Realizar esa transición lleva a introducir en los cálculos ciertas cantidades auxiliares, a fin de facilitar el establecimiento de las ecuaciones entre los diversos elementos de una cuestión, con lo cual se matematiza la concepción geométrica. ¿Pero qué significa esto último?38
Esta idea concibe la curvatura de la curva como la representación de la variabilidad de las direcciones, y la recta tangente como la dirección del generador
en el punto de contacto; generaliza la sustitución de líneas rectas por líneas curvas; es sencilla, afirma el autor: “por introducir la noción de constancia en lugar
de otra más compleja, cual es la variabilidad”, empero, con ello, es posible deducir esta última y pasar al estado continuo.
37

F. Díaz Covarrubias (1873), art. 10, p. 17.
Algunos sistemas auxiliares en la matemática son los logaritmos, afirma Díaz Covarrubias, “cuyo uso en las operaciones comunes no deja vestigio de su presencia luego que se obtienen los resultados”.
38
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La justificación hacia la enseñanza es que la noción de constancia es fácilmente adoptada por los jóvenes, a diferencia de la complejidad de la variabilidad, puesto que:
No hacemos más que obedecer a una necesidad imperiosa del espíritu humano,
nacida de la estrechez natural de nuestra inteligencia. Este gran artificio [...]
nos induce espontáneamente a estudiar las direcciones curvilíneas, representantes de la idea de variabilidad, por medio de su comparación con las rectilíneas, imágenes geométricas las más naturales de la noción de constancia.39
De aquí surgen otras preguntas: ¿cómo se transita del estado constante al continuo? y ¿cómo se incorporan estas ideas en el ambiente algebraico y algorítmico?
En un primer momento, el de las consideraciones puramente geométricas,
Díaz Covarrubias pretendía que los estudiantes preparatorianos se apropiaran
del conocimiento a partir de solamente nociones concretas, como la de constancia, de suerte que, en lo abstracto, ello les de ideas generales para entender la
variabilidad de los fenómenos y, en consecuencia, el estado continuo de éstos.
No obstante, la clave de los argumentos se centra en el entendimiento algebraico de la noción de variabilidad.

LA CONTINUIDAD A PARTIR DE LA VARIABILIDAD DE LAS FUNCIONES
Puesto que en lo concreto la curvatura es definida a través de la representación
rectilínea de los cambios de dirección del generador; en lo continuo, las variables
son “cantidades susceptibles de adquirir ciertos valores”.40 Una variación determinada de una cierta cantidad en posición geométrica —a través de sus coordenadas— es definida como “una diferencia entre dos estados de magnitud de la misma cantidad”.41 La sucesión de tales posiciones o cambios de estado suministra
la forma de la curva al presuponerla continua. Pero tal continuidad, afirma Díaz
Covarrubias:
No puede admitirse más que como una verdad subjetiva e imposible de realizarse objetivamente; pues, por muy próximos entre sí que se supongan los
39
40
41

F. Díaz Covarrubias (1873), c. V, p. 72.
Ibid., p. 16.
Ibid., p. 59, nota al pie.
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valores asignados a las variables x y y, nunca producirán más que una serie
de puntos, tan inmediatos unos a otros como se quiera, pero que jamás determinarán rigurosamente una curva continua.42
Además, la continuidad debe potenciarse a partir de la variabilidad de las funciones:
[No] enlazadas por valores proporcionalmente variables en lo abstracto, o por
rectas en lo concreto; [sino] las posiciones que éstas determinan, se las debe
suponer unidas por valores o por líneas sujetos unos a otras a la ley de variabilidad de la función misma.43
Lo rectilíneo, en este sentido, se asume a la variabilidad, así como esta última
a la continuidad. La continuidad de las curvas se establece a partir de la contigüidad o vecindad de dos estados geométricamente separados, sin importar tanto
la magnitud de la separación y sí la variación que ocurre en dicha separación a la
cantidad.
Pasar al estudio de la variabilidad, de su entendimiento geométrico a su concepción algebraica o analítica, sólo es posible a partir de involucrar en ese estado magnitudes auxiliares que lleven a su definición analítica.

DÍAZ COVARRUBIAS-COMTE Y LAS MAGNITUDES AUXILIARES
Comte hizo una amplia exposición de la matemática de su tiempo en el opúsculo
llamado Philosophia Mathématique,44 contemplado en el Cours de Philosophie
Positive. La tesis filosófica general que emerge de los tres modelos del cálculo
que se sujetaban para la enseñanza en las écoles francesas, dados por Leibniz,
Newton y Lagrange, dice Comte:
[...] Consisten todos en un mismo artificio lógico general. Es decir: viendo la
imposibilidad de encontrar directamente las ecuaciones entre las cantidades
[...] se buscan las correspondientes entre otras cantidades auxiliares, relacio42

Ibid., p. 72.
Ibidem.
44
A. Comte (1830), Cours de Philosophie Positive, 6 tomos, París, Au Siège de la Société
Positiviste, t. II.
43
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nadas con las primeras, siguiendo una cierta ley determinada, y de la relación
con éstas iremos enseguida a las magnitudes primitivas.45
En esta proposición son análogas las cantidades auxiliares y los términos
empleados en los tres modelos por sus respectivos autores, como son fluxión,
coeficiente diferencial, infinitamente pequeño y cantidades evanescentes.
Incluso, Comte se afilió al cálculo de Lagrange en los siguientes términos:
Considero esta concepción por su admirable simplicidad y por representar el
análisis trascendente como un gran artificio algebraico con el cual, para facilitar el establecimiento de las ecuaciones, introducimos, en lugar de funciones
primitivas, o con ellas, sus funciones derivadas, es decir, siguiendo la definición de Lagrange, el coeficiente del primer término de la variación de cada
función, ordenada según las potencias de la variación de la variable.46
El argumento de cantidades auxiliares, planteado inicialmente como una necesidad por Díaz Covarrubias, deviene al establecido por Comte en la Philosophia Mathématique. Incorporó a los Elementos la proposición comtiana percibiéndole así:
El análisis llamado trascendente o infinitesimal tiene por objeto introducir en
los cálculos ciertas cantidades auxiliares, con el fin de facilitar el establecimiento de las ecuaciones entre los diversos elementos de una cuestión, dando enseguida métodos para eliminar las auxiliares, a fin de obtener las relaciones que se buscan entre las cantidades principales del problema.47
La introducción de cantidades auxiliares en los cálculos algebraicos, como h
en el caso de Comte en las ecuaciones de la forma y = f (x), hacen que surjan las
propias funciones derivadas propuestas por Lagrange en la serie:
f (x+ h) = f (x) + Ah + Bh2 + Ch3 + etc.
Por “ofrecer grandes dificultades en su aplicación [...] y presentar el análisis
como una simple extensión del álgebra”, Díaz Covarrubias no recurrió —como
45
46
47

Ibid., t. II, pp. 157-158.
Ibid., p. 209.
Díaz Covarrubias (1873), op. cit., p. 19.
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Comte— a la utilidad o aplicación de la notación de las derivadas, como f (x), del
cálculo de Lagrange. Asumió la serie y el modelo lagrangiano vía el razonamiento
geométrico de Fermat, donde la recta secante tiende a la tangente al hacer variar
el punto donde la secante corta a la curva hasta la coincidencia o punto común de
ambas. Llegó a esta serie determinando la cotangente del ángulo en dirección
de la secante respecto del eje de las ordenadas y del triángulo rectángulo, no infinitesimal, formado geométricamente por los cambios de estado y la secante:
cot . T =

y ′ − y f ( x + h) − f ( x )
=
h
h

Despejando y’ y haciendo expansión en serie de f (x + h), obtuvo:
y = f (x + h) = f (x) + Ah + Bh2 + Ch3 + …48
O bien, haciendo y = f (x) y volviendo al esquema original se tiene la diferencia entre los estados de magnitud:
y ′ − y f(x + h) − f(x)
=
= A + Bh + Ch2 + ...
h
h
De esta última A, B, C, etc., fueron denominados, al estilo de Leibniz —como
ya mencionamos—, coeficientes diferenciales.
Los coeficientes diferenciales de la serie forman parte en lo analítico de la variabilidad del punto generador esquematizado en lo geométrico. Son nuevas funciones de la variable x y adquieren diversos valores de un punto a otro de la curva: “Representan la ley según la cual varían las cotangentes trigonométricas de
las direcciones en que se va colocando el punto generador al describir el lugar
geométrico primitivo”.49
A pesar de que los resultados variacionales en la serie son los mismos que
en Lagrange, la naturaleza del incremento h difiere en ambos. Para Lagrange y
Comte, ésta es una cantidad cuya naturaleza destacaba por el carácter geométrico dado a la recta tangente: “Es una recta tal que entre ella y la curva no puede pasar otra en su punto común de contacto”. Para Díaz Covarrubias, la declaración de h como magnitud auxiliar, constante, era indistinta de la determinación
48
49
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de la variabilidad de la función f (x); genéricamente h podía tomar cualquier acepción numérica y de todas maneras pasar al estado continuo.
Por conveniencia, y sujetándose a la tendencia de la época, Díaz Covarrubias
asumió la notación leibniciana al despejar el valor de A en la serie, es decir:
A=

f ( x + h) − f ( x )
+ P (h)
h

En la que P(h) = Bh + Ch2 + Dh3 + etc., lo cual no revierte importancia.
Haciendo h = 0 y definiendo A como dy/dx, estableció:
dy f ( x + h) − f ( x )
=
dx
h
En este contexto, el cociente de diferenciales dy/dx no envolvía en su modelo de cálculo idea alguna de determinada magnitud, puesto que dy y dx pueden
ser tan grandes o tan pequeñas como se quiera, con tal que guarden entre sí la
relación: dy/dx = cot. T.50
De esta manera, la auxiliar A asume el valor del cociente de diferenciales para pasar al estado continuo. Es decir, A = dy/dx.
Si ello es cierto, entonces la función y = c + axn, tendrá por cociente de diferenciales a naxn — 1. Lo cual es patente en su desarrollo algebraico:
y ′ = c + ax n + nax n −1h +

n(n − 1) n −2 2 n(n − 1)(n − 2) n −3 3
ax h +
ax h + ...,
2
2⋅3

En general, la regla para encontrar la diferencial de cualquier tipo de funciones era la siguiente: “La diferencial de una función es igual a su coeficiente diferencial, multiplicado por la diferencial de la variable”.51
Para deslindarse de Lagrange, analizó los coeficientes diferenciales —en el mejor
de los casos, el primero de ellos— en lugar de las derivadas e incrementos de las
funciones. En la parte analítica del modelo de Díaz Covarrubias, la variabilidad de
la función incrementada surge independientemente de la constancia de la magnitud h. Para el autor es indistinto utilizar la función tangente como análoga al
50
51

Ibid., p. 25, nota al pie.
Ibid., p. 26.
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coeficiente diferencial, en su lugar utilizó la cotangente. La cuestión importante
de su modelo se centra en la naturaleza de la auxiliar h, puesto que, como constante, se contrapone a los modelos infinitesimalistas contemporáneos al suyo.

EL DEBATE. EL PUNTO DE VISTA LÓGICO DE BARREDA
LAS

CRÍTICAS A LAS MAGNITUDES AUXILIARES

En su “Examen del cálculo infinitesimal”, G. Barreda (1908) criticó profusamente las posturas filosóficas tomadas hacia el modelo de cálculo lagrangiano por
Comte y Díaz Covarrubias. Su punto de vista era que: “El carácter excepcional
dado por estos últimos al artificio lógico en la introducción de las cantidades auxiliares, es hacer creer que es exclusivo del cálculo diferencial”.52
Lo cual resulta un grave inconveniente para toda pretendida fundamentación filosófica de esta disciplina.
Desde su punto de vista, las magnitudes auxiliares sólo desempeñan un papel transitorio. Su esencia consiste en sustituir estos elementos en lugar del todo, con el objeto de inferir sus propiedades: “Sólo sirven para encontrar la ecuación que se busca, pero no deben formar parte de ella”.53
A partir de estas reflexiones asumió una posición positivista hacia el sistema
leibniciano del que hizo una defensa a través de las ideas conceptuales imbuidas en las verdades necesarias de la Logique de Stuart Mill.54
En el centro de estas ideas se coloca el siguiente párrafo, al cual se plegó Barreda para discernir y reflexionar sobre los fundamentos del cálculo infinitesimal:
El carácter asignado a las verdades matemáticas, y particularmente la certeza que les atribuimos, se conserva solamente suponiendo que esas verdades
se relacionan con los objetos y sus propiedades, aunque objetos puramente
imaginarios.55
A partir de ello, Barreda apuntaría:
52

G. Barreda (1908), p. 7.
Ibid., p. 20.
54
J. S. Mill (1866), Systeme de Logique déductive et inductive, exposé des principes de la
preuve et des méthodes de recherche scientifique, trad. de la 6a. ed. inglesa, dos tomos, París, Libraire Philosophique de Ladrange.
55
Ibid., p. 255.
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Si se quita a los teoremas ese carácter hipotético, si se supone que ellos representan verdades absolutas y aplicables exactamente y sin restricción a la
práctica, entonces dichos teoremas, lejos de deber presentarse como el tipo de
la verdad y de la exactitud, no serían sino una colección de errores y de delirios.56
Para Barreda y Mill la precisión exacta entre los fenómenos físicos y su idealización no existe, de aquí que sólo sea posible inferir éstos a partir de las hipótesis en las que se basen. Hipótesis —como es de suponer— alejadas de la certeza matemática, pero cercanas a la realidad física:
La geometría infinitesimal no aspira a otra certeza más que a la inferencia;
ella no pretende que sus resultados hayan de tenerse como verdades absolutas, ni mucho menos como la expresión fiel y exacta de los hechos reales; lo
único que exige es que esos resultados a los que llega sean tenidos como
consecuencias legítimas de las premisas hipotéticas de que parte.57
El reducir la geometría trascendente a sólo operaciones algebraicas —como en
Díaz Covarrubias y Lagrange— resulta completamente falso. La inducción no
puede ser evadida por un sucedáneo de naturaleza absoluta; puesto que esta
metodología juega aquí un papel determinante y es que la inteligencia no tiene
otro procedimiento para pasar de un medio parcial a otro global. ¿De dónde?,
se pregunta Barreda, ¿las cantidades de radicales imaginarios? O ¿por qué inferimos expresiones no conocidas como a = 0X∞, o 1 = 0X∞, etc.?
Expresiones absurdas como éstas son el resultado de una generalización hecha a través de operaciones conocidas de los números reales. Leibniz, como Barreda, hacía ver que la matemática se encontraba llena de tales enigmas58 que
surgen a través del análisis e impactan en la síntesis. Es decir, son el resultado
de despreciar las cantidades infinitesimales en las series y analizar el conjunto de
lo que ello deja.
La metodología empleada para esta generalización tiene que ver con una ley de
causación general planteada por Stuart Mill y pragmatizada por Barreda. La ley,
llamada por Mill de las variaciones concomitantes,59 se refería a la relación de
56

G. Barreda (1908), p. 31.
Ibid., p. 31.
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Respuesta a D´Alembert, epístola citada en L. Carnot, Réflexions sur la métaphysique du
calcul infinitésimal, París, Gauthier Villars, 1797, p. 30.
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dependencia entre la variación de dos fenómenos; de suerte que a una variación,
causa en el primero, ocurre un efecto o causación en el segundo. Si se tiene un
fenómeno A, el cual produce un evento a; se sigue que para cada variación en las
diferentes relaciones de A, siempre ocurre una variación en la cantidad a.
Barreda hizo distinción de esta ley para determinar el valor al que tiende
—disminuyendo incesantemente— la función a/x; a medida que x se va acercando a cero:
Si suponemos: a/x, de manera que x vaya disminuyendo incesantemente, a/x
irá creciendo en proporción a medida que x se vaya acercando a 0. De esta
constante relación entre la disminución de x y el aumento de a/x, inferimos
por inducción de variaciones concomitantes, que si x llegara a igualarse con
0, o si tocase su límite, como se dice, a/x sería = ∞.60
Tal es la demostración, expuesta en forma de teorema, que Barreda propuso
para justificar el cálculo de Leibniz a partir de la ley de las variaciones concomitantes. Su argumento final tenía que ver con aquellas proporciones que, al diferir en una cantidad infinitesimal entre sí, se aproximan simultáneamente a sus
límites:61 “dos magnitudes, cuya diferencia puede disminuirse hasta ser menor
que cualquier cantidad dada, son rigurosamente iguales”.62
Esta concepción —congénita con la definición newtoniana del método llamado de las primeras y últimas razones— es un modelo en el que la aproximación,
según la ley de variaciones concomitantes, vía la inducción, persuade al calculista para llegar al límite.
El convencimiento inmediato en el investigador depende de sus concepciones hacia el fenómeno y la certeza de las verdades matemáticas involucradas inicialmente en el análisis. De aquí la inferencia hacia el límite.
En resumen, Barreda tomó para sí una postura en extremo empirista y encuadrada en la citada obra de Mill. Sus resultados y propuesta de fundamentación
del cálculo infinitesimal leibniciano cobran sentido por el método de la inducción y deducción a través del germen variacional contenido en la naturaleza de
60

G. Barreda (1908), p. 54.
Ibid., p. 55.
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El argumento de Leibniz a este respecto consistía en considerar nula la diferencia entre las cantidades iniciales y las variaciones de primer orden, es decir, cuando la diferencia es
nula, para llegar a la definición de derivada. Véase G. G. Leibniz, Ouvre concernant le calcul
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los fenómenos físicos que pueden ser analizados con el modelo de las variaciones
concomitantes de Mill; en la extrema importancia dada a la inducción, como método científico —o positivo— que parte de la observación y experimentación y que
permite racionalmente al espíritu llegar al conocimiento de la verdad; en el abandono oportuno del análisis para pasar a la inferencia y a la consideración, tanto
en lo concreto y abstracto de que dos magnitudes cuya diferencia puede disminuirse hasta ser cualquier cantidad dada, son rigurosamente iguales.
Pero el modelo de cálculo de Barreda es riguroso por los argumentos que incorpora y no es fácilmente asequible a la enseñanza preparatoria de su época.

LA

RESPUESTA DE

DÍAZ COVARRUBIAS

Semejante a la concepción actual, la propuesta infinitesimalista de Barreda sólo
se acepta en la práctica al entenderse como un modelo de aproximación hacia
la cantidad que la función tiene por límite:
Las justificaciones de este género, asegura Díaz Covarrubias, tienden a dar al
análisis el carácter de un método de pura aproximación y las que están fundadas en la noción de infinito lo cubren casi con un manto sobrenatural [...]63
Para reafirmar la fortaleza del carácter de las magnitudes auxiliares en su modelo, y respondiendo a Barreda, Díaz Covarrubias planteó un par de ejemplos
sencillos que involucran cantidades físicas y en los que el objetivo es precisar
en la auxiliar, pues tiene que ver con las magnitudes involucradas cuando se viaja en ferrocarril, mientras que el segundo carece de esquema geométrico alguno,
es el caso de los réditos que produce un capital a un interés r por ciento en un
tiempo dado.64
En el primer problema dice:

63
Este apartado se justifica por el análisis que hace Díaz Covarrubias a la propuesta de
Barreda a la cual dedica los artículos 58 y 59, páginas 64-60, y concluye así: “Tal es el resumen
que da el Sr. Barreda de los fundamentos del método leibnitciano”. Su respuesta se coloca en
los artículos 60 y 61, páginas 68-73, capítulo V, llamado “Breve exposición comparativa de las
diversas concepciones fundamentales que han servido de base al análisis trascendente”, en
Díaz Covarrubias (1873).
64
La representación geométrica no se refiere al dibujo de la dependencia funcional entre
variables, sino a la interpretación geométrica de la variación del fenómeno.
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Supongamos que su velocidad —del ferrocarril— es de 50 km (por hora), nadie entiende que se quiso afirmar que después de transcurrida la hora la locomotiva habrá conducido a los viajeros precisamente esa distancia [...], lo que
todos comprenden es que si las condiciones de la máquina, las de la vía y cuando se tienda a modificar la velocidad, se hicieran constantes, desde el momento de su apreciación, se recorrería aquella distancia al cabo de una hora.
Las diversas posiciones que asume la velocidad del ferrocarril dependen, desde luego, de los tiempos respectivos en los que la locomotora acelera, se hace
constante y desacelera.
De esta manera, la ubicación total de la velocidad no puede representarse a
partir de una sola posición de la curva:
La forma de esta curva, cuya ecuación es e = f (t), será próximamente la que
indica la figura [...] pequeña aunque creciente en las inmediaciones del origen del tiempo, y decreciente en su fin B, cuando se haya recorrido el espacio BC comprendido entre las dos estaciones.
Desde el momento en que el tren adquiere su velocidad habitual, hasta el
[momento] en que comienza a disminuirla para detenerse en la segunda estación, la curva ofrecerá a una parte FG casi rectilínea.65
65
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El intento de Díaz Covarrubias es hacer patente el artificio espontáneo con
que nuestra cognición recurre a la noción de constancia para apreciar en un
punto dado la variación de un fenómeno.
Este recurso lo supone innato en el ser humano a partir de considerarnos capaces de reducir los fenómenos a eventos más sencillos o discretos para su estudio. En el caso del ejemplo, a pesar de que se supone la velocidad del ferrocarril
como una constante, las singularidades que la llevan a tal estado dejan ver que
su variabilidad sólo puede ser concebida a partir de ellas. Estos detalles finos
de los fenómenos físicos no pueden ser apreciados por una formulación general de
éstos.
En el segundo ejemplo, considera que el rédito producido en n unidades de
tiempo está dado por la expresión: R = C (cn + an2) cuya variabilidad es supuestamente continua a partir de los atributos del fenómeno. En este caso, la noción
de constancia está presente para cualquier valor determinado en n. Para obtener
la variación de la razón del rédito con respecto al tiempo bastará, con su método,
sustituir en R, n+h unidades en lugar de n, determinar la ecuación que contiene
las variaciones, hacer la diferencia de estados de ambos réditos para las h unidades de tiempo y elegir la primera auxiliar. Es decir, considerando que la ecuación de variaciones es:
R ( n + h) = C ( cn + an2 + (2an + c)h + ah2)
R′ − R
= C (2an + c + ah). Elegimos
h
de esta última la auxiliar o primer coeficiente diferencial, que es el que nos inteY la diferencia de estados de los réditos:

resa. Luego: R ′ − R = C (2an + c ).
h
Relación que indica el aumento del capital y, por consiguiente, el del rédito
durante un determinado número de unidades.
Esta nueva función es en realidad un producto, en el sentido del aumento de
capital que se genera, de modo que le podemos denotar como: p = C (c + 2an):
Vemos que por este razonamiento, independiente de toda consideración geométrica, hemos llegado al mismo resultado que si hubiéramos diferenciado a
R en relación con n en la ecuación primitiva; pero la supresión del término ah
no se ha hecho porque se considere h infinitamente pequeño, ni tampoco
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porque el valor restante C (c + 2an) se suponga el límite de la razón entre el
producto y el tiempo, o porque sea la derivada de la función primitiva; sino
simplemente porque su conservación en el resultado desnaturalizaría el objeto de la cuestión, que es el de calcular el producto del capital con respecto
del tiempo en un momento dado, o de manera más general, el de medir en
determinado instante la variabilidad de un fenómeno.66
Al definir la función producto como: p = C(c + 2an) se hace innecesario el
cociente de diferenciales dR/dn. La forma o propiedades que este producto hereda de la función primitiva no varían porque la magnitud h le quede asociada
—nos referimos a la desnaturalización que menciona Díaz Covarrubias—. En la
práctica, ello es posible si se consideran para su análisis separadamente cada
uno de los sumandos o coeficientes que integran la serie:
R′ − R
= C (2an + c + ah).
h
Viéndose la auxiliar C (2an + c) como una clara proporción entre los elementos
del problema y prescindiendo, en caso necesario, de aquellos de cualquier grado
en h, no para envanecerles o aplicarles un límite, sino por su inutilidad práctica
dentro del problema real o físico.
Tomar del esquema variacional de la serie el o los coeficientes diferenciales,
cuyo análisis nos lleve a la solución del problema real sin considerar h.

CONCLUSIONES
Con su curso de Cálculo para la preparatoria, Díaz Covarrubias fundó claramente una tradición que señala la existencia de métodos y estilos para la matematización de los fenómenos físicos y de la elementarización de conocimientos que
repercutiría en los diseños de otras obras que alternativamente se escribirían para la enseñanza de este nivel. Este modelo adquiere importancia por su incorporación como parte de la enseñanza de la ingeniería y toma un sentido diferente
respecto de los modelos infinitesimalistas contemporáneos que se dedicaron a la
enseñanza de la matemática.
66
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El entendimiento del concepto de variación se funda en consideraciones geométricas elementales. La geometría es la parte de la matemática que, en principio,
matematiza la extensión de los fenómenos físicos en movimiento a partir de nociones generales constantes, como son volúmenes, áreas, ángulos, distancias y puntos:
Mi manera de concebir y plantear los principios del análisis trascendente [...]
no es más que la expresión de un artificio racional y espontáneo al que recurre nuestra inteligencia siempre que intentamos valorizar, en determinado
punto de su producción, un fenómeno variable.67
Su filiación al modelo de cálculo lagrangiano, a excepción de la declaración
de la cantidad h, hizo que se deslindase de los métodos de los límites de Newton y del de los infinitamente pequeños de Leibniz. Así, el autor contesta a todos
aquellos que sugieran que el germen de las magnitudes evanescentes está presente en su definición de las magnitudes auxiliares:
Todos los escritores de cálculo infinitesimal [...] les han añadido otras ideas de
difícil concepción, como la de los límites y los infinitamente pequeños, creadas exprofesamente para establecer los principios del cálculo; y las cuales, aunque en el fondo sean acaso las mismas que precedieron a la creación de la
geometría general o analítica, no por eso es menos cierto que comunican
nuevas dificultades al estudio del cálculo trascendente por la forma diversa y
especial con que están revestidas. Estas últimas son las que yo he evitado.68
Por otra parte, la crítica de Barreda hacia la propuesta de Díaz Covarrubias
fue la de mostrar, con el método positivo, la falta de precisión matemática en la
definición de las reglas del cálculo establecidas por el segundo. El intento de Barreda fue un síntoma con el que se buscó una posición de rigor matemático, a
partir del intento por sintetizar el infinito, dispuesta para defender y reconstruir
el cálculo leibniciano y así garantizar su fundamentación.
El modelo de Barreda fue expuesto por él mismo en la Escuela Nacional Preparatoria al final del bachillerato. Se usaba el curso de Lógica como vehículo para su enseñanza y como prerrequisito inicial se pedía el cálculo de Díaz Covarrubias. Ello causó graves dificultades de comprensión en los alumnos, e hicieron
que Barreda y los sucesivos directores de la preparatoria replantearan los planes
67
68

F. Díaz Covarrubias (1873), p. 73.
Ibid., p. 71.
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de estudio y los textos correspondientes continuamente (esto sucedió con la Lógica de Stuart Mill, siempre se respetaron los Elementos de Díaz Covarrubias).
Al menos para la enseñanza del cálculo actual, el recurso para matematizar
los fenómenos en movimiento se sigue dando a partir de analizar una situación
estacionaria fija, o constante, de ellos. El artificio de tomar pequeños elementos
geométricos, trozos de curva, porciones de área, rebanadas o secciones de sólidos
de revolución, se puede juzgar solamente a través de un principio como el de las
magnitudes constantes. Estado donde el alumno puede establecer aquellas cantidades que se sugieren variables para, independientemente del modelo, pasar al
estado continuo del fenómeno.
Juicios opuestos, el de Díaz Covarrubias y Barreda, entre la sencillez del primero y el rigor impuesto por el segundo, tenían como finalidad común no sólo
la preocupación de la fundamentación de sus respectivos discursos, sino también
la previsión del aprendizaje de los conceptos del cálculo por parte de los alumnos. Sin embargo, la distancia conceptual que separa ambos acercamientos deja ver el inicio de los problemas epistemológicos que hoy nos preocupan en la
enseñanza de ésta disciplina.
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Los cuadrados mágicos en el Renacimiento.
Matemáticas y magia natural en el
De occulta philosophia de Agrippa
J. Rafael Martínez E.
La Melancolía sueña con el trofeo del ars magna, con
el magnum mysterium evocado por el talismán.
LENNEP, Arte y Alquimia

Resumen: El Renacimiento fue testigo del crecimiento de una mentalidad que hizo de la astrología, la alquimia y la magia matemática un refinado sistema de conocimiento acerca del mundo. Tomadas como piezas de una disciplina más amplia, estas “ciencias ocultas” daban como hecho que el mundo sublunar estaba
sometido a la influencia de las estrellas. Bajo esta lógica, los cuadrados mágicos
eran construcciones que se creía atraían y utilizaban los poderes sobrenaturales
propios de los números y de las configuraciones que éstos adoptaban en los cuadrados, ya que reflejaban sus relaciones con las “ideas divinas” de número. Este
artículo presenta algunos de los argumentos utilizados por C. Agrippa en su De
occulta philosophia para explicar el uso de los cuadrados mágicos como vehículos de la magia matemática, es decir, como receptáculos de influencias estelares
y como talismanes.
Palabras clave: cuadrado mágico, magia natural, Cornelius Agrippa, matemáticas en el Renacimiento, talismanes, filosofía oculta.
Abstract: The Renaissance witnessed the growth of a mentality that made astrology, alchemy and mathematical magic a refined system of knowledge about the
world. Considered as parts of an overarching discipline, these “occult sciences” assumed that the sublunar realms were ruled by celestial influences. Framed in this
logic, magic squares were constructions believed to attract and set into action supernatural powers derived from the numbers in themselves and the configurations they adopted, being reflections of their relationships to Divine Ideas of Number. This article presents some of the philosophical arguments used by C. Agrippa
in his De occulta philosophia in order to support the idea of magic squares as
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instruments of mathematical magic, ie., as collectors of celestial powers and as
talismans.
Keywords: magic square, natural magic, Cornelius Agrippa, mathematics in
the Renaissance, talismans, occult philosophy.

INTRODUCCIÓN
En una carta a Mersenne, refiriéndose a los llamados cuadrados mágicos, Fermat afirma no conocer “nada más bello en Aritmética que esos [arreglos de] números que unos llaman planetarios y otros mágicos” (Fermat, II, p. 194). Estas figuras, atractivas a la vista por sus simetrías, también atrapaban la atención por
la sencillez de su definición, la cual contrastaba con la complejidad inherente de
encontrar los números que, acomodados en ellas, satisfacían cierta propiedad
aditiva de los elementos del cuadrado.
Un cuadrado mágico se construía dividiendo un cuadrado en casillas también
cuadradas, como si fuera un pavimento, y en cada una de las casillas se colocaba
un número de manera que la suma de aquéllos colocados en cualquier columna, renglón o diagonal, siempre diera como resultado la misma cifra. Esta cifra,
ciertamente, difería de cuadrado a cuadrado mágico.
Aunque para un autor moderno como André Jouette, los cuadrados mágicos
son una curiosidad aritmética que no sirve para nada (Jouette, 2000, p. 35), estos cuadrados tenían, sin embargo, un alto poder de seducción para las mentalidades medieval y renacentista y, por ello, dichas figuras fueron enarboladas como un estandarte por muchos que creyeron ver en ellas un signo de las fuerzas
sobrenaturales que actuaban sobre el mundo. Resulta entonces muy oportuno
el comentario de Mersenne, pues parecía tener como intención el rescate de manos de los charlatanes de lo que ya muchos consideraban como una parcela del
despreciable oficio de los adivinos y constructores de talismanes mágicos.
Poco antes, en las postrimerías del Renacimiento, las prácticas de carácter
mágico se habían incrustado en el marco cultural del humanismo y ejercían una
marcada influencia tanto en la filosofía como en las prácticas médicas. El uso indiscriminado de figuras geométricas y de los supuesto lazos que vinculaban el
macro con el microcosmos, en particular a través de correspondencias de carácter
numérico, había propiciado que las matemáticas aparecieran como parte de la
estructura que justificaba prácticas como la astrología, la numerología, la medicina astral y demás “saberes” que dependían de la existencia de fuerzas ocultas
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y “simpatías” que afectaban a toda la creación. Vista desde nuestra modernidad,
esta actitud podría parecer irracional. Sin embargo, a los ojos de la sociedad renacentista, y aun en los medios intelectuales, los cuadrados mágicos encontraban
sustento teórico tanto en la cultura popular como en algunos textos que eran tenidos en alta estima. El propósito de los párrafos que siguen es ilustrar el tipo
de argumentos a favor de estas doctrinas que maneja Cornelius Agrippa en su
célebre tratado De occulta philosophia. Dicho tratado, a pesar de lo engañoso
de su nombre, encuentra inspiración en las enseñanzas del cristianismo y en el
conocimiento “científico” y “matemático” de la época y, por ende, no se puede desechar como contrario a las doctrinas compartidas por la comunidad ilustrada
de su tiempo.

ORIGEN Y TRADICIÓN DE LOS CUADRADOS MÁGICOS
Desde sus remotos orígenes, los llamados cuadrados mágicos han estado ligados
con cuestiones religiosas. Cuenta una leyenda china que, alrededor del año 2000 a.
de C., el emperador Yu dirigía la construcción de una represa sobre el río Amarillo.
En cierta ocasión, mientras descansaba a la orilla del río, observó a la tortuga divina Hi que emergía de las aguas. Para su sorpresa, sobre el caparazón aparecía
una figura con un patrón cuadriculado donde se habían colocado signos que en
nuestro tiempo harían que la imagen luciera como la figura 1. Éste es un cuadrado
mágico de orden 3, de hecho, es el único, pues todos los demás del mismo orden son permutaciones1 o un múltiplo de estas cifras. Su propiedad característica no pasó inadvertida y pronto surgió la curiosidad de si existían cuadrados de
orden superior y, si era el caso, cuántos diferentes habría para un orden dado.
El interés por estas figuras se transmitió a las culturas hebrea, islámica y bizantina, y en todos los casos aparecían vinculadas con formas del pensamiento
religioso y mágico. Esto no fue un obstáculo para que se avanzara en el aprendizaje de las características matemáticas de estos arreglos y, para el siglo XV, ya
era bien sabido que no existe cuadrado mágico de orden 2 —más allá del caso
trivial–, que de orden 3 existe sólo uno y que de orden 4 había muchos más. Ya
para el año 1500 Luca Paccioli había escrito un tratado breve donde describía
1
En este caso “permutación” significa girar, invertir o reflejar las columnas o renglones de
manera que pareciera haberse obtenido un cuadrado diferente. Sin embargo, un examen más
detallado revela que la estructura esencial del ordenamiento no ha cambiado.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 16, núm. 2, agosto de 2004

79

Los cuadrados mágicos en el Renacimiento

Figura 1 Cuadrado de orden 3

los cinco cuadrados planetarios2 y los correspondientes al Sol y a la Luna. La
manera como crecía el número de cuadrados diferentes según aumentaba el orden era impresionante y, a mediados del siglo XVII, Bérnard Frénicle demostró
que de orden 4 hay 880 cuadrados mágicos diferentes y hoy se sabe que existen 275 305 224 de orden 5 (Agrippa, 2003, p. 734). Estas cifras, ciertamente,
alejaron a quienes sólo se acercaban a dichos cuadrados como aficionados a
los juegos numéricos y, finalmente, el tema quedó como materia exclusiva de los
matemáticos.

CUADRADOS MÁGICOS Y COSMOVISIÓN RENACENTISTA
Uno de los testimonios más llamativos de la presencia de los cuadrados mágicos
en la cultura que se gestaba en la Europa del siglo XVI es un grabado de Alberto Durero (1471-1528) que lleva como título —en el interior mismo del grabado—
Melencolía I. Por la simbología que ostenta y la impactante fuerza de espíritu que
emana de la figura humana —a pesar de las alas—, cuya actitud ilustra el título de
la obra, este grabado es considerado como una de las obras emblemáticas de la
época y, como tal, es equiparable a la Escuela de Atenas de Rafael o al hombre
2

El orden del cuadrado mágico de Saturno es 3, el de Júpiter es 4, 5 el de Marte, 6 en el
caso del Sol, 7 para Venus, 8 para Mercurio y 9 para la Luna.
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Figura 2

Melencolia I, Durero (1514). “El talismán debe ser forjado... con el estaño más puro.
En una de sus caras se estampará la cifra misteriosa del planeta que hace el número treinta y cuatro y, en su reverso, se grabará el signo jeroglífico del planeta...”
(Petit Albert).

vitruviano de Leonardo. Sin embargo, al igual que ocurre con estas obras, las
más de las veces la simbología que se plasma en Melencolía I escapa a los ojos de
quien la contempla. En particular, así ocurre con el tablero que parece coronar
al hombre dominado por el humor propio de los genios: un cuadrado mágico de
orden 4, cuyas casillas encierran dieciséis cifras (figura 2).
El simbolismo general que gobierna la composición del Melencolia I ha sido
motivo de muchos estudios, siendo el más completo el de Klibansky et al., el cual,
bajo el título de Saturn and Melancholy, fue publicado en inglés en 1964. En
dicho texto se analizan, entre muchos otros elementos, los atributos simbólicos
de la geometría y los cuadrados mágicos (Klibansky, 1991, pp. 310-325).
Entender el simbolismo asociado con los cuadrados mágicos requiere reconocer algunos de los elementos culturales propios de las elites europeas de los
albores del siglo XVI. En esos años cobra ímpetu el movimiento de transición que
llevó de la visión aristotélica o escolástica del mundo a la fase newtoniana. El
contraste entre ambas es evidente: para explicar el mundo y su funcionamiento, los
escolásticos hacían caso omiso de la cuantificación de los fenómenos y, en lugar
de ello, recurrían a las cualidades y a las “formas”, en tanto que la idea de causa
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incluía algo tan extraño a nuestras mentes como “el propósito o fin último de los
procesos”. Su método era el de la filosofía y la teología, valoraban el debate y lo
dicho por las “autoridades” del pasado lejano —Aristóteles, Platón, san Agustín,
los Padres de la Iglesia y los comentaristas, así como Alberto Magno, santo Tomás
y Pedro Hispano—, dejando de lado la observación y la experimentación. Vinculadas con la primera posición estaban las explicaciones de corte mágico y alquímico que, inspiradas en antiguas doctrinas pitagóricas, se habían transmitido al
Renacimiento gracias al resurgimiento del neoplatonismo. A caballo con estas
ideas, llegaron las nociones que defendían la existencia de lazos entre los números y los objetos del mundo material, el cual ocupaba los espacios interiores de
la esfera de la Luna.
Para los platónicos, el universo es un ente que, al igual que los hombres, posee vida, alma e inteligencia, y de esta dualidad surge la doctrina del macro y del
microcosmos que permite explicar de manera analógica los acontecimientos terrenales en términos de los avatares celestes. Así, los destinos de un rey quedaban
ligados a las sucesivas posiciones del Sol con respecto a los demás astros, la circulación de la sangre guardaba analogías con los ciclos climáticos y los imanes
afectaban objetos colocados a cierta distancia. Efectos como éstos eran explicados efectivamente suponiendo la participación de lazos invisibles que actuaban
a semejanza de las emanaciones estelares propuestas por alguna doctrina óptica.3 Con ellos se salvaba el supuesto de que no existía acción a distancia.
La llamada magia natural se servía de éstas y de otras maneras, aún mal conocidas, de actuar de la naturaleza, proclamando la existencia de vínculos, “simpatías” y “armonías” entre objetos terrestres y celestes y cuyos mecanismos eran
el foco de atención de los magos naturales. Revelar las claves numéricas que explicarían el mundo o, en un nivel más elemental y sensible, las proporciones numéricas de las que dependían las armonías musicales, eran actividades propias
de los magos más dotados en cuanto a preparación científica y filosófica. Es en
este contexto donde cobran importancia los cuadrados mágicos.

3
Desde el siglo IX el árabe al-Kindi (De Radii) había propuesto que todos los cuerpos emiten algún tipo de radiación, tal y como lo hacía el Sol al enviarnos su luz, y esto lo extendía
a la voz, las ideas, las plantas y las piedras.
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CUADRADOS MÁGICOS Y MAGIA NATURAL
EN EL DE OCCULTA PHILOSOPHIA
Durante el siglo XVI los cuadrados mágicos continuaron siendo construidos de
manera empírica, esto es, sin recurrir a métodos matemáticos sofisticados, aun
cuando, para algunos cuadrados, su construcción estaba perfectamente al alcance
del conocimiento de la época. El principal impedimento era la falta de una notación adecuada y la falta de desarrollo y difusión de los recursos propios del álgebra. En muchos casos, el diseño de los cuadrados se basaba en recursos mnemotécnicos asociados con los “sellos planetarios”, con ese sistema de organizar
conceptos basado en la ligazón de los planetas conocidos con el simbolismo numérico impulsado por las corrientes neoplatónicas y herméticas de moda y que
dotaban de ciertos contenidos particulares a los objetos, tanto los naturales como
los de la mente. Esto explicaría la supuesta imposibilidad —sostenida por algunos
en el pasado— de construir un cuadrado de cuatro celdas por lado, pues ello respondía a que los cuatro elementos de Empédocles y sus cualidades correspondientes no bastaban para explicar los fenómenos de este mundo. Tal situación,
sin embargo, no desvanecía los puentes simbólicos que pensaban se establecían
entre los objetos del mundo real y los números.
Éste es el marco de referencia respecto del cual hay que valorar De occulta
philosophia, texto emblemático de Cornelius Agrippa (1533), 4 uno de los magos
naturales más connotados del siglo XVI. En dicho libro se afirma que la magia y las
matemáticas poseen tal grado de conexión que nada se puede realizar con éxito
en el ámbito del primer rubro sin un conocimiento profundo del segundo. Esto se
desprende, según Agrippa, de una idea pitagórica que hacía de los números algo
más formal y abstracto que los objetos físicos y, por ello, poseían una cualidad de
“actualidad”5 superior. Más aún, a pesar de ser independientes —por su misma
esencia—, de los objetos físicos, las operaciones que con ellos se efectuaban poseían
cualidades similares a las de los objetos que las inspiraban, pero sin la desventaja de estar sujetos a los accidentes, en el sentido aristotélico, de los objetos
materiales.
Un argumento de autoridad que apoyaba estas creencias apelaba a que los
4
La versión manuscrita de los tres libros que comprende el De occulta philosophia estaba
terminada en 1510. La primera edición impresa, incompleta pues sólo consta del primer libro,
apareció en Antwerp en 1529. Finalmente, en 1533, se publicó en Colonia la primera versión
completa.
5
En oposición a “potencialidad”.
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filósofos más connotados, tanto paganos como cristianos, atribuían a los números propiedades de representación y poderes orientados hacia el bien o hacia el
mal y, como era de esperarse, recurrían a la opinión de varios autores neoplatónicos que sostenían que todo lo que existe es consecuencia o reflejo de algún
número o combinación de números de donde extrae o deriva sus “virtudes” (De
occulta, libro II, cap. 2). Así, por ejemplo, reclama que “el aspecto de los planetas [...] puede operar [con base en] en la verdad [...] y también a partir de los puntos y caracteres de las letras hebreas pueden formarse los nombres de todas las
cosas [...] como si en éstos radicase el secreto de su significado, portador de la
fuerza y de la esencia [de las cosas]. El sentido profundo de las letras hebreas
reside en los caracteres de sus figuras, en sus números” (De occulta, libro I, cap. 74).
De manera similar, se refiere al trébol de cinco hojas, el cual se utiliza como
antídoto contra venenos, para curar fiebres y expulsar espíritus malignos, propiedades que derivan de las virtudes farmacéuticas asociadas con el número cinco
(De occulta, libro II, cap. 3).
Esta visión puede sorprender, sobre todo si se considera que proviene de
quienes buscaban entender y controlar los procesos de la naturaleza, pues el espíritu científico moderno considera la magia, la astrología y “artes” afines como
prácticas diametralmente opuestas al racionalismo inherente a la ciencia, pero
compartir intereses y mezclar procedimientos y discursos era precisamente lo que
caracterizaba a una parte de los movimientos intelectuales más respetados en su
momento, ya que se ocupaban del conjunto de la creación, parte de la cual estaba constituida por relaciones entre las estrellas y la vida humana.6 En un nivel
más profundo, maravillaba que la naturaleza desplegara regularidades aritméticas
y geométricas, lo cual no podría significar otra cosa que la sujeción a reglas o leyes
que se originaban en la mente del Creador. Para quienes así pensaban, la expresión racional de tal ley estaba más cercana a la verdad divina y, por ende, poseía
un grado superior de realidad y de poder que su manifestación física.
Los símbolos, fueran éstos números, figuras o sonidos —palabras—, si verdaderamente designaban a las cosas, no sólo las representaban, sino que eran parte
de ellas y ejercían poder sobre ellas y, principalmente para neoplatónicos como
Agrippa, se encontraban más cerca de la realidad a la que pertenecía, ciertamente
6
Estos vínculos habían quedado establecidos desde el momento mismo en que el hombre fue dotado con un alma, tal y como lo refería Platón a través de Timeo (Timeo, 42E-44D).
Los enciclopedistas medievales reforzaron esta tradición, principalmente en textos como las
Etimologías de Isidoro de Sevilla (siglo VII) y el Libro de las propiedades de las cosas de Bartholomaeus Anglicus (siglo XIII) (Ribemont, 1999, pp. 30-37).
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de manera imperfecta, el objeto natural. A los objetos o “fenómenos” matemáticos como los cuadrados mágicos, al no tener una contraparte evidente en la naturaleza, se les consideraba asociados con entes y verdades existentes en planos
o moradas superiores respecto del mundo de lo sensible. La mera ausencia de
cualquier analogía material —más allá de la construcción física de los cuadrados—
los situaba en un páramo visitado sólo por quienes eran capaces de poner en
juego las potencias del entendimiento a las que se refirió Platón en el libro VII
de La República.
Esta visión es asumida por Agrippa en el tercer capítulo del segundo libro de
su tratado sobre filosofía oculta. En dicha sección analiza los diferentes efectos
que producen los objetos a partir del número de elementos, lados, partes, etc., que
poseen y del tipo de objetos sobre los que actúan. Las diferentes proporciones
manejadas por la aritmética griega fueron convocadas para integrar una doctrina según la cual los elementos constitutivos del alma se unen obedeciendo una
proporción aritmética, los del cuerpo una proporción geométrica y los de los animales una forma armónica, que, como se observa, asocia la arquitectura de las
entelequias, las cuales han sido organizadas jerárquicamente con un orden también jerárquico de las llamadas “medias” de la matemática griega. Del aparente
éxito —por la coherencia interna— de esta asociación, Agrippa concluía que los
números y sus arreglos, entre ellos los números cuadrados, los que ejercen su
efecto sobre el alma, al igual que las figuras geométricas —entes derivados de los
números—, ejercían su poder mágico sobre el cuerpo humano, al igual que las
palabras emitidas hacían lo propio con los animales: “así es que los números trabajan con ahínco sobre el alma, las figuras sobre el cuerpo y la armonía sobre el
animal entero” (De occulta, libro II, cap. 2).
La anterior no es la única conexión posible y Agrippa nos presenta otras maneras de vincular los números con ciertos elementos en función de la actividad
que se propone realizar. Así, cuando se trata de la adivinación, los dígitos se asocian con las cosas divinas, las decenas con las celestes, las centenas con las terrestres y las que congregan a los millares se enlazan con los hechos que depara
el porvenir. Pero al utilizar los términos o nociones de unidades, decenas, etc., no
se refiere a la simplicidad de los números que de rutina se manejan en la vida
diaria, en el comercio y en la escuela, sino a los entes que concibe el intelecto
como representantes de las ideas divinas. Fiel a su inspiración platónica, dichos
“números” pueden ser aprehendidos sólo a través de analogías con los números
naturales y sin que ello permita captar en su totalidad la verdadera esencia de
los primeros.
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Pero, a fin de cuentas, para trabajar con ellos no se requiere ascender a las
alturas insondables del mundo de las ideas y basta con conocer algunos de los poderes, relaciones y propiedades de los números y las figuras para “ser capaz de
producir muchas maravillas con base en la magia natural y la magia matemática”.
Para apoyar esta afirmación, asegura saber “...cómo producir cosas maravillosas
con las cuales cualquiera podría observar lo que se deseara a grandes distancias”
(libro II, cap. 23). Casi con seguridad, en este pasaje Agrippa se refiere a un telescopio, instrumento cuyo diseño requiere básicamente de dos lentes con las
formas —curvaturas— apropiadas y que, conocido al menos desde el siglo XIII,7 era
referido comúnmente como un portento y considerando como evidencia del poder de la magia natural. No sorprende encontrarlo descrito en la Magia naturalis (1558) de Giambattista della Porta, obra en la que abundan objetos para convocar a las “fuerzas ocultas”, a fin de producir efectos ajenos al poder explicativo
de la filosofía natural.
Dos hechos son evidentes: uno es el interés por encontrar una teoría coherente que diera cuenta de los fenómenos naturales, de la physis aristotélica, y el
otro es el propósito de conocer las reglas que permitieran operar sobre los cuerpos materiales, incluidos nuestros cuerpos y almas. Este último enfoque incluía
la magia, una de cuyas vías consistía, como ya se ha dicho, en descubrir las relaciones entre los objetos de este mundo y los números naturales, y las de éstos
con sus contrapartes más “formales y racionales”, lo cual se alcanzaba estableciendo una “consonancia” análoga a los efectos armónicos producidos por algunos instrumentos musicales. La muy conocida anécdota pitagórica de las correspondencias entre los sonidos armónicos de cuerdas, cuyas longitudes obedecían
ciertas reglas de proporcionalidad basadas en los números enteros, fue generalizada por Sinesio en un escrito sobre los sueños (De Insomniis, cap. 3) para justificar los efectos que un objeto, tal como una estrella, podía tener sobre otro colocado a la distancia. Y este mismo poder, que se manifestaba en las estrellas, lo
poseía la armonía musical, pues el sonido de un arpa o de una flauta permitía
controlar, según Agrippa (libro I, cap. 24), a los cisnes, y la voz humana podía hacer lo propio con los elefantes de la India y los camellos árabes. La lista de efectos que la música poseía sobre objetos y animales se extiende a lo largo de varios capítulos del De occulta philosophia de Agrippa.
La lógica que sustentaba estas relaciones entre números y armonías y fenómenos naturales también servía para explicar el tipo de influencias que podrían
7
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ejercer los cuadrados mágicos: éstos eran concebidos como figuras creadas de
manera que tanto los números como su ordenamiento resaltaban o enfatizaban
su relación con las “ideas divinas” de número y de los objetos creados. La estructura del cuadrado mágico daba la pauta para que se interpretaran según nociones cabalísticas y que, por ende, hubiera un marco de referencia frente al cual
contrastar su conexión con la “verdad”.
No es casual que el siglo XVI supusiera que una lógica análoga regía el devenir de los procesos alquímicos. Así, el mercurio espiritual podría ser obtenido al
someter a su elemento natural, equivalente a una larga serie de calcinaciones,
destilaciones y sublimaciones que lo despojarían de su impura carga material. La
posibilidad de transmutar lo natural y lo divino mediante el aprovechamiento del
vínculo entre ambas sustancias encuentra expresión en un emblema que muestra un águila cruzando los aires y su garra sujetando, mediante una cuerda, a la
tortuga que se arrastra por los suelos. En esencia este emblema corresponde en
espíritu a la idea de Agrippa de los lazos que unían números naturales con aquellos otros, los “verdaderos”, cuyas propiedades eran aprovechadas en la realización de operaciones mágicas. No sorprende, entonces, que los cuadrados mágicos también representaran correspondencias con los astros y que éstas fueran
análogas a lo postulado por la astrología en lo general y, más en concreto, a las
correspondencias de los astros con animales, partes del cuerpo humano, humores y enfermedades.
Aunque el capítulo 22 del libro II del tratado sobre filosofía oculta está dedicado específicamente a las conexiones astrales de los cuadrados mágicos, esto
no significa que Agrippa haya sido el primero en codificar esas correspondencias.
Siglos antes, Roger Bacon ya citaba a un árabe de nombre Thebit ben Curra, a
quien calificaba de filósofo supremo y autor de un sistema que asociaba cuadrados mágicos con planetas, según sus distancias desde la Tierra. Su análisis iniciaba con el cuadrado de orden 3 (3 columnas y 3 renglones), asociado con la
Luna, y terminaba con el cuadrado de orden 10, el correspondiente al zodiaco.
Agrippa establece el mismo tipo de asociación, aunque invierte el orden, de modo que Saturno se identifica con el menor cuadrado mágico, el de orden 3 —no
existe cuadrado mágico de orden 2, a menos que sea el trivial con todas las casillas ocupadas por el mismo número—, Júpiter con el cuadrado que le sigue, Marte con el de orden 5, y así sucesivamente. Con esta elección, y recurriendo a los
valores numéricos de las letras, el valor del nombre arábigo para Saturno era 45
(Zuhal=ZHL=7+8+30) que venía a ser la suma de los números que aparecen
en un cuadrado mágico de orden 3 (Schimmel, 1992, p. 30). El sistema ganaba
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en coherencia, y por tanto en credibilidad, si tomamos en cuenta que, para Agrippa, el planeta Júpiter encontraba correspondencia, según las prácticas de los “infieles”,8 con el “divino nombre” Jehovah y con el Tetragrammaton —el “divino nombre” expresado con cuatro letras—, así como con la ley pitagórica expresada en el
Tetractys (o número cuatro). Para los creyentes en esta red de correspondencias
todas estas concordancias no eran sino expresiones de la fuente eterna de donde surge la naturaleza.
Son múltiples las correspondencias que Agrippa identifica con el número
cuatro: ese primer número que es el cuadrado de otro, mediante proporciones,
representa las dimensiones de nuestro mundo, pues a través de la doble proporción 1: 2: 4, asocia el 1 con el punto, el 2 con la línea y el 4 con la profundidad.
Esta proporción no le parece casual, pues representa la media geométrica, que
era la proporción por excelencia. En la media aritmética, el término medio excede a un extremo y es menor que el otro en el mismo número (como en 1: 2: 3,
donde 2 es la media aritmética). En la geométrica, la media es mayor que un extremo y menor que el otro por un múltiplo, como en la proporción 1: 2: 4. Cuatro es el doble de dos y dos es el doble de uno. La diferencia en el primer caso
es dos y, en el segundo, es uno. Comparando ambos números, vemos que están
en razón doble uno del otro.
Ciertamente, había mucho más que sólo aritmética y geometría en el establecimiento de la importancia del Tetractys. Como se describe en el capítulo 7 del
libro II del De occulta philosophia: existen cuatro grados en la escala de la naturaleza, a saber, ser, vivir, percibir y entender. Hay cuatro movimientos —ascenso
y descenso, hacia adelante y en círculos—, cuatro elementos primarios —fuego, aire, agua y tierra—, cuatro cualidades —seco, mojado, frío y caliente—, cuatro humores —flema, cólera, melancolía y sangre—, cuatro estaciones, cuatro ríos en el Paraíso y cuatro en el Infierno. El cuatro comprende a toda la naturaleza en cuatro
categorías —sustancia, cualidad, cantidad y movimiento—. La metafísica también
se nutre del cuatro, a través del ser, la esencia, la virtud y la acción; lo mismo
ocurre con la filosofía moral en términos de prudencia, justicia, fortaleza y temperancia. Para no dejar fuera lo que separa al hombre de las bestias, también
son cuatro las potencias judiciarias mediante las cuales nuestra mente se conduce: intelecto, disciplina, opinión y percepción (figura 3).

8

Esto lo hacían a través de manipular la pronunciación en hebreo y asignándole valores
numéricos al resultado.
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Figura 3

Amuletos de Júpiter. Si esta configuración se grababa sobre una tableta de plata en
el momento en el que Júpiter gobernara el cielo, entonces el talismán traería salud
y paz a quien lo portara.

CASI UN EPÍLOGO
Si partimos de la atmósfera cultural descrita en este texto, se entiende que para
quienes vivieron en los inicios del siglo XVI no parecía mera casualidad que el
mundo estuviera construido o hubiera sido concebido según patrones matemáticos. Así, los cuadrados mágicos aparecían inmersos en una cosmovisión que
aceptaba la existencia de influencias emanadas de las verdades matemáticas y
que, mediante un simbolismo enraizado en los números, eran asimiladas a un sistema más general que enlazaba todas las ramas del conocimiento, y que permitía
interpretar estos vínculos a través de imágenes por demás sugerentes. La astrología, la medicina, la alquimia y la heráldica fueron las depositarias más frecuentes
de estas prácticas y uno de los ejemplos más acabados, y que ya se mencionó, es
el grabado de Durero, que ilustra al sujeto melancólico hundido en sus pensamientos, mientras que, por encima de su cabeza y fijado a la pared, se muestra
el cuadrado mágico de orden cuatro asociado con el sello de Júpiter que, a la
manera de un jeu d’esprit, ostenta en dos casillas vecinas parejas de números
que en conjunto se leen como 1514, el año en el que fue hecho el grabado.
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El simbolismo que domina las imágenes que integran Melencolia I confirma
que su inclusión no es casual: el planeta Saturno es el que preside el humor del
hombre melancólico, el que soporta una depresión y una ansiedad ingobernables, pero también el que posee las dotes del intelecto en la “optima ratio” (Klibansky, 1991, p. 315). Pero éste es un individuo enfermo y el antídoto contra su
afección es el cuadrado mágico de orden 4, el cual actúa bajo los auspicios beneficientes de Júpiter. En su carácter de talismán que atrae la influencia curativa de Júpiter, es el sustrato matemático, no pictórico, de aquellas imágenes de
deidades astrales que recomendaban Ficino y los neoplatónicos.9
Estas prácticas ponen en evidencia que las ciencias del siglo XVI pasaban por
una etapa de formación y transformación, enfrascadas en una búsqueda no sólo
de métodos que ofrecieran criterios de validez, sino también de una ampliación de
lo que se consideraba válido investigar. Fue así como la anatomía penetró en el
cuerpo humano más allá de lo permitido por los accidentes y los avatares de la
guerra, las matemáticas se enriquecieron con el álgebra y su novedoso sistema
de notación, y se abrió paso una nueva física más adecuada al sistema copernicano que recién había irrumpido en el espacio cultural europeo. Pero en medio
de esta euforia en torno de la búsqueda de la verdad, Agrippa cambió de parecer y sólo aceptó la teología como la única disciplina que podría sustentar el conocimiento humano. O casi.
En una obra tardía, La vanidad de las ciencias, Agrippa repudia sus afanes
previos y su confianza en la grandeza del hombre y en la capacidad de éste de
entender el mundo. Con todo, esta nueva actitud respeta la magia natural y la
sigue considerando una fuerza por encima de la naturaleza y principio activo de
ésta (Agrippa, 1531, cap. 42); la magia matemática le merece la misma consideración, pues ella “da lugar a trabajos maravillosos, sin que medien agentes naturales, lo cual hace con la sola ayuda del saber matemático y la influencia de las
estrellas” (Agrippa, 1531, cap. 43). Aparentemente, Agrippa nunca abandonó la
fe que desde joven depositó en la existencia de un orden de corte numérico, situado por encima de la naturaleza en la que se reflejaba. Las manifestaciones
en las que se concretaban dichas imágenes eran de índole muy diversa, desde
9
Oponer Júpiter a Saturno tiene su fundamento en la mitología griega. Ésta nos relata
que, para evitar el cumplimiento de una profecía según la cual Saturno sería destronado por
uno de sus hijos, este dios los devoraba conforme nacían. Finalmente su esposa Rea logró engañarlo y, al momento de nacer el que sería Júpiter, Rea lo sustituyó por una piedra envuelta
en una manta y fue esto lo que Saturno devoró. Dicha acción permitió que en su momento
el joven Júpiter venciera a Saturno.
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las armonías extraídas de la lira, y que suponía eran repetidas por los planetas
en sus errancias entre las estrellas, hasta la codificación plasmada en los cuadrados mágicos.
El extremo de esta tendencia es el Mutus liber o Libro mudo, un tratado alquímico que no contiene palabra alguna, sólo quince grabados. El Libro mudo,
donde toda la filosofía hermética está representada mediante figuras jeroglíficas,
es testigo de la importancia que se concedía a las imágenes como transmisoras
de verdades veladas. ¿Y qué cosa era un cuadrado mágico sino una imagen codificada y “activa” gracias a los números?
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Interpretaciones erróneas sobre
los conceptos de máximos y mínimos
en el Cálculo Diferencial
Salvador Moreno Guzmán y Carlos Armando Cuevas Vallejo

Resumen: Uno de los problemas en la enseñanza de las matemáticas es ejercerla de una manera rutinaria y descontextualizada, lo cual nos lleva a verla como
algo carente de sentido. Este tipo de enseñanza, que induce a conductas imitativas, produce, entre otras cosas, interpretaciones erróneas en conceptos matemáticos. En este artículo, presentamos un estudio que muestra que tanto estudiantes
como profesores, cuando se les propone resolver un problema no rutinario o cuya
solución no obedece al esquema en que se enseñó, aplican los algoritmos de manera mecánica, llegando a soluciones inverosímiles y que, a pesar de la obvia contradicción de su solución con el problema propuesto, no son capaces de enmendar
o ver su error.
Palabras clave: enseñanza, interpretación, máximos, mínimos, cálculo.
Abstract: One of the problems in mathematics education is a tendency to carry it
out in a routinary way and outside of any context, which takes us to see it as something lacking of any sense. This type of education, which leads to imitative behavior, produces misconceptions in mathematical concepts, among other things. In
this article, we present a study that shows how students as well as teachers, when
asked to solve a non-routine problem or one whose solution does not follow the
scheme that was taught, apply the algorithms in a mechanical way reaching incredible solutions and that, in spite of the obvious contradiction of its solution
with the proposed problem, they are not able to amend or to see their mistake.
Keywords: teaching, interpretation, maximals, minimals, calculus.

INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas más graves que confronta la enseñanza de las matemáticas en todos los niveles educativos es que usualmente se enseña con una fuerte carga operativa, en deterioro de la parte conceptual. Tanto el docente como el
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alumno ponen énfasis en la parte operativa y dejan de lado la parte conceptual
(Amit y Vinner, 1990; Oaks, 1987/1988, 1990; Schoenfeld, 1985; Hiebert y Lefevre, 1986).
Hiebert y Lefevre (1986) anotan que, mientras los procedimientos algorítmicos se aprenden más o menos, o incluso bien, los conceptuales carecen de significado, lo que conduce a un conocimiento procedimental sin sentido, o a lo
que Skemp (1976) llama “reglas sin sentido”.
Este hecho queda en evidencia cuando los estudiantes se enfrentan a problemas no rutinarios; al respecto, Orton (1983) menciona que la mayoría de los
errores se cometen cuando se resuelven problemas de cálculo diferencial que están
asociados con aspectos conceptuales. Vinner (1989) informa que, entre estudiantes
graduados de la preparatoria (high school) que han aprobado un curso de cálculo diferencial y han aprobado los exámenes de admisión con no menos de 80%
de aciertos, sólo 24% conoce la interpretación geométrica de la derivada y 7%
conoce la definición de derivada por límite. Por su parte, Tutle (1988) encuentra
que el porcentaje de respuestas correctas en un examen con preguntas técnicas
de cálculo diferencial fue entre 73 y 92; en tanto que el porcentaje de aciertos en
preguntas de tipo conceptual está entre 7 y 22.
Muchas y variadas son las razones de estos resultados, y van desde cuestiones educativas, sociopolíticas, económicas, sociales y hasta psicológicas. En este
artículo nos referiremos sólo a los aspectos educativos, con la intención de poner en evidencia que cuando la enseñanza de las matemáticas se da de manera
prescriptiva, rutinaria y ajena al entorno del estudiante, conduce a interpretaciones falsas alrededor de los conceptos matemáticos.
El presente artículo tiene el propósito de mostrar que, debido a una interpretación errónea que los estudiantes hacen sobre el tema de máximos y mínimos,
cuando se les propone resolver problemas no rutinarios proporcionan respuestas
inverosímiles; es decir, respuestas que contradicen la solución intuitiva del problema planteado e imposibles de llevar a cabo.
Para validar esta afirmación, se formuló un estudio exploratorio en el que se
realizaron diversas mediciones con estudiantes de maestría y de ingeniería, y también con profesores de los niveles medio superior y superior. La elección de los
estudiantes se realizó de manera aleatoria en un grupo del primer año de ingeniería y los estudiantes de maestría provenían de diversas escuelas de ingeniería
y ciencias.
A continuación, se describirá cómo se delineó el estudio y los resultados obtenidos.
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La primera tarea consistió en diseñar problemas, a fin de detectar dificultades que los estudiantes tienen sobre la comprensión de los conceptos de máximos y mínimos. Para lograr nuestros propósitos, se eligieron, de acuerdo con la
experiencia profesional de los autores, dos problemas que tuvieran las siguientes
características:
•
•
•
•

Que fuera un problema práctico que ejemplificara una situación real.
Interesante para la mayoría de los estudiantes.
Fácil de entender, aunque no necesariamente fácil de plantear y resolver.
Con un nivel de dificultad similar al que poseen los problemas típicos de
máximos y mínimos que presentan los textos de nivel medio superior.
• Las funciones que resultaran de cada problema deberían ser continuas y
diferenciables en todo su dominio.
Adicionalmente, los problemas deberían cumplir los siguientes requisitos:
En un primer problema, la función que modelara la situación planteada debería poseer un máximo que se localizara en un punto crítico y cuyo máximo
fuera posible de calcular mediante el criterio de la segunda derivada. En un segundo problema, la función tendría que tener un máximo que se ubicara en un
extremo de su dominio de definición, en donde el criterio de la segunda derivada
no operara. El primer problema, que llamaremos problema 1, se logró localizar
en la literatura existente (Leithold, 1972, p. 195; Granville, 1992, p. 58; Swokowski,
1989, p. 195). Sin embargo, el segundo ejercicio, que llamaremos problema 2, se
tuvo que concebir con la idea de que el problema cumpliera con las características señaladas anteriormente y, además, con la finalidad de reducir el trabajo de
modelado, el problema se diseñó con el mismo propósito de calcular el volumen
de una caja. A continuación, se expone el primer problema.

PROBLEMA 1
Determinar las dimensiones de los cuadrados de las esquinas que se deben cortar de una lámina cuadrada de 13 cm de lado1 para construir una caja de base
cuadrada sin tapa, que tenga volumen máximo (véase la figura 1).
1

La dimensión de 13 cm se eligió de manera que el punto crítico se localizara en un valor no entero y, por ende, no fácil de calcular mediante una tabulación.
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Figura 1 Caja que se construye con la lámina de la izquierda
x

x
x

x

(L — 2x)

(L — 2x)
x

x

x
Lado de la lámina
L = 13 cm

x

(L — 2x)

x
Lado de la base
(L — 2x)

En el problema 1, resulta una función volumen de la forma V (x) = (13 – 2x)2x;
y el valor crítico se localiza mediante la ecuación V(x) = 0, resultando x = 13/6 cm.
Esto da lugar a un volumen máximo
2

 13    13  2
 13  
(2 197)
V   = 13 − 2      =
 6    6  27
6 
Así, el volumen máximo es Vmáx =162.74 cm3, el cual se alcanza cuando la
longitud que se recorta es de x = 13/6 cm.
Para resolver este problema se les proporcionó a estudiantes y profesores el
enunciado del problema con la figura 1. Adicionalmente, se les proporcionó una
hoja de actividades con los siguientes apartados:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Simbolice las variables que intervienen en el problema.
Plantee la función volumen.
Determine el dominio de la función volumen.
Elabore una tabla de valores para x y V (x) (tabulación).
Con los valores de la tabla, elabore una gráfica de la función volumen.
Dé la interpretación de la tabla y de la gráfica, proporcione un valor aproximado para el volumen máximo.
7) Resuelva el problema mediante el cálculo diferencial.
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Las primeras tres preguntas son básicas para resolver el problema. De los estudiantes y profesores a quienes se les aplicó este estudio, 100% respondió correctamente a las dos primeras preguntas; en la tercera pregunta, dominio de la
función, alrededor de un 80% respondió acertadamente; es decir,
Dv {x   0  x  13/2}, y 20% dio como respuesta incorrecta
Dv {x   0  x  13}.
En relación con las preguntas 5 y 6, 100% de los encuestados respondió correctamente dando un valor aproximado al volumen máximo; y también 100%
de ellos resolvió correctamente el problema 1, mediante el criterio de la segunda derivada. Cabe mencionar que, a pesar de tener incorrecto el dominio de la
función 20% de los estudiantes, el resultado correcto no se vio afectado mediante el criterio de la segunda derivada, puesto que el punto crítico es interior al dominio de V, y el dominio incorrecto comprende el conjunto del dominio de V.

PROBLEMA 2
Determinar el volumen máximo que se puede obtener al construir una caja
de base cuadrada sin tapa, con una lámina cuadrada de 13 cm de lado, donde la
base esté formada por una esquina de la lámina (véase la figura 2).
En este problema, al plantear el modelo resultó la función V(x) = x2 (13 — x),
en la que el dominio está determinado por el intervalo (0  x  13/4). En esta
función, el máximo se localiza en x = 13/4 cm extremo del dominio de definición y da lugar a un volumen máximo de:

altura

altura

altura

13 cm

altura

altura

Figura 2 Construcción de una caja, mediante las láminas de la izquierda

base
base
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 13   13 
V = = 
4 4

2


13 
3
13 −  = 102.98 cm
4



Así
Vmáx = 102.98 cm3
Para la exploración con este segundo problema, se les proporcionó a estudiantes y profesores el enunciado del problema con la figura 2. Adicionalmente,
se les proporcionó a los estudiantes la misma hoja de actividades del problema 1.
A los profesores, a fin de no dar indicios para la solución, no se les proporcionó
hoja de actividades
La experiencia se desarrolló en dos fases: en la primera fase se eligió al grupo de profesores a quienes se les proporcionó un cuestionario y el problema 2
sin hoja de actividades, tal y como se presenta en la figura 2. Los resultados se
resumen en la siguiente encuesta.

RESULTADOS DEL ESTUDIO EXPLORATORIO
DEL GRUPO DE PROFESORES
El estudio se llevó a cabo con un grupo integrado por ocho profesores del departamento de matemáticas pertenecientes a la academia de Cálculo Diferencial
de una escuela superior.
La información que se muestra en el cuadro 1 reúne la antigüedad del profesor, el número de cursos de Cálculo Diferencial que, hasta ese momento, había impartido en los niveles medio superior y superior, si en el curso cubre el tema de máximos y mínimos, el tiempo dedicado al tema y su profesión. En la
última columna, se dispone la respuesta al problema 2, escribiendo “Bien” si fue
acertado o “Mal” si fue mal resuelto.
Al resolver el problema 2, 100% de los profesores simbolizaron bien el problema y plantearon con éxito la función volumen. Sin embargo, el dominio pasó inadvertido para 75% de los profesores de la muestra. Todos, sin excepción,
aplicaron el criterio de la segunda derivada y llegaron a que el volumen máximo
se encontraba en x = 26/3 = 8.66 cm. Es decir, se tiene que partir una longitud
de 13 cm (longitud de la hoja) en cuatro partes iguales, cada una con una longitud de 8.66 cm. Cuestión imposible de realizar.
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Cuadro 1 Encuesta y resultados de la resolución del problema 2 para profesores
Encuesta a profesores de nivel superior
Antigüedad
docente
Prof.
(años)

Cursos
de nivel
superior

Cursos
de nivel
medio
superior

¿Cubre
el tema?

Tiempo
dedicado
al tema
(horas)

Profesión

Respuesta
al problema

1

25

Más de
15

Más de
10

Sí

6a8

físico
matemático

Bien

2

20

Varios

Varios

Sí

5

físico
matemático

Bien

3

14

6

8

Sí

10

matemático

Mal

4

28

35

8

Sí

6

físico
matemático

Mal

5

13

10

25

No

8 a 10

físico
matemático

Mal

6

9

7

5

Sí

4

matemático

Mal

7

25

16

0

Sí

8

matemático

Mal

15 a 20

ingeniero
industrial

Mal

8

9

23

44

Sí

La segunda fase se desarrolló con los estudiantes, a los cuales se les proporcionó una hoja con el enunciado del problema, las figuras anteriores y la simbolización de las variables, la función volumen y su dominio.

RESULTADOS DEL ESTUDIO EXPLORATORIO
DEL GRUPO DE ESTUDIANTES DE MAESTRÍA
Para tener una idea de los antecedentes académicos de estos estudiantes, se pidió que contestaran un cuestionario respecto a su profesión y sobre el número
de cursos impartidos de Cálculo Diferencial. La información recabada se muestra en el cuadro 2.
Al revisar las hojas donde se desarrolló el problema 2, se presentó una sorpresa: ¡ningún estudiante resolvió bien el problema!
Un estudiante no supo calcular la derivada, seis aplicaron el criterio de la segunda derivada sin errores algebraicos o de derivación y dieron como solución
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Cuadro 2 Resultados de encuesta a estudiantes de maestría
Estudiante

Profesión
(carrera)

Núm. de cursos impartidos
de Cálculo Diferencial

1

ingeniero

0

2

ingeniero

0

3

matemático

1

4

físico

0

5

físico matemático

5

6

matemático

No respondió

7

matemático

20

8

lic. en educación matemática

4

9

matemático

6

el valor crítico x = 26/3 = 8.66 cm, obteniendo el volumen máximo al evaluar la
función volumen en este punto. Finalmente dos estudiantes, al aplicar el criterio
de la segunda derivada y obtener el valor crítico, se dieron cuenta de que el valor crítico se encontraba fuera del dominio de la función, concluyendo con ello
que el problema ¡no tenía solución!
Cabe subrayar que los seis estudiantes llegaron a una solución incorrecta del
problema, a pesar de que en la hoja del problema se dio el dominio de la función.

RESULTADOS DEL ESTUDIO EXPLORATORIO
DEL GRUPO DE INGENIERÍA
En este segundo problema, todos los estudiantes aplicaron el criterio de la segunda derivada para la obtención de los puntos críticos y, desde el punto de vista
operativo, no tuvieron errores. Sin embargo, la interpretación fue similar a la registrada por los estudiantes de maestría; esto es, tres estudiantes se percatan de
que el valor crítico está fuera del dominio de la función y concluyen que el problema no tiene solución. Los demás estudiantes dan por buena la solución que
obtienen para el punto crítico. Enseguida se muestran comentarios de tres estudiantes.
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Estudiante A

Estudiante B

Estudiante C
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CONCLUSIONES
Los resultados anteriores ponen de manifiesto una interpretación errónea de los
conceptos de máximos y mínimos, al aplicar el criterio de la segunda derivada
sin reflexionar en la solución obtenida y al no considerar como información relevante que el dominio de la función es cerrado, cuestión importante al definir
los máximos y mínimos de una función continua, acotada y diferenciable en su
dominio. Es conveniente observar que, para la segunda fase del problema 2, a
los estudiantes se les proporcionó el dominio de la función y, a pesar de ello, respondieron erróneamente el problema planteado.
En una encuesta, aparte del cuestionario, se les preguntó sobre cómo definían o entendían el máximo o mínimo de una función; la respuesta en general,
salvo un 10%, fue que, para definir un máximo o un mínimo, se requería que la
derivada fuera cero en esos puntos. Es decir que, para la mayoría, tanto de profesores como de estudiantes, el máximo o mínimo de una función sólo se puede
encontrar a través del criterio de la segunda derivada; de no ser posible la aplicación de este criterio, entonces concluyen, erróneamente, que el problema no
tiene solución o que la función no tiene máximo.
Una de las posibles causas de esta concepción errónea alrededor de máximos y mínimos, tanto en profesores como en alumnos, y que se manifiesta de
manera evidente al resolver correctamente el primer problema e incorrectamente el segundo, la proporciona Tall, cuando menciona que:
Cuando se encara con dificultades conceptuales, el estudiante debe de aprender a hacerles frente. En matemática elemental, este enfrentamiento incluye
aprender habilidades manipulativas y de cálculo para aprobar los exámenes [...]
El problema es que tales rutinas muy pronto llegan a ser simplemente “rutinas”, así, el estudiante empieza a encontrar dificultades para responder preguntas que conceptualmente son desafíos. El profesor compensa colocando
preguntas en los exámenes que los estudiantes pueden contestar y el círculo
vicioso de enseñanza de procedimientos y aprendizaje se pone en movimiento.
Como resultado, las conexiones conceptuales tienen menos probabilidad de
ser llevadas a cabo (D. Tall, 1996, p. 306).
En otras palabras, con este proceso de instrucción, en donde más que enseñar
se entrena a los estudiantes para desarrollar habilidades en procesos algorítmicos, mediante la memorización y el recitado de operaciones, reglas, definiciones,
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etc., los cursos de matemáticas se convierten en algo rutinario, carente de sentido para el estudiante, lo cual conlleva, como se muestra en este estudio, a mal
interpretar conceptos importantes de la matemática.
Para la gran mayoría de los estudiantes, el cálculo no es un cuerpo de conocimientos, sino un repertorio de conductas y comportamientos imitativos (Moise,
1984, citado en Tall, 1996, p. 290).
Un posible trabajo posterior a esta actividad es diseñar situaciones didácticas
para la enseñanza de los conceptos de máximos y mínimos que puedan evitar
estas falsas interpretaciones. Tareas en las que se está trabajando.
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Modelación matemática y los desafíos
para enseñar matemática
Maria Salett Biembengut y Nelson Hein

Resumen: La modelación matemática está siendo fuertemente defendida, en los
más diversos países, como método de enseñanza de las matemáticas en todos
los niveles de escolaridad, ya que permite al alumno no solamente aprender las
matemáticas de manera aplicada a las otras áreas del conocimiento, sino también mejorar la capacidad para leer, interpretar, formular y solucionar situaciones
problema. A pesar de estas condiciones favorables, algunos factores como el
tiempo de (con)vivencia de profesores y alumnos con la enseñanza “tradicional”
han dificultado la implementación de la modelación. En este artículo, presentamos las principales consecuencias de este enfoque en la enseñanza de matemáticas basadas en una investigación realizada en 2001 y 2002 con un grupo de
30 profesores de varios niveles de enseñanza.
Palabras clave: modelación matemática, enseñanza, aprendizaje.
Abstract: Mathematical modelling has been strongly defended in many different
countries as a teaching method for every educational level, because it allows the
students not only to learn mathematics applied to other areas of knowledge but to
improve their capacity of reading, interpreting, formulating and solving problem
situations. Despite those favorable conditions, some factors like working/relating
time with the teacher in traditional education, have been an obstacle to the implementation of that modelling. This article addresses the main consequences of
modelling in mathematical teaching, based on a research carried out in 2001 and
2002, with a group of 30 teachers in a great variety of teaching levels.
Keywords: mathematical modelling, teaching, learning.

INTRODUCCIÓN
Los cambios que ocurren en diversos sectores de la sociedad muestran que dependemos, cada vez más, del conocimiento y de la creatividad. Esto tiene implica-
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ciones y ejerce efectos sobre nuestra tarea como educadores, pues, en los cambios
cada vez más rápidos y de mayor intensidad, lo que permanece es el conocimiento.
Ese crecimiento en la importancia relativa del conocimiento como factor de
producción, esa creciente identificación del mundo del conocimiento con el
mundo del trabajo han conducido a transformaciones en el significado del
trabajo para las cuales los educadores, en los diversos niveles de escolarización y en los diversos espacios del conocimiento, todavía no parecen haber
dedicado suficiente atención (Machado, 1997, p. 16).
En medio de las continuas transformaciones, no basta tener conocimiento específico sobre un asunto y ejercer su mera transmisión. Es fundamental, cada
día, obtener nuevos conocimientos y habilidades en la aplicación y socialización de
ellos. Y, con ese pretexto, la modelación matemática viene siendo muy defendida como método de enseñanza.
La modelación matemática es un proceso involucrado en la obtención de un
modelo matemático. Un modelo matemático de un fenómeno o situación problema es un conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que representa, de
alguna manera, el fenómeno en cuestión. El modelo permite no sólo obtener
una solución particular, sino también servir de soporte para otras aplicaciones o
teorías. En la práctica, ese conjunto de símbolos y relaciones puede estar vinculado a cualquier rama de las matemáticas, en particular, a los instrumentos fundamentales de las aplicaciones matemáticas (Biembengut, 1999, p. 20). Un aspecto de la actividad científica, en particular de la actividad matemática, consiste
en crear modelos. En la literatura se encuentran definiciones específicas de la
noción de modelo para cada especialidad.
El proceso de modelación involucra una serie de procedimientos, a saber,
elección del tema; reconocimiento de la situación/problema → delimitación del
problema; familiarización con el tema que va a ser modelado → referencial teórico; formulación del problema → hipótesis; formulación de un modelo matemático → desarrollo; resolución del problema a partir del modelo → aplicación;
interpretación de la solución y validación del modelo → evaluación.
La elaboración de un modelo matemático requiere, por parte del modelador,
conocimientos tanto matemáticos como no matemáticos, además de una buena
dosis de intuición y creatividad para interpretar el contexto y discernir cuáles son
las variables involucradas (Biembengut y Hein, 1999, pp. 12-13).
Como las matemáticas no sólo contribuyen extraordinariamente al ejercicio
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intelectual, sino que también son el lenguaje de la ciencia, en las dos últimas décadas, en diversos países, viene creciendo un movimiento1 en pro de esta metodología en el proceso de enseñanza de las matemáticas. Preocupaciones sobre
qué, cómo, cuánto y para qué enseñar matemáticas han contribuido al fortalecimiento de esas investigaciones en el área de la Educación Matemática.
Como investigadores en esta área desde 1986, hemos buscado legitimar en la
enseñanza de las matemáticas en cualquier nivel escolar un método que es una
adaptación del proceso de la modelación. En este artículo, presentamos las principales consecuencias de la modelación matemática en la enseñanza de las matemáticas basadas en una investigación realizada en 2001 y 2002 con un grupo
de 30 profesores de varios niveles de enseñanza (secundaria, bachillerato y licenciatura). Para ello, inicialmente haremos una breve explicación sobre el método
que definimos para la enseñanza y presentaremos un ejemplo de cómo actuamos en clase.

MODELACIÓN MATEMÁTICA COMO MÉTODO DE ENSEÑANZA
La modelación matemática, originalmente, como metodología de enseñanza, parte
de un tema2 y sobre él desarrolla cuestiones o preguntas que quiere comprender,
resolver o inferir. Esas preguntas deberán ser respondidas mediante el uso del
conjunto de herramientas matemáticas y de la investigación sobre el tema.
La idea de muchos defensores de la modelación en la enseñanza es la de
que cada alumno pueda elegir un tema de algún área de su interés, hacer una
investigación al respecto, proponer cuestiones y, bajo la orientación del profesor,
elaborar un modelo matemático. En estos términos, el alumno pasa a ser (co)
responsable de su aprendizaje y el profesor, un orientador (Bassanezi, 2002). Tales defensores creen que el aprendizaje se vuelve más rico, considerando que el
alumno no sólo aprende matemática inserta en el contexto de otra área del conocimiento, sino que también despierta su sentido crítico y creativo. Además, se trata
1

Ese movimiento se fortalece aún más con la formación en 2000 de un grupo formado
por 12 investigadores de los países (Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia y Japón) por parte de la ICMI. Biembengut es integrante de
dicho grupo para la elaboración y discusión de un documento sobre aplicaciones y modelación matemática en la enseñanza, la promoción de un evento en febrero de 2004, en Alemania,
para discutir este documento y la publicación de un libro por Kluwer Academic Publishers,
donde serán presentadas las perspectivas del área en la próxima década.
2
Se entiende por tema algún asunto de un área del conocimiento que se pretende tratar.
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de una manera altamente placentera de investigar el tema y es capaz de llevar
al alumno a construir conocimientos que tienen significados o sentido para él,
ya sea en forma de conceptos matemáticos, ya sea sobre el tema que se estudia
(Biembengut y Hein, 2003, p. 42).
En la enseñanza formal, sin embargo, algunos factores como el currículo, horario de clases, número de alumnos por curso, disponibilidad de tiempo para que
el profesor efectúe un acompañamiento simultáneo de los trabajos de los alumnos, nos llevaron a efectuar algunas adaptaciones en el proceso de la modelación como método de enseñanza.
Con la aplicación de la modelación matemática, se espera propiciar para el
alumno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

integración de las matemáticas con otras áreas del conocimiento;
interés por las matemáticas frente a su aplicabilidad;
mejoría de la aprehensión de los conceptos matemáticos;
capacidad para leer, interpretar, formular y resolver situaciones-problema;
estimular la creatividad en la formulación y resolución de problemas;
habilidad en el uso de la tecnología (calculadora gráfica y computadoras);
capacidad para actuar en grupo;
orientación para la realización de la investigación;
capacidad para la redacción de esa investigación.

Para implementar la modelación matemática en la enseñanza, el profesor actúa en dos tipos de abordajes: el primero, le permite desarrollar el contenido programático a partir de modelos matemáticos aplicados a las más diversas áreas
del conocimiento y el segundo orienta a sus alumnos para que hagan un trabajo de modelaje. La modelación puede ser implementada en cualquier nivel de escolaridad: desde el ciclo primario hasta la licenciatura.
El tema (o situación-problema) es único para todas las clases y de él se extrae el contenido programático. Se pueden utilizar temas diferentes para presentar cada tópico o contenido matemático del programa del año lectivo (bimestre,
semestre). Si se opta por tema único para el periodo lectivo, es importante que
sea suficiente para poder tratar los contenidos programáticos y que esté en sintonía con el interés de los alumnos.
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PRIMER

ABORDAJE: DESARROLLO DEL CONTENIDO PROGRAMÁTICO

Para desarrollar el contenido programático, el profesor elige un tema de algún
área del conocimiento que pueda interesar a los alumnos y elabora un modelo
matemático, adaptándolo a la enseñanza. O, al contrario, elige un modelo matemático aplicado, por ejemplo en la Física, la Química, la Biología, la Música o la
Economía, y lo adapta al desarrollo del contenido programático. Ese modelo servirá de guía. Esto involucra al profesor en una serie de etapas que consisten en:
1) Exposición del tema.
Comienza la clase haciendo una breve explicación sobre el asunto a los
alumnos, instigándolos para que formulen preguntas sobre el tema abordado.
2) Delimitación del problema.
Selecciona una o más preguntas que le permitan desarrollar el contenido
programático. Si fuera posible y/o conveniente, se puede proponer a los
alumnos que hagan una investigación sobre el asunto por medio de bibliografía o entrevista a algún especialista en el asunto.
3) Formulación del problema.
Plantea el problema, construyendo hipótesis, planteando ecuaciones u
organizando los datos de la manera en que el contenido matemático lo
requiera para la resolución.
4) Desarrollo del contenido programático.
En este momento, presenta el contenido programático (concepto, definición, propiedad, etc.) y establece una conexión con la pregunta que generó el proceso.
5) Presentación de ejemplos análogos.
A continuación, presenta ejemplos análogos, ampliando el abanico de aplicaciones y evitando, así, que el contenido se restrinja al tema o problema
presentado. Además, el estímulo y la orientación para el uso de la tecnología, que es parte de la práctica diaria, tales como calculadoras o computadoras, es importante.
6) Formulación de un modelo matemático y resolución del problema a partir del modelo.
Propone a los alumnos que regresen al problema que generó el proceso y lo resuelvan.
7) Interpretación de la solución y validación del modelo.
Al finalizar esta etapa, es importante que el alumno evalúe el resultado
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(validación). Esto permite al alumno una mejor comprensión o discernimiento de los resultados obtenidos.
Estas siete etapas no necesitan ser implementadas en una única clase. Se
puede planificar para diversas clases dentro de un periodo lectivo. Por ejemplo,
las dos primeras etapas, en una clase, y dejando como tarea para el hogar, hacer una investigación sobre el tema abordado; las tres etapas siguientes, en una
segunda clase, y las dos últimas etapas, en el momento en el que el profesor juzgue
que los alumnos ya alcanzaron el objetivo o aprendieron el contenido propuesto.
El modelo matemático director puede ser único para todo un periodo lectivo o para desarrollar cada tópico matemático del programa. Lo importante es
que esté en sintonía con los intereses de los alumnos.
Para ilustrar, presentamos una pequeña parte de un trabajo de modelación
que hicimos sobre cría de pollos para la enseñanza de contenidos matemáticos
como: sistema lineal, matrices, determinantes, funciones, derivadas, programación
lineal, etc. Este trabajo fue adaptado y utilizado por varios profesores para la enseñanza en cursos de bachillerato y licenciatura. Cabe destacar que, por cuestión
de espacio, no estamos dando aquí un tratamiento matemático riguroso ni tampoco detallando como fue tratado en clase.

EJEMPLO:

EL ALIMENTO BALANCEADO PARA POLLOS Y SU COSTO MÍNIMO

1) Empieza la clase haciendo una breve exposición sobre la cría de pollos en
granjas.
Las empresas alimenticias vienen ganando cada día más espacio. Las
actividades en las que las personas se involucran reducen el tiempo para
realizar tareas comunes cotidianas, como la preparación de alimentos.
Eso las lleva a buscar alimentos preparados o parcialmente preparados,
para facilitar sus vidas. Entre los productos granjeros se encuentra la carne de pollo. Las características que presenta la carne de pollo, los cambios de hábitos de vida del consumidor y el precio, entre otros, son factores que colaboran para este crecimiento. Eso ha llevado a las empresas
productoras de esta carne, y en general de productos avícolas, a mejorar
su calidad y, al mismo tiempo, bajar el costo. Los nutricionistas consideran la carne de pollo y el huevo como alimentos ideales para todas las
personas, cualquiera que sea su edad o sus necesidades nutritivas. Al ser
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la carne de pollo una carne flaca y, por consiguiente, baja en calorías, es
ideal para regímenes, dietas y personas de vida sedentaria. Como estos
animales se crían en granjas y hay un costo asociado para su manutención, es necesario buscar medios para minimizar dicho costo sin comprometer la calidad de la carne.
Según datos de la EMBRAPA,3 el crecimiento de pollos en granjas depende,
entre otras cosas, de la ración consumida en un periodo. Por tanto, el alimento balanceado para pollos debe atender los requerimientos mínimos
nutricionales que necesita recibir este animal. La ración de comida que reciban debe cumplir ciertos requerimientos en cuanto a proteínas, vitaminas, fósforos, etc. El cuadro 1 muestra los requerimientos mínimos de tres
componentes de la ración, en la fase inicial (1-21 días de vida).

Cuadro 1 Exigencias nutricionales del pollo
Ítem

Ración

Energía (cal/kg)

3 050

Proteína (%/kg)

22

Metionina (mg/kg)

14

Fuente:

EMBRAPA.

Para producir las raciones, el fabricante, utiliza maíz, soya, harina de vísceras,
sal, gordura, etc. El cuadro 2 presenta la proporción de contenidos nutritivos
de maíz y soya y el cuadro 3 presenta el costo por kg de estos productos.
Cuadro 2 Composición nutritiva de maíz y soya
Item

Maíz

Soya

Energía (cal/kg)

2 900

2 700

Proteína (g/kg)

180

300

8

16

Metionina (mg/kg)
Fuente:

3

EMBRAPA.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
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Cuadro 3 Precio del maíz y de la soya
Producto

Precio*/kg

Maíz

0.15

Soya

0.24

Fuente: www.ruralnet.com.br
* Precio en reales, que es la actual moneda de Brasil (R$).

2) En este momento, junto con los alumnos, se busca plantear algunas cuestiones sobre el tema, eligiendo las que permitan llevar el contenido matemático que se quiere tratar, o sea, se delimita el problema. Suponiendo que la
cuestión elegida fuera: ¿Cuál es la proporción de maíz y de soya en la composición de alimento para pollos que minimiza el costo de la producción?
3) El primer paso para responder la cuestión planteada es traducir la información descriptiva, esto es, formular el problema en términos de un modelo matemático. Así, tenemos que buscar una relación entre los componentes, maíz y soya, de la ración de los pollos. Las variables de decisión
involucradas en este modelo son dos, o sea, las cantidades (kg) de maíz
(x) y soya (y) en la composición de la ración. Pongamos así:
x: cantidad (kg) de maíz en la ración (x  0).
y: cantidad (kg) de soya en la ración (y  0).
El objetivo del problema es la minimización del costo de la ración. Como tenemos los costos unitarios de cada componente (cuadro 3), construimos la función de costo:
C = 0.15x + 0.24y
Como la intención es minimizar, podemos escribir junto a la función:
Min C = 0.15x + 0.24y
Junto a la función objetivo todavía tenemos que formular algunas restricciones técnicas que atiendan los requerimientos mínimos de energía, proteína y metionina (cuadro 1). Empezando por la cantidad de energía, tendremos que considerar la restricción relativa a composición de los alimentos:
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maíz y soya (cuadro 2). Sabemos que la cantidad diaria de energía de la
ración debe ser mayor o igual a 3 050kcal/kg.
Así, se puede escribir: 2 900x + 2 700y  3 050
Gráficamente tenemos la siguiente situación:
Figura 1 Restricción de energía
(y)

energía
2 900x + 2 700 y  305

1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0
0

0.3

0.6

0.9

1.2

(x)
1.5

La segunda restricción dice que la proteína debe representar por lo menos 22% en la composición de la ración.
Así tenemos que: 0.18x + 0.3y  0.22(x + y)  –0.04x + 0.08y  0
Gráficamente tenemos ahora:
Figura 2 Restricciones de energía y proteína
(y)
1.5

energía
2 900x + 2 700y  305

1.2

proteína
–0.04x + 0.08y  0

0.9
0.6
0.3
0
0

0.3

0.6

0.9

1.2
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Finalmente, la metionina debe alcanzar un mínimo de 14mg/kg, luego:
8x + 16y  14
Ahora ya tenemos la siguiente situación gráfica:
Figura 3 Restricciones de energía, proteína y metionina
(y)
1.5

energía
2 900x + 2 700y  305

1.2

proteína
–0.04x + 0.08y  0

0.9

metionina
8x + 16y  14

0.6
0.3
0
0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

(x)

La región factible es pues la que sigue:
Figura 4 Región factible
(y)
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0
0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

(x)

4 y 5) Presentación del contenido programático y ejemplos análogos.
Durante la formulación o enseguida, haga un primer modelo, presente el
contenido programático. En el ejemplo anterior, están involucrados sistemas

114

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 16, núm. 2, agosto de 2004

Maria Salett Biembengut y Nelson Hein

lineales, matrices, gráficos. Puede, entonces, realizar una presentación de los
métodos de resolución, tipos de soluciones, fortalezas y debilidades de cada
uno de ellos. Debe tener en cuenta que existe un software de computación
que proporciona la solución óptima. Así, puede hacer uso de computadora si lo cree conveniente. Siempre que lo juzgue pertinente, presente ejemplos análogos.
6) Formulación de un modelo matemático y resolución del problema a partir del modelo.
La respuesta del modelo está en algún punto de la región factible (figura
4). Para llegar a la respuesta óptima del problema hay muchas alternativas. Una de ellas es hacer alguna simulación numérica, o sea, probar puntos (x, y) posibles de la región sombreada y tomar como solución la que
lleve al menor costo C. Todavía hay teoremas matemáticos que dicen que,
cuando tenemos un problema de programación lineal (Hein, 1999, p. 45),
como en nuestro caso, la respuesta está siempre en un conjunto convexo.
Es posible observar esto en la figura 4. Otro teorema propone que la solución de un modelo de programación lineal está en la frontera de la región
factible, o mejor aún, en alguno de los puntos esquina de la región factible convexa. Esto hace que el número de puntos posibles se reduzca a
tres; también es posible que la respuesta óptima esté sobre alguna recta
que conecta dos puntos óptimos. Así tendríamos infinitas soluciones, pero no es lo que ocurre en este problema.
El primer punto esquina que vamos a probar es P1 = (0, 1.12), que es la
intersección entre la restricción de energía y el eje y (porque y  0). Este
punto lleva a un costo aproximado de C = $0.27.
El segundo punto esquina es la intersección entre la restricción de energía y de metionina. Como la respuesta está sobre la frontera, obtenemos
un sistema lineal con dos ecuaciones y dos incógnitas:
2 900x + 2 700y = 3 050
8x + 16y = 14

P2 = (0.444, 0.653)

La solución aproximada del sistema es:
x = 0.444 kg = 444 g y y = 0.653 kg = 653 g con costo C = $0.22.
Como último punto esquina tenemos el formado por la intersección de
la restricción de metionina y de proteína. Así tenemos un nuevo sistema
lineal:
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0.04x + 0.08y = 0
8x + 16y = 14

P3 = (0.879, 0.438)

La solución de este sistema es: x = 0.875 kg = 875 g y y = 0.438 kg =
438 g, con un costo
C = $0.24.
Por tanto, la mejor respuesta, o sea el costo mínimo para la ración para pollos, es la combinación de 444 g de maíz y 653 g de soya, que tiene
un costo de $0.22.
La visualización de la respuesta óptima está en la figura 5.
Figura 5 Solución del problema
Máx Z = 0.15x + 0.24y
(y)
1.5

energía
2 900x + 2 700y  305

1.2

proteína
–0.04x + 0.08y  0

0.9

metionina
8x + 16y  14
z = 0.223306

0.6
0.3
0
0

0.3

0.6

0.9

1.2

(x)
1.5

Z = 0.223306
Variable
x = 0.443548
y = 0.653226

Hay otras maneras para obtener la respuesta del problema. Una de las
más conocidas es la proyección del gradiente, pero es necesario que el
alumno conozca algunos rudimentos de análisis vectorial, o también podemos utilizar el método simplex (Hein, 1999, p. 48) para resolver el problema de programación lineal. Sin embargo, el tema es que la implementación es un detalle en el modelo, o sea, su resolución va a depender del
conocimiento matemático del alumno en ese momento.
7) Interpretación de la solución y validación del modelo.
En este momento se busca, junto con los alumnos, verificar la validez
de los resultados. Una alternativa es visitar una empresa de productos ali-
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menticios y entrevistar a técnicos o solicitar que los alumnos busquen datos en Internet para poderlos comparar.

SEGUNDO

ABORDAJE: ORIENTAR A LOS ALUMNOS PARA QUE HAGAN

UN TRABAJO DE MODELACIÓN

El objetivo central de este trabajo es crear condiciones para que los alumnos
aprendan a investigar y elaboren modelos matemáticos aplicados en algún área
del conocimiento. Este trabajo se realiza paralelamente al desarrollo del contenido programático.
Para facilitar la conducción, sugerimos que los alumnos se agrupen de acuerdo
con sus intereses y afinidades o que el periodo lectivo se divida en por lo menos
cinco etapas para que se cumplan las propuestas y el profesor pueda efectuar
las debidas alteraciones en clase. Las etapas son:
1) Elección del tema.
Se forman grupos, como máximo de cuatro alumnos, y cada grupo elige
un tema/asunto de acuerdo con su interés. El grupo de alumnos, con
orientación del profesor, debe ser responsable por la elección y dirección de
su propio trabajo. Una vez elegido el tema/asunto, el profesor propone
que obtengan datos mediante bibliografía especializada o especialistas.
2) Familiarización con el tema que va a ser modelado.
En esta segunda etapa, los alumnos ya deben estar familiarizados con
el tema y disponer de muchos datos. Así, el profesor propone que elaboren una serie de preguntas y una síntesis de la investigación para ser entregada. Esta síntesis le permite al profesor enterarse del tema y seleccionar,
como sugerencia, alrededor de tres preguntas para cada grupo.
3) Delimitación del problema y formulación.
Delimitado el problema o las preguntas seleccionadas, se pasa a formularlo a partir de la pregunta que requiere la matemática más elemental. Cuando
el grupo tenga una buena base sobre el tema con el que está trabajando,
una entrevista con un especialista puede contribuir mucho para el trabajo.
4) Elaboración de un modelo matemático, resolución y validación.
Una vez formulado el problema, se busca elaborar un modelo que permita no sólo la solución de la cuestión en particular, sino también encontrar otras soluciones o efectuar previsiones.
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5) Organización del trabajo escrito y exposición oral.
Es de importancia esencial que el trabajo sea divulgado. Así, en esta etapa, los grupos deben presentar el trabajo desarrollado por escrito y oralmente, por medio de un seminario, a los demás alumnos o a quien le pueda interesar.

ALGUNAS

CONSIDERACIONES SOBRE LA MODELACIÓN MATEMÁTICA

La modelación matemática puede ser utilizada como método para desarrollar el
contenido programático (método de enseñanza) o como un método para enseñar a los alumnos a hacer la modelación (método de investigación). Usándola como método de enseñanza, sugerimos que el profesor conduzca a los alumnos a
hacer investigaciones (por medio de bibliografía especializada o mediante una
entrevista con un especialista) sobre el tema del modelo (o modelos) director(es).
Como método de investigación solamente, el desarrollo del contenido programático puede ser tratado en la forma tradicional.
Ya sea en uno de los dos abordajes o en ambos (enseñanza e investigación),
tenemos como premisa la promoción del conocimiento matemático y la habilidad para aplicarlo en otras áreas del conocimiento, es decir, proporcionar elementos para que el alumno desarrolle sus potencialidades, propiciando el pensamiento crítico e independiente.

HECHOS RELEVANTES DE LA MODELACIÓN MATEMÁTICA
La modelación matemática es un proceso que viene siendo implementado por
varios investigadores hace casi tres décadas en nuestro país. Como toda propuesta, tiene ventajas buenas y legítimas, pero también tiene algunas dificultades que
pueden ser subsanadas.
Nosotros hemos aplicado la modelación matemática desde 1986 con alumnos de todos los niveles (primaria hasta licenciatura), directa e indirectamente,
con profesores simpatizantes de la propuesta (Biembengut y Hein, 1999). También hemos desarrollado trabajos con profesores mediante cursos de formación
continua y disciplinas de cursos de posgrado en Educación Matemática. Hemos
realizado diversos tipos de investigación con la modelación, analizando, por
ejemplo: aprendizaje, creatividad, motivación, evaluación, etc. Uno de los estudios
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fue para saber las principales dificultades de los profesores y sus alumnos con el
método de la modelación. Colaboraron en este estudio 30 profesores que participaron en un curso de formación continua con nosotros y después intentaron
hacer modelación con sus alumnos de secundaria y bachillerato (casi 600 alumnos de secundaria y 300 de bachillerato). Procuramos evaluar el proceso y el resultado. Presentamos a continuación una síntesis de las principales ventajas y dificultades de los profesores y los alumnos.

LAS

PRINCIPALES VENTAJAS

Dentro de las ventajas, se encuentran:
1) En relación con el modelo guía:
• Propicia en el alumno una mejor comprensión de los contenidos desarrollados y mejora el grado de interés del alumno por las matemáticas, debido a la aproximación con el área afín y la aplicación.
• Permite una mayor seguridad en el profesor para la conducción de la clase, pues puede determinar un tiempo para enseñar el contenido matemático, presentar ejemplos análogos y retornar al modelo director, resolviéndolo y evaluándolo.
2) En relación con el trabajo de modelación:
• Favorece que el alumno: actúe/haga y no sólo reciba sin comprender el
significado de lo que está estudiando; que investigue, lo que es una actividad poco común a pesar de ser parte del currículo; que cree conocimiento
y sentido crítico, principalmente en la formulación y validación del modelo; que interactúe y se entere de los trabajos de los demás grupos.
• Permite al profesor: estar más atento a las dificultades del alumno, tomar
conocimiento de los trabajos de manera gradual, en especial en el momento en el que orienta a los alumnos, y modificar sus criterios e instrumentos de evaluación.
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LAS

PRINCIPALES DIFICULTADES

La dificultad principal está centrada en la formación de los profesores y en la falta de vivencia del alumno en un trabajo de esta naturaleza. En la formación de
profesores de matemáticas, por ejemplo, rara vez se da una orientación de modelación ni cómo utilizar este procedimiento en la enseñanza formal. Eso viene
ocurriendo más a menudo en esta última década, en cursos de formación continua o disciplinas de posgrado en Educación Matemática. Para los alumnos que
tuvieron una vivencia de enseñanza en los moldes tradicionales, la resistencia a
la modelación es significativa, ya que este método requiere más empeño en los
estudios, la investigación y la interpretación del contexto.

Para el profesor
• Interpretación del contexto.
En la enseñanza tradicional, particularmente la de Matemáticas, pocas veces se presentan a los alumnos situaciones o situaciones-problema que requieren, después de su lectura e interpretación, una formulación y explicación de ese contexto. Sin esta vivencia, sea como alumno o como
profesional, esa capacidad se va perdiendo. Rescatarla no es una tarea fácil.
• Perfeccionamiento.
Como la modelación viene siendo defendida como método de enseñanza desde hace poco más de dos décadas y, considerando las dimensiones
geográficas de nuestro país, los cursos ya realizados en esa área todavía
no han sido suficientes para llegar a todos nuestros profesores. Por otro
lado, tales cursos duran entre 20 y 40 horas, o poco más, lo que no es suficiente para una formación plena sobre el método. Los cursos apenas esbozan la cuestión, provocando una cierta motivación en los profesores.
• Referencias bibliográficas.
Hay pocos trabajos publicados sobre modelación en la enseñanza o aun
trabajos académicos disponibles a los cuales el profesor pueda tener fácil
acceso. Sin embargo, como ya dijimos, en casi todas las áreas hay modelos
matemáticos aplicados (Física, Química, Biología, Economía, etc.), pero que
demandan del profesor una cierta base sobre el área de conocimiento.
• Orientación.
Un curso de perfeccionamiento o un texto sobre el asunto no propicia la
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•

•

•

•

confianza suficiente en el profesor para poner en práctica el método de
la modelación en un primer momento. Esa confianza, como también la habilidad, sólo se adquiere con el tiempo. La orientación de un especialista
en el asunto, dirimiendo dificultades y auxiliando en la planificación y conducción de las actividades, propiciaría, ciertamente, más confianza en el
profesor.
Planificación.
La planificación es vital. Es preciso, con anterioridad, establecer las estrategias que deberán utilizarse para dirimir los problemas referentes al
aprendizaje, a la estructura y a la forma que se va a adoptar, a las prácticas
que mejor se aplicarán y a la evaluación del proceso y de los resultados.
La ausencia de una planificación sobre cuándo enseñar uno u otro tópico
del programa y presentar ejemplos análogos, integrando los trabajos de los
alumnos, puede llevar a una desorientación por parte del profesor y, por
consiguiente, de los alumnos.
Disponibilidad para aprender y para orientar.
Para que el profesor pueda orientar al alumno en la realización de sus
trabajos, es necesario tomar conciencia de los temas/asuntos por ellos escogidos antes de llegar a la tercera etapa del proceso de modelación como
método de investigación, es decir, la delimitación del problema y su planteamiento. Cuanto mayor es el número de grupos de alumnos, mayor es
el número de temas y, por consiguiente, mayor el tiempo que el profesor
tendrá que disponer para estudiar. Este estudio es vital para la orientación, lo cual requiere disponer de tiempo.
Orientación.
El proceso exige una buena orientación por parte del profesor. La cuestión es saber cómo lidiar con el programa y con los trabajos de modelación de los alumnos. En este caso, la planificación es esencial. Planificar,
inclusive el tiempo que puede disponer con cada grupo en la clase. Por
ejemplo, para cursos con más de 30 alumnos, que implica la formación
de más de 5 grupos, el tiempo del que se dispone en la clase resulta insuficiente para una adecuada orientación. Además, efectuar orientación
fuera de los límites del aula puede comprometer otra actividad, sea del
profesor o del propio alumno.
Apoyo de la comunidad.
El compromiso con la educación es de todos los que están directa o indirectamente involucrados. Así, comprometer a la comunidad escolar/ins-
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titucional, o aun colocarla a la par del proceso, puede contribuir a la tarea. Sin este apoyo, el profesor puede desmotivarse si existen resistencias
por parte de los alumnos o de los padres.
• Evaluación.
El proceso de enseñanza-aprendizaje para los alumnos requiere orientación adecuada, formalización y organización de los contenidos, así como
estímulo a la creatividad. En este sentido, los criterios e instrumentos de
evaluación deben ser reformulados. La prueba escrita y la verificación de si
el alumno sabe o no utilizar una técnica de resolución ya no puede ser el
único procedimiento. La modelación requiere una evaluación diagnóstica,
procesal y de resultados. El objetivo de la evaluación es saber qué y cuánto sabe el alumno y qué es lo que todavía necesita saber.

Para el alumno
• Interpretación de un contexto.
Como ya se dijo anteriormente, la enseñanza tradicional no capacita al
alumno para hacer una lectura del contexto; lectura en un sentido amplio
de la palabra. Rara vez se desarrollan las habilidades para realizar la lectura de una obra musical, de una obra de arte, de una poesía, de un contexto histórico, de una situación política o de un resultado estadístico, entre
otras muchas cosas. Ésta es una de las mayores fallas de la educación actual. En este sentido, cuando el alumno es colocado frente a un texto o a
un contexto, presenta serias dificultades para leer, entender e interpretar,
es decir, para hacer una lectura.
• Disponibilidad para investigar.
Los temas exigen investigación, para lo cual, muchas veces, la escuela
no dispone de recursos. En este caso la realización de la investigación fuera
de los límites escolares puede no ser posible, dependiendo de la edad de
los alumnos y de las disponibilidades fuera del horario escolar. Además, los
alumnos que trabajan tienen dificultades para realizar una investigación,
así como para obtener una orientación fuera del horario de clases. Cabe destacar que cuanto mayor es el tiempo que el alumno dispone para el trabajo, en correspondencia con una orientación adecuada, mejor será la calidad del trabajo y del ejercicio de la creatividad.
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• Elección del tema/asunto.
La elección del tema no es una tarea fácil. La idea de que cada alumno escoja un asunto de interés no siempre proporciona los resultados esperados. Si los datos sobre el tema elegido fueran tan simples que no incrementaran ningún conocimiento matemático o, igualmente, si no fueran
fáciles de obtener, se podría generar una pérdida de motivación y desinterés por el trabajo. En este caso, la orientación del profesor en la etapa inicial (elección del tema) es esencial para evitar que eso ocurra en mitad del
proceso.
• Trabajo en grupo.
Un tema elegido por el grupo no asegura que todos, efectivamente, estén
interesados. Además, el tema puede exigir un conocimiento matemático
que no se incluye en el programa, lo cual requeriría un mayor empeño de
cada uno para aprender y realizar la propuesta. La ausencia de empeño
o de compromiso de algunos alumnos debilita una propuesta importante, que es la capacidad de realizar un trabajo en grupo, dejando en manos de uno o dos llevar a cabo el intento, y desviando así el sentido de la
cooperación y de la socialización en favor del aprendizaje.

CONSIDERACIONES FINALES
Entendemos que el objetivo de la enseñanza, en los diferentes niveles, debe ser
el de propiciar en el alumno la adquisición de conocimientos y el desarrollo de
actitudes y habilidades que favorezcan una plena interacción con la sociedad.
Con este objetivo, venimos defendiendo la modelación matemática como método de enseñanza y de investigación.
La modelación, sin embargo, no es una panacea para superar todos los problemas de la práctica escolar relativos a la enseñanza de la matemática. Las investigaciones señalan que aquélla puede representar un avance en la enseñanza
de las matemáticas en clase, porque ésta deja de ser una mera transmisión de
técnicas de resolución (del tipo: siga el modelo) y pasa a ser presentada como
herramienta o estructura de otra área del conocimiento. Lo que exige mayor empeño en los estudios, en la investigación y en la interpretación del contexto, tanto
para el profesor como para los alumnos. En otras palabras: ¡Mucho más trabajo!
Como investigadores, si esperamos una educación que contemple el conocimiento como savia vital en todos los niveles de escolaridad, es importante saber
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más acerca de cómo ponen en práctica los profesores las propuestas educacionales o, incluso, cómo las comprenden y las difunden. Asimismo, es importante
reconocer cuáles factores pueden comprometer o dificultar movimientos clave en
pro de la educación. En otras palabras, tener otra mirada, otra concepción sobre
el conocimiento, el entendimiento, la acción educacional. Como bien expresa
Mariotti (2000, p. 214), “al cambiar el modo de ver, pasamos a darnos cuenta de
cosas o situaciones que siempre estuvieron delante nuestro, pero que no éramos
capaces de percibir, porque estábamos amarrados a un determinado patrón
mental”.
Investigaciones realizadas, a pesar de las dificultades, han mostrado que la
adopción de modelos matemáticos en la enseñanza, ya sea en la manera de la presentación, o en el proceso de la creación, pero adecuados a la realidad de las comunidades escolares, es un medio que propicia un mejor desempeño del alumno,
convirtiéndolo en uno de los principales agentes de los cambios.
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Los procesos metacognitivos en la resolución
de problemas y su implementación
en la práctica docente
Graciela García Amadeo y Nora Santarelli

Resumen: Esta experiencia integra la formación de futuros docentes y la actualización de docentes en servicio en el área de Matemática, en Buenos Aires, Argentina. Se trabajan contenidos desde diferentes perspectivas del plan de Formación
Docente de Grado en experiencias en aula de la práctica docente.
Considera la resolución de problemas y el análisis de protocolos como herramientas metacognitivas que permiten el aprendizaje de los contenidos matemáticos a través de la reflexión de alumnos y docentes en los procesos de resolución.
Los momentos son: a) cátedras compartidas acerca de resolución de problemas;
b) confección de protocolos; c) planificación e implementación de situaciones
problemáticas en 2º ciclo de la Educación General Básica (EGB), con la participación de todos los actores involucrados; d) interpretación de las experiencias y análisis de protocolos.
Uno de los aspectos que produce mayor impacto institucional es la entrada al aula de docentes de nivel terciario para trabajar junto al docente de educación básica.
Palabras clave: resolución de problemas, protocolos, estrategias metacognivas,
formación docente, capacitación docente en servicio, problematización de la enseñanza de la Matemática.
Abstract: This experience integrates the formation of future teachers and the update of active teachers on the subject of Mathematics, in Buenos Aires, Argentina. Contents are worked up from different points of view of the Degree Teaching
Formation plan in classroom experiences of the teaching practice.
It considers problem solving and registry analysis as metacognitive tools that
enable the learning of mathematical contents reflecting, students and teachers,
on solving processes. The moments are: a) shared classes about problem solving; b) registry making; c) planning and implementation of problematic situations at the second level of the General Basic Education (GBE) with the participation of all the actors involved; d) interpretation of the experiences and registry
analysis.
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One of the aspects that produces more institutional impact is the entrance of
tertiary level professors into the classrooms to work together with the basic education teacher.
Keywords: problem solving, registry, metacognitive strategies, teaching formation, training of active teachers, teaching of Mathematics.

INTRODUCCIÓN
Queremos dar a conocer una experiencia que considera simultáneamente la formación de futuros docentes y la actualización de docentes en servicio. Entendemos la
formación y la capacitación como un proceso permanente de investigación participativa y de transformación reflexiva. La experiencia se realiza con profesores —una
profesora y licenciada en Matemática y una profesora de Filosofía y Pedagogía— y
alumnos de 2º año del Profesorado en Educación General Básica (EGB) para 1º y 2º
ciclos, del Instituto Superior de Formación Docente núm. 25 y con docentes y alumnos de 5º año (segundo ciclo) de la EGB núms. 11 y 2, en Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires, Argentina, en el segundo cuatrimestre de 1998 y de 1999.

IDEAS DIRECTRICES
Esta propuesta se basa en el supuesto de que la enseñanza de contenidos matemáticos mediante la resolución de problemas y la reflexión conjunta de alumnos y docentes sobre los procesos de su resolución (estrategias metacognitivas)
favorecen el proceso dialéctico de construcción del conocimiento. Intentamos
crear un contexto para que se descubran y analicen las herramientas heurísticas,
evitando su enseñanza explícita. Pensamos que es en este enfoque donde los docentes de diversos niveles y momentos de la formación necesitamos trabajar juntos para vencer las dificultades.
Nuestra propuesta se basa en los siguientes ejes:
• La enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas
teniendo en cuenta los procesos de construcción de conocimiento por
parte de los alumnos y el registro a través de protocolos.
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• La concepción de la enseñanza como un proceso dialéctico en un contexto comunicacional donde se reflexiona acerca de los momentos experimentados.
• La concepción del aprendizaje situado en grupos heterogéneos, el cual
propicia las interacciones en torno a conflictos cognitivos.
• El perfeccionamiento docente entendido como una actividad voluntaria,
realizada en servicio y en actividades en el aula compartidas que permitan replantear la propia práctica.
• La formación de los futuros docentes a través de experiencias que intensifiquen la retroalimentación entre teorías y prácticas.

REFERENTES TEÓRICOS DE LA EXPERIENCIA
Tomamos como punto de partida reconocer la complejidad del conocimiento, tal
como se plantea en el actual debate epistemológico. En el marco de las llamadas teorías interaccionistas, se entiende el conocimiento como un proceso históricamente condicionado y vinculado con el interés, la acción, las emociones y las
valoraciones. Se trata de un movimiento dialéctico que permite comprender y
transformar la realidad, comprendernos y transformarnos. Entender el conocimiento como una práctica social significa proponer una teoría del conocimiento
en la que sujeto y objeto son dos aspectos que implican un interjuego entre lo
individual y lo social.
Las ciencias actuales, sin dogmatismos ni relativismos, se entienden como
campo de saberes que trabajosamente reducen las incertidumbres, desde acuerdos y disensos que plantean una constante necesidad de investigación que redefine internamente los posicionamientos como teoría y como práctica.
Dentro de las teorías constructivistas, Piaget (1973) propone una epistemología
genética donde el aprendizaje es una transformación, resultado de la acción lógica del sujeto sobre las cosas. Más allá de una conducta exitosa o una percepción
de relaciones, es un significado construido por el sujeto a partir de acciones inteligentemente organizadas, con interdependencias entre acción, lenguaje y aprendizaje. Pese a que las investigaciones genéticas no tienen como finalidad estudiar los
procesos educativos, desde esta perspectiva las estrategias didácticas parten de la
dinámica interna de los esquemas de conocimiento y consisten, sobre todo, en
crear condiciones adecuadas para que esa dinámica se produzca, apoyando y enriqueciendo los procesos de construcción de los nuevos conocimientos.
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Con los aportes de la teoría sociohistórica de Vygotsky (1988), referida a la
inclusión de lo social, la valorización de la acción externa para producir el aprendizaje y el concepto de “zona proximal de desarrollo” cobra mayor sentido la intervención docente en las teorías constructivistas.
La concepción de aprendizaje situado es compatible con la teoría anterior,
pues ambas realzan la interacción social y la negociación de significados en la
construcción de conocimiento. Lave y Wenger (1991) proponen el concepto de
comunidad de práctica como contexto donde se situa el aprendizaje. Así, el salón
de clases es un lugar donde es posible promover actividades que fomenten la
formulación de preguntas, conjeturas, argumentos y explicaciones como aspectos de una práctica social que busca encontrar el sentido de una cuestión movilizadora.
Consideramos que éste es un campo donde las investigaciones no han concluido y existen aún muchas dificultades para transferir estas teorías a la práctica.
Proponen el desafío de hacer énfasis en las situaciones problemáticas capaces
de producir conflictos cognitivos y poner a prueba las teorías previas, situaciones
que se favorecen con la ayuda del otro, la confrontación de puntos de vista divergentes y el respeto por las hipótesis provisorias.
El currículo define un modo de relacionarse con el conocimiento y de entender
la enseñanza, el aprendizaje y sus relaciones con la vida cotidiana y las prácticas
sociales. El currículo vivido lleva a considerar la unidad de los aspectos conceptuales, procedimentales, actitudinales de todo contenido, así como sus conexiones interdisciplinarias y transversales. La enseñanza es una mediación cuidadosamente prevista para promover el aprendizaje significativo en los alumnos a
través de procesos de construcción y reconstrucción de saberes. Se trata de una
relación triádica entre docentes, alumnos y conocimientos, donde el enseñar supone la intención de provocar la vinculación personal y grupal del alumno con
el conocimiento. La complejidad de una relación tal desdibuja el nexo lineal y
necesario de un proceso único de enseñanza-aprendizaje y lleva a pensar en procesos de enseñanza que favorecen procesos de aprendizaje. La enseñanza, como práctica social, asume la historicidad del saber y recupera su significación
cuando logra establecer relaciones dialécticas entre los saberes aceptados y las
innovaciones, entre los saberes previos y los conocimientos por incorporar, entre
los métodos y los contenidos, entre saber, hacer y valorar.
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LOS PROCEDIMIENTOS EN MATEMÁTICA
La resolución de problemas es uno de los procedimientos más importantes de
la enseñanza de la matemática. Pero, ¿qué es un problema? Hay distintas maneras de entender un problema. Nos hemos basado en concepciones que consideran que el valor del problema reside en su potencial heurístico. Se trata de una
situación nueva cuya resolución presenta obstáculos que vencer, por lo cual se
requieren deliberaciones, pruebas y decisiones.
La resolución de problemas es considerada como uno de los doce componentes de la enseñanza de las matemáticas esenciales para el siglo XXI, un tipo
de aprendizaje matemático caracterizado por ser vehículo del aprendizaje, no sólo de destreza, sino también de estructuras conceptuales, estrategias generales y
cualidades personales. Supone un pensamiento productivo que implica una solución nueva a partir de una organización creativa de la situación planteada. La
resolución de problemas es una actividad mental compleja que, entendida como
un proceso, valoriza los procedimientos que emplean los estudiantes para llegar
a la respuesta.
¿Es posible aprender a resolver problemas? Para que un problema genere
una situación de aprendizaje, según Douady (1986), los alumnos deben entender el enunciado, captar que no lo pueden resolver completamente sólo con sus
conocimientos, reconocerlo entre otros familiares y formularlo en diferentes marcos.
Nos adherimos a la concepción de Charnay (1994) en lo que se refiere a la construcción del saber por el alumno, donde los problemas son un recurso de aprendizaje. El alumno construye su saber a través de la resolución de una serie de
problemas planteados por el docente, en interacción con los otros alumnos. Las
estrategias que pone en juego le permiten sucesivas aproximaciones al concepto nuevo, en niveles crecientes de organización. En estos casos la validación de la
actividad realizada corre por parte del alumno, quien deberá “demostrar” que su
proceso es válido.
¿Cómo enseñar a resolver problemas? Patricia Sadovsky (1996) afirma que la
clase debe ser concebida como un espacio colectivo donde se trabaja en torno
al conocimiento. Si se desea que el alumno utilice sus propias estrategias, las evalúe y argumente acerca de ellas, es imprescindible generar incertidumbre. Para
ello, el maestro debe correrse del lugar del poseedor de la “verdad”, mantenerse
en un plano neutral, evitar convalidar lo correcto o rechazar lo erróneo, hasta
que surjan todas las ideas y se discutan todos los procedimientos. En un proceso gradual y continuo de “aprendizaje situado” en el contexto escolar, resolver
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problemas es un proceso de pensamiento heurístico, es decir, de descubrimiento por parte del alumno de los recursos que le permiten llegar a un resultado.
Forzar a los alumnos a razonar al límite de sus potencialidades intelectuales es
una tarea ardua, pero puede convertirse en un factor decisivo para el desarrollo
cognitivo si está precedido por una actitud favorable.
Miguel de Guzmán (1991) es uno de los autores que incursiona en esta cuestión de enseñar a resolver problemas. Partiendo de la postura que sostiene que
los procesos de pensamiento pueden ser objeto de aprendizaje, presenta una serie de estrategias de pensamiento, aplicables a distintos problemas, que son una
ayuda para implementar interacciones didácticas que posibilitan su descubrimiento. Las etapas que desarrolla, similares a las presentadas por George Polya
(1986), se refieren a un primer momento de análisis y comprensión de la situación problemática, otro momento de decisión acerca de acciones, seguido de la
ejecución de éstas, finalizando con una visión retrospectiva.
Trabaja pautas para proceder al análisis de los procesos de resolución de problemas a partir de la elaboración de protocolos, donde cada alumno va registrando no sólo los procedimientos matemáticos que utiliza, sino lo que va pensando
y lo que va sintiendo durante dicho proceso. La posterior reflexión, basada en estos registros, permite evaluar el proceso y favorece la toma de conciencia acerca
de los propios límites y posibilidades. Tanto de los aciertos como de los desaciertos se sacan importantes conclusiones.

PROPÓSITOS
• Favorecer la integración entre instituto formador y escuela básica.
• Llevar a la práctica aspectos teóricos de la formación.
• Incorporar en las prácticas docentes propuestas didácticas que permitan
analizar los procesos de aprendizaje de los alumnos.
• Participar en la acción práctica reflexiva sobre los procesos de enseñanza
y aprendizaje en general y de la Matemática en particular, en el contexto
cultural, social e institucional que condiciona la tarea del docente.
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
En esta propuesta se integran contenidos desde tres perspectivas diferentes del
plan de Formación Docente: lo epistemológico, desde la perspectiva filosóficopedagógica; lo metodológico, mediante Matemática y su enseñanza y la acción, a
través del espacio de la práctica docente. Los contenidos formativos se interrelacionan con tareas de capacitación de docentes en servicio, en un trabajo conjunto
en las aulas de la escuela destino del espacio de la práctica docente. El trabajo en
la escuela básica consiste en proponer la resolución de problemas con dificultades
adecuadas en situación grupal, elaborar protocolos que den cuenta del proceso,
leer y analizar los protocolos, argumentar acerca de los diversos procesos y explicitar las estrategias metacognitivas utilizadas.
La experiencia, diseñada en etapas sucesivas, se inicia con una problematización de la realidad y presentación de la propuesta, sigue con una profundización
teórica y práctica y culmina con la planificación de intervenciones pedagógicas,
la acción y la reflexión.

PROBLEMATIZACIÓN

DE LA REALIDAD

Evaluaciones y autoevaluaciones realizadas en las instancias formativas llevan a
considerar los siguientes problemas:
• Relacionados con los roles del alumno practicante y el docente orientador: dificultades para relacionar las teorías de la formación con las prácticas escolares; necesidad de orientación para poder implementar nuevas
metodologías de enseñanza; necesidad de reforzar los vínculos entre los
actores del espacio de la práctica docente.
• Relacionados con la enseñanza de la matemática: necesidad de aprender
a implementar la metodología de resolución de problemas.
La presentación de la propuesta se realiza con alumnos de 2º año de Formación Docente, ya que es el grupo que comienza sus intervenciones en las escuelas
básicas. Se implementa en el 5º año de una escuela céntrica, con alumnos que pertenecen a la clase media, debido al entusiasmo demostrado por la docente a cargo
del grupo. La propuesta genera expectativas, puesto que la modalidad de trabajo
conjunto entre profesores de diversos espacios y en diversas instituciones no es habitual.
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DE

LA PROBLEMATIZACIÓN A LA TEORÍA

Se selecciona material bibliográfico, el cual es compartido con el docente orientador de la escuela básica. Con los alumnos del Instituto de Formación Docente se profundiza el marco teórico y se analizan estrategias de resolución de problemas, basadas en Miguel de Guzmán (1991): familiarizarse con el problema,
buscar estrategias, llevarlas adelante, revisar el problema, sacar conclusiones y
examinar el proceso mediante el análisis de protocolos.
Se resuelven situaciones problemáticas diversas, de manera individual y grupal, con la indicación de tomar registro del proceso. Detallamos una situación
implementada de manera grupal y el protocolo de uno de los grupos. Para esta
situación, se forman tres grupos de cinco integrantes, donde uno es el encargado de confeccionar el protocolo.
¿Qué es un trianpen? Para resolver este enigma deben utilizar todos los ejemplos y contraejemplos que se les presentan, completar los casilleros vacíos y
expresar la definición (Alsina, 1996).
7

13

No es un trianpen
8

Es un trianpen
14

No es un trianpen
9

Es un trianpen
15

Es un trianpen
10

No es trianpen
16

No es un trianpen
11

No es un trianpen
17

Es un trianpen
12

No es un trianpen
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Protocolo:
—Un trianpen
—Es un triángulo y un pentágono.
—Al principio pensé ¡Uy, otra vez figuras!
—Tenemos que ver cada uno. Qué propiedades y semejanzas tienen los que
son trianpen.
—Todos son, menos el segundo.
—Éste no es un trianpen y es un triángulo y un pentágono.
—El de abajo no, porque no comparten nada.
—El tercero sí.
—El cuarto no.
—¿Por qué no?
—Porque es un cuadrilátero y no es un pentágono.
—El quinto no, porque no comparten ningún lado.
—Ahora la definición: “El trianpen es una figura en la que se distinguen un
pentágono y un triángulo, constituido por la unión de esas dos figuras que
pueden estar unidos por un vértice o por un lado”.
Escriben la definición. Revisan y vuelven a redactar una y otra vez.
—Es medio difícil, el 17 es muy engañoso, porque si fueran los dos rojos tendrías un cuadrilátero, pero si fueran uno azul y otro rojo... están encimados.
—Pero, ¿dónde dice que están encimados?.
—Yo no estoy de acuerdo.
—¿Con qué?
—No sé.
—Podemos poner que puede estar apoyado en un lado.
—Pero nosotras tenemos que ver la generalidad y, si hablamos de esos lados,
vemos particularidades. Saquemos lo del lado.
Vuelven a analizar la figura y la definición y la vuelven a redactar.
—Están unidos, pero no encimados, lo que tuvimos que analizar y el que está encimado es falso.
—Bueno, pero en todo caso eso lo aclaramos después, pero la definición ya
está.
—Sí, porque la definición no puede ser “a veces”, tiene que ser “siempre”.
—Sí, si no, ya estaríamos viendo propiedades, ¿no?
—Entonces la definición que queda es esta: “Un trianpen se constituye por la
unión de dos figuras, un triángulo y un pentágono los cuales están unidos
por uno o más vértices”.
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A pesar del clima de autonomía, antes de leer los protocolos buscan la validación del profesor, la cual es postergada. Al leer los tres protocolos, se generaliza una discusión que ya había surgido en las interacciones del primer grupo:
“Las figuras, ¿comparten sólo un vértice o un vértice y un lado?, ¿basta con decir
que comparten al menos un vértice?, ¿es incorrecta alguna de las dos respuestas?, ¿cuál es más precisa?, ¿un trianpen es cóncavo o convexo?, ¿qué condiciones debe cumplir la longitud de los lados del triángulo?” Analizan la necesidad
de un ángulo recto. Llegan a la conclusión de que basta con decir que comparten al menos un vértice y que puede o no tener un ángulo recto. Destacan que
una definición debe tener todos los atributos esenciales y ninguno irrelevante.
Distinguen entre propiedades y atributos de una definición.
Reflexionan acerca del proceso realizado, destacando los siguientes aspectos:
las características de la situación, que las obliga, a través de ejemplos y contraejemplos, a ir elaborando hipótesis que deben ser desechadas hasta construir la
definición; interrelación de diversos contenidos (ángulos, vértices, polígonos, intersección, lados consecutivos, etc.) y el propio concepto de definición; importancia
de las anticipaciones realizadas a través de las argumentaciones y refutaciones
en la tarea de ir dejando de lado los atributos irrelevantes; el valor de lo lúdico
que forma parte de la construcción del conocimiento, en un proceso colectivo y
reflexivo; importancia de registrar lo más detalladamente posible todas las intervenciones para poder utilizar los protocolos en el análisis del proceso.

PLANIFICACIÓN

DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA

Se acuerdan las actividades del momento de intervención pedagógica en el aula. Para ello, en tarea conjunta, se analizan los saberes previos de los alumnos,
sus características socioculturales y la propuesta curricular del docente. Se organiza la clase con situaciones problemáticas seleccionadas y fundamentadas por
los alumnos practicantes. Debido a la organización institucional, contamos con
dos jornadas de tres horas. Se selecciona un problema de traducción compleja,
uno de proceso, un juego de construcción de concepto y otro sobre situaciones
reales.
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IMPLEMENTACIÓN
En ambas jornadas, docentes y practicantes realizan los protocolos que consignan las actividades grupales de los niños. Las profesoras de formación docente
cumplen la función de coordinadoras y moderadoras.
En la primera jornada se presenta la propuesta a los niños de 5º año, con
situaciones problemáticas de dificultad creciente. Con ayuda del docente del aula,
se forman cinco grupos heterogéneos en cuanto al desempeño en matemática,
esto es, niños con buen rendimiento trabajan junto con otros que tienen dificultades.
En la segunda jornada comenzamos con un juego grupal incentivador de
construcción de concepto, adaptado de “El juego de la pieza escondida” de Devalle (1996).
Dentro de este sobre hay una figura. Ustedes deberán dibujarla utilizando
preguntas a las cuales solamente podré responder SÍ o NO. Por ejemplo: ¿tiene 4 lados?, ¿tiene 3 vértices?, ¿Los ángulos son todos iguales?
Los alumnos van levantando la mano y se produce un ágil intercambio, en el
que, mediante las preguntas de los compañeros, cada uno va gestando hipótesis
que finalmente les permiten proponer el dibujo adecuado. Se destaca que si bien
descubrieron la figura correcta, no analizaron todas las posibilidades, lo que podría haberlos llevado al error. Para poder dibujar la figura, los alumnos debieron
relacionar los conocimientos ya adquiridos, tales como: lados y vértices, y reencauzarlos en la construcción del concepto solicitado. La consigna exigió expresarse en un marco oral y formular la respuesta en el marco gráfico.
Luego, se conforman cinco grupos heterogéneos y trabajan una situación
problemática de la vida real acerca de contenidos que los alumnos aún no han
aprendido con el docente. Presentamos el problema y el protocolo de uno de los
grupos.
En la escuela tienen que embaldosar un patio de 18 m de largo y 12 m de
ancho y reciben una donación de 5 000 baldosas de 20 cm de lado. ¿Son suficientes para cubrir el patio? (Latorre, 1998)
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Protocolo:
Manuel lee el problema y Daniel contesta que no alcanza para cubrir el patio. Manuel dice:
—En 18 m de largo... como en 1 m entran 5 baldosas, ... entonces 18 × 5 = 90.
Y ahora 90 × 12. No, hay que pasarlo a baldosas, entonces 12 × 5 = 60.
Los integrantes del grupo hacen un dibujo y Gastón dice: 90 × 60.
—Manuel dice:
—No alcanzan pues 90 × 60 es 5 400. Si no multiplicamos así en el centro
nos queda incompleto, o sea que no son suficientes para cubrir el patio.
12 m = 60b

0 cm

20 cm

40 cm

60 cm

80 cm

100 cm

18 m de largo = 90b

5 baldosas en 1 m

Aunque no todos arribaron a un resultado correcto, esta situación ayudó a
comenzar la construcción social del concepto de área. Con respecto a la necesidad de “cubrir todo el patio”, aparecen distintos niveles de significación:
• Unos piensan que a través del perímetro pueden embaldosar el patio.
• Otros dicen que para cubrir el patio deben pensar en todo el plano, y multiplican.
• Un grupo propone tomar como unidad el “MC” (metro cuadrado), que posiblemente han oído nombrar en otro contexto, provocando en toda la
clase la evidencia de estar ante un conocimiento nuevo.
Del análisis de los protocolos surge que los alumnos emplean algunas estrategias adecuadas, como: leer repetidas veces el enunciado, utilizar los gráficos
que consideran adecuados, aplicar una escala, buscar distintas vías de solución,
utilizar distintas unidades de medida. No siempre revisan el proceso seguido, hay
una tendencia a resolver rápido y buscar la validación del docente. Al no hallarla, comparan con otros grupos.
Destacamos el interés de los alumnos por la validación de los diversos procesos seguidos por sus compañeros y la institucionalización efectuada por el do-
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cente; el enriquecimiento que se va produciendo en todos los participantes, en
un clima no evaluativo y de investigación.

REFLEXIÓN
Las reflexiones de todos los actores involucrados en torno a la experiencia nos
permiten evaluarla positivamente. Los alumnos de EGB valoran el trabajo grupal
en la resolución de problemas. Con respecto a los aprendizajes logrados, éstas
son algunas manifestaciones individuales consignadas: “comprendí mejor los problemas”, “aprendimos metros cuadrados”, “aprendí a razonar mejor”, “...a escuchar
a mis compañeros”, “...a no enojarme por no hacerlo bien”.
Las alumnas de Formación Docente consideran imprescindible conocer muy
bien el grupo para organizar las actividades. Manifiestan preocupación previa por
la disciplina y el control de los alumnos (“que no se peleen”, “que todos trabajen”). Acuerdan que es importante que los grupos sean heterogéneos para favorecer las interacciones en torno al conocimiento. Manifiestan que el problema del
embaldosado resulta el más interesante, pues los niños no saben el concepto e
intentan resolverlo empleando sus propias estrategias. Las alumnas perciben un
enriquecimiento del papel del docente y sugieren que la experiencia se amplíe a
todos los alumnos de la formación.
El docente expresa que es muy gratificante participar en la experiencia y que
la elaboración de protocolos le permite analizar, desde otra perspectiva, el proceso de aprendizaje de sus alumnos. Piensa que los alumnos toman la resolución de estas situaciones como un desafío y no “como un problema de la escuela”. Cree que es importante estar acompañado para poder implementar nuevas
metodologías (“solo no es lo mismo”).
Con respecto al impacto institucional, constatamos que la entrada al aula de
docentes de nivel terciario genera expectativas y crea un clima positivo. Percibimos la atención de los docentes que no participan en la experiencia, especialmente preocupados por la disciplina del grupo y por el desempeño del colega en
el desarrollo de ésta. Recibimos el requerimiento, por parte de directivos y docentes, de ampliar el alcance de la propuesta en el próximo año.
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CONCLUSIONES
En retrospectiva, vemos que se trata de una experiencia interinstitucional, cuya
principal característica está dada por la entrada al aula de alumnos practicantes y profesores de la formación para trabajar de manera conjunta en situaciones de enseñanza y aprendizaje para todos los actores. Presenta un carácter interdisciplinario, pues centrada en los conocimientos matemáticos —con énfasis
en los procedimientos y las estrategias en función de los contenidos— se alimenta desde otras perspectivas teóricas y prácticas, a fin de profundizar el sentido del
enseñar y del aprender. La consideramos una búsqueda de la “buena enseñanza”,
con el acento puesto en el descubrimiento, ayudando a aprender y aprendiendo
de los otros.
Inicialmente quisimos derribar algunas de las barreras clásicas que se dan en
la docencia y producen el aislamiento institucional, las brechas entre los distintos niveles de la enseñanza, la fragmentación disciplinar y la separación entre formación, capacitación y prácticas docentes. Tal vez sólo incursionamos en una
nueva manera de abordar desde el nivel terciario el trabajo de matemática en el
aula.
Los futuros reajustes de la experiencia nos llevan a considerar periodos más
prolongados de intervención pedagógica, sesiones con profundización en una sola situación problemática y experiencias de trabajo autónomo del docente y los
alumnos practicantes en la enseñanza de los contenidos matemáticos a través
de la resolución de problemas.
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Evaluación constructiva en matemáticas
(pasos prácticos para profesores),
de David Clark
Reseñado por Santiago Valiente

“La evaluación en la matemática escolar
está sufriendo algo que se asemeja a una
revolución. En parte, la nueva visión sobre
la evaluación proviene de los cambios en
la naturaleza de las matemáticas escolares.
Pero la nueva visión también surge debido
a que la naturaleza de la evaluación ha sido
cuestionada”. Con este párrafo comienza el
Prefacio del libro motivo de los siguientes comentarios.
El autor recuerda que la evaluación es
“el proceso de recolección de evidencias con
respecto al conocimiento del estudiante
sobre matemáticas, su capacidad para utilizarla y su disposición hacia ella, y el proceso de hacer inferencias a partir de tales
evidencias para una variedad de propósitos”, según el National Council of Teachers
of Mathematics (NCTM).
Determinar algunas estrategias para
reunir evidencias acerca del conocimiento
del estudiante, la capacidad de éste para
utilizar la matemática aprendida y la disposición que tiene ante las matemáticas
son los contenidos centrales del libro, cu-

yo desarrollo está guiado por dos consideraciones: presentar al público interesado
en este tema lo último que se está haciendo en la evaluación en matemática, ya que
todas las estrategias que se proponen han
mostrado su éxito al ser aplicadas.
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El libro se desarrolla en tres partes. Veamos cada una de ellas.
Parte 1. Modelado de una buena práctica matemática y educativa. En esta parte, el autor establece que la evaluación debe modelar la actividad matemática que se
está valorando y se establecen los principales aspectos del papel de la evaluación
en la modelación de una buena práctica
educativa.
En cuanto al modelado de una buena
práctica matemática, la matemática escolar debe incluir las habilidades adicionales
siguientes:
•

•
•

•

•
•

•

•
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aplicación de las herramientas y las
habilidades en contextos conocidos y no conocidos
selección y síntesis de tales habilidades para resolver problemas nuevos
participación efectiva en grupos de
colaboración que llevan a cabo tareas extensas de resolución de problemas y proyectos de trabajo
preparación de informes por escrito de las actividades de resolución
de problemas
uso de las matemáticas para comunicar ideas
reflexión regular, sistemática y crítica sobre el propio aprendizaje de
las matemáticas
uso de la tecnología disponible con
criterio y de manera apropiada para llevar a cabo tareas matemáticas
despliegue de habilidades asociadas
previamente con la investigación,

como el planteamiento de problemas, el diseño experimental, la recolección y el análisis de datos y la
evaluación de hallazgos
Como la evaluación debe modelar el
uso apropiado del lenguaje, se deben evaluar estas tres formas del lenguaje matemático:
•
•
•

lectura de matemáticas
interpretación matemática de situaciones
expresiones matemáticas de ideas

Pero, además, la evaluación debe modelar el uso apropiado de las herramientas
matemáticas:
•
•
•
•

posesión de la herramienta
entendimiento de la herramienta
aplicación de la herramienta
elección de la herramienta

También, la matemática debe modelar
una sofisticada actividad matemática:
•
•
•

abstracción
contextualización
interconectividad

Se cierra esta primera parte del libro
con una discusión sobre aspectos importantes: la evaluación como intercambio de
información; la evaluación establece los
términos del contrato didáctico; la evaluación como un proceso que debe anticipar-
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se a la acción; el reconocimiento de que la
evaluación es algo que hacen todos los
días los profesores; y que las formas propias de la evaluación deben enriquecerse.
Parte 2: Vigilancia de la buena práctica por parte de profesores y estudiantes.
En esta parte del libro se establece cómo
se puede realizar mejor la vigilancia de la
función evaluadora. En una primera situación se establece la selección de la tarea
correcta, ya que el contrato didáctico está
caracterizado por obligaciones recíprocas
entre el profesor y sus estudiantes y, por
ello, se pueden establecer los criterios:
•
•
•
•
•
•
•

tipo de desempeño matemático
estructura de una hoja de trabajo
semanal
muestra de desempeños en un currículo en espiral
la diversidad de los contextos de
las tareas
modos de comunicación
proyectos matemáticos
exámenes contrarreloj

mentada y la verificación cruzada, además de
diversas técnicas de evaluación. Entre las
que el autor comenta están la evaluación
práctica, la evaluación grupal, las autoevaluaciones de los alumnos, los diarios de los
alumnos y las carpetas de los alumnos.
Parte 3: Información de la buena práctica por parte de los profesores, estudiantes y otros. En esta parte, se establece la
evaluación como una descripción del proceso educativo y se dan alternativas que
puedan suplir la asignación de calificaciones. La calificación es, más que otra cosa,
un medio para codificar la información de
la evaluación y, en esencia:
•

•
•

•
Una de las formas de la evaluación es la
llamada observativa. En relación con esa
evaluación observativa, tres cosas importantes son: 1) hacer una selección apropiada
de tareas, 2) contar con un aula favorable
para la evaluación y 3) tener un método
sucinto y efectivo de registro de cualquier
entendimiento que surja de la observación
de los estudiantes.
El autor establece algunas técnicas de
registro como la lista de verificación co-
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toda asignación de calificación es
un intento de simplificar formación
compleja
la asignación de una calificación es
selectiva
la asignación de una calificación
cuantifica (o clasifica) una faceta
predeterminada del desempeño
matemático
la asignación de una calificación
descarta información

Por medio de las tareas y los procedimientos utilizados y, apoyado en el intercambio de información sobre evaluación, en la
comunidad escolar, las tres funciones de
ésta son modelar, controlar e informar y
dependen unas de las otras.
Al final del libro, el autor presenta una
bibliografía sucinta, en un Apéndice A
una bibliografía comentada, dirigida a los
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padres y otras personas interesadas en la
profundización del tema, y un Apéndice B
en el que presenta una serie de preguntas
sobre conceptos que van de la modalidad
de opción múltiple, opción cerrada y de
contenido específico, hasta las que derivan
en proyectos de investigación.
No obstante lo breve del libro, se pre-

sentan conceptos importantes acerca de la
evaluación en matemáticas, con un claro
enfoque constructivo y actualizado para la
evaluación considerada como una fase superior de la calidad educativa y que, estoy
seguro, puede ser un apoyo importante
para el trabajo del docente de la matemática en la educación media.

DATOS DEL LIBRO
David Clark (2002)
Evaluación constructiva en matemáticas (pasos prácticos para profesores).
México, Grupo Editorial Iberoamérica, 101 p.
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COMISIÓN INTERNACIONAL DE
INSTRUCCIÓN MATEMÁTICA (IMCI)

LOS PREMIOS ICMI FELIX KLEIN
Y HANS FREUDENTHAL, 2003
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HYMAN BASS, Department of Mathematics, University of Michigan, 525 E. University, Ann Arbor, MI 48109-1109 USA
hybass@umich.edu, tel.: +1 (734)6154043, fax (734)615-7441

La Comisión Internacional de Instrucción Matemática (ICMI, por sus siglas en
inglés), fundada en Roma en 1908, ha
establecido, por primera vez en su historia, premios para reconocer las contribuciones destacadas a la investigación
en educación matemática. La Medalla
Felix Klein, que toma su nombre del
primer presidente de la ICMI (19081920), honra los logros a lo largo de
toda una vida de trabajo. La Medalla
Hans Freudenthal, que toma su nombre
del octavo presidente de la ICMI (19671970), reconoce un programa relevante
y acumulativo de investigación. Estos
premios se otorgarán todos los años
cuya numeración sea impar, con presentaciones de las medallas y conferencias
invitadas por los galardonados en el siguiente Congreso Internacional de
Educación Matemática (ICME) por sus
siglas en inglés.
Estos premios, que dan tributo a
las personalidades destacadas en Educación Matemática, sirven no sólo para
alentar el esfuerzo de otros, sino tam-
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bién para contribuir al desarrollo de
estándares de alta calidad en el campo,
mediante el reconocimiento público de
estos ejemplos. Los premios representan el juicio de un jurado (anónimo) de
académicos distinguidos de talla internacional, presididos por la profesora
Michèle Artigue de la Universidad París 7.
La ICMI se siente orgullosa de anunciar los primeros galardonados con las
Medallas Klein y Freudenthal.
La Medalla Felix Klein se concede
en 2003 a Guy Brousseau, catedrático emérito del Instituto Universitario de Formación de Profesores de
Aquitania, en Burdeos, por toda
una vida de desarrollo de la teoría
de las situaciones didácticas, y sus
aplicaciones a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
La Medalla Hans Freudenthal
se concede en 2003 a Celia Hoyles,
catedrática del Instituto de Educación de la Universidad de Londres,
por su investigación seminal sobre
los usos educativos de la tecnología
en educación matemática.
A continuación, se presentan reseñas del trabajo de los galardonados.
La presentación de las medallas y las
conferencias invitadas de los galardonados tuvo lugar durante el congreso
ICME-10 en Copenhague, 4 a 11 de julio de 2004.
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RESEÑA DE LA MEDALLA ICMI
FELIX KLEIN EN 2003
A GUY BROUSSEAU
El primer premio Felix Klein de la Comisión Internacional para la Instrucción Matemática se concede al profesor
Guy Brousseau. Esta distinción reconoce la contribución esencial que Guy
Brousseau ha tenido en el desarrollo
de la Educación Matemática como campo científico de investigación, a través de
su trabajo teórico y experimental durante cuatro décadas y del esfuerzo sostenido a lo largo de su vida profesional
para aplicar los frutos de su investigación a la Educación Matemática tanto
de los estudiantes como de los profesores.
Nacido en 1933, Guy Brousseau comenzó su carrera como maestro de
educación primaria en 1953. Al final
de la década de 1960, tras graduarse
en matemática, ingresó en la Universidad de Burdeos. En 1986 completó su
“doctorado de estado” y en 1991 se
convirtió en catedrático en el nuevo Instituto Universitario de Formación de
Profesores (IUFM) de Burdeos, donde
trabajó hasta 1998. Es ahora profesor
emérito en el IUFM de Aquitania y doctor Honoris Causa de la Universidad
de Montreal.
A comienzo de las década de 1970,
Guy Brousseau emerge como uno de
los líderes e investigadores más originales en el nuevo campo de la Educación Matemática, convencido, por un la-
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do, de que este campo debía desarrollarse como un campo genuino de investigación, con dimensiones tanto fundamentales como aplicadas y, por el
otro, que debía permanecer próximo a
la disciplina de las matemáticas. Su
aportación teórica más notable fue la
elaboración de la teoría de las situaciones didácticas, una teoría que inició
al comienzo de la década de 1970 y
que ha continuado desarrollando con
inacabable energía y creatividad. En un
momento en el que la visión dominante era cognitiva, fuertemente influida
por la epistemología piagetiana, destacó que lo que el campo necesitaba no
era una teoría cognitiva pura, sino otra
teoría que nos permitiese comprender
también las interacciones sociales que
se desarrollan en la clase entre estudiantes, profesor y el saber y que condicionan lo que aprenden los estudiantes y cómo puede ser aprendido.
Éste es el fin de la teoría de las situaciones didácticas, que ha madurado
progresivamente, llegando a ser la teoría impresionante y compleja que es hoy
día. Ciertamente que esto ha sido un
trabajo colectivo, pero cada vez que
hubo avances sustanciales, la fuente
crítica fue Guy Brousseau.
Esta teoría, visionaria en su integración de las dimensiones epistemológicas, cognitivas y sociales, ha sido una
constante fuente de inspiración para
muchos investigadores a lo largo del mundo. Sus constructos principales, como
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los conceptos de situaciones adidácticas y didácticas, contrato didáctico,
devolución e institucionalización, se
han hecho ampliamente accesibles a
través de la traducción de los principales textos de Guy Brousseau a muchas
lenguas diferentes y, más recientemente, por la publicación en 1997 del libro
de Kluwer, Theory of Didactical Situations in Mathematics - 1970-1990.
Aunque la investigación que Guy
Brousseau ha inspirado actualmente
comprende todo el rango de la Educación Matemática, desde la escuela elemental a la postsecundaria, su contribución principal se encuentra en el
nivel elemental, donde cubre todos los
dominios matemáticos, desde los números hasta la geometría y la probabilidad. Su producción debe mucho a la
estructura específica del Centro para la
Observación e Investigación en Educación Matemática (COREM), que creó en
1972 y dirigió hasta 1997. El COREM
proporcionó una organización original
de las relaciones entre el trabajo experimental y el teórico.
Guy Brousseau no es sólo un investigador excepcional e inspirado en
el campo, es también un académico
que ha dedicado su vida a la Educación Matemática, apoyando incansablemente el desarrollo del campo, no
sólo en Francia, sino en muchos otros
países, apoyando los programas de
doctorado, ayudando y dirigiendo a jóvenes investigadores de otros países
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(ha dirigido más de 50 tesis doctorales) y contribuyendo al desarrollo del
conocimiento matemático y didáctico
de estudiantes y profesores. Ha estado,
hasta la década de 1990, intensamente implicado en las actividades de la
Comisión Internacional para el Estudio y Mejora de la Enseñanza de las
Matemáticas y fue su secretario de
1981 a 1984. En el ámbito nacional
estuvo profundamente implicado en la
experiencia de los Institutos de Investigación en Educación Matemática, desde su
fundación, a finales de la década de
1960. Tuvo una influencia decisiva en
las actividades y recursos que estos institutos han desarrollado para promover
la formación matemática de alta calidad de los profesores de educación primaria por más de 30 años.

RESEÑA DE LA MEDALLA ICMI
FREUDENTHAL EN 2003
A CELIA HOYLES
El primer premio Hans Freudenthal de
la Comisión Internacional para la Instrucción Matemática se concede a la
profesora Celia Hoyles. Esta distinción
reconoce la contribución destacada que
Celia Hoyles ha hecho al campo de investigación sobre la tecnología en Educación Matemática, tanto en términos
de avances teóricos como a través del desarrollo y experimentación de proyectos nacionales e internacionales en
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este campo, orientados a la mejora de
la Educación Matemática de la población general, desde los niños hasta los
adultos en su lugar de trabajo, a través
de la tecnología.
Celia Hoyles estudió matemáticas
en la Universidad de Manchester y obtuvo el premio Dalton al mejor expediente académico en Matemáticas. Comenzó su carrera como profesora de
secundaria y, posteriormente, se convirtió
en profesora en el Politécnico del Norte de Londres. Entró en el campo de la
Educación Matemática a través de su
maestría y doctorado e ingresó como catedrática en el Instituto de Educación,
de la Universidad de Londres en 1984.
Su primera investigación en el área
de tecnología y Educación Matemática,
como la de muchos investigadores, comenzó explorando el potencial ofrecido por el lenguaje Logo, llegando a ser
pronto una líder internacional en este
tema. Dos libros publicados en 1986 y
en 1992 atestiguan la productividad de
su investigación sobre Logo. Esto fue
seguido con la publicación, en 1996, del
libro Windows on Mathematical Meanings: Learning Cultures and Computers, con Richard Noss como coautor,
que inspiró avances teóricos importantes en el campo, como las nociones de
webbing y abstracción situada, ideas
que hoy son bien conocidas por todos
los investigadores, independientemente de las tecnologías estudiadas.
Desde mediados de la década de
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1990, su investigación sobre la tecnología ha integrado las nuevas posibilidades ofrecidas por las tecnologías de
la información y la comunicación, así
como las nuevas relaciones que los niños desarrollan con la tecnología. Ha
codirigido recientemente dos proyectos sucesivos financiados por la Unión
Europea: el proyecto Playground, en el
que los niños de diversos países diseñan, construyen y comparten sus propios vídeojuegos, y el actual proyecto
WebLabs, orientado al diseño y evaluación de laboratorios virtuales, donde niños de diversos países construyen
y exploran ideas matemáticas y científicas a distancia de manera colaborativa.
Como líder internacional en el área de
la tecnología y la Educación Matemática,
fue recientemente nombrada por el Comité Ejecutivo de la ICMI para codirigir
un nuevo ICMI Study sobre el tema.
Sin embargo, la contribución de Celia
Hoyles a la investigación en Educación
Matemática es considerablemente más
amplia que su foco sobre la tecnología.
Desde mediados de la decada de 1990
ha estado involucrada en dos áreas principales de investigación. La primera, una
serie de estudios sobre la comprensión
de los niños acerca de la demostración,
en la que ha sido pionera de nuevas
estrategias metodológicas que ligan los
enfoques cuantitativo y cualitativo e incluyen análisis longitudinales de desarrollo. La segunda área implica la investigación sobre la matemática usada
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en el trabajo y ahora codirige un nuevo
proyecto, Techno-Mathematical Literacies in the Workplace, que trata de desarrollar esta investigación, implementando y evaluando algunos programas
de instrucción en el lugar de trabajo,
teóricamente diseñados, usando un
rango de nuevos medios.
En los últimos años, Celia Hoyles
se ha involucrado crecientemente en el
trabajo de gestión relacionado con matemáticos y profesores. Fue elegida Presidenta del Consejo Matemático del
Reino Unido en octubre de 1999 y es
miembro del Comité Consultor sobre
Educación Matemática (ACME) que es
interlocutor de la comunidad matemática con el gobierno sobre cuestiones
políticas relacionadas con las matemáticas, desde la educación primaria a la
superior. En 2002 desempeñó un papel esencial en el primer informe de
ACME para el gobierno sobre el Desarrollo Continuo Profesional de los Profesores de Matemáticas y contribuyó a
la revisión exhaustiva de las matemáticas para las edades de 14 a 19 años
en el Reino Unido. En reconocimiento
a su contribución, recibió recientemente la Orden del Imperio Británico por
“Servicios a la Educación Matemática”.
Celia Hoyles pertenece a esa generación especial de educadores matemáticos que, incluso cuando se involucran
en cuestiones teóricas, no pierden de
vista la práctica y, recíprocamente, cuando tratan de mejorar la práctica, no ol-
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vidan las lecciones aprendidas de la
teoría y la investigación empírica. El esfuerzo de Celia Hoyles para mejorar la
Educación Matemática en su país y fuera de él se percibe en cada detalle de su
actividad profesional diversa y con múltiples facetas. Su entusiasmo y visión son
admirados internacionalmente por todos
los que han estado en contacto directo
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con ella. Gracias a personas como Celia Hoyles, con un sentido claro de su
misión y la habilidad de tender puentes entre la investigación y la práctica
mientras contribuyen a estos dos aspectos, la comunidad de la Educación
Matemática ha adquirido una identidad
bien definida a lo largo de los años.
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La revista EDUCACIÓN MATEMÁTICA es una publicación internacional arbitrada, que
ofrece un foro interdisciplinario para la presentación y discusión de ideas, conceptos y modelos que puedan ejercer influencia en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. La revista aparece tres veces al año y publica artículos de
investigación y ensayos teóricos sobre temas relacionados con la educación matemática.

OBJETIVOS
EDUCACIÓN MATEMÁTICA se propone:
• Actuar como un foro de discusión internacional en lengua española en el
que se discutan las problemáticas asociadas a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.
• Facilitar la comunicación entre investigadores y maestros de matemáticas.
• Promover la investigación en educación matemática.
• Alentar acercamientos multidisciplinarios.
• Buscar una comprensión profunda de la naturaleza, teoría y práctica de la
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.

LECTORES
EDUCACIÓN MATEMÁTICA está dirigida a investigadores de la educación matemática, maestros en formación y en ejercicio, estudiantes de posgrado, diseñadores,
evaluadores, directivos, administradores y cuadros técnicos vinculados con la educación matemática.
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TEMÁTICAS
El contenido de EDUCACIÓN MATEMÁTICA se centra en los siguientes temas:
1. Investigaciones sobre educación matemática en el nivel básico
1.1. Aprendizaje, cognición y desempeño de los alumnos
1.2. Conocimientos, concepciones, formación y prácticas de los maestros
1.3. Saber matemático
1.3.1. Aritmética
13.2. Geometría
1.3.3. Probabilidad y estadística
13.4. Preálgebra y álgebra
1.3.5. Trigonometría
1.4. Materiales, textos y otros recursos de apoyo a la enseñanza
1.5. Diseño, desarrollo y evaluación curricular
1.6. Uso de la tecnología
1.7. Interacciones en el aula
1.8. Evaluación
1.9. Enseñanza experimental
1.10.Educación de adultos
2. Investigaciones sobre educación matemática en el nivel preuniversitario
2.1. Aprendizaje, cognición y desempeño de los alumnos
2.2. Conocimientos, concepciones, formación y prácticas de los maestros
2.3. Saber matemático
2.3.1. Álgebra
2.3.2. Geometría
2.3.3. Probabilidad y estadística
2.3.4. Cálculo
2.3.5. Razonamiento matemático
2.4. Materiales, textos y otros recursos de apoyo a la enseñanza
2.5. Diseño, desarrollo y evaluación curricular
2.6. Uso de la tecnología
2.7. Interacción en el aula
2.8. Evaluación
2.9. Enseñanza experimental
3. Investigaciones sobre educación matemática en el nivel universitario
3.1. Aprendizaje, cognición y desempeño de los alumnos
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3.2. Conocimientos, concepciones, formación y prácticas de los maestros
3.3. Saber matemático
3.3.1. Álgebra lineal
3.3.2. Geometría
3.3.3. Probabilidad y estadística
3.3.4. Cálculo de una o varias variables
3.3.5. Análisis
3.3.6. Ecuaciones diferenciales
3.3.7. Variable compleja
3.4. Materiales, textos y otros recursos de apoyo a la enseñanza
3.5. Diseño, desarrollo y evaluación curricular
3.6. Uso de la tecnología
3.7. Interacciones en el aula
3.8. Diagnósticos y evaluación
3.9. Enseñanza experimental
4. Estudios sobre la historia y la epistemología de las matemáticas y de la
educación matemática
4.1. Usos de la historia en la enseñanza y en la formación de maestros
4.2. Análisis histórico y epistemológico de conceptos y procesos matemáticos
4.3. Análisis de textos y acercamientos didácticos en distintas épocas
5. Estudios sobre el sistema educativo
5.1. Políticas
5.2. Instituciones
5.3. Asociaciones
5.4. Evaluación
6. Estudios sobre la investigación en educación matemática
6.1. Teorías y marcos referenciales
6.2. Métodos de investigación
6.3. Validación
6.4. Instituciones y organizaciones
6.5. Historia
Serán considerados para su publicación los artículos sobre estos temas que
no excedan las 30 cuartillas a doble espacio (alrededor de 10 000 palabras), incluidas tablas, gráficas y figuras.
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GUÍA PARA AUTORES
• La revista EDUCACIÓN MATEMÁTICA publica artículos de investigación y otras
contribuciones en español.
• Todos los escritos que se reciben son arbitrados. El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o rechazar un material o hacer sugerencias de
corrección para su publicación.
• El contenido del artículo es responsabilidad del autor.
• El Comité Editorial se reserva el derecho de modificar el título cuando lo
considere conveniente, previa consulta al autor.
• El Comité Editorial y Editorial Santillana tendrán los derechos de publicación de los artículos aceptados, para lo cual al autor debe firmar una
licencia de publicación no exclusiva como la que se podrá encontrar en
la página www.santillana.com.mx/educacionmatematica.

PREPARACIÓN DEL ESCRITO
El escrito:
• Deberá estar preparado electrónicamente, en Microsoft Word o algún otro
procesador compatible.
• Deberá tener un máximo de 30 cuartillas (alrededor de 10 000 palabras)
incluidas notas, referencias bibliográficas, tablas, gráficas y figuras. Deberá
incluir también un resumen en español de entre 100 y 150 palabras, la
versión en inglés o francés del resumen, y un mínimo de 5 palabras clave.
• En archivo aparte, deberá prepararse una carátula que contenga: a) título y tema central del artículo; b) declaración de que el material es original
e inédito y que no se encuentra en proceso de revisión para otra publicación (debe mencionarse explícitamente si el material ha sido presentado
previamente en congresos o publicado en otro idioma); c) el nombre, institución de adscripción, dirección electrónica, teléfono, fax y domicilio
completo (incluyendo código postal) del autor o los autores.
• Las figuras, tablas e ilustraciones contenidas en el texto deberán ir incluidas en el archivo de texto.
• Deberá evitarse el uso de siglas, acrónimos o referencias locales que no
sean familiares a un lector internacional.

156

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 16, núm. 2, agosto de 2004

Política editorial

Las referencias dentro del texto deben señalarse indicando, entre paréntesis, el
autor, año de la publicación y página o páginas (Freudenthal, 1991, pp. 51-53).
Al final del artículo se debe incluir la ficha bibliográfica completa de todas las referencias citadas en el texto de acuerdo con el siguiente modelo:
Ávila, A. y G. Waldegg (1997), Hacia una redefinición de las matemáticas en la
educación básica de adultos, México, INEA.
Block, D. y Martha Dávila (1993), “La matemática expulsada de la escuela”, Educación Matemática, vol. 5, núm. 3, pp. 39-58.
Kaput, J. (1991), “Notations and Representations as Mediators of Constructive
Processes”, en Von Glaserfeld (ed.), Constructivism and Mathematical Education, Dordretch, Kluwer Academic Publishers, pp. 53-74.
Si la lengua materna del autor no es el español, el artículo deberá ser revisado
por un experto en redacción y ortografía españolas antes de ser enviado a la revista.

ENVÍO DEL ESCRITO
• Los escritos deberán enviarse a alguna de las siguientes direcciones electrónicas: revedumat@yahoo.com.mx o alivi@prodigy.net.mx
• En el remoto caso en que el autor no pueda enviar su propuesta vía correo electrónico, podrá hacerlo llegar de manera impresa acompañada de
los diskettes respectivos, con las especificaciones arriba señaladas, agregando una impresión por triplicado en la que no aparezcan los datos de
los autores, para facilitar el proceso de arbitraje, que es anónimo, a la siguiente dirección postal:
Revista EDUCACIÓN MATEMÁTICA
Atención Patricia Balderas
Apartado Postal 86-521
México, D.F., 14391, México
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PROCESO DE ARBITRAJE
Todos los manuscritos recibidos están sujetos al siguiente proceso:
El Comité Editorial hace una primera revisión del manuscrito para verificar si
cumple los requisitos básicos para publicarse en EDUCACIÓN MATEMÁTICA. Esta revisión interna tarda aproximadamente un mes, en este término se le notificará
por correo electrónico al autor si su manuscrito será enviado a evaluadores externos. En el caso en el que el manuscrito no se considere adecuado para ser
evaluado externamente, se le darán las razones al autor.
Las contribuciones que cumplan los requisitos básicos serán enviadas para
un arbitraje ciego de 2 o 3 expertos en el tema. Este segundo proceso de revisión tarda aproximadamente tres meses. Después de este periodo, el autor recibirá los comentarios de los revisores y se le notificará la decisión del Comité Editorial (aceptado, aceptado con cambios menores, propuesta de cambios mayores
con nuevo arbitraje, y rechazado). El autor deberá contestar si está de acuerdo con
los cambios propuestos (si éste fuera el caso), comprometiéndose a enviar una
versión revisada, que incluya una relación de los cambios efectuados, en un periodo no mayor de 3 meses.
Para mayores detalles, consúltese la Guía de Arbitraje en www.santillana.com.mx/
educacionmatematica

NOTAS DE CLASE
EDUCACIÓN MATEMÁTICA considera para su publicación un número limitado de
notas de clase, consistentes en 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 en el aula que
el profesor considere valioso compartir con sus colegas, siempre y cuando se incluya el soporte bibliográfico correspondiente. Las notas de clase no deberán exceder las 10 cuartillas a doble espacio (aproximadamente 4 000 palabras), incluyendo tablas, gráficas y figuras, y deberán enviarse en formato Word o con los
mismos lineamientos de presentación que los artículos. Las notas de clase se someten a un proceso de arbitraje interno y su contenido matemático y originalidad es revisado por un árbitro externo.
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RESEÑAS
EDUCACIÓN MATEMÁTICA publica también reseñas de libros especializados, libros
de texto, software y tesis de posgrado relacionados con las temáticas de la revista.
Estas reseñas no excederán las 5 cuartillas a doble espacio (aproximadamente
2 000 palabras) y deberán enviarse igualmente en formato Word. Las reseñas deben
incluir la ficha completa del texto o software reseñado; el nombre, institución de
adscripción y el correo electrónico del autor; en el caso de las reseñas de tesis
de posgrado, se incluirá también el grado, institución, director de tesis y fecha de
defensa.
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EDUCACIÓN MATEMÁTICA, como foro de discusión de la comunidad de educadores
matemáticos en Iberoamérica e interesada en el estudio de la complejidad del
aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, ofrece en este número una temática amplia y diversa no sólo por los acercamientos propuestos por los autores,
sino también por el periodo al que refieren los distintos escritos. Se abordan, en
primer término, aspectos de historia de las matemáticas o su enseñanza. Uno de
los artículos con esta orientación lo constituye un texto donde se muestra la connotación mágica otorgada a los números en la Edad Media y el Renacimiento,
especialmente a los denominados cuadrados mágicos. El escrito deja ver la mezcla
de determinismo y fuerza sobrenatural que se ha concedido a algunos números,
o combinaciones de ellos, a lo largo de la historia, poniendo así de relieve lo que
nos parece una importante paradoja que trasciende hasta nuestros días, sobre
todo si se piensa que la matemática es considerada como “la más racional de las
ciencias”.
El segundo texto de este tipo nos remonta al siglo XIX y se refiere a los fundamentos del Cálculo; en él se analiza el libro Elementos de análisis trascendente de Francisco Díaz Covarrubias desde la perspectiva de la elementarización del
conocimiento y a partir del debate que se desarrollaba entre los filósofos mexicanos positivistas de ese siglo. Elementos de análisis trascendente se nos muestra
como una obra escrita con dos intencionalidades: generar un texto independiente
de los libros franceses utilizados en la época y responder al nivel cognitivo y los intereses de los jóvenes de 15 a 17 años que asistían a la preparatoria en aquellos
días. Es posible, entonces, interpretar dicha obra como un esfuerzo precursor de
la didáctica del Cálculo.
Esta rama de la matemática (el Cálculo) es abordada también desde un enfoque cognitivo que nos traslada a esa época. Con base en un estudio realizado
con profesores y alumnos de bachillerato, se documentan las dificultades y las contradicciones en la solución de problemas no rutinarios, relativos a máximos y mínimos en el cálculo diferencial.
Asimismo, en relación con alumnos de 17 a 19 años, se estudian los obstáculos
epistemológicos y didácticos encontrados en el estudio del teorema de Cantor, que
afirma el siguiente hecho: la infinidad de los números reales comprendidos entre 0
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y 1 es mayor a la infinidad del conjunto de los números racionales. A decir de los autores de este artículo, muchos de estos obstáculos son de origen didáctico, esto es,
son creados con frecuencia por los profesores en los niveles escolares precedentes.
Otros escritos refieren el problema de la enseñanza de las matemáticas: se señala que la manera rutinaria y descontextualizada en la que muchas veces ésta
se lleva a cabo sigue siendo un problema; algunos autores proponen como alternativa de enseñanza el uso de la modelación, mediante la cual la matemática se
contextualiza y cobra más sentido que cuando se presenta a manera de fórmulas y procedimientos.
Finalmente, en este recorrido temporal, metodológico y conceptual, contamos
con un estudio orientado al análisis de los procesos que tienen lugar durante las
clases de matemáticas dedicadas a la enseñanza y aprendizaje de los primeros
números. Mediante esta aproximación se nos informa de las tensiones entre las
viejas ideas —las instaladas en las escuelas hace muchas décadas y que generaron una costumbre— y las innovaciones educativas introducidas con las reformas
constructivistas. El diálogo difícil entre la costumbre generada por la pedagogía
del n + 1 y la didáctica basada en el conteo, propia de los nuevos enfoques, es
quizás una buena muestra de los fenómenos que tendrán lugar en muchas de
nuestras escuelas a raíz de las reformas de la década de 1990.
En síntesis, el lector podrá tener acceso a cuestiones situadas en el siglo XV,
en el XIX o en nuestros días; podrá leer en torno al alto poder de seducción que
los cuadrados mágicos ejercían sobre la mentalidad medieval y renacentista; respecto a los esfuerzos por hacer accesible el Cálculo desde hace más de un siglo;
sobre la resolución de problemas en esta misma rama de las matemáticas; acerca
del sentido de la frase “lo veo, pero no lo creo”, que se refiere a la cognición y el
infinito, y en relación con lo que acontece en una escuela común cuando se enseñan y aprenden los primeros números. Todos estos asuntos —en su riqueza y diversidad— constituyen una muestra de lo que, para la comunidad representada por
los autores de este número, constituye el campo de la Educación Matemática.
El Comité Editorial
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Otros hallazgos sobre los obstáculos
en la comprensión de algunos teoremas
de Georg Cantor1
Gianfranco Arrigo y Bruno D’Amore

Resumen: En este artículo, estudiamos los obstáculos epistemológicos y didácticos encontrados en estudiantes italianos y suizos (de edad comprendida entre 17 y
19 años) en el estudio del teorema de Cantor, que afirma el hecho de que la infinidad de los números reales comprendidos entre 0 y 1 es mayor que la infinidad del
conjunto de los números racionales. El enfoque está centrado en los obstáculos
didácticos, creados casi siempre por los mismos profesores en los niveles escolares precedentes, cuando presentan modelos intuitivos que crean falsas concepciones, a veces insuperables.
Palabras clave: didáctica del infinito matemático, obstáculos didácticos, obstáculos epistemológicos, uso de teoremas de Cantor en didáctica de la matemática, aceptación de una demostración por parte de los estudiantes.
Abstract: In this article we study the epistemological and didactical obstacles encountered by Italian and Swiss students (from 17 to 19 years-old) in understanding Cantor’s theorem, which asserts that there is a larger infinite number of real
numbers between 0 and 1 than the infinite number of natural or rational numbers. Particular attention is paid to didactical obstacles, created at the begining
by the same teachers in previous years, of intuitive models that then become
transformed into misconceptions that sometimes turn insuperable.
Keywords: didactics of mathematical infinity, didactical obstacles, epistemological obstacles, Cantor’s theorems use in mathematics education, acceptance of a
proof by the pupils.

1
Trabajo desarrollado en el ámbito del Programa de Investigación de la Unidad de Bolonia: “Investigaciones sobre el funcionamiento del sistema: alumno-maestro-saber: motivaciones
para la falta de devolución”, inserto dentro del Programa de Investigación Nacional “Dificultades
en matemáticas; instrumentos para observar, interpretar, intervenir”, cofinanciado con fondos del
MIUR.
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INTRODUCCIÓN
En un trabajo precedente (Arrigo y D’Amore, 1999) habíamos puesto en evidencia las enormes dificultades que hacen casi imposible que un gran número de
estudiantes de los últimos dos años de la escuela secundaria superior (entre los
17 y los 19 años) acepten el célebre teorema de Georg Cantor según el cual, para decirlo de la manera más simple posible, existen tantos puntos en un cuadrado como en uno de sus lados.2
En dicho trabajo, más de la mitad de los estudiantes observados parecía no
comprender el sentido mismo del enunciado; una minoría significativa declaró
haberlo entendido, pero con oportunas entrevistas habíamos reconocido que no se
trataba de una verdadera y propia comprensión.
Esta revelación nos condujo a investigar nuevamente, en particular sobre cómo el estudiante está dispuesto a aceptar el hecho de que existen diversas cardinalidades infinitas, hecho que nos llevó a proponer otros teoremas de Georg
Cantor que tienen que ver con la cardinalidad.3

APUNTES HISTÓRICOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO
DE INFINITO MATEMÁTICO Y NOTAS CRÍTICAS
Los contenidos matemáticos relacionados con esta nueva investigación han
constituido por más de dos milenios un difícil y fascinante terreno de investigaciones y de grandes discusiones en el cual han trabajado importantes pensadores, desde los filósofos griegos (en particular Aristóteles) hasta Cantor y Dedekin,
pasando por las reflexiones de Giovanni Duns Scoto, Galileo Galilei y Bernhard
Bolzano (pensadores a los cuales les reconocemos incluso aportes didácticos).
Con los estudiantes que intervienen en las pruebas, nos centramos básicamente en dos aspectos fundamentales:
• la numerabilidad del conjunto de los números racionales Q y la no numerabilidad del conjunto de los números reales R y
• la equipotencia de segmentos y rectas (entendidos como conjuntos de
puntos).
2

Para informaciones histórico-críticas de este teorema y para una formulación más adecuada a la realidad histórica, véase Arrigo y D’Amore (1999).
3
El informe en extenso de esta investigación aparece en Arrigo y D’Amore (2002).
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DESCRIPCIÓN DEL CUADRO TEÓRICO DE REFERENCIA
La complejidad del aprendizaje del infinito está ampliamente demostrada y documentada en el contexto internacional, por una vasta literatura, testimoniada,
por ejemplo, en D’Amore (1996).
Para no repetir aquí las consideraciones ya hechas ni el cuadro teórico descrito en Arrigo y D’Amore (1999) que cubre ampliamente el presente trabajo, nos
limitamos a recordar sólo aquellos textos que constituyen una estrecha referencia con la actual investigación.
Tratándose de una correspondencia biunívoca entre entes geométricos, y en
particular entre segmentos, es fundamental el trabajo clásico de Tall (1980) que
evidencia el fenómeno que nosotros hemos llamado dependencia, según el cual
existen más puntos en un segmento largo (en el límite en una recta), respecto a
uno más corto.
En este trabajo, la demostración (por reducción al absurdo) de hechos ligados a la cardinalidad se sustenta, como se evidenciará, sobre las maneras de escribir los números, es decir, sobre las formas de escritura de los números reales.
Esto desencadena la problemática denominada deslizamiento, evidenciada en
una cierta perspectiva (básicamente lingüística) por Duval (1995) y ampliada por
nosotros en Arrigo y D’Amore (1999), según la cual, el estudiante acepta con reticencia, o de hecho no acepta, una demostración en la cual se pasa de un objeto de discurso a otro; por ejemplo, se habla de hechos geométricos y se pasa a
consideraciones aritméticas (como en el caso de la demostración objeto de nuestro trabajo de 1999) o también, si se está hablando de una lista de números en
una sucesión, se pasa a consideraciones sobre las modalidades de escribir los
mismos números (como sucederá en el presente caso).
También en este trabajo se busca mayor claridad, en particular, sobre el fenómeno de aplanamiento, nombre que habíamos dado a lo ya evidenciado en
los clásicos trabajos de varios autores, entre los cuales señalamos a Waldegg
(1993) y algunas otras contribuciones de la escuela de Tel Aviv, con particular referencia a Efraim Fischbein y sus alumnos. Se trata del fenómeno, ya recordado
líneas antes, sobre la base del cual el estudiante, impulsado por la solicitud del
profesor o del investigador, acepta que algunos conjuntos infinitos sean entre
ellos equipotentes (como N y Z) y lo hace porque piensa que esto está ligado
con el hecho de ser infinitos y, por tanto, como generalización, todos los conjuntos infinitos son equipotentes. Esta falsa concepción es el resultado de un avance
positivo de una primera concepción en la cual (para decirlo con palabras suge-
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ridas por un estudiante) “En Z existe el doble de elementos de N, es obvio”, a
una segunda concepción en la cual, después de haber aceptado la demostración
de que N es, por el contrario, equipotente a Z, “todos los conjuntos infinitos son
equipotentes entre ellos, dado que son infinitos”. La segunda falsa concepción
es, en un cierto sentido, un “mejoramiento” respecto de la precedente, una “escalada” lenta y gradual hacia la construcción de un concepto final correcto, que
podríamos llamar “modelo de infinito”.
Dependencia y aplanamiento son fenómenos, para nosotros, difíciles de distinguir; son como dos caras de una misma moneda. Esto no sólo en este trabajo en el cual
• dependencia: se da para comparar el intervalo abierto (0, 1) en R y todo
Qa (los racionales absolutos, 0 incluido); es obvio que, como imagen visual,
parece que el primer “segmento” pudiera estar incluido en el segundo,
• aplanamiento: los dos conjuntos por comparar son ambos infinitos,
se pueden pensar como dos aspectos de un mismo error, como lo demostraremos más adelante, que consiste en intentar aplicar a conjuntos infinitos procesos propios de aquellos finitos, intento ya ampliamente evidenciado en la literatura (Shama y Movshovitz Hadar, 1994), pero revelado por nosotros en forma
explícita, en particular, en las discusiones y en las entrevistas.
Nos parece oportuno anticipar aquí una conclusión que veremos más adelante, ésta es: se convierte en modelo intuitivo del concepto de equipotencia
aquel que (correctamente) está en el campo finito y que, aun pudiéndose y debiéndose extender en el infinito, provoca traumas cognitivos. Si “infinito” es un
número natural, y si existen diversos conjuntos con tal cardinalidad, entonces todos pueden ser puestos en correspondencia biunívoca entre ellos. El origen de
esta falsa concepción (que, sin embargo, tiene las características de un obstáculo
epistemológico, claramente evidenciadas por la historia de la matemática y por
un sinnúmero de investigaciones) es de naturaleza básicamente didáctica, el
alumno, mediante conteo y mediante correspondencias biunívocas, se apropia
con seguridad de tales conceptos. Por otra parte, el obstáculo no es en sí mismo
asimilable a un error; el obstáculo es una idea que, en el momento de la formación de un concepto, fue eficaz para afrontar problemas precedentes (incluso solo cognitivos), pero que se revela ineficaz cuando se intenta aplicarla a una nueva situación. Visto el suceso obtenido (es más: con mayor razón a causa de este
suceso), se intenta conservar la idea ya adquirida y comprobada y, a pesar del fra-
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caso, se busca salvarla; pero este hecho termina con ser una barrera hacia sucesivos aprendizajes.
Esta observación y los resultados de la actual investigación nos impulsan a
examinar la posibilidad —necesidad— de volver a estudiar los contenidos de carácter disciplinar que se deberían proponer en el curso de la formación inicial de
los profesores, incluso de profesores de la escuela primaria; no tanto para que
modifiquen los contenidos de su acción didáctica, sino para que eviten la formación en sus alumnos de aquellos modelos intuitivos que serán después causa de
situaciones de malestar cognitivo.
Volvamos al cuadro teórico.
Todas las precedentes consideraciones involucran otros dos fenómenos interesantes:
• la dificultad que parece tener el estudiante al tratar con el infinito actual,
más que con el infinito potencial, ya revelada en múltiples trabajos y que
sólo marginalmente toca el nuestro (por lo tanto, remitimos al cuadro teórico expuesto en Arrigo y D’Amore, 1999); sin embargo, señalamos a Tsamir
(2000), quien evidencia cómo este tipo de dificultad no se encuentra sólo entre estudiantes, sino también entre profesores (en formación), lo que
refuerza la necesidad de examinar siempre más los obstáculos didácticos
y los contenidos disciplinares de la formación;
• la dificultad que encuentra el estudiante para darse cuenta de cuándo dos
afirmaciones están en contradicción; y aún más, la casi total indiferencia que
demuestra si se da cuenta de dicha contradicción. También sobre este
punto recordamos sólo dos clásicos (Stavy y Berkovitz, 1980; Hart, 1981),
remitimos a nuestro trabajo precedente para una bibliografía más amplia.

PROBLEMAS QUE HAN ESTIMULADO LA INVESTIGACIÓN
P1. Siguiendo un recorrido didáctico, ¿es posible hacer que los estudiantes de los
dos últimos cursos de la escuela superior lleguen a comprender el sentido de las
afirmaciones puestas como tesis en los teoremas objeto de este trabajo?
P2. En caso negativo, ¿por qué no? ¿Cuáles son los motivos? Los obstáculos epistemológicos son evidentes, la misma historia de la matemática nos los ilustra; pero, ¿existen también obstáculos didácticos?
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P3. En caso positivo, ¿qué será del aplanamiento? Es decir, si aquellos estudiantes que inicialmente cayeron en la trampa del aplanamiento (por ejemplo, entre
N y Z) durante el recorrido didáctico comprenderán el teorema que establece la
no numerabilidad de R , ¿cómo reaccionarán ante la evidente contradicción?
P4. ¿Hasta qué punto está consolidado el aprendizaje de los estudiantes que responden correctamente al test? En otras palabras, ¿lo cree porque lo ve o lo cree
porque esta realmente convencido?

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
Las hipótesis se apoyan en algunos elementos probados por la precedente investigación; en particular, se consolida la intención de recurrir a coloquios y entrevistas clínicas con los alumnos que responden el test, dado que las respuestas
escritas no revelan en su totalidad la calidad del aprendizaje.
H1. Incluso si las demostraciones de los nuevos teoremas examinados aparecen,
a los ojos de matemáticos expertos, como muy elementales, hipotetizamos que
serían pocos los estudiantes capaces de comprenderlos verdaderamente, dado
que, en cada teorema, es necesario distinguir entre:
• el significado de la tesis
• la demostración de dicha tesis.
Era nuestra convicción que algunos estudiantes se habrían ilusionado de
comprender tanto la tesis como la demostración, pero, una vez en situación
de defender verbalmente la verdadera naturaleza del sentido de la tesis, habrían
mostrado más de una duda o tal vez un rechazo. La literatura internacional evidencia claramente que una de las cláusulas del contrato didáctico lleva precisamente a aceptar tesis de teoremas por confianza en el profesor como representante de
la institución y como depositario del saber. Consideramos importante, además,
examinar las reservas de los estudiantes y la modalidad de sus expresiones.
H2. En caso de la no aceptación de la tesis de los teoremas, hipotetizábamos
que, además de los obstáculos epistemológicos, era posible revelar obstáculos didácticos. Dos de éstos tienen que ver con la naturaleza de la densidad y de la
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continuidad, por demás confusas, incluso en la mente de los estudiantes que conocen un poco el Análisis (el conjunto R, la continuidad, etc.), pero que no siempre tienen construido tal concepto de manera correcta. La pregunta central es:
¿cuáles obstáculos didácticos están influyendo la no comprensión de las tesis de
los teoremas que estamos examinando? Nuestra atención se ha dirigido, en los
últimos años, al “modelo del collar”, que viene explícitamente indicado, desde la
escuela elemental, como modelización para representar mentalmente los puntos
sobre la recta y que parece resistir cada “ataque” sucesivamente. Por ejemplo,
cuando se ubican los llamados números fraccionarios sobre la “recta racional” rQ,
el modelo-collar resiste y la densidad queda como un hecho cognitivo potencial
y no natural. Para muchos estudiantes la densidad aparece ya como… “relleno”
de la recta y, por tanto, no entienden qué diferencia existe entre rQ y r. Ni les ayuda
mucho, pocos años después, el estudio de R y la definición de continuidad…
Nuestra hipótesis, en sustancia, era que habríamos encontrado obstáculos didácticos asociados a modelos del todo elementales.
H3. La respuesta al tercer problema nos parecía la más interesante. Estábamos
convencidos de que, durante un adecuado recorrido didáctico, los estudiantes
más maduros habrían aceptado que, contrariamente a la intuición, N y Z son
equipolentes entre sí y aquí pensábamos que más de un estudiante (verbalmente) habría hecho referencia al aplanamiento. En el momento en el que el nuevo
teorema habría mostrado que, al contrario, existen conjuntos infinitos no equipolentes entre sí, habríamos podido apreciar la reacción de los estudiantes más
motivados frente a una situación de contradicción explícita.
H4. Ya en el curso de la investigación precedente, habíamos quedado perplejos
con las razones reales que han llevado a los estudiantes a responder de un cierto modo. Básicamente, nuestras objeciones se referían a la fiabilidad de los resultados del test individual. Este test nos muestra, indudablemente, lo que el estudiante responde, pero no nos dice nada sobre el por qué responde de dicha
manera. Nos parecía marcada la confianza que el estudiante coloca en lo que
el maestro expone. Además, impulsando al límite la reflexión, se podría incluso
hipotetizar que ciertas respuestas correctas tienen como base falsas concepciones, como ya lo habíamos anticipado. Por último, también estamos interesados
en el grado de convicción que el estudiante demuestra tener cuando debe confrontar lo que ha aprendido. La particular problemática relativa a los conjuntos
infinitos impide al alumno verificar la credibilidad de las informaciones que re-
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cibe por medio de sus sentidos, obligándolo, en el mejor de los casos, a modificar las propias imágenes mentales y a transformarlas en modelos cognitivos.
Pero en realidad, ¿se presenta siempre este proceso?, y si no es así, ¿en qué medida?
Para hacer frente a esta delicada problemática, pensamos efectuar coloquios
individuales con la intención de establecer tanto las verdaderas motivaciones que
se esconden en las respuestas de los estudiantes, como el grado de convencimiento que demuestra el estudiante en relación con las afirmaciones que declara
haber hecho propias.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Con todos los estudiantes se desarrolló un recorrido didáctico, organizado por el
profesor de la clase, con base en un material de aprendizaje preparado por los
autores de la investigación. Al final del proceso de estudio, se asignaba a cada
estudiante un cuestionario.4
Fueron partícipes de la actividad de aprendizaje y después del test, 189 estudiantes de escuela superior, 90 suizos y 99 italianos; de éstos, 68 fueron entrevistados (36 suizos y 32 italianos).

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS Y VERIFICACIÓN
DE LAS HIPÓTESIS PRESENTADAS
Las preguntas 1a, 1b y 2a sondean elementos de comprensión (sobre cómo contar los elementos de un conjunto) que habrían podido hacer no creíbles los resultados de la investigación: los resultados fueron para nosotros tranquilizadores.
En la pregunta 2b el estudiante debe expresarse sobre el hecho de que son
tantos múltiplos de 997 (997 k) como números naturales (k). Por una parte, la
mayoría de los estudiantes entendió la demostración (existencia de una correspondencia biunívoca entre los dos conjuntos); por la otra, recorriendo los números naturales, “ve” que para construir el primer conjunto se excluyen muchos números, lo que les impide (en un 27% aproximadamente) “creer” verdaderamente
en el resultado teórico. Es un primer ejemplo de tratamiento del infinito actual
4
Estos documentos, así como los resultados del test, están publicados en su totalidad en
Arrigo y D’Amore (2002)
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con procesos del finito. El estudiante puede sacar la conclusión de que la matemática es algo completamente fuera de la realidad (véase D’Amore y Fandiño Pinilla, 2001).
La pregunta 2c enfrenta al estudiante con la equipotencia entre N y el conjunto de los cuadrados (alcanzada en un 80%); la pregunta 2d lo enfrenta con la
equipotencia entre Z, Z+ y Z– (alcanzada en un 50%). Esta última pregunta, dada
de manera intrigante (“Alguien sostiene que el cardinal de Z es el doble del cardinal de Z+”), puso en ansia principalmente más a los estudiantes suizos, más
“escolarizados” (40% de respuestas correctas), que a los italianos (60% de respuestas correctas).
También la pregunta 3 es en parte desorientadora: hace notar al estudiante
la densidad de Q, para después pedirle si confirma aún que Q es numerable, resultado obtenido en la demostración estudiada. En general, los estudiantes italianos tuvieron un mayor éxito que sus compañeros suizos: 82% de ellos afirma
creer que son tantos números racionales como números naturales, contra 58%
de los suizos. Pero si se analizan las razones adoptadas, desciende bruscamente
el porcentaje de italianos que cree en virtud del fenómeno de aplanamiento (67%
contra 30% de los suizos). Por otra parte, los suizos no desmienten lo observado en el curso de la pregunta 2, ya que 28% de ellos cree en la equipotencia entre Q y N, puesto que “han visto en una clase una demostración clara y convincente”.
En la pregunta 4a se interroga si en (0,1) hay más racionales o más reales
(éxito: 60%); la pregunta 4b lleva a confrontar los reales en (0,1) y la totalidad
del conjunto Q (éxito: 35%); la pregunta 4c propone la comparación entre R y
Q (éxito: 54%). Los estudiantes suizos dan globalmente 75% de respuestas exactas contra 45%. Cierto, ya no existe el “sentido común” que pueda ayudar: quien
tiene más confianza en lo que se hace en la escuela, tiene más probabilidad de
responder correctamente.
La pregunta 4d pide señalar si son más puntos en un segmento largo (2 cm)
o en toda la recta (éxito: 52%).
Entre las respuestas, surgen los efectos de la dependencia de la cardinalidad
de la “magnitud” del conjunto y del aplanamiento (este último puede incluso haber inducido respuestas “correctas”).
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DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS COLOQUIOS
Y VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS PRESENTADAS
Se concentró la atención principalmente en las preguntas 2b, 2d, 3, 4b y 4d. El
objetivo principal del coloquio era buscar, dentro de lo posible, entender las razones que se esconden detrás de las respuestas. El investigador trató de poner
en dificultad a los estudiantes entrevistados, a fin de ver hasta qué punto habían
realmente construido de manera personal su aprendizaje. (II = estudiantes italianos; CH = estudiantes suizos).
Pregunta 2b (¿Existen tantos múltiplos de 997 como números naturales?)
CH . Cambio de opinión: 5 de 36 (14%). Dos estudiantes rechazaron la respuesta correcta dada en el test; tres estudiantes la corrigieron oportunamente.
I . Cambio de opinión: 7 de 32 (22%). Cuatro estudiantes pasaron de la respuesta correcta “del todo convencido” a la respuesta “para nada convencido”; tres
estudiantes pasaron de la respuesta “suficientemente convencido” a la respuesta
“para nada convencido”. Todos los cambios de opinión fueron, por tanto, hacia
lo negativo: el aprendizaje de estos estudiantes no era el resultado ni de una
construcción ni de una competencia.
Pregunta 2d (relativa a la equipotencia entre Z, Z+ y Z–)
CH . Cambio de opinión: 9 de 36 (25%). Seis alumnos de 36 rechazaron la
respuesta correcta dada en el test. Tres alumnos, al contrario, mejoraron el propio aprendizaje y alcanzaron total conciencia al respecto.
I . Cambio de opinión: 8 de 32 (25%). Cuatro estudiantes rechazaron la respuesta correcta dada en el test; tres estudiantes, aun cambiando la respuesta,
permanecen en el error; un estudiante admite no saber qué decir ni qué pensar.
Resulta evidente que para los estudiantes no es hipotetizable un orden de los
elementos de Z que no sea el “natural”: la imagen de la recta numérica invade
otras medidas. Además, es evidente que quien responde correctamente lo hace
no tanto porque está convencido de la demostración vista, sino por motivos de
aplanamiento.
Pregunta 3 (Visto que Q es denso, ¿crees aún que es numerable?)
CH . Cambio de opinión: 12 de 36 (33%). Ocho estudiantes rechazaron la respuesta correcta dada en el test. Los otros cuatro habían dado la respuesta correcta en el test, pero impulsados por razones ligadas al aplanamiento; en el
coloquio los cuatro se inclinaron hacia la dependencia.
I . Cambio de opinión: 11 de 32 (34%). Ocho estudiantes pasaron de la respuesta “existen tantos racionales como naturales, porque lo habíamos demostra-
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do” a la respuesta negativa “existen más elementos en Q” (de nuevo por aplanamiento). Tres estudiantes pasan de la respuesta correcta, pero dada por aplanamiento, a la respuesta negativa; la causa de esto es la dependencia.
Se mezclan aquí: uno de los axiomas euclidianos (El todo es mayor que las
partes) que funciona bien en la praxis didáctica, y el frecuente y más veces denunciado intento de prolongar la aplicabilidad de modelos intuitivos que funcionan en el finito, al infinito, falsa concepción de origen didáctica.
Pregunta 4b (comparación entre la cardinalidad del intervalo real (0,1) y Q)
CH. Cambio de opinión: 11 de 36 (31%). De éstos, sólo uno había dado la
respuesta correcta en el test y después del coloquio se decide por “no se puede
decir”. De los otros, cuatro estudiantes se refugian en el “no se puede decir”, cuatro eligen la opción de la misma cardinalidad, impulsados por el aplanamiento,
dos estudiantes cambian de opinión bajo el efecto de la dependencia.
I . Cambio de opinión: 10 de 32 (31%). Siete estudiantes cambian y eligen la
respuesta “existen más racionales”, cinco estudiantes desplazan su convicción sobre “los dos conjuntos tienen la misma cardinalidad”; uno solo de los estudiantes corrige oportunamente la respuesta.
Tuvimos la impresión de que un atento examen del verdadero significado de
las preguntas pone en crisis a los estudiantes, no sólo quien basa su respuesta
positiva en el contrato cede ante el primer análisis crítico, sino incluso quien aparentemente ha construido el conocimiento parece haberlo hecho de manera débil y poco fundada.
Pregunta 4d (¿Existen más puntos en un segmento de 2 cm o en toda la
recta?)
CH. Cambio de opinión: 8 de 36 (28%). De los ocho estudiantes que han
cambiado de idea durante el coloquio, cinco habían dado la respuesta correcta
en el test; cuatro de ellos corrigieron en “no se puede decir”, dos estudiante optaron por “más puntos sobre la recta” (en ambos casos por el efecto dependencia). Por último, un estudiante que había dado como respuesta “más puntos en el
segmento” dice haberse equivocado al indicar la respuesta y corrige en “misma
cardinalidad”, pero, justificándose, se alínea entre las víctimas del aplanamiento.
I . Cambio de opinión: 9 de 32 (28%). Seis estudiantes han rechazado la respuesta correcta dada en el test (tres eligen “más puntos sobre la recta”, tres “no se
puede decir”). Dos estudiantes corrigen oportunamente su respuesta. Un estudiante pasa de la respuesta “más puntos sobre el segmento” a la respuesta “no
se puede decir”. También aquí se hacen presentes los efectos del aplanamiento
y de la dependencia.
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS
EN LA INVESTIGACIÓN
Estamos finalmente en grado de responder las preguntas de investigación.
P1. Nos parece poder afirmar que el sentido de estos teoremas y sus demostraciones se revelan ampliamente más allá de la capacidad de comprensión de los
estudiantes de los últimos años de la escuela superior, por más maduros que
sean. El sentido de los teoremas escapa a la comprensión de la mayoría; aun si
las demostraciones han sido calificadas en el momento de estudiarla como: “fáciles”, “yo las entendí” e incluso “bellas”, cuando se entrevista al estudiante, se evidencia que éstas no inciden, no se asimilan, no se interiorizan, en fin, no alcanzan a formar parte del equipaje cognitivo de un estudiante de dicha edad (en
particular, el teorema que establece la no numerabilidad de R).
P2. Resulta evidente de la investigación que, además de los obstáculos epistemológicos ya señalados, existen fuertes obstáculos didácticos. Éstos tienen que ver
básicamente con el… misterio que crea la escuela, en los niveles precedentes, en
todo lo concerniente al infinito, que no viene tratado para nada o viene reducido banalmente a una extensión del finito. Ésta es la causa de modelos intuitivos
que constituyen verdaderas y propias falsas concepciones. Por ejemplo, el “ser
subconjunto” que implica el “tener menos elementos”: verdadero en el finito, pero no en el infinito; la recta como “collar” de puntos, que hace compleja o tal vez
incluso imposible la idea de densidad y que colabora a hacer imposible la idea
de continuidad; el modelo “natural” del orden de Z que se revela después único
e insuperable. Incluso, aplanamiento y dependencia, ya puestos en el banquillo
de los acusados en Arrigo y D’Amore (1999), se confirman culpables de múltiples falsas concepciones.
P3. Existen, por tanto, obstáculos didácticos diversos y evidentes. En particular,
el aplanamiento y la dependencia nos aparecen como caras de una misma moneda, ramas de una misma raíz: la extensión de procesos de conjuntos finitos directamente a conjuntos infinitos.
P4. De los coloquios, se evidenció claramente como la comprensión de este argumento es bastante superficial, basada por lo general en la confianza acrítica
de lo que viene propuesto en clase o bien en los dos errores más frecuentes:
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aplanamiento y dependencia. Estos resultados inducen la necesidad de intervenir en el plano didáctico para hacer que el estudiante pueda afrontar el estudio
del Análisis, habiendo ya adquirido una buena competencia sobre los conjuntos
infinitos.

CONCLUSIONES
Anteponemos que, para nosotros, la educación matemática actual no puede
prescindir de algunas competencias fundamentales sobre los conjuntos infinitos.
El manejo de las problemáticas concernientes al infinito actual exige el desarrollo de modelos intuitivos diversos y, en algunos casos, contradictorios respecto
de los que se usan en el finito. Se deriva la necesidad de desarrollar una acción
didáctica ya a partir de la educación básica, tanto en el campo numérico como
en el campo geométrico.
En el campo numérico, se requiere básicamente convencerse de la caída del
axioma euclidiano el todo es mayor que las partes, del hecho de que un conjunto que tiene elementos infinitos puede ser puesto en correspondencia biunívoca
con un subconjunto propio, de las aparentes “rarezas” que se obtienen cuando
se aplican las operaciones aritméticas a los números transfinitos.
En el campo geométrico, es urgente trabajar sobre la topología de la recta:
los conceptos de densidad y de continuidad no se comprenden en absoluto; además, la imagen ingenua de la recta como collar de perlas (en la cual cada perla
representa un punto geométrico) es para muchos el único fundamento de la teoría.
Trabajar con cuidado los conceptos relativos a los conjuntos infinitos desde
la educación básica no debe ser leído en el sentido de una introducción en los
programas de nuevos contenidos. Por el contrario, de esta manera no se haría
más que repetir los errores que desde hace años se están cometiendo en la enseñanza del Análisis, donde, en general, se presenta una teoría demasiado formalizada a estudiantes que no están en grado de entenderla debido a que su experiencia y competencia no son suficientes. Significa, por el contrario, ofrecer a
los estudiantes una serie de actividades, cuyo objetivo sea el de acercar al alumno a la delicada pero fascinante problemática relacionada con el infinito, que lo
ayuden en la formación de imágenes que le permitan llegar a un modelo mental del infinito lo más correcto posible.
Por lo que concierne al análisis de los errores, validamos que, para nosotros,
las dos formas patológicas aplanamiento y dependencia tienen un origen co-
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mún: la aplicación incondicional a los conjuntos infinitos de los procesos propios de los conjuntos finitos.. Esta actitud es resultado de una evidente concepción falsa, generada por años de aplicación de determinados procesos siempre y
únicamente en el ámbito finito, procesos que, con el tiempo, se convierten en
verdaderos y propios modelos universales.
Por último, no podemos dejar inadvertido el problema de la no confiabilidad
(relativa) de los tests escritos. En este sentido, los resultados obtenidos en los coloquios son claramente indicativos. Puestos en la estrechez de los coloquios, los
estudiantes cambian de opinión y modifican las respuestas propias dadas en el
test. Algunos pasan de una respuesta correcta dada en el test, a una errada, dada con convicción. Otros pasan de una respuesta errada a otra también errada.
Otros, por el contrario pasan de una respuesta errada a una correcta que parece ser el fruto de un aprendizaje que se adquiere precisamente durante el curso
de la entrevista.
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Entre la costumbre y las presiones
de la innovación. La enseñanza
de los números en primer grado
Alicia Ávila

Resumen: En este artículo se muestran y discuten las tensiones generadas entre
la pedagogía del n + 1 y la didáctica sustentada en el conteo. Como referente,
se tienen cinco sesiones de clase desarrolladas con un grupo de primer grado
perteneciente a una escuela pública mexicana algunos años después de que había tenido lugar una reforma a la enseñanza de las matemáticas de tipo constructivista.
Se observó escaso interés de la docente por alterar su manera de entender los
números y su enseñanza. Tampoco hay muestra de interés por modificar la costumbre establecida, ni siquiera con la presencia de los materiales portadores de
la innovación. Ante las dificultades didácticas producidas por las situaciones en
ellos planteadas, la maestra endurece las reglas del contrato establecido. Sin embargo, las observaciones muestran que los cambios son posibles. A partir de una
actividad sugerida en el texto, el contrato en curso sufre una ruptura y la actividad matemática se lleva a cabo libremente, aun con la resistencia inicial de la docente.
Palabras clave: matemáticas, reforma educativa, constructivismo, enseñanza
de los números, contrato didáctico, costumbre, redes de comunicación, regulaciones, equilibrio didáctico.
Abstract: The author identifies and discusses the tensions that emerge between
two approaches to teaching early-number: a traditional “n + 1” approach, and a
counting-based approach. Five classroom observations are examined from the same
first-grade classroom at a Mexican public school. The observations were made several years after a constructivist-inspired curriculum reform was implemented. Observations show that the teacher was not keen to modify her understandings of
what are numbers and how to teach them, despite the new curricular guidelines.
Even when using instructional materials containing the pedagogical innovation,
the teacher shows no interest in modifying her established ways of teaching. She
responds to instructional situations that emerged from using the reformed mate-
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rials by strengthening the rules of the didactical contract she commonly establishes in her classroom. Nevertheless, the observations show that changes are possible. In one of the sessions, as the class worked on one of the activities suggested by the reformed materials, the prevalent didactical contract was breached and
the mathematical activity in the classroom was conducted freely—despite the teacher’s initial resistance.
Keywords: mathematics, educational reform, constructivism, teaching of numbers, didactical contract, custom, communication networks, regulations, didactical balance.

INTRODUCCIÓN
El primer capítulo de la Aritmética de Rozán (1952), cuyo éxito llevó a numerosas reimpresiones, llevaba por título “Los números del uno al cinco”; el tercer
apartado se titulaba “Los números del seis al diez”. La secuencia didáctica elaborada para enseñar no sólo dichos números, sino hasta el cien, puede entenderse conociendo la propuesta para el uno y para el dos:
El número uno. El primer número es uno. El número uno se representa con
la cifra 1. El grabado [que aparece en el texto] representa un niño, un clavo,
un alfiler [...]
El número dos. Uno y uno son dos. El número dos se representa con la cifra 2. 1 y 1 son 2 [la frase se acompaña con ilustraciones de un dominó]. El
búho tiene dos orejas, dos ojos, dos alas, y dos patas... (Rozán, 1952, pp. 2 y ss).
Tradicionalmente, la enseñanza de los primeros números se ha resuelto a la
manera de Rozán, la cual puede resumirse de este modo: siguiendo el orden de
la serie numérica, el maestro o el libro muestran tantos objetos como correspondan al número que se quiere enseñar; eventualmente, los niños los pueden manipular; luego se introduce el signo correspondiente a su representación convencional. Finalmente se hacen ejercicios para repasar con palabras y con signos el
número del que se trate, tarea que Rozán también consideró. Luego se repite la
secuencia para la enseñanza del siguiente número, el cual se introduce agregando una unidad al enseñado previamente. Esta forma de enseñanza, aquí algo caricaturizada, sufrió algunas modificaciones con la introducción de las distintas reformas curriculares, pero la idea básica ha prevalecido en las escuelas: se trata
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de hacer entender, uno a uno y en el orden en el que aparecen en la serie, los
números que sirven para contar.
En el año 1993 se introdujo en México una reforma de tipo constructivista,
cuya idea central consistía en promover un aprendizaje a través de la resolución
de problemas (cf. SEP, 1993). Conforme a esta nueva orientación, el papel central
del profesor sería plantear situaciones problemáticas cuya resolución permitiese
a los alumnos construir nociones matemáticas que no se le hubiesen comunicado
con antelación. Con esta intención, se generaron nuevos materiales para apoyar
la enseñanza. Adicionalmente, se impulsó —aunque con cierto retardo— un vigoroso programa de actualización y formación de maestros orientado hacia el enfoque mencionado. Con todo ello, se esperaba que las relaciones tradicionalmente
establecidas en el salón de clases entre los alumnos, su profesor y el saber matemático se verían sustancialmente modificadas. De ser el profesor un trasmisor
de conocimientos, se buscaba que prevaleciera en su papel de promotor de interacciones con la situación-problema y entre los compañeros (cf. SEP, op. cit.). En
términos de la teoría de las situaciones didácticas, desarrollada por G. Brousseau,
este enfoque de enseñanza implica “devolver a los alumnos la responsabilidad
de su aprendizaje”. Es decir, que el trabajo del profesor en esta perspectiva consiste en proponer al alumno situaciones para que produzca su conocimiento como
respuesta personal a una pregunta. El profesor debe hacer explícito su deseo de
dejar de intervenir, para que el alumno produzca efectivamente sus respuestas
en función de la situación y no por exigencias de la institución (cf. Brousseau,
1988). Esta manera de ver el aprendizaje de las matemáticas repercutió en las
propuestas de enseñanza de los números: la presentación en el orden de la serie,
así como la mostración y la manipulación bajo dirección, quedaban fuera de las
acciones didácticas recomendadas.
En este artículo se analiza una secuencia de clase dedicada a la enseñanza
y el aprendizaje de los primeros números que tuvo lugar algunos años después
de que se introdujera la reforma de 1993. En la secuencia, tiene presencia directa el libro de texto gratuito que da concreción a las ideas innovadoras.
Los libros de texto se postularon como portadores de la nueva filosofía educativa. Su incorporación supone, entonces, la inclusión, en la clase de elementos,
de la propuesta curricular impulsada:
• nuevos contenidos de saber (ciertos aspectos de los contenidos han sido
eliminados y se ha hecho énfasis en otros);
• nueva organización de los contenidos;
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• nuevas experiencias de aprendizaje;
• nueva temporalidad en la institucionalización de los saberes;
• nuevas formas de participación de los alumnos y del profesor.
Con la incorporación del texto, pues, el maestro se vería obligado a enfrentar la
novedad de la reforma y a dar respuestas didácticas a partir de la transposición
ahí plasmada. Sin embargo, sabemos que la incorporación de las propuestas
constructivistas no ha sido fácil en las aulas (Ávila et al., 2000) y que los textos
son utilizados por los profesores conforme a estructuras de pensamiento que, en el
límite, dan lugar a reinterpretaciones totalmente alejadas de los objetivos originalmente planteados (cf., por ejemplo, Ávila, 1996; Carvajal, 1996). Con ello, se ha
llegado a afirmar, la posible acción innovadora de dichos materiales se diluye
en los salones de clase. En lo que sigue, se acota la validez de tales afirmaciones,
y se analizan la transposición y las relaciones didácticas a que da lugar la propuesta de enseñanza de los primeros números concretada en los materiales educativos distribuidos a partir de 1993.

UN VIEJO TEMA, UNA NUEVA TRANSPOSICIÓN:
LOS PRIMEROS NÚMEROS MEDIANTE EL CONTEO
Una de las primeras tareas que enfrentan los profesores de primer grado es enseñar los números. Conforme al avance programático vigente, los objetivos iniciales relacionados con el tema buscan que el alumno:
• Utilice los recursos con que cuenta (percepción visual, correspondencia
uno a uno, conteo oral) para comparar colecciones hasta de 15 objetos.
• Afirme sus conocimientos sobre la serie numérica, al utilizar el conteo oral
para comparar, ordenar y crear colecciones hasta de 15 objetos.
• Utilice la representación simbólica de los números hasta el nueve para comunicar cantidades (SEP, 1994a).
Estos objetivos son portadores de una importante novedad didáctica y, como
se verá adelante, modifican aspectos esenciales de la “costumbre” (en el sentido
de Balacheff)1 en los salones de clase.
1

Balacheff (1988, p. 20) identifica la costumbre como “Un conjunto de prácticas obligatorias de maneras de actuar establecidas por el uso, por lo general implícitamente”. La cos-
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El enfoque de enseñanza del que se desprenden dichos objetivos se sustenta en estudios de orientación cognoscitiva realizados en las dos últimas décadas.
De acuerdo con estos estudios, los niños cuentan, desde temprana edad, con conocimientos acerca de los números derivados de la información y las experiencias provenientes de su entorno cultural, a la vez que desarrollan, en la interacción con éste, importantes habilidades de conteo.2 Otro basamento del enfoque,
muy emparentado con el anterior, está constituido por estudios didácticos (diseño y prueba de situaciones de enseñanza) realizados en Francia en las dos últimas décadas.
La postura piagetana postulaba que el número encuentra sus raíces en los
sistemas de inclusión (jerarquía de clases lógicas) y en las relaciones asimétricas
(seriaciones). Según dicha perspectiva, el número resulta de una síntesis de la seriación y la inclusión. Las explicaciones piagetanas tendrían un impacto notable
en el nivel de la teoría; también habrían que eliminar del nivel preescolar el
aprendizaje de la serie verbal y las prácticas tradicionales de conteo (Rieunaud,
1989). De manera distinta a como lo entendió la postura piagetana, los estudios
antes referidos afirman que el conteo es una estrategia privilegiada para alcanzar
los conocimientos numéricos; en tal perspectiva, se aduce que la comprensión
del número evoluciona como resultado de las experiencias de contar (Baroody,
1990, p. 109). Este hecho ha sido recuperado para construir situaciones didácticas y trayectos de aprendizaje escolar (cf., por ejemplo, Briand, 1993; INRP, 1991).
Posicionada en este marco, la nueva propuesta curricular mexicana reconoce los conocimientos numéricos con los que los niños ingresan a primer grado
y ha incluido situaciones-problema en las que el uso oral o escrito de los números constituye el recurso idóneo de resolución (Block y Álvarez, 1999, p. 69). Específicamente, se sugieren actividades que consisten en: comparar, igualar, repartir
o construir colecciones, a partir de los conocimientos previos y el uso de los recursos intelectuales personales entre los que se considera el conteo (cf. SEP,
1994a, p. 25). También se propone utilizar la representación simbólica para expresar la medida de colecciones y comunicar cantidades, alejándose así de la
escritura sin sentido de los símbolos numéricos.
tumbre, en el sentido de Balacheff, se refiere a las reglas de funcionamiento de la clase que
perduran en el tiempo, más allá de la dinámica y de los acuerdos específicos para el desarrollo de una sesión. Las reglas que constituyen la costumbre son más perdurables que las del
contrato didáctico que se negocia para una tarea en particular.
2
Al respecto pueden verse los numerosos trabajos de Fuson y de Gelman, o los trabajos
de síntesis de Baroody (1990) y de Fayol (1990).
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Esta aproximación, aquí apenas esbozada, vino a sustituir otra, elaborada en
la década de 1980, una vez pasado el ímpetu de la matemática moderna (SEP,
1980). Cada nuevo número era presentado en relación con el precedente (n + 1)
como apuntara ya Rozán, aunque con algunas diferencias derivadas de las nuevas
concepciones sobre el niño y el aprendizaje. Las orientaciones incluidas en el
programa en relación con el número uno ponen de relieve la orientación asumida:
Objetivo: Adquirir la noción del número uno y algunas de sus representaciones (cf. SEP, 1980, p. 15).
Actividades:
[Que el niño] Forme colecciones de muchos y pocos objetos
Separe un objeto de cada colección e indique qué es uno
Dibuje cada uno de los objetos separados, escriba la palabra y el número
junto a cada dibujo
Encierre en un círculo colecciones de un elemento
Coloree cada una de las colecciones que tiene un elemento
Forme más colecciones de un elemento, dibuje cada colección y escriba
el número 1 y la palabra uno junto a cada dibujo (SEP, 1980, p. 119).
La secuencia, similar para el resto de los primeros números, implicaba una
actividad manipulativa realizada bajo estricto control por parte del profesor (cf.
Ávila y García, 1999; Block y Álvarez, 1999). A decir de sus autores, una diferencia importante entre la propuesta introducida en 1993 y las que le precedieron
es precisamente la concepción de “actividad”: no se trata ya de dictar al alumno
instrucciones que guían su acción, sino de plantearle un problema que lo lleve
a decidir las acciones que realizará (Block y Álvarez 1999, p. 71).
Entre las concepciones hasta aquí esbozadas desarrolla su acción didáctica
la profesora cuyas clases se analizan en seguida.

LOS PROTAGONISTAS DE LA RELACIÓN DIDÁCTICA
La profesora que protagoniza los episodios de clase que en seguida nos ocupan
tenía 25 años de servicio cuando aquéllos tuvieron lugar. Por lo general, ha trabajado en los primeros grados de la educación primaria y, para ella, uno de los
contenidos más importantes en matemáticas es “la lógica matemática”. La prin-
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cipal labor del maestro en matemáticas, dice, es promover el razonamiento: “Antes que todo, un maestro dentro de su clase de matemáticas debe hacer que los
niños razonen, antes de todo, ¿sí?”
Recientemente, la profesora ha asistido al taller para maestros titulado “La
enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria”, que se ofrece en todas las
direcciones de educación primaria del país (Block (coord.), 1995). El curso aborda,
desde un enfoque afín al constructivismo, los distintos contenidos de la educación primaria con el apoyo de materiales preparados para ser utilizados de diversas
maneras, dependiendo de las preferencias y el tiempo de que se disponga: de manera individual, en grupos organizados con los colegas, mediante asesoría de personal de los centros de actualización. El curso es bastante amplio y, según nos
dijo la profesora, es el único vinculado a la enseñanza de esta disciplina que se
cuenta en su historia de actualización docente.
Los niños a quienes imparte clases la maestra son aproximadamente 30 y
van aseados y bien vestidos a la escuela. Se sientan en mesa-bancos dispuestos
en filas y son inquietos y juguetones. La maestra, permanentemente, intenta controlar este ímpetu infantil.

UNA CLASE DEDICADA A LOS PRIMEROS NÚMEROS3
La sesión de clase se desarrolla teniendo como referente el libro de texto gratuito (Block y Fuenlabrada (coords.), 1993), específicamente la lección “Un domingo en el zócalo” (anexo 1), la cual tiene como objetivo de enseñanza la “Cuantificación y comparación de colecciones a partir de la información contenida en
ilustraciones” (SEP, 1994a, p. 18). Como se dijo antes, se trata de que los niños
utilicen “sus propios recursos” para resolver las situaciones planteadas; el conteo
es un recurso necesario de resolución. Adicionalmente, los niños deberán utilizar los símbolos numéricos para expresar los resultados de su acción de contar.4

3
En esta clase, al igual que en el resto de las cinco observadas en el grupo, por petición
expresa se utilizó el libro de texto y el material propuesto por la Secretaría de Educación Pública.
4
Según J. Briand (1993, p. 19), el conteo es el o los métodos efectivos de determinación
del “cardinal” de una colección.
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FASE 0. CONTROL

DE LA ATENCIÓN

Congruente con su formación pedagógica, para iniciar la sesión, la maestra busca
que los niños concentren la atención mediante ejercicios gimnásticos (suben, bajan o adelantan los brazos siguiendo el ritmo que la profesora marca); luego, se
guardan cinco minutos de silencio porque, dice: “No es posible trabajar con niños
que tienen la mente ¿en dónde?” Posteriormente, en la fase 1 (que se analiza
adelante) se cuentan relatos acerca de parques y kioscos, ya que la lección los
incluye. La forma que toma esta fase también revela las ideas previas de la profesora. Pero vayamos antes a lo medular de la sesión.

FASE 2. INTERACCIÓN

CON EL OBJETO DE SABER A TRAVÉS DEL TEXTO

Terminados los relatos de los niños, sin hacer algún comentario sobre ellos, la
maestra cambia el curso de la actividad introduciendo una pregunta:
Maestra: A ver, amigos, observen muy bien y miren ahí en ese domingo, van a contar las cosas que hay en el dibujo mientras yo voy a salir un momentito. ¿Cuántas personas tienen sombrero?, cuéntenlas [los niños cuentan en sus libros, lo
hacen individualmente; algunos comentan entre ellos: “Cuatro”, “Cinco”, “Seis”].
Maestra: [dibuja en el pizarrón un sombrero de ala ancha, luego sale del salón
pues la llama una madre de familia].
Mientras, los niños —que al parecer no ponen atención al dibujo de la maestra en
el pizarrón— anotan en su libro diferentes respuestas (4, 5 o 6); algunos comentan o
comparan los resultados con los vecinos de banca u otros compañeros cercanos; parece que no les es del todo claro quién tiene la respuesta correcta. La maestra regresa.
Maestra: [...] Vamos a ver... Omar, ¿cuántas personas tienen sombrero, cuántas
personas que tienen sombrero contaste ahí en este dibujo?
Niños: Cinco [no sólo Omar contesta, al mismo tiempo que él, varios dan la respuesta].
Maestra: ¿Cuántas? [dirigiéndose a todo el grupo].
Niños: Cinco.
Maestra: Vamos a escribir el número cinco abajo, en el primer enunciado [se refiere al enunciado que aparece en el libro debajo de la ilustración; anota en
el pizarrón, junto al sombrero dibujado]:

28

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 16, núm. 2, agosto de 2004

Alicia Ávila

¿Cuántas personas tienen sombrero? 5
Maestra: [...] Ahora, fíjense ustedes, si yo les digo: ¿Cuántas personas tienen gorrita? [Dibuja en el pizarrón una gorra de policía].5
Niño: ¡Maestra, ése ya se contó! [Se refiere a que para responder la pregunta anterior ya contaron a la persona que trae una gorrita igual a la que dibujó la
maestra en el pizarrón].
Maestra: No, no, no, ¿qué no saben ustedes lo que es un sombrero y lo que es
una gorrita?
Niños: Yo sí, yo sí [varios al mismo tiempo].
Maestra: A ver, ¿cuántas personas tienen gorrita?
Niña: Una.
Niños: ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! [diferentes respuestas al mismo tiempo].
Maestra: No oyen lo que estoy diciendo [...] Yo no dije sombrero y gorrita, yo dije: ¿cuántas personas tienen sombrero, sombrero, conocen el sombrero?
Niños: Sí.
Maestra: ¿Entonces, por qué contaron al policía que tiene gorrita? [el tono es de
desaprobación].6
Niño: Yo no lo conté.
Niño: Ni yo.
[Algunos borran la respuesta que habían anotado, otros ven el texto de su compañero de banca; hay confusión].
Maestra: A ver, vamos a ver, vamos a encerrar a la persona que está a la izquierda que está abrazando a la señora [los niños buscan en el libro...]. Ahora hay
que escribir el número uno junto [se refiere a que lo escriban junto a la persona que acaban de encerrar] pongan el 1 para numerar al señor [los niños
lo hacen] [...].
Maestra: Ahora busquen a la persona que está vestida de negro [...].
Niña: ¡Ah, sí!, la que tiene...
Maestra: [interrumpe a la niña] La que está al lado de una señora que tiene falda de bolitas [los niños buscan en su libro] [...].
Maestra: ¿Ya?, a ése le ponen el número... [el tono indica que deben completar la
frase].
Niños: Dos.
5

La pregunta sobre la gorra no aparece en el libro.
En la ilustración, en realidad aparece un cilindrero. Su gorra, efectivamente podría ser
igual a la de los policías.
6
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Maestra: Ahora vamos a ver... uno de camisa de cuadritos. [Ponen] número tres
al señor que está con la camisa de cuadritos [...].
[El conteo para obtener la respuesta “4 sombreros” continúa de una manera similar, el pizarrón queda así:]

¿Cuántas personas tienen sombrero?
1 2 3 4

Luego se busca la siguiente respuesta demandada en el texto:
Maestra: ¿Cuántos niños están jugando pelota? Uno, dos [cuenta en voz alta, para que los niños la escuchen] enciérrenlos primero [...] y ahorita les paso a revisar [deja que pasen algunos segundos].
Maestra: Omar, ¿cuántos niños andan jugando pelota?
Omar: Dos.
Maestra: [cuenta sobre el texto para verificar la respuesta de Omar]. Está bien,
son dos.
Algunos niños tienen una respuesta distinta a la de Omar (la ilustración se
presta para responder 3) pero cuando la maestra aprueba la de éste, los demás
borran y modifican la propia sin más comentario o discusión.
Las preguntas del texto se siguen respondiendo de la misma manera, bajo
estricta orientación.
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LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO ESTABLECIDO
De acuerdo con la teoría de G. Brousseau, es posible analizar los sucesos derivados de una situación didáctica mediante la noción de contrato didáctico. Para él:
[En todas las situaciones didácticas] Se establece una relación que determina —explícitamente en una pequeña parte, pero sobre todo implícitamente—
lo que cada participante, el profesor y el alumno, tiene la responsabilidad de
hacer y de cuál será, de una u otra manera, responsable frente al otro. Este
sistema de obligaciones recíprocas se parece a un contrato [...] (Brousseau,
1986a, p. 299).
Los papeles que se desempeñan en esta clase como resultado del contrato
establecido son los que corresponden a una enseñanza clásica bastante radical
(cf. Ávila, 2001a). Conforme a este tipo de enseñanza, la maestra “motiva” (en ello
invierte bastante tiempo y energía), luego indica lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Las buenas o malas respuestas son definidas por ella, al igual que las estrategias de resolución e incluso el significado de las palabras. Es responsabilidad
docente señalar y controlar que las indicaciones se cumplan conforme a un cierto ritmo; también lo es sancionar. Es responsabilidad de los alumnos atender,
captar las indicaciones y actuar de acuerdo con las sugerencias recibidas, siempre
en los tiempos determinados.

LAS

REGLAS DE DISCIPLINA: LA ATENCIÓN Y EL ORDEN

Como hemos visto, las reglas en el grupo se mantienen conforme a la tradición.
Las propuestas, de las cuales son portadores los nuevos materiales —a pesar de estar presentes en el aula—, parecen no perturbar oficialmente la costumbre: se exige
atención (como sinónimo de mantener la vista fija en la profesora o en el pizarrón
y, después, saber responder); en algún momento la maestra dice: “Te voy a parar,
Israel, porque nada más estás viendo para los lados”. “Te voy a mandar con la
maestra Sonia” es otra frase que se pronuncia cuando algún niño está evidentemente distraído. Esto deriva de una concepción que consiste en creer que una
condición de posibilidad del aprendizaje es que los niños pongan atención al
profesor. Detrás de esta convicción se encuentran otras: que el aprendizaje se
sustenta en la transmisión y en la ostensión, que el alumno tiene el papel de re-
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ceptor; que la linearización de los contenidos facilita su adquisición y, finalmente, que si ésta no se logra es porque los niños no ponen atención.

ACERCAMIENTOS

LIBRES SÓLO EN LA FASE DE INTRODUCCIÓN

A pesar de la rigidez didáctica hasta aquí observada, al inicio de la clase la profesora intenta establecer un vínculo amigable con el tema, tal como registramos
después de su intención de hacer concentrar la atención en la fase cero.

Fase 1. Interacción y expresión libre no vinculada
al contenido matemático
Maestra: Vamos a hacer un ejercicio muy bonito. Levanten la mano los niños que
han ido a la alameda [los niños hacen ruido pues la pregunta los entusiasma].
Sin hablar, porque les aumento cinco minutos de silencio [...]
Luego de hacer varias preguntas del mismo tipo, la maestra reparte los libros
de texto de matemáticas, los cuales tiene guardados en su armario, e indica abrirlo en la lección titulada “Un domingo en el zócalo”.
Se hace mucho ruido, pues parece que a los niños les gusta recibir su libro;
a pesar de la solicitud de la maestra, siguen hablando y comentando cuestiones
asociadas a la ilustración incluida en el texto.
Maestra: Aquí vemos un kiosco, esto es un kiosco, algunos niños que han ido a
la alameda ya lo conocen; está muy bonito, hay música, mucha gente, sobre
todo los domingos. [...] A ver... [...] Vamos a oír a Alberto, que Alberto nos cuente qué vio [...].
Alberto y posteriormente otra niña relatan cuestiones vinculadas a lo que vieron e hicieron en la Alameda de la Ciudad de México y en el zócalo de Toluca,
lugares a donde fueron de paseo; los compañeros se ven muy interesados en sus
relatos. Hacen algunos comentarios.
Como se aprecia en el registro, la maestra acepta distintos puntos de vista a
partir de lo que se observa en las ilustraciones del texto; incluso solicita que estos puntos de vista se expresen. Dice por ejemplo: “Vamos ahora a escuchar a
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Alberto” y con esta frase da paso a una participación bastante libre. Sin embargo,
esta forma de interacción está acotada, se permite sólo mientras no se aborda el
contenido matemático y, aun en la fase autorizada hay límites: si la libertad de
expresión genera lo que la maestra considera indisciplina, entonces la libertad
termina: “Sin hablar, porque les aumento cinco minutos de silencio” (inicio de la
fase 1). Valga un desvío para agregar apoyo a la afirmación anterior. En una sesión dedicada a elaborar gráficas de barras:
Los niños —a petición de la maestra— dicen los nombres de las frutas y verduras que aparecen en una ilustración del texto; se genera mucho ruido porque las frutas no se mencionan en el mismo orden ni al mismo tiempo, luego
los niños comienzan a intercambiar entre ellos. Entonces, la profesora golpea
el escritorio en señal de que es necesario guardar silencio y poner atención;
después dice: “¡Todos iguales!”, y pone en marcha una estrategia para que los
niños identifiquen las frutas y verduras, de manera ordenada. La estrategia
consiste en señalar con el dedo la fruta que ella va mencionando.
Éste es un cambio drástico en las reglas definidas para la primera parte de
las clases, en la cual la costumbre permite la libre participación. Pero es que los
niños no respetaron los límites que a ella le resultan tolerables, quizás porque
aún los desconocen. Cabe, sin embargo, preguntarse: ¿por qué en un esquema
donde la disciplina, el orden y la atención son esenciales la maestra promueve
este tipo de interacción?

EL

ACERCAMIENTO LIBRE COMO MOTIVACIÓN

El acercamiento libre propuesto por la profesora tiene un objetivo principalmente motivacional, acorde con las ideas clásicas de que la fase inicial de la sesión
debe dedicarse a despertar el interés de los alumnos, pues con ello se concentrará la atención (cf., por ejemplo, Ramírez, 1970). En efecto, a la maestra le gusta
motivar a los alumnos, permitiéndoles contar historias o hacer comentarios sobre
las láminas que presenta el libro de texto;7 como vimos antes, se cuentan historias
de los parques conocidos (en la lección dedicada a gráficas de barras, se platica
acerca de lo que a cada quien le gusta comer; en otra, relativa al circo, se refieren
7
En otras sesiones, en las que se trabaja a partir de las ilustraciones del libro de texto, el
esquema se repite.
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las veces que se ha asistido a una función circense...). En lo que pareciera una
respuesta a las máximas de Comenio (1982), la maestra promueve lo anterior
“Para que los niños se interesen” o “Para que lo relacionen con la vida real”, pues
ésta es considerada una buena manera de motivar y así lo predicaban los grandes
pedagogos mexicanos, quienes por muchos años fueron leídos en las escuelas
normales (cf., por ejemplo, Ramírez, op. cit.). En virtud de lo anterior, este tipo de
participaciones se abandonan cuando ha sido cumplida su función motivacional.

LECTURA

DIRIGIDA DE LAS ILUSTRACIONES

La libre interpretación de los textos y las ilustraciones termina cuando se inicia
oficialmente el vínculo matemático con el contenido de saber.8 A partir de la segunda fase de la sesión presentada, se desautoriza la lectura libre. El formato de frase
que utiliza la docente en el contacto con la ilustración, una vez que se establece
formalmente el vínculo matemático previsto, es el siguiente: “Aquí vemos...” (fase 1).
Este formato se repite en las otras sesiones: “Hay muchas...” (clase dedicada a la
lección “El circo”), “En la parte de abajo vemos...” (clase dedicada a la lección “La
papelería”, véase anexo 2). Con estas frases, la profesora pretende dirigir la acción intelectual de los niños sobre el texto y cierra oficialmente el paso a las lecturas y las interpretaciones personales. Se ve en ello una intención más allá de
la simple guía. Se trata de controlar las acciones intelectuales sobre la situación.

LA RELACIÓN CON LOS PRIMEROS NÚMEROS
DEL

CONTEO CON BASE EN ESTRATEGIAS PERSONALES A LA ESCRITURA

DE SERIES NUMÉRICAS BAJO DIRECCIÓN

El contrato didáctico no sólo regula las interacciones entre el profesor y los alumnos, regula también la relación que éstos mantienen con el saber y establece derechos y obligaciones de unos y otros en relación con cada contenido escolar (cf.
Chevallard, 1988). En la clase se ha utilizado un nuevo material curricular, el
cual es promotor de una cierta relación con el saber: cuantificación de colecciones y uso de los símbolos numéricos para expresar los resultados de la acción de
8
Llamo vínculo matemático con un contenido de saber al que se da cuando la intención
específica es lograr un aprendizaje matemático, ya sea éste procedimental o conceptual.
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contar. Para un niño de seis años, esta tarea no es trivial. Las aportaciones de
diversos investigadores han mostrado que su realización exitosa implica la coordinación de distintas competencias regidas por otros tantos principios:
a) El principio de correspondencia término a término entre los objetos contados y los nombres de los números.
b) El principio de orden estable, según el cual la serie numérica corresponde a una secuencia fija.
c) El principio de abstracción que estipula que la heterogeneidad de elementos de una colección no tiene ninguna incidencia sobre la enumeración.
d) El principio de la no pertinencia del orden que corresponde al hecho que
el resultado de la enumeración no se ve afectado por el punto en el que se
inicie el conteo.
e) El principio de cardinalidad en virtud del cual, durante la actividad de
enumeración el último término corresponde al cardinal de la colección
(Gelman, citado en Fayol, 1990, p. 66).
Adicionalmente, durante el conteo, los niños deben saber marcar el límite entre lo ya contado y lo que falta por contar. Pero el trabajo cognitivo puede ir más
allá: es posible que se presenten situaciones donde los alumnos deban determinar la colección por contar (cf. Briand, 1993 y 1999).
El dominio y la coordinación de todas estas habilidades constituyen para los
niños una real conquista intelectual que justifica el interés por promover su desarrollo en primer grado. Sin embargo, la profesora, en su interpretación, impone modificaciones y limitaciones severas a las innovaciones didácticas. Durante
la realización del conteo, define:
• la colección por contar (la persona con gorrita no forma parte de la colección “personas con sombrero”),
• el orden y la estrategia con que han de enumerarse los elementos de los
conjuntos (“primero el señor que está abrazando a la señora, luego el que
está vestido de negro, luego...”);
• la forma de registro del conteo (“Encerramos en un círculo, le ponemos
junto el 1, le ponemos a éste el 2, a éste el 3...”).
Paralelamente, se va anotando en el pizarrón la serie numérica: 1, 2, 3, 4...
Estas acciones no corresponden a la relación con el saber oficialmente pro-
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puesta. Se hace énfasis en aspectos del objeto de saber en juego, distintos de los
sugeridos en los materiales oficiales: la escritura de los números y el orden en la
serie numérica. A la inversa, se disminuye, al menos en la red primaria,9 el acento
en la exploración de las colecciones (Briand, 1993, pp. 7 y ss), en las estrategias
de conteo que los niños pudiesen elaborar y en la utilización de los símbolos numéricos como recurso para comunicar los resultados del conteo. Se autoriza la
libre opinión en cuestiones que no ponen en riesgo la precisión y unicidad del
contenido matemático. Al vincularse a éste, en cambio, se limita la lectura libre
del texto y se definen formas específicas de acercamiento. Así, al iniciar el trabajo de conteo —y después de permitirse inicialmente un acercamiento libre que
produce distintas respuestas— se plantean varias restricciones a la lectura de la
ilustración; la tarea que deriva de la lectura también se acota severamente.
En otras palabras, con base en cierta perspectiva de enseñanza y de aprendizaje y la costumbre instalada en el salón de clases, se ha convertido en un saber
institucionalizado objeto de transmisión lo que, según el nuevo texto del saber, es
un conocimiento personal: la determinación de una colección, las estrategias para
contar y para controlar la validez de los resultados. La única relación oficialmente permitida con el objeto de saber es la que la docente decidió.

SÓLO

UNA RESPUESTA O LA NECESIDAD DE ASEGURAR

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

En los primeros momentos de realización del conteo —y en un acto que parece
más un descuido que voluntad de devolución— la maestra no obstaculiza la exploración y determinación de la colección ni define las estrategias que seguirán
los niños para obtener el cardinal correspondiente (al número de personas con
sombrero) y quedan libres para obtener la respuesta a la primera pregunta de la
lección. Sin embargo, no todos obtienen la misma respuesta, porque determinaron una distinta colección (algunos consideraron al señor con la gorrita y otros
no). La maestra se percata de que el acercamiento libre puede producir diversos
resultados y decide hacer patente su presencia. En este momento, las reglas del
9
Haciendo un ajuste a la clasificación propuesta por R. Sirota (1978), considero que la
comunicación en el salón de clases tiene lugar a través de tres redes: red primaria (donde participa directamente el profesor); red secundaria (aquella que se realiza al cobijo del contrato
didáctico y que es autorizada, aunque no participe directamente en ella, el profesor; sería, por
ejemplo, el trabajo en equipos o en parejas); red paralela (aquella que se realiza al margen
de las reglas del contrato y que no es autorizada por el profesor).
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contrato acostumbrado reaparecen e incluso se endurecen, pues la responsabilidad que asume entonces la docente es definir no sólo la respuesta correcta, sino también la estrategia precisa para obtenerla.
En efecto, los niños podían dar con facilidad las respuestas a las preguntas
planteadas en el texto, las interacciones en la red paralela alternadas con las exigidas por la profesora dejaban ver sus habilidades de conteo. Pero bajo la suposición de que las respuestas podían ser erróneas, la maestra incorpora un mecanismo para prevenir nuevos desequilibrios didácticos: definir la estrategia de
resolución y la respuesta correcta. A partir de ese momento, los niños ya no intentan expresar públicamente las respuestas que obtienen mediante el conteo,
sólo anotan las que la maestra señala como correctas. Se trata de esperar a escuchar la respuesta que la maestra da por buena, para luego registrarla o corregir
la propia. Ahora, muchas respuestas no aparecerán. Los niños, aprendiendo a la vez
que matemáticas los términos del contrato, se cuidarán bien de escuchar antes
de hablar.
La maestra, adelantándose a posibles respuestas incorrectas, creó las condiciones para que la actividad se desplazara al ámbito no intelectual.

LA REGULACIÓN DE LA ACCIÓN DIDÁCTICA
Conforme a G. Brousseau, la acción del profesor no consiste únicamente en establecer un contrato y mantenerlo “cueste lo que cueste”. En la relación didáctica, el profesor se manifiesta también por la elección, la ruptura y la sustitución
de contratos, siguiendo índices de regulación que condicionan la evolución de la
relación y permiten mantenerla en un ámbito de eficacia aceptable (cf. Brousseau, 1995).
Sobre la base de las reglas impuestas en la clase, la pérdida de eficacia, y con
ella la necesidad de regulación, la marca un niño que dice: “La gorrita ya se contó”. Tal participación es suficiente para que la profesora cosidere la existencia de
un desequilibrio en la relación y busque resolverlo y lo hace tomando bajo su
control la determinación de la colección y las estrategias de obtención del cardinal correspondiente. A partir de ese momento, las regulaciones ya no serán necesarias, porque sobre la base de un contrato notablemente estricto, las respuestas
no deseadas no emergerán, la forma de coseguir que sólo aparezcan las esperadas será indicar la manera de obtenerlas. Es un caso extremo de pérdida de libertad.
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LAS CONSECUENCIAS DEL CONTRATO
EN EL APRENDIZAJE POSIBLE
Las reglas del contrato tienen consecuencias sobre los aprendizajes. Hay momentos en los que, como resultado de las reglas establecidas, las respuestas correctas
no aparecen como tales y se bloquea la posibilidad de nuevos aprendizajes. Es
el caso de la pregunta: ¿Cuántas personas con sombrero hay en el dibujo? Veamos esto con detenimiento.
La expresión más genérica de sombrero es, según el diccionario Larousse,
“Prenda de vestir que sirve para cubrir la cabeza”. Y en tal diccionario esta misma definición corresponde a la de “gorra”. Si bien la diferenciación puede hacerse
por la costumbre (generalmente se habla de sombrero para referirse exclusivamente al de ala ancha), no era inadecuado que muchos niños hubieran considerado los términos como equivalentes. De ahí que se hubiesen obtenido al menos
dos respuestas diferentes en el ejercicio: “4 personas” y “5 personas” con sombrero.
Esta situación podría haber dado pie a una discusión en dos sentidos:
a) el significado de las palabras, y
b) la relatividad de las respuestas obtenidas (según la interpretación que se
hubiese hecho del término sombrero).
Un acuerdo final acerca de la validez de una u otra respuesta pudiese haber
sido resultado de una discusión que integrara los dos asuntos.
Una acción similar podría haberse realizado en torno a los distintos aspectos
del conteo, por ejemplo, la determinación de la colección (¿A quiénes consideramos dentro de la colección?), de lo ya contado y lo que falta por contar (¿Cómo
se aseguraron de que no dejaron nada sin contar y de que no contaron ninguna persona más de una vez?), también de las formas eficaces de registro (Gelman, citado en Fayol, 1990). Pero el contrato establecido no acepta significados
ni formas de solución diversos. Tampoco la discusión. En este marco, las respuestas diferentes son errores, no posibles interpretaciones o motivo para la discusión. Se ven aquí las consecuencias intelectuales de una cierta manera de entender la relación didáctica, así como las matemáticas. Una cuestión que la maestra
señala a este último respecto es la siguiente:
“Es muy importante para mí la definición, el concepto, ¿no? Para que ellos se
centren en un conocimiento, por decir algo, que no divaguen tanto [...] Y sí es
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importante, porque si no, en verdad que sí divagan y el niño tarda en comprender, en conceptualizar su aprendizaje, su conocimiento.
Se ven también los límites severos que la profesora —probablemente sin saberlo— impone a la actividad intelectual de los alumnos.

¿EL PASO A LA INNOVACIÓN SE HA CERRADO?
O LAS POSIBILIDADES DE RUPTURA DEL CONTRATO
La interpretación que la profesora hace de la propuesta oficial está sustentada en
una perspectiva en la que las matemáticas son un saber preciso que debe traducirse en formalizaciones y simbolizaciones, y su aprendizaje se basa en la atención,
la disciplina, la dosificación lineal y la guía devota del profesor. Esta idea la lleva
al tema de los números: la importancia de la serie y su escritura, en demérito de la
utilización de la enumeración y el conteo. Desde este marco, no es posible transferir a los alumnos la responsabilidad del aprendizaje, conforme lo promueve el
currículo oficial.
Pero si bien en la red primaria las estrategias divergentes y la discusión entre compañeros no tienen lugar, en la red paralela ocurren, aunque precariamente, intercambios en torno al contenido matemático. Por ejemplo, cuando había
confusión, porque la maestra definía y pretendía controlar las estrategias de conteo, la opción natural que encontraban los niños para aclarar la tarea era observar lo que había hecho el compañero y la respuesta a que había llegado para
luego compararla con la propia; en algunos casos mediaban nuevos conteos o
comentarios sobre los resultados. Y si bien tales intercambios no se dieron de
manera oficial, la posibilidad de que esto ocurra queda abierta. Esto último es lo
que constatamos en una clase aún vinculada con los primeros números y el conteo en la que los alumnos lograron “ganar la partida” a la profesora, cuando ésta
pretendía promover, conforme a la costumbre, una lectura controlada del texto.
Veamos en seguida lo que ocurrió en esa clase.

UNA

CONSIGNA ESCASAMENTE ATENDIDA

Maestra: [...] Bueno, vamos a hacer compras hoy [...] Pero primero vamos a la papelería.
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(Los niños tienen sobre su mesa el libro de texto, la palabra papelería es indicador de la lección que deben buscar. Unos buscan individualmente, otros en
intercambio con los compañeros; todos logran encontrar la lección).10
Una niña, a petición de la maestra, explica a los demás “lo que tienen que hacer”, pero hay mucho ruido en el salón, por eso mismo en la grabación no se escucha textualmente la explicación que da la niña a sus compañeros.
Maestra: A ver, aplauso a su compañera.
Niña [que en ese momento pone atención]: ¿Por qué?
Maestra: Porque ya sabe lo que hay que hacer, un aplauso [aplausos, luego vuelven a hablar, hay mucho ruido].
Maestra: A ver, a ver [tratando de controlar la atención].
[Los niños no la atienden].
Maestra: En la parte de abajo vemos...
[Continúa el ruido].
La maestra solicita a otros niños explicar qué deben hacer sobre el libro, pero responden en medio de un gran barullo; casi nadie pone atención, pues parece que ya todos entendieron lo que hay que hacer en el texto y muchos ya están haciendo el ejercicio.
Maestra: [...] Vamos a ver...
Niño: Yo ya le entendí [y continúa viendo el texto; prácticamente nadie pone
atención a la maestra].

LA

TOMA DE LA RESPONSABILIDAD

Maestra: [...] Ya no les doy indicación, porque [incompresible en la grabación debido al ruido] nada más les voy a pedir un favor, vamos a nombrar todo lo
que está arriba y ya [se refiere a los artículos que aparecen con sus correspondientes precios al principio de la página] vamos a contar, una [...]
Pero los niños ya están respondiendo el ejercicio del libro y no ponen atención a la petición de la maestra, que ya no insiste y los deja trabajar.
10
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La actividad consiste en contar y encerrar en una curva tantas monedas de un
peso como hagan falta para comprar cada uno de los artículos de la papelería, que
cuestan entre 2 y 9 pesos. Durante la actividad, muchos niños trabajan en parejas
o con los compañeros cercanos, al menos para intercambiar y comparar sus respuestas. A estas alturas, la actividad de la maestra consiste sólo en acercarse a ellos
y hacer preguntas del tipo: “¿Tú qué compraste?”, o “¿Te alcanzó para todo eso?”
Según nuestro registro, muchos niños tuvieron dificultades para hacer el ejercicio de acuerdo con las indicaciones del texto, pero otros lo hicieron correctamente, algunos comentan sus respuestas o sus estrategias a los compañeros.
Tres de los intercambios registrados son los siguientes:
Niña 1 [a la observadora]: Aquí yo ya le entendí, mira, por decir, aquí hay cuatro
monedas, esto [el compás] cuesta cuatro, pues lo compro, ¿no? Y, aquí, ésta
[la pluma] cuesta tres, pongo uno, dos, tres monedas [va señalando las monedas] y lo compro, si ésta cuesta siete pesos, tengo que hacer más dibujo [se
refiere a encerrar más monedas].
…
Niña: ¿Qué vas a hacer?
Niño: Las voy a contar, este, las monedas y las encierro.
Niña. ¿Y cuántas vas a encerrar?
Niño: Nueve.
Niña: ¿Por qué?
Niño: Por la mochila.
Niña: [comienza a trabajar sobre su libro].
…
Niña 1 [ha dibujado, como respuesta al último ejercicio, el cuaderno y la mochila cuyos precios suman $14; según el ejercicio sólo hay 10 monedas de un
peso para encerrar; dice espontáneamente a la observadora lo siguiente]: Dibujé el cuaderno.
Observadora: ¿Cuánto cuesta?
Niña 1: Cinco.
Niño [espontáneamente]: ¡Y la mochila nueve! [como indicando que hay error].
Niña 1: ¡Ay!
Observadora: ¿Cuánto es lo que gastaste?
Niña 1: [pensativa, no responde]: A ver [en actitud de ver el libro de una compañera cercana].
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Niña 2: No, dijo la maestra que no lo tenía que enseñar.
Niña 1: [borra, luego inicia un nuevo intento] [...]
Los intercambios, aunque tal vez modestos, resultan importantes. Muestran
que los niños tienen recursos intelectuales para interpretar adecuadamente las
situaciones planteadas y resolverlas sin la dirección de su profesora. En efecto,
se observan acciones de conteo, de comparación de números, de estimación de
faltantes... Los intercambios también revelan la posibilidad de ayuda entre los niños y de un manejo de los errores distinto del acostumbrado por su profesora.
Cuando la maestra advierte que la mayoría terminó el ejercicio, cambia
abruptamente de actividad y les solicita iniciar otra con un rompecabezas. Luego salen a recreo. La actividad realizada en “La papelería” no se retoma en la red
primaria con fines de validación o de institucionalización. ¿Será que se anticipaba nuevamente una diversidad de respuestas y con ello un nuevo conflicto didáctico? Es probable que sí.

A MANERA DE CONCLUSIÓN
Rozán no inventó la pedagogía del n + 1, sólo sintetizó —como hicieron otros autores— el sentido pedagógico común, propio de su tiempo. Esta pedagogía orienta todavía la acción didáctica de muchos profesores, como la que aquí referimos.
Con ello el conteo bajo control, así como la serie numérica y su escritura, elementos emblemáticos de viejas propuestas, prevalecen por sobre los acercamientos libres y la exploración.
Parece no haber interés, en la docente observada, por alterar tal manera de
entender los números y su enseñanza: “Me gustaría más que el libro se centrara
en escritura, unidades, decenas y centenas, pues sólo los trae como antecedentes [para esos conocimientos]”, afirma. Tampoco por modificar la costumbre establecida, ni siquiera con la presencia de los materiales portadores de la innovación. Ante las dificultades didácticas producidas por las situaciones en ellos
planteadas, se endurecen las reglas del contrato habitualmente establecido. Pareciera que el paso a la innovación está por completo cerrado. Sin embargo, en
un momento en el que la atención de los niños está puesta en la actividad sugerida por el texto, el contrato establecido sufre una ruptura y la actividad matemática se lleva a cabo libremente, aun con la resistencia inicial de la profesora.
Así, una actividad realizada en la red paralela —que fractura la supuesta identi-
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dad entre tiempo de enseñanza y tiempo de aprendizaje— pasa a formar parte de
la red secundaria debido a “presiones” de los niños motivadas por la situación
planteada. Conforme a las reglas que habitualmente regulan la actividad en este grupo, es una situación de excepción. Pero es también una situación que tiene posibilidad de volver a ocurrir, sobre todo si las situaciones-problema que se
presentan a los niños cumplen con ciertos atributos. Se observa aquí el valor, a
veces menospreciado, de la presencia de los libros de texto en la clase.
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ANEXO 1. UN DOMINGO EN EL ZÓCALO
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ANEXO 2. LA PAPELERÍA
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Los Elementos de análisis trascendente
de Francisco Díaz Covarrubias
Alberto Camacho Ríos

Resumen: Presentamos un análisis del libro de texto Elementos de análisis trascendente del ingeniero mexicano Francisco Díaz Covarrubias desde la perspectiva
de la elementarización del conocimiento y a partir del debate entre positivistas
que se dio durante el ultimo tercio del siglo XIX acerca de la definición de los fundamentos del Cálculo, entre el propio Díaz Covarrubias y el filosofo mexicano,
contemporáneo suyo, Gabino Barreda. Con el análisis intentamos mirar hacia el
pensamiento del autor en la búsqueda de entender la esencia de su obra.
Palabras clave: historia de la matemática, enseñanza del Cálculo, matemática educativa.
Abstract: We present here an analysis of the textbook Elementos de análisis trascendente written by Francisco Diaz Covarrubias, Mexican engineer. This analysis
comes from two perspectives, one is the elementarization of knowledge and the
other is the discussion among positivists that was originated during the last third
of the 19th century. The main point of this analysis is focused on two definitions
related to the principles of the Calculus. One definition was given by the author
Diaz Covarrubias and the other was given by a contemporary Mexican philosopher,
Gabino Barreda. With this analysis we attempt to see into the thoughts of the
author, looking for understanding the essence of his work.
Keywords: mathematics’s history, Calculus’s teaching, mathematics education.

INTRODUCCIÓN
Con el triunfo juarista sobre la regencia de Maximiliano de Habsburgo en 1867,
a partir de los antiguos colegios, se crearon en México nuevos establecimientos
educativos, como fueron la Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela Nacional
de Ingenieros.
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Adicionalmente, la ley de instrucción pública del 28 de marzo de 1868 permitió la extensión hacia la enseñanza de los conceptos enciclopédicos traídos de
Europa por los positivistas nacionales, sobre todo Gabino Barreda, desde 18471851, y que se pusiera en marcha la producción de libros de texto de diversas
disciplinas para la enseñanza, con lo que se intentaría dejar de lado la dependencia europea en este rubro:
Dispuso la ley [...] que los profesores formaran textos adecuados de todas las
materias de enseñanza, los estudiantes podrán adquirirlos a poca costa, dejaremos de ser tributarios de Europa en este ramo, y tendremos textos más
provechosos que los extranjeros, porque se habrán hecho con el conocimiento
práctico de lo que necesitamos.1
Agregaremos que la práctica editorial iniciada con la mencionada ley de diciembre de 1868 fue continua, aunque con algunas limitaciones, hasta 1884,
año en que se convocó el primer concurso formal para la aprobación y presentación de libros de texto.
Particularmente, los Elementos de Francisco Díaz Covarrubias (1833-1889) es
una de las grandes obras elementales para la enseñanza del Cálculo Diferencial e Integral que forma parte del patrimonio nacional y que estuvo sujeta a esa disposición.
Escrita para ser utilizada por vez primera en la Escuela Nacional Preparatoria —en el Segundo Curso de Matemáticas—, con el acontecer del siglo XX fue
obligatoria en diversas escuelas preparatorias y de ingeniería del país. Surgió inicialmente en 1873,2 gracias a un acuerdo de Díaz Covarrubias con el presidente Juárez y bajo el auspicio del gobierno de Lerdo de Tejada. Una segunda edición —cuidadosamente revisada— irrumpió en 1890, a un año de fallecido el
autor, reimpresa en la Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento. La tercera y última edición fue muy amplia y signada en 1901 por la Librería Francesa
de la viuda de Charles Bouret e impresa en México por Gallegos Hermanos.
El artificio de evitar el paso al límite fue cultivado ampliamente por el autor en
sus obras alternativas para la enseñanza de Topografía y Astronomía;3 habilidad
1
Ley del 28 de marzo de 1868. Rubro: Instrucción Pública, informe del ministro Antonio
Martínez de Castro, documento del fondo de la Escuela Nacional Preparatoria, Centro de Estudios Sobre la Universidad-Universidad Autónoma de México, México.
2
F. Díaz Covarrubias (1873), Elementos de análisis trascendente o cálculo infinitesimal,
México, F. R. Castañeda y L. G. Rodríguez.
3
F. Díaz Covarrubias (1867), Nuevos métodos astronómicos para determinar la hora, el
azimut, la latitud y la longitud geográficas, México, Imprenta del Gobierno en Palacio.
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que le llevó a determinar sólidos argumentos y nuevos métodos para la solución
de problemas inherentes a la ingeniería, entre los que destacan, en 1855, el método mexicano para la determinación de la latitud de cualquier posición geográfica sobre la superficie de la tierra a partir de observaciones astrales; el uso del
claroscuro en el diseño de plantas topográficas, utilizando el argumento de línea
de mayor pendiente, gradiente actual, para proporcionar en la planta los colores
blanco contra negro. Destaca la hechura de la propia Carta general de la República Mexicana, modelo que fue premiado en París antes de su muerte en 1889;4
también los incuestionables resultados científicos del paralaje solar que se obtuvieron a partir del Viaje de la comisión astronómica mexicana al Japón para observar el tránsito del planeta Venus por el disco del Sol el 8 de diciembre de
1874 —de la que fue director—, los cuales contribuyeron a que el Institut de París
determinara, con suficiente aproximación, la distancia entre el planeta Tierra y el Sol,
entre otros.5 Pragmatismo que hizo a Díaz Covarrubias exponer en los Elementos
un sinnúmero de problemas reales de su experiencia práctica que fueron resueltos a partir de sus concepciones hacia la parte variacional de los fenómenos físicos.
Díaz Covarrubias tenía 21 años cuando fue nombrado profesor de geodesia,
topografía y astronomía práctica en el Seminario de Minería, a los 23 fue el jefe
de la comisión que se encargó de levantar la carta geográfica del Valle de México,
los Nuevos métodos astronómicos y su Topografía fueron publicados cuando
cumplió 34 años —cuando fue nombrado oficial mayor del Ministerio de Fomento— y los Elementos de análisis trascendental se publicaron cuando contaba con
40 años.6

UN LIVRE ÉLÉMENTAIRE
Los Elementos de análisis trascendente nacieron y se difundieron en México como
una expresión social, como un impulso contra la tradicional difusión de conoci4
F. Díaz Covarrubias (1896), Tratado elemental de topografía geodesia y astronomía práctica. 3a. ed., México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, t. 1, c. VI, pp. 543-567.
5
F. Díaz Covarrubias (1876), Viaje de la comisión astronómica mexicana al Japón para
observar el tránsito del planeta Venus por el disco del Sol el 8 de diciembre de 1874, México,
Imprenta Políglota de C. Ramiro y Ponce de León.
6
Una biografía analítica de Francisco Díaz Covarrubias se encuentra en H. Mendoza,
“Francisco Díaz Covarrubias (1833-1889)”, en Geoffrey J. Martin (ed.), Geographer Biobibliographical Studies, Londres, Working Group on the History of Geographical Thought of the Internacional Union/Mansell, vol. 18.
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mientos extranjeros que sujetaron la enseñanza matemática por muchos años.
Díaz Covarrubias estaba convencido de que los textos franceses de Cálculo de
los que se disponía no cumplían cabalmente las necesidades de los estudiantes
de la preparatoria. Por esta razón, dejó en 1871 el Segundo Curso de Matemáticas que impartía e inició la tarea de escribir los Elementos y reflexionar con más
profundidad sobre los fundamentos del Cálculo.7
La parte del cálculo diferencial, rectificación y cuadratura de curvas, determinación de áreas y volúmenes de sólidos de revolución, fue dedicado a la homóloga para la enseñanza en la preparatoria del segundo curso de matemáticas: Geometría y Trigonometría, concluyendo con nociones rudimentales de
Cálculo Infinitesimal.8
Las nociones rudimentales fueron el argumento principal que ató a Díaz Covarrubias para escribir el texto. Tales nociones deberían ser sólo elementos poco
desarrollados de los conceptos que formarían el curso de Cálculo. En palabras del
autor: “Presentar el análisis fundado en concepciones, a mi juicio, más sencillas
que las que hasta hoy le han servido de fundamento.”
Este principio fue la columna vertebral con la que se construyó la obra. Actitud
con la que efectivamente logró transformar las pocas definiciones más importantes que la estructuran. Fue al extremo de tratar de fundamentar los conocimientos
del cálculo de su época reduciéndolos a sólo proposiciones desprovistas de toda
formalidad, cuyas cualidades evidentes fueron la claridad, sencillez y precisión.9 Similar a la metodología planteada por el filósofo francés Suzanne a principios del
siglo XIX10 y a los argumentos esbozados por Lacroix para el diseño de Obras elementales en los Essais durante el intersticio de los siglos XVIII y XIX.11
Las cualidades prescritas a los Elementos muestran la génesis de una tradición oculta, poco investigada, en la que se plantean los resultados del cálculo de
una manera simple y en un orden por demás natural de cara a la enseñanza. El
7
Paralelamente dirigió la Academia Superior de Matemáticas de la Escuela Nacional Preparatoria, estilo de talleres de matemáticas donde se cultivaban los conocimientos más proclives que de esta disciplina se enseñaban.
8
Tomada del texto publicado en la Revista de la Instrucción Pública Mexicana, México,
1896, t. I, p. 58.
9
Elemental se define en los diccionarios enciclopédicos actuales como: Fundamental, que
encierra los elementos de una ciencia: claro, obvio, evidente [...] muy sencillo o reducido a lo
esencial.
10
M. Suzanne (1810), De la manier d´etudier las mathemetiques, París.
11
S. F. Lacroix (1828), Essais sur l´enseignement en général et sur celui des mathématiques en particulier, Bachelier, Succeseur de Mme Ve Courcier, Paris. Hacemos referencia a la
tercera edición.
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texto es un Tratado elemental en el sentido con el que aborda la compleja totalidad de los elementos de la asignatura del cálculo.
En su origen, los conocimientos colocados en los livres élémentaires se consideraban trascendentes o transcendentales. En el Covarrubias, la mayoría de
los conceptos están ordenados a partir de sus principales elementos y tienen en
el texto el tratamiento de nociones. ¿Por qué?, la respuesta es simple, se enseñarían en la preparatoria a jóvenes mexicanos cuya edad fluctuaba entre los 15 y
17 años y para los cuales iba dirigida la obra:
Nuestros libros de texto —afirmaba Díaz Covarrubias— deben ampliar suficientemente los fundamentos de cada parte de la ciencia, a la vez que presentar
sus principales y más interesantes aplicaciones, prefiriendo aquellas que puedan ser más útiles a los jóvenes en su educación profesional.12
Los fundamentos del análisis deberían ser para los jóvenes educandos “más
accesibles, más claros y más francamente derivados de consideraciones concretas”.13 Sensibles a su cognición y evitando consideraciones “demasiado elevadas
[...] y demasiado extensas”, puesto que estas expresiones, afirmaba, no tienen cabida en las obras elementales.14

LAS FILIACIONES
Sin duda, la riqueza epistemológica del Análisis trascendente se reafirma solamente a partir de la posición del positivismo comtiano de Díaz Covarrubias y de
la influencia positivista de Gabino Barreda hacia este último.15 Díaz Covarrubias
tomó para sí el principio utilitarista de Comte: Saber para prever, a fin de proveer,16 para fijar el pragmatismo de los conocimientos que se plantean en el texto. Puesto que el objeto final de toda ciencia, afirmaba:
12

F. Díaz Covarrubias (1873).
Ibid., p. vi.
14
A. Camacho (2000), Difusión de conocimientos matemáticos a los colegios mexicanos
del siglo XIX . De la noción de cantidad al concepto de límite, tesis doctoral, Cinvestav-IPN, México, Biblioteca del Departamento de Matemática Educativa, pp. 97-103 y 127-129.
15
Para conocer con más detalle las coyunturas de la influencia positivista hacia la Escuela Nacional Preparatoria, véase la tesis ya citada de A. Camacho (2000).
16
Savoir pour prévoir à fin de pourvoir. La traducción y uso que dieron los positivistas
mexicanos a la frase de Comte fue: saber para prever a fin de obrar.
13
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Es aplicar el conocimiento en las circunstancias que así lo ameriten lo cual
conduce a la previsión: En el terreno geométrico —cual es su propuesta— este
conocimiento ofrece un ejemplo de gran utilidad práctica del principio establecido por el eminente fundador de la filosofía positiva.17
Pero a Comte volveremos más tarde.
De Barreda, Díaz Covarrubias cita la frecuencia con que discutían respecto
“de diversos puntos científicos y [...] de los fundamentos filosóficos del análisis”.18
Sobre todo, es recurrente el respeto que siente por el espíritu analítico de éste y
por la defensa del cálculo infinitesimal que en la misma época realizó Barreda.19
Análisis contrario al suyo por las magnitudes infinitesimales y el método positivo que asiduamente usó el segundo. Ambas propuestas, las de Barreda y Díaz
Covarrubias, forman parte de un debate crítico que rendiría fruto en la incorporación de la enseñanza matemática de la preparatoria del concepto de límite en
la forma en la que lo concebimos actualmente.20 La propuesta de Barreda será
expuesta al final de este documento.
Al igual que Comte y Barreda en sus respectivas obras, Díaz Covarrubias hizo un análisis de las diversas propuestas del Cálculo aún vigentes en su época,
“los infinitamente pequeños” de Leibniz, los límites o “últimas razones” y las “cantidades evanescentes” de Newton, el cálculo algebraico de Lagrange del que cita
la Théorie des fonctions analytiques y la propia propuesta de Barreda. Apeló a
ese estudio para justificar la fundamentación de su trabajo, deslindarse de las dificultades que los métodos de estos últimos crean al entendimiento y mostrar
que los resultados de cada uno, independientemente de su ortodoxia, incluido el
suyo, son similares o idénticos.21
Otros nexos son comentados a lo largo del libro: El método de las derivadas
que adopta el francés Francoeur22 en su Traité de Mathématiques,23 las Réflexions sur la métaphysique du calcul infinitesimal de Carnot, el método de Philippe Koralek para el uso de los logaritmos Méthode nouvelle pour calculer ra17

F. Díaz Covarrubias (1873), p. 167.
Ibid., p. vi, en el prólogo.
19
G. Barreda (1908), “Examen del Cálculo Infinitesimal bajo el punto de vista lógico”, 3a.
ed. de la Revista Positiva, México, Tipografía Económica.
20
A. Camacho (2000), c. IV y Conclusiones.
21
F. Díaz Covarrubias (1873), c. V, pp. 56-73.
22
El libro de Francoeur que refiere Díaz Covarrubias es Cours Complet de Mathématiques Pures, Bruselas, Meline, Cans et Compagnie, 1838. Consignamos la quinta edición.
23
Ibid., p. 64.
18
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pidement les logarithmes des nombres, el método de combinación del alemán
Tobías Mayer para la determinación de los pequeños errores que surgen en las
mediciones prácticas, preludio del método de los mínimos cuadrados, algunos
ejercicios interesantes que tienen que ver con el método de máximos y mínimos
del texto Calculs Pratiques de Babinet que Díaz Covarrubias incorpora al suyo,
aun cuando esto explícitamente no se menciona24 y, de Descartes, se sumó a la
abstracción filosófica del concepto de extensión en las concepciones de volumen,
superficie, línea y punto, que le servirían de inicio sustentable a la obra. Otros
testimonios y nexos se comentaran más adelante.

LA ESTRUCTURA DE LA OBRA
El Covarrubias —como también se le conoce— está repartido en veinticuatro capítulos, divididos en dos partes, de los cuales doce competen al cálculo diferencial
y los otros doce al cálculo integral. De las 297 páginas en octavo menor español
que integran la edición de 1873, 181 son para la primera parte y el resto para
la segunda. Contiene un prólogo y una introducción dividida en dos partes. En la
primera de éstas se plantea la importancia de las magnitudes auxiliares, en tanto
que en la segunda se reafirma su utilidad al definir el análisis trascendente a
partir de ellas. Se apuntala una definición para el concepto de función y se sugiere la noción de variabilidad como un cambio de estado o posición. Al final
del libro se presenta el índice correspondiente.
El texto está dividido en 230 artículos numerados ordinalmente que van siendo hilvanados a través de los argumentos y nociones que plantea el autor. De éstos, 134 son para el cálculo diferencial y 96 para el cálculo integral. La organización de cada capítulo en artículos es muy similar a la estructura de los livres
élémentaires dedicados al cálculo para las primeras escuelas francesas posrevolucionarias como en el Traité de Lacroix25 y los Éléments de Boucharlat.26
A diferencia de los libros de Cálculo actuales, no se da importancia a los números reales como estructura; éstos se conciben como valores o símbolos del álgebra que pueden representar cualquier valor imaginable, prescindiendo de su
24

M. Babinet (1857), Calculs Pratiques appliqués aux sciences d´observation, París, Mallet-Bachelier.
25
S. F. Lacroix (1797), Traité du calcul diférentiel et integral, París, Courcier.
26
Cfr. J. L. Boucharlat (1810), Élements de calcul différentiel et de calcul integral, París,
Mallet-Bachelier; referimos la edición de 1858.
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naturaleza concreta. Las conclusiones, resultado por lo general de un proceso de
demostración analítica, se expresan como proposiciones o reglas en cursivas, a
la vez que la expresión o fórmula que subyace va seguida de un orden enumerativo. El lenguaje es tejido para dar sentido a las frases que resumen los resultados. La palabra conclusión delimita en algunos casos estos juicios; en otros, la
implicación entonces los sustituye o bien el uso de un lenguaje llano y compacto cuya construcción tiende a lo formal. De esta manera, no sorprende que en
ninguna parte del escrito aparezcan términos como teorema o axioma. Por ejemplo, después de determinar el coeficiente diferencial del logaritmo vulgar
dy = d  log x = 1/A  dx/x, la proposición que resulta es: “Este resultado manifiesta que la diferencial del logaritmo de una cantidad es igual a una constante
multiplicada por la diferencial de la cantidad, y dividida por la cantidad misma”.
Las demostraciones son todas completadas por desarrollos en serie e invitan
a la prolijidad del álgebra. La notación y simbología es limitada y concisa, lo cual
da más valor e importancia a los pocos términos técnicos involucrados; y denota
las funciones o ecuaciones, el cociente de diferenciales dy/dx es adoptado solamente por respeto a los cánones infinitesimalistas de la época, así como el uso de
y = f (x); de la misma manera, y′ representa el desarrollo en serie de las funciones.
En el primer capítulo se hace una clasificación de funciones; en el segundo,
se definen los coeficientes diferenciales como la parte independiente del incremento de la variable; el tercero y el cuarto se dedican para la diferenciación de
funciones y en el quinto el autor hace un análisis de las diversas concepciones
del cálculo que en esa época todavía se usaban, incluso en la enseñanza: los de
Leibniz, Newton y Lagrange, incorporando un estudio a la propuesta de Barreda;27 en los capítulos 6 a 12 se caracterizan las aplicaciones del cálculo diferencial y se muestran las series de MacLaurin y Taylor; máximos y mínimos —en el
8—; formas de las curvas —en el 9—; asíntotas, radio de curvatura, evolutas, curvas
osculatrices, etc. —en el 10—; errores —en el 11—, y el método de mínimos cuadrados, muy útil en el quehacer de la ingeniería en esa época, abreviado con el concepto de ecuaciones de condición, aparece en el capítulo 12.
Las figuras correspondientes se insertan numeradas en hojas aparte al final
del texto. Ello es común solamente en las dos primeras ediciones, puesto que en
la tercera, de 1901, se van intercalando en los argumentos.
En la segunda parte, la del Cálculo Integral, los capítulos 1 a 4 destacan los
principios fundamentales de la integración. Viendo ésta al estilo de los primeros
27
En la segunda edición del Covarrubias este capítulo se dejaría al final del Cálculo Diferencial, como capítulo 12. Único cambio significativo entre una edición y otra.
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autores europeos de obras para la enseñanza como Reygnaud y Bails;28 es decir,
como el proceso inverso de la derivación —en el capítulo 1—; las reglas generales
—en el 2—; la integración de funciones binomiales y el método de integración por
partes —en el 3—; aproximación por series —en el 4—. En los capítulos 5 a 8 se
aprecian las aplicaciones del cálculo integral: rectificación de curvas —en el 5—;
cuadratura de curvas —en el 6—; superficie y volúmenes de sólidos de revolución
—en el 7 y el 8, respectivamente—; integración de funciones racionales e irracionales —en el 9 y en el 10, respectivamente—; integrales dobles para superficies
—en el 11—, e integrales dobles o múltiples para volúmenes —en el 12.
Si el lector sólo se limita a ojear el libro, sin recurrir al índice o a la introducción, tres fórmulas aparecen eventualmente para los desarrollos en serie de las
funciones que se analizan. Se trata de la fórmula de Lagrange en la forma:
f (x + h) = f (x) + Ah + Bh2 + Ch3 + etc.;
correlativamente la fórmula del teorema del binomio de Newton, por ejemplo en
el desarrollo de la función: y = c + axn:
y ′ = c + ax n + nax n −1h +

n(n − 1) n − 2 2 n(n − 1)(n − 2) n − 3 3
ax h +
ax h + ...
2
2 ⋅3

La última, que sirve de frontera a las dos primeras, es la serie de Taylor según:
f ( x + h) = f ( x ) +

dy
d 2 y h2 d 3 x h3
h+ 2
+
+ etc.
dx
dx 2 dx 3 2 ⋅ 3

Estas tres series son las herramientas que llevan a la obtención de las diversas reglas de derivación e integración. Díaz Covarrubias las relaciona mutuamente
en la obra. Particularmente, la primera es más frecuente que las otras y deviene
a partir de su amplio uso por los geómetras e ingenieros de la época. Con ésta,
se desarrollan en serie todas las funciones trigonométricas y trascendentes en el
texto. Es el caso de la función coseno: cosh = 1 – ph2 – qh4… donde p, q, etc., son
28
Reynaud (1708), Analyse Demontrée, París, de la edición de Albert Blanchard, pp. 245-246;
B. Bails (1790), Principios de matemáticas, 2a. ed., Madrid, Real Academia de San Fernando.
Imprenta de la Viuda de Ibarra, p. 373; cfr. A. Camacho, M. Aguirre (2001), “Situación didáctica del concepto de límite infinito. Análisis preliminar”, Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, México, RELIME, vol. 4, núm. 3, noviembre, pp. 242-247.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 16, núm. 2, agosto de 2004

57

Los Elementos de análisis trascendente de Francisco Díaz Covarrubias

los coeficientes diferenciales de la expresión.29 O bien el desarrollo de la fórmula:
Q2 = CID5 para calcular la influencia de los errores causados en la medición del
diámetro D e inclinación I para determinar el gasto Q que fluye por una cañería,
5Q
1Q
∆D +
∆I + ... 30
donde C es una constante: ∆Q =
2D
2 I
LA NOCIÓN DE CANTIDAD
Enunció las funciones al estilo de Euler como:
Toda expresión analítica en que el valor de una cantidad dependa del que se
asigne a otra u otras de las que forman la expresión, puede ser, en general,
representada geométricamente por una curva.31
Este concepto debe verse como el único que en el texto adquiere un carácter técnico y, por qué no decirlo, formal. Su estudio debe apreciarse a partir de
las diversas reformulaciones que el autor hace de ella, desde la óptica de los autores de obras elementales y desde la perspectiva de los libros de cálculo que no
se dedicaban a la enseñanza, como los de Cauchy.
Lacroix es de los primeros autores serios que sugiere una expresión para el
concepto de función con fines educativos y en términos de dependencia entre
cantidades:
Para decir que una cantidad depende de una o de muchas otras, por cualquier tipo de operaciones o por relaciones difíciles de asignar algebraicamente [...], decimos que la primera es función de las otras.32
En esta definición no aparece la frase expresión analítica. Creemos que la definición de Díaz Covarrubias es más cercana a la expuesta por Boucharlat, cuyo
libro era oficial para la enseñanza del cálculo en la etapa de colegial de Díaz Covarrubias en el Seminario de Minería:

29
30
31
32
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Díaz Covarrubias (1873), p. 39.
Ibid., p. 164.
Ibid., art. 7, p. 16.
S. F. Lacroix (1797), en Notions préliminaires.
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Decimos que una variable es función de otra variable, luego, que la primera
es igual a una cierta expresión analítica compuesta de la segunda.33
Aun cuando éste usa el término variable en lugar de cantidad y consideraba
las funciones en la misma categoría de las variables, como en el caso de Lacroix,
Díaz Covarrubias no dudó al expresar el término cantidad por el de variable. Todavía en su época las cantidades denotaban variables, en cuanto que eran vistas
como aquello que aumenta o disminuye.34 Para Cauchy, el concepto de función
tiene una definición más compacta y con poca trascendencia hacia la enseñanza
de la matemática de su época:
Las diversas expresiones que proveen el álgebra y la trigonometría, cuando
ellas encierran a las variables consideradas como independientes, son así funciones de esas mismas variables.35
En la práctica, Díaz Covarrubias hizo uso de un elemento próximo del concepto
de función de Euler como fue la noción de cantidad, puesto que ésta llevaba a matematizar los elementos de los problemas de ingeniería que enfrentó, como fueron
volumen, superficie, línea, etc., y con la cual le era posible establecer la ecuación o
función correspondiente.36 Para la enseñanza del cálculo en la preparatoria, haría
una reformulación de carácter geométrico más accesible para los alumnos.

LA NATURALEZA GEOMÉTRICA DE LA FUNCIÓN.
CONSTANCIA Y VARIABILIDAD
En el texto, se aprecia la facilidad con que transita, para un mismo concepto, entre
lo concreto y continuo, sin que por ello se pierda generalidad en las proposiciones. Aprovechando la coyuntura de la representación gráfica de las funciones, dada
en la definición de función, estableció un argumento geométrico y mecánico, perceptible fácilmente para el lector debido al movimiento que se impone a un punto
generador de la propia trayectoria que dibuja la curva:
33

J. L. Boucharlat (1858), p. 1.
A. Camacho (2000), p. 54.
35
A. L. Cauchy (1994), Curso de Análisis, México, Mathema-UNAM, c. I, p. 78.
36
A. Camacho (1994), “f (x) ≈ fenómeno físico”, Educación Matemática, México, Grupo Editorial Iberoamérica, vol. 6, núm. 1, abril, p. 6.
34
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Toda línea curva puede suponerse originada por el movimiento de un punto
que varía continuamente de dirección según cierta ley, que dependerá de la
naturaleza de la curva. El punto que la describe se llama generador de la curva.
De este modo de concebir la generación de estas líneas se infiere que, si bien
el cambio de dirección del punto generador es necesariamente diverso de una
curva a otra, todas ellas tienen por propiedad común la variabilidad de esa dirección.37
Los cambios de dirección por los que pasa el punto generador sobre la curva tienen sentido en lo discreto y sobre una sucesión poligonal de líneas rectas,
de lados muy pequeños, no infinitesimales, que la configuran y que tienen por
propiedad la variabilidad de sus diversas direcciones. Empero, la concepción elemental de la variabilidad del generador sobre las líneas rectas puede llevarse todavía más allá. De manera discreta, Díaz Covarrubias dice:
Admitamos [...] que, al llegar el generador a determinado punto de su curso,
cese la causa que hace variar su dirección de acuerdo con la ley propia de la
curva [...] sin que a pesar de esto se paralice su movimiento. El generador seguirá moviéndose en la dirección que tenía en ese punto de su trayecto, y describirá por tanto, la recta tangente a la curva en ese mismo punto.
Pasar de ese estado concreto de las líneas rectas en la construcción gráfica
de la curva a su estado continuo es como pasar del estado constante al estado
variable. Realizar esa transición lleva a introducir en los cálculos ciertas cantidades auxiliares, a fin de facilitar el establecimiento de las ecuaciones entre los diversos elementos de una cuestión, con lo cual se matematiza la concepción geométrica. ¿Pero qué significa esto último?38
Esta idea concibe la curvatura de la curva como la representación de la variabilidad de las direcciones, y la recta tangente como la dirección del generador
en el punto de contacto; generaliza la sustitución de líneas rectas por líneas curvas; es sencilla, afirma el autor: “por introducir la noción de constancia en lugar
de otra más compleja, cual es la variabilidad”, empero, con ello, es posible deducir esta última y pasar al estado continuo.
37

F. Díaz Covarrubias (1873), art. 10, p. 17.
Algunos sistemas auxiliares en la matemática son los logaritmos, afirma Díaz Covarrubias, “cuyo uso en las operaciones comunes no deja vestigio de su presencia luego que se obtienen los resultados”.
38
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La justificación hacia la enseñanza es que la noción de constancia es fácilmente adoptada por los jóvenes, a diferencia de la complejidad de la variabilidad, puesto que:
No hacemos más que obedecer a una necesidad imperiosa del espíritu humano,
nacida de la estrechez natural de nuestra inteligencia. Este gran artificio [...]
nos induce espontáneamente a estudiar las direcciones curvilíneas, representantes de la idea de variabilidad, por medio de su comparación con las rectilíneas, imágenes geométricas las más naturales de la noción de constancia.39
De aquí surgen otras preguntas: ¿cómo se transita del estado constante al continuo? y ¿cómo se incorporan estas ideas en el ambiente algebraico y algorítmico?
En un primer momento, el de las consideraciones puramente geométricas,
Díaz Covarrubias pretendía que los estudiantes preparatorianos se apropiaran
del conocimiento a partir de solamente nociones concretas, como la de constancia, de suerte que, en lo abstracto, ello les de ideas generales para entender la
variabilidad de los fenómenos y, en consecuencia, el estado continuo de éstos.
No obstante, la clave de los argumentos se centra en el entendimiento algebraico de la noción de variabilidad.

LA CONTINUIDAD A PARTIR DE LA VARIABILIDAD DE LAS FUNCIONES
Puesto que en lo concreto la curvatura es definida a través de la representación
rectilínea de los cambios de dirección del generador; en lo continuo, las variables
son “cantidades susceptibles de adquirir ciertos valores”.40 Una variación determinada de una cierta cantidad en posición geométrica —a través de sus coordenadas— es definida como “una diferencia entre dos estados de magnitud de la misma cantidad”.41 La sucesión de tales posiciones o cambios de estado suministra
la forma de la curva al presuponerla continua. Pero tal continuidad, afirma Díaz
Covarrubias:
No puede admitirse más que como una verdad subjetiva e imposible de realizarse objetivamente; pues, por muy próximos entre sí que se supongan los
39
40
41

F. Díaz Covarrubias (1873), c. V, p. 72.
Ibid., p. 16.
Ibid., p. 59, nota al pie.
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valores asignados a las variables x y y, nunca producirán más que una serie
de puntos, tan inmediatos unos a otros como se quiera, pero que jamás determinarán rigurosamente una curva continua.42
Además, la continuidad debe potenciarse a partir de la variabilidad de las funciones:
[No] enlazadas por valores proporcionalmente variables en lo abstracto, o por
rectas en lo concreto; [sino] las posiciones que éstas determinan, se las debe
suponer unidas por valores o por líneas sujetos unos a otras a la ley de variabilidad de la función misma.43
Lo rectilíneo, en este sentido, se asume a la variabilidad, así como esta última
a la continuidad. La continuidad de las curvas se establece a partir de la contigüidad o vecindad de dos estados geométricamente separados, sin importar tanto
la magnitud de la separación y sí la variación que ocurre en dicha separación a la
cantidad.
Pasar al estudio de la variabilidad, de su entendimiento geométrico a su concepción algebraica o analítica, sólo es posible a partir de involucrar en ese estado magnitudes auxiliares que lleven a su definición analítica.

DÍAZ COVARRUBIAS-COMTE Y LAS MAGNITUDES AUXILIARES
Comte hizo una amplia exposición de la matemática de su tiempo en el opúsculo
llamado Philosophia Mathématique,44 contemplado en el Cours de Philosophie
Positive. La tesis filosófica general que emerge de los tres modelos del cálculo
que se sujetaban para la enseñanza en las écoles francesas, dados por Leibniz,
Newton y Lagrange, dice Comte:
[...] Consisten todos en un mismo artificio lógico general. Es decir: viendo la
imposibilidad de encontrar directamente las ecuaciones entre las cantidades
[...] se buscan las correspondientes entre otras cantidades auxiliares, relacio42

Ibid., p. 72.
Ibidem.
44
A. Comte (1830), Cours de Philosophie Positive, 6 tomos, París, Au Siège de la Société
Positiviste, t. II.
43
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nadas con las primeras, siguiendo una cierta ley determinada, y de la relación
con éstas iremos enseguida a las magnitudes primitivas.45
En esta proposición son análogas las cantidades auxiliares y los términos
empleados en los tres modelos por sus respectivos autores, como son fluxión,
coeficiente diferencial, infinitamente pequeño y cantidades evanescentes.
Incluso, Comte se afilió al cálculo de Lagrange en los siguientes términos:
Considero esta concepción por su admirable simplicidad y por representar el
análisis trascendente como un gran artificio algebraico con el cual, para facilitar el establecimiento de las ecuaciones, introducimos, en lugar de funciones
primitivas, o con ellas, sus funciones derivadas, es decir, siguiendo la definición de Lagrange, el coeficiente del primer término de la variación de cada
función, ordenada según las potencias de la variación de la variable.46
El argumento de cantidades auxiliares, planteado inicialmente como una necesidad por Díaz Covarrubias, deviene al establecido por Comte en la Philosophia Mathématique. Incorporó a los Elementos la proposición comtiana percibiéndole así:
El análisis llamado trascendente o infinitesimal tiene por objeto introducir en
los cálculos ciertas cantidades auxiliares, con el fin de facilitar el establecimiento de las ecuaciones entre los diversos elementos de una cuestión, dando enseguida métodos para eliminar las auxiliares, a fin de obtener las relaciones que se buscan entre las cantidades principales del problema.47
La introducción de cantidades auxiliares en los cálculos algebraicos, como h
en el caso de Comte en las ecuaciones de la forma y = f (x), hacen que surjan las
propias funciones derivadas propuestas por Lagrange en la serie:
f (x+ h) = f (x) + Ah + Bh2 + Ch3 + etc.
Por “ofrecer grandes dificultades en su aplicación [...] y presentar el análisis
como una simple extensión del álgebra”, Díaz Covarrubias no recurrió —como
45
46
47

Ibid., t. II, pp. 157-158.
Ibid., p. 209.
Díaz Covarrubias (1873), op. cit., p. 19.
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Comte— a la utilidad o aplicación de la notación de las derivadas, como f (x), del
cálculo de Lagrange. Asumió la serie y el modelo lagrangiano vía el razonamiento
geométrico de Fermat, donde la recta secante tiende a la tangente al hacer variar
el punto donde la secante corta a la curva hasta la coincidencia o punto común de
ambas. Llegó a esta serie determinando la cotangente del ángulo en dirección
de la secante respecto del eje de las ordenadas y del triángulo rectángulo, no infinitesimal, formado geométricamente por los cambios de estado y la secante:
cot . T =

y ′ − y f ( x + h) − f ( x )
=
h
h

Despejando y’ y haciendo expansión en serie de f (x + h), obtuvo:
y = f (x + h) = f (x) + Ah + Bh2 + Ch3 + …48
O bien, haciendo y = f (x) y volviendo al esquema original se tiene la diferencia entre los estados de magnitud:
y ′ − y f(x + h) − f(x)
=
= A + Bh + Ch2 + ...
h
h
De esta última A, B, C, etc., fueron denominados, al estilo de Leibniz —como
ya mencionamos—, coeficientes diferenciales.
Los coeficientes diferenciales de la serie forman parte en lo analítico de la variabilidad del punto generador esquematizado en lo geométrico. Son nuevas funciones de la variable x y adquieren diversos valores de un punto a otro de la curva: “Representan la ley según la cual varían las cotangentes trigonométricas de
las direcciones en que se va colocando el punto generador al describir el lugar
geométrico primitivo”.49
A pesar de que los resultados variacionales en la serie son los mismos que
en Lagrange, la naturaleza del incremento h difiere en ambos. Para Lagrange y
Comte, ésta es una cantidad cuya naturaleza destacaba por el carácter geométrico dado a la recta tangente: “Es una recta tal que entre ella y la curva no puede pasar otra en su punto común de contacto”. Para Díaz Covarrubias, la declaración de h como magnitud auxiliar, constante, era indistinta de la determinación
48
49
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de la variabilidad de la función f (x); genéricamente h podía tomar cualquier acepción numérica y de todas maneras pasar al estado continuo.
Por conveniencia, y sujetándose a la tendencia de la época, Díaz Covarrubias
asumió la notación leibniciana al despejar el valor de A en la serie, es decir:
A=

f ( x + h) − f ( x )
+ P (h)
h

En la que P(h) = Bh + Ch2 + Dh3 + etc., lo cual no revierte importancia.
Haciendo h = 0 y definiendo A como dy/dx, estableció:
dy f ( x + h) − f ( x )
=
dx
h
En este contexto, el cociente de diferenciales dy/dx no envolvía en su modelo de cálculo idea alguna de determinada magnitud, puesto que dy y dx pueden
ser tan grandes o tan pequeñas como se quiera, con tal que guarden entre sí la
relación: dy/dx = cot. T.50
De esta manera, la auxiliar A asume el valor del cociente de diferenciales para pasar al estado continuo. Es decir, A = dy/dx.
Si ello es cierto, entonces la función y = c + axn, tendrá por cociente de diferenciales a naxn — 1. Lo cual es patente en su desarrollo algebraico:
y ′ = c + ax n + nax n −1h +

n(n − 1) n −2 2 n(n − 1)(n − 2) n −3 3
ax h +
ax h + ...,
2
2⋅3

En general, la regla para encontrar la diferencial de cualquier tipo de funciones era la siguiente: “La diferencial de una función es igual a su coeficiente diferencial, multiplicado por la diferencial de la variable”.51
Para deslindarse de Lagrange, analizó los coeficientes diferenciales —en el mejor
de los casos, el primero de ellos— en lugar de las derivadas e incrementos de las
funciones. En la parte analítica del modelo de Díaz Covarrubias, la variabilidad de
la función incrementada surge independientemente de la constancia de la magnitud h. Para el autor es indistinto utilizar la función tangente como análoga al
50
51

Ibid., p. 25, nota al pie.
Ibid., p. 26.
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coeficiente diferencial, en su lugar utilizó la cotangente. La cuestión importante
de su modelo se centra en la naturaleza de la auxiliar h, puesto que, como constante, se contrapone a los modelos infinitesimalistas contemporáneos al suyo.

EL DEBATE. EL PUNTO DE VISTA LÓGICO DE BARREDA
LAS

CRÍTICAS A LAS MAGNITUDES AUXILIARES

En su “Examen del cálculo infinitesimal”, G. Barreda (1908) criticó profusamente las posturas filosóficas tomadas hacia el modelo de cálculo lagrangiano por
Comte y Díaz Covarrubias. Su punto de vista era que: “El carácter excepcional
dado por estos últimos al artificio lógico en la introducción de las cantidades auxiliares, es hacer creer que es exclusivo del cálculo diferencial”.52
Lo cual resulta un grave inconveniente para toda pretendida fundamentación filosófica de esta disciplina.
Desde su punto de vista, las magnitudes auxiliares sólo desempeñan un papel transitorio. Su esencia consiste en sustituir estos elementos en lugar del todo, con el objeto de inferir sus propiedades: “Sólo sirven para encontrar la ecuación que se busca, pero no deben formar parte de ella”.53
A partir de estas reflexiones asumió una posición positivista hacia el sistema
leibniciano del que hizo una defensa a través de las ideas conceptuales imbuidas en las verdades necesarias de la Logique de Stuart Mill.54
En el centro de estas ideas se coloca el siguiente párrafo, al cual se plegó Barreda para discernir y reflexionar sobre los fundamentos del cálculo infinitesimal:
El carácter asignado a las verdades matemáticas, y particularmente la certeza que les atribuimos, se conserva solamente suponiendo que esas verdades
se relacionan con los objetos y sus propiedades, aunque objetos puramente
imaginarios.55
A partir de ello, Barreda apuntaría:
52

G. Barreda (1908), p. 7.
Ibid., p. 20.
54
J. S. Mill (1866), Systeme de Logique déductive et inductive, exposé des principes de la
preuve et des méthodes de recherche scientifique, trad. de la 6a. ed. inglesa, dos tomos, París, Libraire Philosophique de Ladrange.
55
Ibid., p. 255.
53
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Si se quita a los teoremas ese carácter hipotético, si se supone que ellos representan verdades absolutas y aplicables exactamente y sin restricción a la
práctica, entonces dichos teoremas, lejos de deber presentarse como el tipo de
la verdad y de la exactitud, no serían sino una colección de errores y de delirios.56
Para Barreda y Mill la precisión exacta entre los fenómenos físicos y su idealización no existe, de aquí que sólo sea posible inferir éstos a partir de las hipótesis en las que se basen. Hipótesis —como es de suponer— alejadas de la certeza matemática, pero cercanas a la realidad física:
La geometría infinitesimal no aspira a otra certeza más que a la inferencia;
ella no pretende que sus resultados hayan de tenerse como verdades absolutas, ni mucho menos como la expresión fiel y exacta de los hechos reales; lo
único que exige es que esos resultados a los que llega sean tenidos como
consecuencias legítimas de las premisas hipotéticas de que parte.57
El reducir la geometría trascendente a sólo operaciones algebraicas —como en
Díaz Covarrubias y Lagrange— resulta completamente falso. La inducción no
puede ser evadida por un sucedáneo de naturaleza absoluta; puesto que esta
metodología juega aquí un papel determinante y es que la inteligencia no tiene
otro procedimiento para pasar de un medio parcial a otro global. ¿De dónde?,
se pregunta Barreda, ¿las cantidades de radicales imaginarios? O ¿por qué inferimos expresiones no conocidas como a = 0X∞, o 1 = 0X∞, etc.?
Expresiones absurdas como éstas son el resultado de una generalización hecha a través de operaciones conocidas de los números reales. Leibniz, como Barreda, hacía ver que la matemática se encontraba llena de tales enigmas58 que
surgen a través del análisis e impactan en la síntesis. Es decir, son el resultado
de despreciar las cantidades infinitesimales en las series y analizar el conjunto de
lo que ello deja.
La metodología empleada para esta generalización tiene que ver con una ley de
causación general planteada por Stuart Mill y pragmatizada por Barreda. La ley,
llamada por Mill de las variaciones concomitantes,59 se refería a la relación de
56

G. Barreda (1908), p. 31.
Ibid., p. 31.
58
Respuesta a D´Alembert, epístola citada en L. Carnot, Réflexions sur la métaphysique du
calcul infinitésimal, París, Gauthier Villars, 1797, p. 30.
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J. S. Mill (1866), p. 442.
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dependencia entre la variación de dos fenómenos; de suerte que a una variación,
causa en el primero, ocurre un efecto o causación en el segundo. Si se tiene un
fenómeno A, el cual produce un evento a; se sigue que para cada variación en las
diferentes relaciones de A, siempre ocurre una variación en la cantidad a.
Barreda hizo distinción de esta ley para determinar el valor al que tiende
—disminuyendo incesantemente— la función a/x; a medida que x se va acercando a cero:
Si suponemos: a/x, de manera que x vaya disminuyendo incesantemente, a/x
irá creciendo en proporción a medida que x se vaya acercando a 0. De esta
constante relación entre la disminución de x y el aumento de a/x, inferimos
por inducción de variaciones concomitantes, que si x llegara a igualarse con
0, o si tocase su límite, como se dice, a/x sería = ∞.60
Tal es la demostración, expuesta en forma de teorema, que Barreda propuso
para justificar el cálculo de Leibniz a partir de la ley de las variaciones concomitantes. Su argumento final tenía que ver con aquellas proporciones que, al diferir en una cantidad infinitesimal entre sí, se aproximan simultáneamente a sus
límites:61 “dos magnitudes, cuya diferencia puede disminuirse hasta ser menor
que cualquier cantidad dada, son rigurosamente iguales”.62
Esta concepción —congénita con la definición newtoniana del método llamado de las primeras y últimas razones— es un modelo en el que la aproximación,
según la ley de variaciones concomitantes, vía la inducción, persuade al calculista para llegar al límite.
El convencimiento inmediato en el investigador depende de sus concepciones hacia el fenómeno y la certeza de las verdades matemáticas involucradas inicialmente en el análisis. De aquí la inferencia hacia el límite.
En resumen, Barreda tomó para sí una postura en extremo empirista y encuadrada en la citada obra de Mill. Sus resultados y propuesta de fundamentación
del cálculo infinitesimal leibniciano cobran sentido por el método de la inducción y deducción a través del germen variacional contenido en la naturaleza de
60

G. Barreda (1908), p. 54.
Ibid., p. 55.
62
El argumento de Leibniz a este respecto consistía en considerar nula la diferencia entre las cantidades iniciales y las variaciones de primer orden, es decir, cuando la diferencia es
nula, para llegar a la definición de derivada. Véase G. G. Leibniz, Ouvre concernant le calcul
infinitésimal, recopilación de varios textos sobre la disputa entre Leibniz y Newton, trad. de
Jean Peyroux. Difundido por la librería A. Blanchard, París, 1983, p. 74.
61
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los fenómenos físicos que pueden ser analizados con el modelo de las variaciones
concomitantes de Mill; en la extrema importancia dada a la inducción, como método científico —o positivo— que parte de la observación y experimentación y que
permite racionalmente al espíritu llegar al conocimiento de la verdad; en el abandono oportuno del análisis para pasar a la inferencia y a la consideración, tanto
en lo concreto y abstracto de que dos magnitudes cuya diferencia puede disminuirse hasta ser cualquier cantidad dada, son rigurosamente iguales.
Pero el modelo de cálculo de Barreda es riguroso por los argumentos que incorpora y no es fácilmente asequible a la enseñanza preparatoria de su época.

LA

RESPUESTA DE

DÍAZ COVARRUBIAS

Semejante a la concepción actual, la propuesta infinitesimalista de Barreda sólo
se acepta en la práctica al entenderse como un modelo de aproximación hacia
la cantidad que la función tiene por límite:
Las justificaciones de este género, asegura Díaz Covarrubias, tienden a dar al
análisis el carácter de un método de pura aproximación y las que están fundadas en la noción de infinito lo cubren casi con un manto sobrenatural [...]63
Para reafirmar la fortaleza del carácter de las magnitudes auxiliares en su modelo, y respondiendo a Barreda, Díaz Covarrubias planteó un par de ejemplos
sencillos que involucran cantidades físicas y en los que el objetivo es precisar
en la auxiliar, pues tiene que ver con las magnitudes involucradas cuando se viaja en ferrocarril, mientras que el segundo carece de esquema geométrico alguno,
es el caso de los réditos que produce un capital a un interés r por ciento en un
tiempo dado.64
En el primer problema dice:

63
Este apartado se justifica por el análisis que hace Díaz Covarrubias a la propuesta de
Barreda a la cual dedica los artículos 58 y 59, páginas 64-60, y concluye así: “Tal es el resumen
que da el Sr. Barreda de los fundamentos del método leibnitciano”. Su respuesta se coloca en
los artículos 60 y 61, páginas 68-73, capítulo V, llamado “Breve exposición comparativa de las
diversas concepciones fundamentales que han servido de base al análisis trascendente”, en
Díaz Covarrubias (1873).
64
La representación geométrica no se refiere al dibujo de la dependencia funcional entre
variables, sino a la interpretación geométrica de la variación del fenómeno.
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Supongamos que su velocidad —del ferrocarril— es de 50 km (por hora), nadie entiende que se quiso afirmar que después de transcurrida la hora la locomotiva habrá conducido a los viajeros precisamente esa distancia [...], lo que
todos comprenden es que si las condiciones de la máquina, las de la vía y cuando se tienda a modificar la velocidad, se hicieran constantes, desde el momento de su apreciación, se recorrería aquella distancia al cabo de una hora.
Las diversas posiciones que asume la velocidad del ferrocarril dependen, desde luego, de los tiempos respectivos en los que la locomotora acelera, se hace
constante y desacelera.
De esta manera, la ubicación total de la velocidad no puede representarse a
partir de una sola posición de la curva:
La forma de esta curva, cuya ecuación es e = f (t), será próximamente la que
indica la figura [...] pequeña aunque creciente en las inmediaciones del origen del tiempo, y decreciente en su fin B, cuando se haya recorrido el espacio BC comprendido entre las dos estaciones.
Desde el momento en que el tren adquiere su velocidad habitual, hasta el
[momento] en que comienza a disminuirla para detenerse en la segunda estación, la curva ofrecerá a una parte FG casi rectilínea.65
65
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El intento de Díaz Covarrubias es hacer patente el artificio espontáneo con
que nuestra cognición recurre a la noción de constancia para apreciar en un
punto dado la variación de un fenómeno.
Este recurso lo supone innato en el ser humano a partir de considerarnos capaces de reducir los fenómenos a eventos más sencillos o discretos para su estudio. En el caso del ejemplo, a pesar de que se supone la velocidad del ferrocarril
como una constante, las singularidades que la llevan a tal estado dejan ver que
su variabilidad sólo puede ser concebida a partir de ellas. Estos detalles finos
de los fenómenos físicos no pueden ser apreciados por una formulación general de
éstos.
En el segundo ejemplo, considera que el rédito producido en n unidades de
tiempo está dado por la expresión: R = C (cn + an2) cuya variabilidad es supuestamente continua a partir de los atributos del fenómeno. En este caso, la noción
de constancia está presente para cualquier valor determinado en n. Para obtener
la variación de la razón del rédito con respecto al tiempo bastará, con su método,
sustituir en R, n+h unidades en lugar de n, determinar la ecuación que contiene
las variaciones, hacer la diferencia de estados de ambos réditos para las h unidades de tiempo y elegir la primera auxiliar. Es decir, considerando que la ecuación de variaciones es:
R ( n + h) = C ( cn + an2 + (2an + c)h + ah2)
R′ − R
= C (2an + c + ah). Elegimos
h
de esta última la auxiliar o primer coeficiente diferencial, que es el que nos inteY la diferencia de estados de los réditos:

resa. Luego: R ′ − R = C (2an + c ).
h
Relación que indica el aumento del capital y, por consiguiente, el del rédito
durante un determinado número de unidades.
Esta nueva función es en realidad un producto, en el sentido del aumento de
capital que se genera, de modo que le podemos denotar como: p = C (c + 2an):
Vemos que por este razonamiento, independiente de toda consideración geométrica, hemos llegado al mismo resultado que si hubiéramos diferenciado a
R en relación con n en la ecuación primitiva; pero la supresión del término ah
no se ha hecho porque se considere h infinitamente pequeño, ni tampoco
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porque el valor restante C (c + 2an) se suponga el límite de la razón entre el
producto y el tiempo, o porque sea la derivada de la función primitiva; sino
simplemente porque su conservación en el resultado desnaturalizaría el objeto de la cuestión, que es el de calcular el producto del capital con respecto
del tiempo en un momento dado, o de manera más general, el de medir en
determinado instante la variabilidad de un fenómeno.66
Al definir la función producto como: p = C(c + 2an) se hace innecesario el
cociente de diferenciales dR/dn. La forma o propiedades que este producto hereda de la función primitiva no varían porque la magnitud h le quede asociada
—nos referimos a la desnaturalización que menciona Díaz Covarrubias—. En la
práctica, ello es posible si se consideran para su análisis separadamente cada
uno de los sumandos o coeficientes que integran la serie:
R′ − R
= C (2an + c + ah).
h
Viéndose la auxiliar C (2an + c) como una clara proporción entre los elementos
del problema y prescindiendo, en caso necesario, de aquellos de cualquier grado
en h, no para envanecerles o aplicarles un límite, sino por su inutilidad práctica
dentro del problema real o físico.
Tomar del esquema variacional de la serie el o los coeficientes diferenciales,
cuyo análisis nos lleve a la solución del problema real sin considerar h.

CONCLUSIONES
Con su curso de Cálculo para la preparatoria, Díaz Covarrubias fundó claramente una tradición que señala la existencia de métodos y estilos para la matematización de los fenómenos físicos y de la elementarización de conocimientos que
repercutiría en los diseños de otras obras que alternativamente se escribirían para la enseñanza de este nivel. Este modelo adquiere importancia por su incorporación como parte de la enseñanza de la ingeniería y toma un sentido diferente
respecto de los modelos infinitesimalistas contemporáneos que se dedicaron a la
enseñanza de la matemática.
66
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El entendimiento del concepto de variación se funda en consideraciones geométricas elementales. La geometría es la parte de la matemática que, en principio,
matematiza la extensión de los fenómenos físicos en movimiento a partir de nociones generales constantes, como son volúmenes, áreas, ángulos, distancias y puntos:
Mi manera de concebir y plantear los principios del análisis trascendente [...]
no es más que la expresión de un artificio racional y espontáneo al que recurre nuestra inteligencia siempre que intentamos valorizar, en determinado
punto de su producción, un fenómeno variable.67
Su filiación al modelo de cálculo lagrangiano, a excepción de la declaración
de la cantidad h, hizo que se deslindase de los métodos de los límites de Newton y del de los infinitamente pequeños de Leibniz. Así, el autor contesta a todos
aquellos que sugieran que el germen de las magnitudes evanescentes está presente en su definición de las magnitudes auxiliares:
Todos los escritores de cálculo infinitesimal [...] les han añadido otras ideas de
difícil concepción, como la de los límites y los infinitamente pequeños, creadas exprofesamente para establecer los principios del cálculo; y las cuales, aunque en el fondo sean acaso las mismas que precedieron a la creación de la
geometría general o analítica, no por eso es menos cierto que comunican
nuevas dificultades al estudio del cálculo trascendente por la forma diversa y
especial con que están revestidas. Estas últimas son las que yo he evitado.68
Por otra parte, la crítica de Barreda hacia la propuesta de Díaz Covarrubias
fue la de mostrar, con el método positivo, la falta de precisión matemática en la
definición de las reglas del cálculo establecidas por el segundo. El intento de Barreda fue un síntoma con el que se buscó una posición de rigor matemático, a
partir del intento por sintetizar el infinito, dispuesta para defender y reconstruir
el cálculo leibniciano y así garantizar su fundamentación.
El modelo de Barreda fue expuesto por él mismo en la Escuela Nacional Preparatoria al final del bachillerato. Se usaba el curso de Lógica como vehículo para su enseñanza y como prerrequisito inicial se pedía el cálculo de Díaz Covarrubias. Ello causó graves dificultades de comprensión en los alumnos, e hicieron
que Barreda y los sucesivos directores de la preparatoria replantearan los planes
67
68

F. Díaz Covarrubias (1873), p. 73.
Ibid., p. 71.
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de estudio y los textos correspondientes continuamente (esto sucedió con la Lógica de Stuart Mill, siempre se respetaron los Elementos de Díaz Covarrubias).
Al menos para la enseñanza del cálculo actual, el recurso para matematizar
los fenómenos en movimiento se sigue dando a partir de analizar una situación
estacionaria fija, o constante, de ellos. El artificio de tomar pequeños elementos
geométricos, trozos de curva, porciones de área, rebanadas o secciones de sólidos
de revolución, se puede juzgar solamente a través de un principio como el de las
magnitudes constantes. Estado donde el alumno puede establecer aquellas cantidades que se sugieren variables para, independientemente del modelo, pasar al
estado continuo del fenómeno.
Juicios opuestos, el de Díaz Covarrubias y Barreda, entre la sencillez del primero y el rigor impuesto por el segundo, tenían como finalidad común no sólo
la preocupación de la fundamentación de sus respectivos discursos, sino también
la previsión del aprendizaje de los conceptos del cálculo por parte de los alumnos. Sin embargo, la distancia conceptual que separa ambos acercamientos deja ver el inicio de los problemas epistemológicos que hoy nos preocupan en la
enseñanza de ésta disciplina.
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Los cuadrados mágicos en el Renacimiento.
Matemáticas y magia natural en el
De occulta philosophia de Agrippa
J. Rafael Martínez E.
La Melancolía sueña con el trofeo del ars magna, con
el magnum mysterium evocado por el talismán.
LENNEP, Arte y Alquimia

Resumen: El Renacimiento fue testigo del crecimiento de una mentalidad que hizo de la astrología, la alquimia y la magia matemática un refinado sistema de conocimiento acerca del mundo. Tomadas como piezas de una disciplina más amplia, estas “ciencias ocultas” daban como hecho que el mundo sublunar estaba
sometido a la influencia de las estrellas. Bajo esta lógica, los cuadrados mágicos
eran construcciones que se creía atraían y utilizaban los poderes sobrenaturales
propios de los números y de las configuraciones que éstos adoptaban en los cuadrados, ya que reflejaban sus relaciones con las “ideas divinas” de número. Este
artículo presenta algunos de los argumentos utilizados por C. Agrippa en su De
occulta philosophia para explicar el uso de los cuadrados mágicos como vehículos de la magia matemática, es decir, como receptáculos de influencias estelares
y como talismanes.
Palabras clave: cuadrado mágico, magia natural, Cornelius Agrippa, matemáticas en el Renacimiento, talismanes, filosofía oculta.
Abstract: The Renaissance witnessed the growth of a mentality that made astrology, alchemy and mathematical magic a refined system of knowledge about the
world. Considered as parts of an overarching discipline, these “occult sciences” assumed that the sublunar realms were ruled by celestial influences. Framed in this
logic, magic squares were constructions believed to attract and set into action supernatural powers derived from the numbers in themselves and the configurations they adopted, being reflections of their relationships to Divine Ideas of Number. This article presents some of the philosophical arguments used by C. Agrippa
in his De occulta philosophia in order to support the idea of magic squares as
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instruments of mathematical magic, ie., as collectors of celestial powers and as
talismans.
Keywords: magic square, natural magic, Cornelius Agrippa, mathematics in
the Renaissance, talismans, occult philosophy.

INTRODUCCIÓN
En una carta a Mersenne, refiriéndose a los llamados cuadrados mágicos, Fermat afirma no conocer “nada más bello en Aritmética que esos [arreglos de] números que unos llaman planetarios y otros mágicos” (Fermat, II, p. 194). Estas figuras, atractivas a la vista por sus simetrías, también atrapaban la atención por
la sencillez de su definición, la cual contrastaba con la complejidad inherente de
encontrar los números que, acomodados en ellas, satisfacían cierta propiedad
aditiva de los elementos del cuadrado.
Un cuadrado mágico se construía dividiendo un cuadrado en casillas también
cuadradas, como si fuera un pavimento, y en cada una de las casillas se colocaba
un número de manera que la suma de aquéllos colocados en cualquier columna, renglón o diagonal, siempre diera como resultado la misma cifra. Esta cifra,
ciertamente, difería de cuadrado a cuadrado mágico.
Aunque para un autor moderno como André Jouette, los cuadrados mágicos
son una curiosidad aritmética que no sirve para nada (Jouette, 2000, p. 35), estos cuadrados tenían, sin embargo, un alto poder de seducción para las mentalidades medieval y renacentista y, por ello, dichas figuras fueron enarboladas como un estandarte por muchos que creyeron ver en ellas un signo de las fuerzas
sobrenaturales que actuaban sobre el mundo. Resulta entonces muy oportuno
el comentario de Mersenne, pues parecía tener como intención el rescate de manos de los charlatanes de lo que ya muchos consideraban como una parcela del
despreciable oficio de los adivinos y constructores de talismanes mágicos.
Poco antes, en las postrimerías del Renacimiento, las prácticas de carácter
mágico se habían incrustado en el marco cultural del humanismo y ejercían una
marcada influencia tanto en la filosofía como en las prácticas médicas. El uso indiscriminado de figuras geométricas y de los supuesto lazos que vinculaban el
macro con el microcosmos, en particular a través de correspondencias de carácter
numérico, había propiciado que las matemáticas aparecieran como parte de la
estructura que justificaba prácticas como la astrología, la numerología, la medicina astral y demás “saberes” que dependían de la existencia de fuerzas ocultas
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y “simpatías” que afectaban a toda la creación. Vista desde nuestra modernidad,
esta actitud podría parecer irracional. Sin embargo, a los ojos de la sociedad renacentista, y aun en los medios intelectuales, los cuadrados mágicos encontraban
sustento teórico tanto en la cultura popular como en algunos textos que eran tenidos en alta estima. El propósito de los párrafos que siguen es ilustrar el tipo
de argumentos a favor de estas doctrinas que maneja Cornelius Agrippa en su
célebre tratado De occulta philosophia. Dicho tratado, a pesar de lo engañoso
de su nombre, encuentra inspiración en las enseñanzas del cristianismo y en el
conocimiento “científico” y “matemático” de la época y, por ende, no se puede desechar como contrario a las doctrinas compartidas por la comunidad ilustrada
de su tiempo.

ORIGEN Y TRADICIÓN DE LOS CUADRADOS MÁGICOS
Desde sus remotos orígenes, los llamados cuadrados mágicos han estado ligados
con cuestiones religiosas. Cuenta una leyenda china que, alrededor del año 2000 a.
de C., el emperador Yu dirigía la construcción de una represa sobre el río Amarillo.
En cierta ocasión, mientras descansaba a la orilla del río, observó a la tortuga divina Hi que emergía de las aguas. Para su sorpresa, sobre el caparazón aparecía
una figura con un patrón cuadriculado donde se habían colocado signos que en
nuestro tiempo harían que la imagen luciera como la figura 1. Éste es un cuadrado
mágico de orden 3, de hecho, es el único, pues todos los demás del mismo orden son permutaciones1 o un múltiplo de estas cifras. Su propiedad característica no pasó inadvertida y pronto surgió la curiosidad de si existían cuadrados de
orden superior y, si era el caso, cuántos diferentes habría para un orden dado.
El interés por estas figuras se transmitió a las culturas hebrea, islámica y bizantina, y en todos los casos aparecían vinculadas con formas del pensamiento
religioso y mágico. Esto no fue un obstáculo para que se avanzara en el aprendizaje de las características matemáticas de estos arreglos y, para el siglo XV, ya
era bien sabido que no existe cuadrado mágico de orden 2 —más allá del caso
trivial–, que de orden 3 existe sólo uno y que de orden 4 había muchos más. Ya
para el año 1500 Luca Paccioli había escrito un tratado breve donde describía
1
En este caso “permutación” significa girar, invertir o reflejar las columnas o renglones de
manera que pareciera haberse obtenido un cuadrado diferente. Sin embargo, un examen más
detallado revela que la estructura esencial del ordenamiento no ha cambiado.
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Figura 1 Cuadrado de orden 3

los cinco cuadrados planetarios2 y los correspondientes al Sol y a la Luna. La
manera como crecía el número de cuadrados diferentes según aumentaba el orden era impresionante y, a mediados del siglo XVII, Bérnard Frénicle demostró
que de orden 4 hay 880 cuadrados mágicos diferentes y hoy se sabe que existen 275 305 224 de orden 5 (Agrippa, 2003, p. 734). Estas cifras, ciertamente,
alejaron a quienes sólo se acercaban a dichos cuadrados como aficionados a
los juegos numéricos y, finalmente, el tema quedó como materia exclusiva de los
matemáticos.

CUADRADOS MÁGICOS Y COSMOVISIÓN RENACENTISTA
Uno de los testimonios más llamativos de la presencia de los cuadrados mágicos
en la cultura que se gestaba en la Europa del siglo XVI es un grabado de Alberto Durero (1471-1528) que lleva como título —en el interior mismo del grabado—
Melencolía I. Por la simbología que ostenta y la impactante fuerza de espíritu que
emana de la figura humana —a pesar de las alas—, cuya actitud ilustra el título de
la obra, este grabado es considerado como una de las obras emblemáticas de la
época y, como tal, es equiparable a la Escuela de Atenas de Rafael o al hombre
2

El orden del cuadrado mágico de Saturno es 3, el de Júpiter es 4, 5 el de Marte, 6 en el
caso del Sol, 7 para Venus, 8 para Mercurio y 9 para la Luna.
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Figura 2

Melencolia I, Durero (1514). “El talismán debe ser forjado... con el estaño más puro.
En una de sus caras se estampará la cifra misteriosa del planeta que hace el número treinta y cuatro y, en su reverso, se grabará el signo jeroglífico del planeta...”
(Petit Albert).

vitruviano de Leonardo. Sin embargo, al igual que ocurre con estas obras, las
más de las veces la simbología que se plasma en Melencolía I escapa a los ojos de
quien la contempla. En particular, así ocurre con el tablero que parece coronar
al hombre dominado por el humor propio de los genios: un cuadrado mágico de
orden 4, cuyas casillas encierran dieciséis cifras (figura 2).
El simbolismo general que gobierna la composición del Melencolia I ha sido
motivo de muchos estudios, siendo el más completo el de Klibansky et al., el cual,
bajo el título de Saturn and Melancholy, fue publicado en inglés en 1964. En
dicho texto se analizan, entre muchos otros elementos, los atributos simbólicos
de la geometría y los cuadrados mágicos (Klibansky, 1991, pp. 310-325).
Entender el simbolismo asociado con los cuadrados mágicos requiere reconocer algunos de los elementos culturales propios de las elites europeas de los
albores del siglo XVI. En esos años cobra ímpetu el movimiento de transición que
llevó de la visión aristotélica o escolástica del mundo a la fase newtoniana. El
contraste entre ambas es evidente: para explicar el mundo y su funcionamiento, los
escolásticos hacían caso omiso de la cuantificación de los fenómenos y, en lugar
de ello, recurrían a las cualidades y a las “formas”, en tanto que la idea de causa
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incluía algo tan extraño a nuestras mentes como “el propósito o fin último de los
procesos”. Su método era el de la filosofía y la teología, valoraban el debate y lo
dicho por las “autoridades” del pasado lejano —Aristóteles, Platón, san Agustín,
los Padres de la Iglesia y los comentaristas, así como Alberto Magno, santo Tomás
y Pedro Hispano—, dejando de lado la observación y la experimentación. Vinculadas con la primera posición estaban las explicaciones de corte mágico y alquímico que, inspiradas en antiguas doctrinas pitagóricas, se habían transmitido al
Renacimiento gracias al resurgimiento del neoplatonismo. A caballo con estas
ideas, llegaron las nociones que defendían la existencia de lazos entre los números y los objetos del mundo material, el cual ocupaba los espacios interiores de
la esfera de la Luna.
Para los platónicos, el universo es un ente que, al igual que los hombres, posee vida, alma e inteligencia, y de esta dualidad surge la doctrina del macro y del
microcosmos que permite explicar de manera analógica los acontecimientos terrenales en términos de los avatares celestes. Así, los destinos de un rey quedaban
ligados a las sucesivas posiciones del Sol con respecto a los demás astros, la circulación de la sangre guardaba analogías con los ciclos climáticos y los imanes
afectaban objetos colocados a cierta distancia. Efectos como éstos eran explicados efectivamente suponiendo la participación de lazos invisibles que actuaban
a semejanza de las emanaciones estelares propuestas por alguna doctrina óptica.3 Con ellos se salvaba el supuesto de que no existía acción a distancia.
La llamada magia natural se servía de éstas y de otras maneras, aún mal conocidas, de actuar de la naturaleza, proclamando la existencia de vínculos, “simpatías” y “armonías” entre objetos terrestres y celestes y cuyos mecanismos eran
el foco de atención de los magos naturales. Revelar las claves numéricas que explicarían el mundo o, en un nivel más elemental y sensible, las proporciones numéricas de las que dependían las armonías musicales, eran actividades propias
de los magos más dotados en cuanto a preparación científica y filosófica. Es en
este contexto donde cobran importancia los cuadrados mágicos.

3
Desde el siglo IX el árabe al-Kindi (De Radii) había propuesto que todos los cuerpos emiten algún tipo de radiación, tal y como lo hacía el Sol al enviarnos su luz, y esto lo extendía
a la voz, las ideas, las plantas y las piedras.
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CUADRADOS MÁGICOS Y MAGIA NATURAL
EN EL DE OCCULTA PHILOSOPHIA
Durante el siglo XVI los cuadrados mágicos continuaron siendo construidos de
manera empírica, esto es, sin recurrir a métodos matemáticos sofisticados, aun
cuando, para algunos cuadrados, su construcción estaba perfectamente al alcance
del conocimiento de la época. El principal impedimento era la falta de una notación adecuada y la falta de desarrollo y difusión de los recursos propios del álgebra. En muchos casos, el diseño de los cuadrados se basaba en recursos mnemotécnicos asociados con los “sellos planetarios”, con ese sistema de organizar
conceptos basado en la ligazón de los planetas conocidos con el simbolismo numérico impulsado por las corrientes neoplatónicas y herméticas de moda y que
dotaban de ciertos contenidos particulares a los objetos, tanto los naturales como
los de la mente. Esto explicaría la supuesta imposibilidad —sostenida por algunos
en el pasado— de construir un cuadrado de cuatro celdas por lado, pues ello respondía a que los cuatro elementos de Empédocles y sus cualidades correspondientes no bastaban para explicar los fenómenos de este mundo. Tal situación,
sin embargo, no desvanecía los puentes simbólicos que pensaban se establecían
entre los objetos del mundo real y los números.
Éste es el marco de referencia respecto del cual hay que valorar De occulta
philosophia, texto emblemático de Cornelius Agrippa (1533), 4 uno de los magos
naturales más connotados del siglo XVI. En dicho libro se afirma que la magia y las
matemáticas poseen tal grado de conexión que nada se puede realizar con éxito
en el ámbito del primer rubro sin un conocimiento profundo del segundo. Esto se
desprende, según Agrippa, de una idea pitagórica que hacía de los números algo
más formal y abstracto que los objetos físicos y, por ello, poseían una cualidad de
“actualidad”5 superior. Más aún, a pesar de ser independientes —por su misma
esencia—, de los objetos físicos, las operaciones que con ellos se efectuaban poseían
cualidades similares a las de los objetos que las inspiraban, pero sin la desventaja de estar sujetos a los accidentes, en el sentido aristotélico, de los objetos
materiales.
Un argumento de autoridad que apoyaba estas creencias apelaba a que los
4
La versión manuscrita de los tres libros que comprende el De occulta philosophia estaba
terminada en 1510. La primera edición impresa, incompleta pues sólo consta del primer libro,
apareció en Antwerp en 1529. Finalmente, en 1533, se publicó en Colonia la primera versión
completa.
5
En oposición a “potencialidad”.
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filósofos más connotados, tanto paganos como cristianos, atribuían a los números propiedades de representación y poderes orientados hacia el bien o hacia el
mal y, como era de esperarse, recurrían a la opinión de varios autores neoplatónicos que sostenían que todo lo que existe es consecuencia o reflejo de algún
número o combinación de números de donde extrae o deriva sus “virtudes” (De
occulta, libro II, cap. 2). Así, por ejemplo, reclama que “el aspecto de los planetas [...] puede operar [con base en] en la verdad [...] y también a partir de los puntos y caracteres de las letras hebreas pueden formarse los nombres de todas las
cosas [...] como si en éstos radicase el secreto de su significado, portador de la
fuerza y de la esencia [de las cosas]. El sentido profundo de las letras hebreas
reside en los caracteres de sus figuras, en sus números” (De occulta, libro I, cap. 74).
De manera similar, se refiere al trébol de cinco hojas, el cual se utiliza como
antídoto contra venenos, para curar fiebres y expulsar espíritus malignos, propiedades que derivan de las virtudes farmacéuticas asociadas con el número cinco
(De occulta, libro II, cap. 3).
Esta visión puede sorprender, sobre todo si se considera que proviene de
quienes buscaban entender y controlar los procesos de la naturaleza, pues el espíritu científico moderno considera la magia, la astrología y “artes” afines como
prácticas diametralmente opuestas al racionalismo inherente a la ciencia, pero
compartir intereses y mezclar procedimientos y discursos era precisamente lo que
caracterizaba a una parte de los movimientos intelectuales más respetados en su
momento, ya que se ocupaban del conjunto de la creación, parte de la cual estaba constituida por relaciones entre las estrellas y la vida humana.6 En un nivel
más profundo, maravillaba que la naturaleza desplegara regularidades aritméticas
y geométricas, lo cual no podría significar otra cosa que la sujeción a reglas o leyes
que se originaban en la mente del Creador. Para quienes así pensaban, la expresión racional de tal ley estaba más cercana a la verdad divina y, por ende, poseía
un grado superior de realidad y de poder que su manifestación física.
Los símbolos, fueran éstos números, figuras o sonidos —palabras—, si verdaderamente designaban a las cosas, no sólo las representaban, sino que eran parte
de ellas y ejercían poder sobre ellas y, principalmente para neoplatónicos como
Agrippa, se encontraban más cerca de la realidad a la que pertenecía, ciertamente
6
Estos vínculos habían quedado establecidos desde el momento mismo en que el hombre fue dotado con un alma, tal y como lo refería Platón a través de Timeo (Timeo, 42E-44D).
Los enciclopedistas medievales reforzaron esta tradición, principalmente en textos como las
Etimologías de Isidoro de Sevilla (siglo VII) y el Libro de las propiedades de las cosas de Bartholomaeus Anglicus (siglo XIII) (Ribemont, 1999, pp. 30-37).
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de manera imperfecta, el objeto natural. A los objetos o “fenómenos” matemáticos como los cuadrados mágicos, al no tener una contraparte evidente en la naturaleza, se les consideraba asociados con entes y verdades existentes en planos
o moradas superiores respecto del mundo de lo sensible. La mera ausencia de
cualquier analogía material —más allá de la construcción física de los cuadrados—
los situaba en un páramo visitado sólo por quienes eran capaces de poner en
juego las potencias del entendimiento a las que se refirió Platón en el libro VII
de La República.
Esta visión es asumida por Agrippa en el tercer capítulo del segundo libro de
su tratado sobre filosofía oculta. En dicha sección analiza los diferentes efectos
que producen los objetos a partir del número de elementos, lados, partes, etc., que
poseen y del tipo de objetos sobre los que actúan. Las diferentes proporciones
manejadas por la aritmética griega fueron convocadas para integrar una doctrina según la cual los elementos constitutivos del alma se unen obedeciendo una
proporción aritmética, los del cuerpo una proporción geométrica y los de los animales una forma armónica, que, como se observa, asocia la arquitectura de las
entelequias, las cuales han sido organizadas jerárquicamente con un orden también jerárquico de las llamadas “medias” de la matemática griega. Del aparente
éxito —por la coherencia interna— de esta asociación, Agrippa concluía que los
números y sus arreglos, entre ellos los números cuadrados, los que ejercen su
efecto sobre el alma, al igual que las figuras geométricas —entes derivados de los
números—, ejercían su poder mágico sobre el cuerpo humano, al igual que las
palabras emitidas hacían lo propio con los animales: “así es que los números trabajan con ahínco sobre el alma, las figuras sobre el cuerpo y la armonía sobre el
animal entero” (De occulta, libro II, cap. 2).
La anterior no es la única conexión posible y Agrippa nos presenta otras maneras de vincular los números con ciertos elementos en función de la actividad
que se propone realizar. Así, cuando se trata de la adivinación, los dígitos se asocian con las cosas divinas, las decenas con las celestes, las centenas con las terrestres y las que congregan a los millares se enlazan con los hechos que depara
el porvenir. Pero al utilizar los términos o nociones de unidades, decenas, etc., no
se refiere a la simplicidad de los números que de rutina se manejan en la vida
diaria, en el comercio y en la escuela, sino a los entes que concibe el intelecto
como representantes de las ideas divinas. Fiel a su inspiración platónica, dichos
“números” pueden ser aprehendidos sólo a través de analogías con los números
naturales y sin que ello permita captar en su totalidad la verdadera esencia de
los primeros.
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Pero, a fin de cuentas, para trabajar con ellos no se requiere ascender a las
alturas insondables del mundo de las ideas y basta con conocer algunos de los poderes, relaciones y propiedades de los números y las figuras para “ser capaz de
producir muchas maravillas con base en la magia natural y la magia matemática”.
Para apoyar esta afirmación, asegura saber “...cómo producir cosas maravillosas
con las cuales cualquiera podría observar lo que se deseara a grandes distancias”
(libro II, cap. 23). Casi con seguridad, en este pasaje Agrippa se refiere a un telescopio, instrumento cuyo diseño requiere básicamente de dos lentes con las
formas —curvaturas— apropiadas y que, conocido al menos desde el siglo XIII,7 era
referido comúnmente como un portento y considerando como evidencia del poder de la magia natural. No sorprende encontrarlo descrito en la Magia naturalis (1558) de Giambattista della Porta, obra en la que abundan objetos para convocar a las “fuerzas ocultas”, a fin de producir efectos ajenos al poder explicativo
de la filosofía natural.
Dos hechos son evidentes: uno es el interés por encontrar una teoría coherente que diera cuenta de los fenómenos naturales, de la physis aristotélica, y el
otro es el propósito de conocer las reglas que permitieran operar sobre los cuerpos materiales, incluidos nuestros cuerpos y almas. Este último enfoque incluía
la magia, una de cuyas vías consistía, como ya se ha dicho, en descubrir las relaciones entre los objetos de este mundo y los números naturales, y las de éstos
con sus contrapartes más “formales y racionales”, lo cual se alcanzaba estableciendo una “consonancia” análoga a los efectos armónicos producidos por algunos instrumentos musicales. La muy conocida anécdota pitagórica de las correspondencias entre los sonidos armónicos de cuerdas, cuyas longitudes obedecían
ciertas reglas de proporcionalidad basadas en los números enteros, fue generalizada por Sinesio en un escrito sobre los sueños (De Insomniis, cap. 3) para justificar los efectos que un objeto, tal como una estrella, podía tener sobre otro colocado a la distancia. Y este mismo poder, que se manifestaba en las estrellas, lo
poseía la armonía musical, pues el sonido de un arpa o de una flauta permitía
controlar, según Agrippa (libro I, cap. 24), a los cisnes, y la voz humana podía hacer lo propio con los elefantes de la India y los camellos árabes. La lista de efectos que la música poseía sobre objetos y animales se extiende a lo largo de varios capítulos del De occulta philosophia de Agrippa.
La lógica que sustentaba estas relaciones entre números y armonías y fenómenos naturales también servía para explicar el tipo de influencias que podrían
7
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ejercer los cuadrados mágicos: éstos eran concebidos como figuras creadas de
manera que tanto los números como su ordenamiento resaltaban o enfatizaban
su relación con las “ideas divinas” de número y de los objetos creados. La estructura del cuadrado mágico daba la pauta para que se interpretaran según nociones cabalísticas y que, por ende, hubiera un marco de referencia frente al cual
contrastar su conexión con la “verdad”.
No es casual que el siglo XVI supusiera que una lógica análoga regía el devenir de los procesos alquímicos. Así, el mercurio espiritual podría ser obtenido al
someter a su elemento natural, equivalente a una larga serie de calcinaciones,
destilaciones y sublimaciones que lo despojarían de su impura carga material. La
posibilidad de transmutar lo natural y lo divino mediante el aprovechamiento del
vínculo entre ambas sustancias encuentra expresión en un emblema que muestra un águila cruzando los aires y su garra sujetando, mediante una cuerda, a la
tortuga que se arrastra por los suelos. En esencia este emblema corresponde en
espíritu a la idea de Agrippa de los lazos que unían números naturales con aquellos otros, los “verdaderos”, cuyas propiedades eran aprovechadas en la realización de operaciones mágicas. No sorprende, entonces, que los cuadrados mágicos también representaran correspondencias con los astros y que éstas fueran
análogas a lo postulado por la astrología en lo general y, más en concreto, a las
correspondencias de los astros con animales, partes del cuerpo humano, humores y enfermedades.
Aunque el capítulo 22 del libro II del tratado sobre filosofía oculta está dedicado específicamente a las conexiones astrales de los cuadrados mágicos, esto
no significa que Agrippa haya sido el primero en codificar esas correspondencias.
Siglos antes, Roger Bacon ya citaba a un árabe de nombre Thebit ben Curra, a
quien calificaba de filósofo supremo y autor de un sistema que asociaba cuadrados mágicos con planetas, según sus distancias desde la Tierra. Su análisis iniciaba con el cuadrado de orden 3 (3 columnas y 3 renglones), asociado con la
Luna, y terminaba con el cuadrado de orden 10, el correspondiente al zodiaco.
Agrippa establece el mismo tipo de asociación, aunque invierte el orden, de modo que Saturno se identifica con el menor cuadrado mágico, el de orden 3 —no
existe cuadrado mágico de orden 2, a menos que sea el trivial con todas las casillas ocupadas por el mismo número—, Júpiter con el cuadrado que le sigue, Marte con el de orden 5, y así sucesivamente. Con esta elección, y recurriendo a los
valores numéricos de las letras, el valor del nombre arábigo para Saturno era 45
(Zuhal=ZHL=7+8+30) que venía a ser la suma de los números que aparecen
en un cuadrado mágico de orden 3 (Schimmel, 1992, p. 30). El sistema ganaba
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en coherencia, y por tanto en credibilidad, si tomamos en cuenta que, para Agrippa, el planeta Júpiter encontraba correspondencia, según las prácticas de los “infieles”,8 con el “divino nombre” Jehovah y con el Tetragrammaton —el “divino nombre” expresado con cuatro letras—, así como con la ley pitagórica expresada en el
Tetractys (o número cuatro). Para los creyentes en esta red de correspondencias
todas estas concordancias no eran sino expresiones de la fuente eterna de donde surge la naturaleza.
Son múltiples las correspondencias que Agrippa identifica con el número
cuatro: ese primer número que es el cuadrado de otro, mediante proporciones,
representa las dimensiones de nuestro mundo, pues a través de la doble proporción 1: 2: 4, asocia el 1 con el punto, el 2 con la línea y el 4 con la profundidad.
Esta proporción no le parece casual, pues representa la media geométrica, que
era la proporción por excelencia. En la media aritmética, el término medio excede a un extremo y es menor que el otro en el mismo número (como en 1: 2: 3,
donde 2 es la media aritmética). En la geométrica, la media es mayor que un extremo y menor que el otro por un múltiplo, como en la proporción 1: 2: 4. Cuatro es el doble de dos y dos es el doble de uno. La diferencia en el primer caso
es dos y, en el segundo, es uno. Comparando ambos números, vemos que están
en razón doble uno del otro.
Ciertamente, había mucho más que sólo aritmética y geometría en el establecimiento de la importancia del Tetractys. Como se describe en el capítulo 7 del
libro II del De occulta philosophia: existen cuatro grados en la escala de la naturaleza, a saber, ser, vivir, percibir y entender. Hay cuatro movimientos —ascenso
y descenso, hacia adelante y en círculos—, cuatro elementos primarios —fuego, aire, agua y tierra—, cuatro cualidades —seco, mojado, frío y caliente—, cuatro humores —flema, cólera, melancolía y sangre—, cuatro estaciones, cuatro ríos en el Paraíso y cuatro en el Infierno. El cuatro comprende a toda la naturaleza en cuatro
categorías —sustancia, cualidad, cantidad y movimiento—. La metafísica también
se nutre del cuatro, a través del ser, la esencia, la virtud y la acción; lo mismo
ocurre con la filosofía moral en términos de prudencia, justicia, fortaleza y temperancia. Para no dejar fuera lo que separa al hombre de las bestias, también
son cuatro las potencias judiciarias mediante las cuales nuestra mente se conduce: intelecto, disciplina, opinión y percepción (figura 3).

8

Esto lo hacían a través de manipular la pronunciación en hebreo y asignándole valores
numéricos al resultado.
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Figura 3

Amuletos de Júpiter. Si esta configuración se grababa sobre una tableta de plata en
el momento en el que Júpiter gobernara el cielo, entonces el talismán traería salud
y paz a quien lo portara.

CASI UN EPÍLOGO
Si partimos de la atmósfera cultural descrita en este texto, se entiende que para
quienes vivieron en los inicios del siglo XVI no parecía mera casualidad que el
mundo estuviera construido o hubiera sido concebido según patrones matemáticos. Así, los cuadrados mágicos aparecían inmersos en una cosmovisión que
aceptaba la existencia de influencias emanadas de las verdades matemáticas y
que, mediante un simbolismo enraizado en los números, eran asimiladas a un sistema más general que enlazaba todas las ramas del conocimiento, y que permitía
interpretar estos vínculos a través de imágenes por demás sugerentes. La astrología, la medicina, la alquimia y la heráldica fueron las depositarias más frecuentes
de estas prácticas y uno de los ejemplos más acabados, y que ya se mencionó, es
el grabado de Durero, que ilustra al sujeto melancólico hundido en sus pensamientos, mientras que, por encima de su cabeza y fijado a la pared, se muestra
el cuadrado mágico de orden cuatro asociado con el sello de Júpiter que, a la
manera de un jeu d’esprit, ostenta en dos casillas vecinas parejas de números
que en conjunto se leen como 1514, el año en el que fue hecho el grabado.
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El simbolismo que domina las imágenes que integran Melencolia I confirma
que su inclusión no es casual: el planeta Saturno es el que preside el humor del
hombre melancólico, el que soporta una depresión y una ansiedad ingobernables, pero también el que posee las dotes del intelecto en la “optima ratio” (Klibansky, 1991, p. 315). Pero éste es un individuo enfermo y el antídoto contra su
afección es el cuadrado mágico de orden 4, el cual actúa bajo los auspicios beneficientes de Júpiter. En su carácter de talismán que atrae la influencia curativa de Júpiter, es el sustrato matemático, no pictórico, de aquellas imágenes de
deidades astrales que recomendaban Ficino y los neoplatónicos.9
Estas prácticas ponen en evidencia que las ciencias del siglo XVI pasaban por
una etapa de formación y transformación, enfrascadas en una búsqueda no sólo
de métodos que ofrecieran criterios de validez, sino también de una ampliación de
lo que se consideraba válido investigar. Fue así como la anatomía penetró en el
cuerpo humano más allá de lo permitido por los accidentes y los avatares de la
guerra, las matemáticas se enriquecieron con el álgebra y su novedoso sistema
de notación, y se abrió paso una nueva física más adecuada al sistema copernicano que recién había irrumpido en el espacio cultural europeo. Pero en medio
de esta euforia en torno de la búsqueda de la verdad, Agrippa cambió de parecer y sólo aceptó la teología como la única disciplina que podría sustentar el conocimiento humano. O casi.
En una obra tardía, La vanidad de las ciencias, Agrippa repudia sus afanes
previos y su confianza en la grandeza del hombre y en la capacidad de éste de
entender el mundo. Con todo, esta nueva actitud respeta la magia natural y la
sigue considerando una fuerza por encima de la naturaleza y principio activo de
ésta (Agrippa, 1531, cap. 42); la magia matemática le merece la misma consideración, pues ella “da lugar a trabajos maravillosos, sin que medien agentes naturales, lo cual hace con la sola ayuda del saber matemático y la influencia de las
estrellas” (Agrippa, 1531, cap. 43). Aparentemente, Agrippa nunca abandonó la
fe que desde joven depositó en la existencia de un orden de corte numérico, situado por encima de la naturaleza en la que se reflejaba. Las manifestaciones
en las que se concretaban dichas imágenes eran de índole muy diversa, desde
9
Oponer Júpiter a Saturno tiene su fundamento en la mitología griega. Ésta nos relata
que, para evitar el cumplimiento de una profecía según la cual Saturno sería destronado por
uno de sus hijos, este dios los devoraba conforme nacían. Finalmente su esposa Rea logró engañarlo y, al momento de nacer el que sería Júpiter, Rea lo sustituyó por una piedra envuelta
en una manta y fue esto lo que Saturno devoró. Dicha acción permitió que en su momento
el joven Júpiter venciera a Saturno.
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las armonías extraídas de la lira, y que suponía eran repetidas por los planetas
en sus errancias entre las estrellas, hasta la codificación plasmada en los cuadrados mágicos.
El extremo de esta tendencia es el Mutus liber o Libro mudo, un tratado alquímico que no contiene palabra alguna, sólo quince grabados. El Libro mudo,
donde toda la filosofía hermética está representada mediante figuras jeroglíficas,
es testigo de la importancia que se concedía a las imágenes como transmisoras
de verdades veladas. ¿Y qué cosa era un cuadrado mágico sino una imagen codificada y “activa” gracias a los números?
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Interpretaciones erróneas sobre
los conceptos de máximos y mínimos
en el Cálculo Diferencial
Salvador Moreno Guzmán y Carlos Armando Cuevas Vallejo

Resumen: Uno de los problemas en la enseñanza de las matemáticas es ejercerla de una manera rutinaria y descontextualizada, lo cual nos lleva a verla como
algo carente de sentido. Este tipo de enseñanza, que induce a conductas imitativas, produce, entre otras cosas, interpretaciones erróneas en conceptos matemáticos. En este artículo, presentamos un estudio que muestra que tanto estudiantes
como profesores, cuando se les propone resolver un problema no rutinario o cuya
solución no obedece al esquema en que se enseñó, aplican los algoritmos de manera mecánica, llegando a soluciones inverosímiles y que, a pesar de la obvia contradicción de su solución con el problema propuesto, no son capaces de enmendar
o ver su error.
Palabras clave: enseñanza, interpretación, máximos, mínimos, cálculo.
Abstract: One of the problems in mathematics education is a tendency to carry it
out in a routinary way and outside of any context, which takes us to see it as something lacking of any sense. This type of education, which leads to imitative behavior, produces misconceptions in mathematical concepts, among other things. In
this article, we present a study that shows how students as well as teachers, when
asked to solve a non-routine problem or one whose solution does not follow the
scheme that was taught, apply the algorithms in a mechanical way reaching incredible solutions and that, in spite of the obvious contradiction of its solution
with the proposed problem, they are not able to amend or to see their mistake.
Keywords: teaching, interpretation, maximals, minimals, calculus.

INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas más graves que confronta la enseñanza de las matemáticas en todos los niveles educativos es que usualmente se enseña con una fuerte carga operativa, en deterioro de la parte conceptual. Tanto el docente como el
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alumno ponen énfasis en la parte operativa y dejan de lado la parte conceptual
(Amit y Vinner, 1990; Oaks, 1987/1988, 1990; Schoenfeld, 1985; Hiebert y Lefevre, 1986).
Hiebert y Lefevre (1986) anotan que, mientras los procedimientos algorítmicos se aprenden más o menos, o incluso bien, los conceptuales carecen de significado, lo que conduce a un conocimiento procedimental sin sentido, o a lo
que Skemp (1976) llama “reglas sin sentido”.
Este hecho queda en evidencia cuando los estudiantes se enfrentan a problemas no rutinarios; al respecto, Orton (1983) menciona que la mayoría de los
errores se cometen cuando se resuelven problemas de cálculo diferencial que están
asociados con aspectos conceptuales. Vinner (1989) informa que, entre estudiantes
graduados de la preparatoria (high school) que han aprobado un curso de cálculo diferencial y han aprobado los exámenes de admisión con no menos de 80%
de aciertos, sólo 24% conoce la interpretación geométrica de la derivada y 7%
conoce la definición de derivada por límite. Por su parte, Tutle (1988) encuentra
que el porcentaje de respuestas correctas en un examen con preguntas técnicas
de cálculo diferencial fue entre 73 y 92; en tanto que el porcentaje de aciertos en
preguntas de tipo conceptual está entre 7 y 22.
Muchas y variadas son las razones de estos resultados, y van desde cuestiones educativas, sociopolíticas, económicas, sociales y hasta psicológicas. En este
artículo nos referiremos sólo a los aspectos educativos, con la intención de poner en evidencia que cuando la enseñanza de las matemáticas se da de manera
prescriptiva, rutinaria y ajena al entorno del estudiante, conduce a interpretaciones falsas alrededor de los conceptos matemáticos.
El presente artículo tiene el propósito de mostrar que, debido a una interpretación errónea que los estudiantes hacen sobre el tema de máximos y mínimos,
cuando se les propone resolver problemas no rutinarios proporcionan respuestas
inverosímiles; es decir, respuestas que contradicen la solución intuitiva del problema planteado e imposibles de llevar a cabo.
Para validar esta afirmación, se formuló un estudio exploratorio en el que se
realizaron diversas mediciones con estudiantes de maestría y de ingeniería, y también con profesores de los niveles medio superior y superior. La elección de los
estudiantes se realizó de manera aleatoria en un grupo del primer año de ingeniería y los estudiantes de maestría provenían de diversas escuelas de ingeniería
y ciencias.
A continuación, se describirá cómo se delineó el estudio y los resultados obtenidos.
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La primera tarea consistió en diseñar problemas, a fin de detectar dificultades que los estudiantes tienen sobre la comprensión de los conceptos de máximos y mínimos. Para lograr nuestros propósitos, se eligieron, de acuerdo con la
experiencia profesional de los autores, dos problemas que tuvieran las siguientes
características:
•
•
•
•

Que fuera un problema práctico que ejemplificara una situación real.
Interesante para la mayoría de los estudiantes.
Fácil de entender, aunque no necesariamente fácil de plantear y resolver.
Con un nivel de dificultad similar al que poseen los problemas típicos de
máximos y mínimos que presentan los textos de nivel medio superior.
• Las funciones que resultaran de cada problema deberían ser continuas y
diferenciables en todo su dominio.
Adicionalmente, los problemas deberían cumplir los siguientes requisitos:
En un primer problema, la función que modelara la situación planteada debería poseer un máximo que se localizara en un punto crítico y cuyo máximo
fuera posible de calcular mediante el criterio de la segunda derivada. En un segundo problema, la función tendría que tener un máximo que se ubicara en un
extremo de su dominio de definición, en donde el criterio de la segunda derivada
no operara. El primer problema, que llamaremos problema 1, se logró localizar
en la literatura existente (Leithold, 1972, p. 195; Granville, 1992, p. 58; Swokowski,
1989, p. 195). Sin embargo, el segundo ejercicio, que llamaremos problema 2, se
tuvo que concebir con la idea de que el problema cumpliera con las características señaladas anteriormente y, además, con la finalidad de reducir el trabajo de
modelado, el problema se diseñó con el mismo propósito de calcular el volumen
de una caja. A continuación, se expone el primer problema.

PROBLEMA 1
Determinar las dimensiones de los cuadrados de las esquinas que se deben cortar de una lámina cuadrada de 13 cm de lado1 para construir una caja de base
cuadrada sin tapa, que tenga volumen máximo (véase la figura 1).
1

La dimensión de 13 cm se eligió de manera que el punto crítico se localizara en un valor no entero y, por ende, no fácil de calcular mediante una tabulación.
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Figura 1 Caja que se construye con la lámina de la izquierda
x

x
x

x

(L — 2x)

(L — 2x)
x

x

x
Lado de la lámina
L = 13 cm

x

(L — 2x)

x
Lado de la base
(L — 2x)

En el problema 1, resulta una función volumen de la forma V (x) = (13 – 2x)2x;
y el valor crítico se localiza mediante la ecuación V(x) = 0, resultando x = 13/6 cm.
Esto da lugar a un volumen máximo
2

 13    13  2
 13  
(2 197)
V   = 13 − 2      =
 6    6  27
6 
Así, el volumen máximo es Vmáx =162.74 cm3, el cual se alcanza cuando la
longitud que se recorta es de x = 13/6 cm.
Para resolver este problema se les proporcionó a estudiantes y profesores el
enunciado del problema con la figura 1. Adicionalmente, se les proporcionó una
hoja de actividades con los siguientes apartados:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Simbolice las variables que intervienen en el problema.
Plantee la función volumen.
Determine el dominio de la función volumen.
Elabore una tabla de valores para x y V (x) (tabulación).
Con los valores de la tabla, elabore una gráfica de la función volumen.
Dé la interpretación de la tabla y de la gráfica, proporcione un valor aproximado para el volumen máximo.
7) Resuelva el problema mediante el cálculo diferencial.
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Las primeras tres preguntas son básicas para resolver el problema. De los estudiantes y profesores a quienes se les aplicó este estudio, 100% respondió correctamente a las dos primeras preguntas; en la tercera pregunta, dominio de la
función, alrededor de un 80% respondió acertadamente; es decir,
Dv {x   0  x  13/2}, y 20% dio como respuesta incorrecta
Dv {x   0  x  13}.
En relación con las preguntas 5 y 6, 100% de los encuestados respondió correctamente dando un valor aproximado al volumen máximo; y también 100%
de ellos resolvió correctamente el problema 1, mediante el criterio de la segunda derivada. Cabe mencionar que, a pesar de tener incorrecto el dominio de la
función 20% de los estudiantes, el resultado correcto no se vio afectado mediante el criterio de la segunda derivada, puesto que el punto crítico es interior al dominio de V, y el dominio incorrecto comprende el conjunto del dominio de V.

PROBLEMA 2
Determinar el volumen máximo que se puede obtener al construir una caja
de base cuadrada sin tapa, con una lámina cuadrada de 13 cm de lado, donde la
base esté formada por una esquina de la lámina (véase la figura 2).
En este problema, al plantear el modelo resultó la función V(x) = x2 (13 — x),
en la que el dominio está determinado por el intervalo (0  x  13/4). En esta
función, el máximo se localiza en x = 13/4 cm extremo del dominio de definición y da lugar a un volumen máximo de:

altura

altura

altura

13 cm

altura

altura

Figura 2 Construcción de una caja, mediante las láminas de la izquierda

base
base
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 13   13 
V = = 
4 4

2


13 
3
13 −  = 102.98 cm
4



Así
Vmáx = 102.98 cm3
Para la exploración con este segundo problema, se les proporcionó a estudiantes y profesores el enunciado del problema con la figura 2. Adicionalmente,
se les proporcionó a los estudiantes la misma hoja de actividades del problema 1.
A los profesores, a fin de no dar indicios para la solución, no se les proporcionó
hoja de actividades
La experiencia se desarrolló en dos fases: en la primera fase se eligió al grupo de profesores a quienes se les proporcionó un cuestionario y el problema 2
sin hoja de actividades, tal y como se presenta en la figura 2. Los resultados se
resumen en la siguiente encuesta.

RESULTADOS DEL ESTUDIO EXPLORATORIO
DEL GRUPO DE PROFESORES
El estudio se llevó a cabo con un grupo integrado por ocho profesores del departamento de matemáticas pertenecientes a la academia de Cálculo Diferencial
de una escuela superior.
La información que se muestra en el cuadro 1 reúne la antigüedad del profesor, el número de cursos de Cálculo Diferencial que, hasta ese momento, había impartido en los niveles medio superior y superior, si en el curso cubre el tema de máximos y mínimos, el tiempo dedicado al tema y su profesión. En la
última columna, se dispone la respuesta al problema 2, escribiendo “Bien” si fue
acertado o “Mal” si fue mal resuelto.
Al resolver el problema 2, 100% de los profesores simbolizaron bien el problema y plantearon con éxito la función volumen. Sin embargo, el dominio pasó inadvertido para 75% de los profesores de la muestra. Todos, sin excepción,
aplicaron el criterio de la segunda derivada y llegaron a que el volumen máximo
se encontraba en x = 26/3 = 8.66 cm. Es decir, se tiene que partir una longitud
de 13 cm (longitud de la hoja) en cuatro partes iguales, cada una con una longitud de 8.66 cm. Cuestión imposible de realizar.
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Cuadro 1 Encuesta y resultados de la resolución del problema 2 para profesores
Encuesta a profesores de nivel superior
Antigüedad
docente
Prof.
(años)

Cursos
de nivel
superior

Cursos
de nivel
medio
superior

¿Cubre
el tema?

Tiempo
dedicado
al tema
(horas)

Profesión

Respuesta
al problema

1

25

Más de
15

Más de
10

Sí

6a8

físico
matemático

Bien

2

20

Varios

Varios

Sí

5

físico
matemático

Bien

3

14

6

8

Sí

10

matemático

Mal

4

28

35

8

Sí

6

físico
matemático

Mal

5

13

10

25

No

8 a 10

físico
matemático

Mal

6

9

7

5

Sí

4

matemático

Mal

7

25

16

0

Sí

8

matemático

Mal

15 a 20

ingeniero
industrial

Mal

8

9

23

44

Sí

La segunda fase se desarrolló con los estudiantes, a los cuales se les proporcionó una hoja con el enunciado del problema, las figuras anteriores y la simbolización de las variables, la función volumen y su dominio.

RESULTADOS DEL ESTUDIO EXPLORATORIO
DEL GRUPO DE ESTUDIANTES DE MAESTRÍA
Para tener una idea de los antecedentes académicos de estos estudiantes, se pidió que contestaran un cuestionario respecto a su profesión y sobre el número
de cursos impartidos de Cálculo Diferencial. La información recabada se muestra en el cuadro 2.
Al revisar las hojas donde se desarrolló el problema 2, se presentó una sorpresa: ¡ningún estudiante resolvió bien el problema!
Un estudiante no supo calcular la derivada, seis aplicaron el criterio de la segunda derivada sin errores algebraicos o de derivación y dieron como solución
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Cuadro 2 Resultados de encuesta a estudiantes de maestría
Estudiante

Profesión
(carrera)

Núm. de cursos impartidos
de Cálculo Diferencial

1

ingeniero

0

2

ingeniero

0

3

matemático

1

4

físico

0

5

físico matemático

5

6

matemático

No respondió

7

matemático

20

8

lic. en educación matemática

4

9

matemático

6

el valor crítico x = 26/3 = 8.66 cm, obteniendo el volumen máximo al evaluar la
función volumen en este punto. Finalmente dos estudiantes, al aplicar el criterio
de la segunda derivada y obtener el valor crítico, se dieron cuenta de que el valor crítico se encontraba fuera del dominio de la función, concluyendo con ello
que el problema ¡no tenía solución!
Cabe subrayar que los seis estudiantes llegaron a una solución incorrecta del
problema, a pesar de que en la hoja del problema se dio el dominio de la función.

RESULTADOS DEL ESTUDIO EXPLORATORIO
DEL GRUPO DE INGENIERÍA
En este segundo problema, todos los estudiantes aplicaron el criterio de la segunda derivada para la obtención de los puntos críticos y, desde el punto de vista
operativo, no tuvieron errores. Sin embargo, la interpretación fue similar a la registrada por los estudiantes de maestría; esto es, tres estudiantes se percatan de
que el valor crítico está fuera del dominio de la función y concluyen que el problema no tiene solución. Los demás estudiantes dan por buena la solución que
obtienen para el punto crítico. Enseguida se muestran comentarios de tres estudiantes.

100

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 16, núm. 2, agosto de 2004

Salvador Moreno Guzmán y Carlos Armando Cuevas Vallejo

Estudiante A

Estudiante B

Estudiante C
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CONCLUSIONES
Los resultados anteriores ponen de manifiesto una interpretación errónea de los
conceptos de máximos y mínimos, al aplicar el criterio de la segunda derivada
sin reflexionar en la solución obtenida y al no considerar como información relevante que el dominio de la función es cerrado, cuestión importante al definir
los máximos y mínimos de una función continua, acotada y diferenciable en su
dominio. Es conveniente observar que, para la segunda fase del problema 2, a
los estudiantes se les proporcionó el dominio de la función y, a pesar de ello, respondieron erróneamente el problema planteado.
En una encuesta, aparte del cuestionario, se les preguntó sobre cómo definían o entendían el máximo o mínimo de una función; la respuesta en general,
salvo un 10%, fue que, para definir un máximo o un mínimo, se requería que la
derivada fuera cero en esos puntos. Es decir que, para la mayoría, tanto de profesores como de estudiantes, el máximo o mínimo de una función sólo se puede
encontrar a través del criterio de la segunda derivada; de no ser posible la aplicación de este criterio, entonces concluyen, erróneamente, que el problema no
tiene solución o que la función no tiene máximo.
Una de las posibles causas de esta concepción errónea alrededor de máximos y mínimos, tanto en profesores como en alumnos, y que se manifiesta de
manera evidente al resolver correctamente el primer problema e incorrectamente el segundo, la proporciona Tall, cuando menciona que:
Cuando se encara con dificultades conceptuales, el estudiante debe de aprender a hacerles frente. En matemática elemental, este enfrentamiento incluye
aprender habilidades manipulativas y de cálculo para aprobar los exámenes [...]
El problema es que tales rutinas muy pronto llegan a ser simplemente “rutinas”, así, el estudiante empieza a encontrar dificultades para responder preguntas que conceptualmente son desafíos. El profesor compensa colocando
preguntas en los exámenes que los estudiantes pueden contestar y el círculo
vicioso de enseñanza de procedimientos y aprendizaje se pone en movimiento.
Como resultado, las conexiones conceptuales tienen menos probabilidad de
ser llevadas a cabo (D. Tall, 1996, p. 306).
En otras palabras, con este proceso de instrucción, en donde más que enseñar
se entrena a los estudiantes para desarrollar habilidades en procesos algorítmicos, mediante la memorización y el recitado de operaciones, reglas, definiciones,
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etc., los cursos de matemáticas se convierten en algo rutinario, carente de sentido para el estudiante, lo cual conlleva, como se muestra en este estudio, a mal
interpretar conceptos importantes de la matemática.
Para la gran mayoría de los estudiantes, el cálculo no es un cuerpo de conocimientos, sino un repertorio de conductas y comportamientos imitativos (Moise,
1984, citado en Tall, 1996, p. 290).
Un posible trabajo posterior a esta actividad es diseñar situaciones didácticas
para la enseñanza de los conceptos de máximos y mínimos que puedan evitar
estas falsas interpretaciones. Tareas en las que se está trabajando.
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Modelación matemática y los desafíos
para enseñar matemática
Maria Salett Biembengut y Nelson Hein

Resumen: La modelación matemática está siendo fuertemente defendida, en los
más diversos países, como método de enseñanza de las matemáticas en todos
los niveles de escolaridad, ya que permite al alumno no solamente aprender las
matemáticas de manera aplicada a las otras áreas del conocimiento, sino también mejorar la capacidad para leer, interpretar, formular y solucionar situaciones
problema. A pesar de estas condiciones favorables, algunos factores como el
tiempo de (con)vivencia de profesores y alumnos con la enseñanza “tradicional”
han dificultado la implementación de la modelación. En este artículo, presentamos las principales consecuencias de este enfoque en la enseñanza de matemáticas basadas en una investigación realizada en 2001 y 2002 con un grupo de
30 profesores de varios niveles de enseñanza.
Palabras clave: modelación matemática, enseñanza, aprendizaje.
Abstract: Mathematical modelling has been strongly defended in many different
countries as a teaching method for every educational level, because it allows the
students not only to learn mathematics applied to other areas of knowledge but to
improve their capacity of reading, interpreting, formulating and solving problem
situations. Despite those favorable conditions, some factors like working/relating
time with the teacher in traditional education, have been an obstacle to the implementation of that modelling. This article addresses the main consequences of
modelling in mathematical teaching, based on a research carried out in 2001 and
2002, with a group of 30 teachers in a great variety of teaching levels.
Keywords: mathematical modelling, teaching, learning.

INTRODUCCIÓN
Los cambios que ocurren en diversos sectores de la sociedad muestran que dependemos, cada vez más, del conocimiento y de la creatividad. Esto tiene implica-
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ciones y ejerce efectos sobre nuestra tarea como educadores, pues, en los cambios
cada vez más rápidos y de mayor intensidad, lo que permanece es el conocimiento.
Ese crecimiento en la importancia relativa del conocimiento como factor de
producción, esa creciente identificación del mundo del conocimiento con el
mundo del trabajo han conducido a transformaciones en el significado del
trabajo para las cuales los educadores, en los diversos niveles de escolarización y en los diversos espacios del conocimiento, todavía no parecen haber
dedicado suficiente atención (Machado, 1997, p. 16).
En medio de las continuas transformaciones, no basta tener conocimiento específico sobre un asunto y ejercer su mera transmisión. Es fundamental, cada
día, obtener nuevos conocimientos y habilidades en la aplicación y socialización de
ellos. Y, con ese pretexto, la modelación matemática viene siendo muy defendida como método de enseñanza.
La modelación matemática es un proceso involucrado en la obtención de un
modelo matemático. Un modelo matemático de un fenómeno o situación problema es un conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que representa, de
alguna manera, el fenómeno en cuestión. El modelo permite no sólo obtener
una solución particular, sino también servir de soporte para otras aplicaciones o
teorías. En la práctica, ese conjunto de símbolos y relaciones puede estar vinculado a cualquier rama de las matemáticas, en particular, a los instrumentos fundamentales de las aplicaciones matemáticas (Biembengut, 1999, p. 20). Un aspecto de la actividad científica, en particular de la actividad matemática, consiste
en crear modelos. En la literatura se encuentran definiciones específicas de la
noción de modelo para cada especialidad.
El proceso de modelación involucra una serie de procedimientos, a saber,
elección del tema; reconocimiento de la situación/problema → delimitación del
problema; familiarización con el tema que va a ser modelado → referencial teórico; formulación del problema → hipótesis; formulación de un modelo matemático → desarrollo; resolución del problema a partir del modelo → aplicación;
interpretación de la solución y validación del modelo → evaluación.
La elaboración de un modelo matemático requiere, por parte del modelador,
conocimientos tanto matemáticos como no matemáticos, además de una buena
dosis de intuición y creatividad para interpretar el contexto y discernir cuáles son
las variables involucradas (Biembengut y Hein, 1999, pp. 12-13).
Como las matemáticas no sólo contribuyen extraordinariamente al ejercicio
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intelectual, sino que también son el lenguaje de la ciencia, en las dos últimas décadas, en diversos países, viene creciendo un movimiento1 en pro de esta metodología en el proceso de enseñanza de las matemáticas. Preocupaciones sobre
qué, cómo, cuánto y para qué enseñar matemáticas han contribuido al fortalecimiento de esas investigaciones en el área de la Educación Matemática.
Como investigadores en esta área desde 1986, hemos buscado legitimar en la
enseñanza de las matemáticas en cualquier nivel escolar un método que es una
adaptación del proceso de la modelación. En este artículo, presentamos las principales consecuencias de la modelación matemática en la enseñanza de las matemáticas basadas en una investigación realizada en 2001 y 2002 con un grupo
de 30 profesores de varios niveles de enseñanza (secundaria, bachillerato y licenciatura). Para ello, inicialmente haremos una breve explicación sobre el método
que definimos para la enseñanza y presentaremos un ejemplo de cómo actuamos en clase.

MODELACIÓN MATEMÁTICA COMO MÉTODO DE ENSEÑANZA
La modelación matemática, originalmente, como metodología de enseñanza, parte
de un tema2 y sobre él desarrolla cuestiones o preguntas que quiere comprender,
resolver o inferir. Esas preguntas deberán ser respondidas mediante el uso del
conjunto de herramientas matemáticas y de la investigación sobre el tema.
La idea de muchos defensores de la modelación en la enseñanza es la de
que cada alumno pueda elegir un tema de algún área de su interés, hacer una
investigación al respecto, proponer cuestiones y, bajo la orientación del profesor,
elaborar un modelo matemático. En estos términos, el alumno pasa a ser (co)
responsable de su aprendizaje y el profesor, un orientador (Bassanezi, 2002). Tales defensores creen que el aprendizaje se vuelve más rico, considerando que el
alumno no sólo aprende matemática inserta en el contexto de otra área del conocimiento, sino que también despierta su sentido crítico y creativo. Además, se trata
1

Ese movimiento se fortalece aún más con la formación en 2000 de un grupo formado
por 12 investigadores de los países (Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia y Japón) por parte de la ICMI. Biembengut es integrante de
dicho grupo para la elaboración y discusión de un documento sobre aplicaciones y modelación matemática en la enseñanza, la promoción de un evento en febrero de 2004, en Alemania,
para discutir este documento y la publicación de un libro por Kluwer Academic Publishers,
donde serán presentadas las perspectivas del área en la próxima década.
2
Se entiende por tema algún asunto de un área del conocimiento que se pretende tratar.
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de una manera altamente placentera de investigar el tema y es capaz de llevar
al alumno a construir conocimientos que tienen significados o sentido para él,
ya sea en forma de conceptos matemáticos, ya sea sobre el tema que se estudia
(Biembengut y Hein, 2003, p. 42).
En la enseñanza formal, sin embargo, algunos factores como el currículo, horario de clases, número de alumnos por curso, disponibilidad de tiempo para que
el profesor efectúe un acompañamiento simultáneo de los trabajos de los alumnos, nos llevaron a efectuar algunas adaptaciones en el proceso de la modelación como método de enseñanza.
Con la aplicación de la modelación matemática, se espera propiciar para el
alumno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

integración de las matemáticas con otras áreas del conocimiento;
interés por las matemáticas frente a su aplicabilidad;
mejoría de la aprehensión de los conceptos matemáticos;
capacidad para leer, interpretar, formular y resolver situaciones-problema;
estimular la creatividad en la formulación y resolución de problemas;
habilidad en el uso de la tecnología (calculadora gráfica y computadoras);
capacidad para actuar en grupo;
orientación para la realización de la investigación;
capacidad para la redacción de esa investigación.

Para implementar la modelación matemática en la enseñanza, el profesor actúa en dos tipos de abordajes: el primero, le permite desarrollar el contenido programático a partir de modelos matemáticos aplicados a las más diversas áreas
del conocimiento y el segundo orienta a sus alumnos para que hagan un trabajo de modelaje. La modelación puede ser implementada en cualquier nivel de escolaridad: desde el ciclo primario hasta la licenciatura.
El tema (o situación-problema) es único para todas las clases y de él se extrae el contenido programático. Se pueden utilizar temas diferentes para presentar cada tópico o contenido matemático del programa del año lectivo (bimestre,
semestre). Si se opta por tema único para el periodo lectivo, es importante que
sea suficiente para poder tratar los contenidos programáticos y que esté en sintonía con el interés de los alumnos.
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PRIMER

ABORDAJE: DESARROLLO DEL CONTENIDO PROGRAMÁTICO

Para desarrollar el contenido programático, el profesor elige un tema de algún
área del conocimiento que pueda interesar a los alumnos y elabora un modelo
matemático, adaptándolo a la enseñanza. O, al contrario, elige un modelo matemático aplicado, por ejemplo en la Física, la Química, la Biología, la Música o la
Economía, y lo adapta al desarrollo del contenido programático. Ese modelo servirá de guía. Esto involucra al profesor en una serie de etapas que consisten en:
1) Exposición del tema.
Comienza la clase haciendo una breve explicación sobre el asunto a los
alumnos, instigándolos para que formulen preguntas sobre el tema abordado.
2) Delimitación del problema.
Selecciona una o más preguntas que le permitan desarrollar el contenido
programático. Si fuera posible y/o conveniente, se puede proponer a los
alumnos que hagan una investigación sobre el asunto por medio de bibliografía o entrevista a algún especialista en el asunto.
3) Formulación del problema.
Plantea el problema, construyendo hipótesis, planteando ecuaciones u
organizando los datos de la manera en que el contenido matemático lo
requiera para la resolución.
4) Desarrollo del contenido programático.
En este momento, presenta el contenido programático (concepto, definición, propiedad, etc.) y establece una conexión con la pregunta que generó el proceso.
5) Presentación de ejemplos análogos.
A continuación, presenta ejemplos análogos, ampliando el abanico de aplicaciones y evitando, así, que el contenido se restrinja al tema o problema
presentado. Además, el estímulo y la orientación para el uso de la tecnología, que es parte de la práctica diaria, tales como calculadoras o computadoras, es importante.
6) Formulación de un modelo matemático y resolución del problema a partir del modelo.
Propone a los alumnos que regresen al problema que generó el proceso y lo resuelvan.
7) Interpretación de la solución y validación del modelo.
Al finalizar esta etapa, es importante que el alumno evalúe el resultado
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(validación). Esto permite al alumno una mejor comprensión o discernimiento de los resultados obtenidos.
Estas siete etapas no necesitan ser implementadas en una única clase. Se
puede planificar para diversas clases dentro de un periodo lectivo. Por ejemplo,
las dos primeras etapas, en una clase, y dejando como tarea para el hogar, hacer una investigación sobre el tema abordado; las tres etapas siguientes, en una
segunda clase, y las dos últimas etapas, en el momento en el que el profesor juzgue
que los alumnos ya alcanzaron el objetivo o aprendieron el contenido propuesto.
El modelo matemático director puede ser único para todo un periodo lectivo o para desarrollar cada tópico matemático del programa. Lo importante es
que esté en sintonía con los intereses de los alumnos.
Para ilustrar, presentamos una pequeña parte de un trabajo de modelación
que hicimos sobre cría de pollos para la enseñanza de contenidos matemáticos
como: sistema lineal, matrices, determinantes, funciones, derivadas, programación
lineal, etc. Este trabajo fue adaptado y utilizado por varios profesores para la enseñanza en cursos de bachillerato y licenciatura. Cabe destacar que, por cuestión
de espacio, no estamos dando aquí un tratamiento matemático riguroso ni tampoco detallando como fue tratado en clase.

EJEMPLO:

EL ALIMENTO BALANCEADO PARA POLLOS Y SU COSTO MÍNIMO

1) Empieza la clase haciendo una breve exposición sobre la cría de pollos en
granjas.
Las empresas alimenticias vienen ganando cada día más espacio. Las
actividades en las que las personas se involucran reducen el tiempo para
realizar tareas comunes cotidianas, como la preparación de alimentos.
Eso las lleva a buscar alimentos preparados o parcialmente preparados,
para facilitar sus vidas. Entre los productos granjeros se encuentra la carne de pollo. Las características que presenta la carne de pollo, los cambios de hábitos de vida del consumidor y el precio, entre otros, son factores que colaboran para este crecimiento. Eso ha llevado a las empresas
productoras de esta carne, y en general de productos avícolas, a mejorar
su calidad y, al mismo tiempo, bajar el costo. Los nutricionistas consideran la carne de pollo y el huevo como alimentos ideales para todas las
personas, cualquiera que sea su edad o sus necesidades nutritivas. Al ser
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la carne de pollo una carne flaca y, por consiguiente, baja en calorías, es
ideal para regímenes, dietas y personas de vida sedentaria. Como estos
animales se crían en granjas y hay un costo asociado para su manutención, es necesario buscar medios para minimizar dicho costo sin comprometer la calidad de la carne.
Según datos de la EMBRAPA,3 el crecimiento de pollos en granjas depende,
entre otras cosas, de la ración consumida en un periodo. Por tanto, el alimento balanceado para pollos debe atender los requerimientos mínimos
nutricionales que necesita recibir este animal. La ración de comida que reciban debe cumplir ciertos requerimientos en cuanto a proteínas, vitaminas, fósforos, etc. El cuadro 1 muestra los requerimientos mínimos de tres
componentes de la ración, en la fase inicial (1-21 días de vida).

Cuadro 1 Exigencias nutricionales del pollo
Ítem

Ración

Energía (cal/kg)

3 050

Proteína (%/kg)

22

Metionina (mg/kg)

14

Fuente:

EMBRAPA.

Para producir las raciones, el fabricante, utiliza maíz, soya, harina de vísceras,
sal, gordura, etc. El cuadro 2 presenta la proporción de contenidos nutritivos
de maíz y soya y el cuadro 3 presenta el costo por kg de estos productos.
Cuadro 2 Composición nutritiva de maíz y soya
Item

Maíz

Soya

Energía (cal/kg)

2 900

2 700

Proteína (g/kg)

180

300

8

16

Metionina (mg/kg)
Fuente:

3

EMBRAPA.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
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Cuadro 3 Precio del maíz y de la soya
Producto

Precio*/kg

Maíz

0.15

Soya

0.24

Fuente: www.ruralnet.com.br
* Precio en reales, que es la actual moneda de Brasil (R$).

2) En este momento, junto con los alumnos, se busca plantear algunas cuestiones sobre el tema, eligiendo las que permitan llevar el contenido matemático que se quiere tratar, o sea, se delimita el problema. Suponiendo que la
cuestión elegida fuera: ¿Cuál es la proporción de maíz y de soya en la composición de alimento para pollos que minimiza el costo de la producción?
3) El primer paso para responder la cuestión planteada es traducir la información descriptiva, esto es, formular el problema en términos de un modelo matemático. Así, tenemos que buscar una relación entre los componentes, maíz y soya, de la ración de los pollos. Las variables de decisión
involucradas en este modelo son dos, o sea, las cantidades (kg) de maíz
(x) y soya (y) en la composición de la ración. Pongamos así:
x: cantidad (kg) de maíz en la ración (x  0).
y: cantidad (kg) de soya en la ración (y  0).
El objetivo del problema es la minimización del costo de la ración. Como tenemos los costos unitarios de cada componente (cuadro 3), construimos la función de costo:
C = 0.15x + 0.24y
Como la intención es minimizar, podemos escribir junto a la función:
Min C = 0.15x + 0.24y
Junto a la función objetivo todavía tenemos que formular algunas restricciones técnicas que atiendan los requerimientos mínimos de energía, proteína y metionina (cuadro 1). Empezando por la cantidad de energía, tendremos que considerar la restricción relativa a composición de los alimentos:
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maíz y soya (cuadro 2). Sabemos que la cantidad diaria de energía de la
ración debe ser mayor o igual a 3 050kcal/kg.
Así, se puede escribir: 2 900x + 2 700y  3 050
Gráficamente tenemos la siguiente situación:
Figura 1 Restricción de energía
(y)

energía
2 900x + 2 700 y  305

1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0
0

0.3

0.6

0.9

1.2

(x)
1.5

La segunda restricción dice que la proteína debe representar por lo menos 22% en la composición de la ración.
Así tenemos que: 0.18x + 0.3y  0.22(x + y)  –0.04x + 0.08y  0
Gráficamente tenemos ahora:
Figura 2 Restricciones de energía y proteína
(y)
1.5

energía
2 900x + 2 700y  305

1.2

proteína
–0.04x + 0.08y  0

0.9
0.6
0.3
0
0

0.3

0.6

0.9

1.2
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Finalmente, la metionina debe alcanzar un mínimo de 14mg/kg, luego:
8x + 16y  14
Ahora ya tenemos la siguiente situación gráfica:
Figura 3 Restricciones de energía, proteína y metionina
(y)
1.5

energía
2 900x + 2 700y  305

1.2

proteína
–0.04x + 0.08y  0

0.9

metionina
8x + 16y  14

0.6
0.3
0
0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

(x)

La región factible es pues la que sigue:
Figura 4 Región factible
(y)
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0
0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

(x)

4 y 5) Presentación del contenido programático y ejemplos análogos.
Durante la formulación o enseguida, haga un primer modelo, presente el
contenido programático. En el ejemplo anterior, están involucrados sistemas
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lineales, matrices, gráficos. Puede, entonces, realizar una presentación de los
métodos de resolución, tipos de soluciones, fortalezas y debilidades de cada
uno de ellos. Debe tener en cuenta que existe un software de computación
que proporciona la solución óptima. Así, puede hacer uso de computadora si lo cree conveniente. Siempre que lo juzgue pertinente, presente ejemplos análogos.
6) Formulación de un modelo matemático y resolución del problema a partir del modelo.
La respuesta del modelo está en algún punto de la región factible (figura
4). Para llegar a la respuesta óptima del problema hay muchas alternativas. Una de ellas es hacer alguna simulación numérica, o sea, probar puntos (x, y) posibles de la región sombreada y tomar como solución la que
lleve al menor costo C. Todavía hay teoremas matemáticos que dicen que,
cuando tenemos un problema de programación lineal (Hein, 1999, p. 45),
como en nuestro caso, la respuesta está siempre en un conjunto convexo.
Es posible observar esto en la figura 4. Otro teorema propone que la solución de un modelo de programación lineal está en la frontera de la región
factible, o mejor aún, en alguno de los puntos esquina de la región factible convexa. Esto hace que el número de puntos posibles se reduzca a
tres; también es posible que la respuesta óptima esté sobre alguna recta
que conecta dos puntos óptimos. Así tendríamos infinitas soluciones, pero no es lo que ocurre en este problema.
El primer punto esquina que vamos a probar es P1 = (0, 1.12), que es la
intersección entre la restricción de energía y el eje y (porque y  0). Este
punto lleva a un costo aproximado de C = $0.27.
El segundo punto esquina es la intersección entre la restricción de energía y de metionina. Como la respuesta está sobre la frontera, obtenemos
un sistema lineal con dos ecuaciones y dos incógnitas:
2 900x + 2 700y = 3 050
8x + 16y = 14

P2 = (0.444, 0.653)

La solución aproximada del sistema es:
x = 0.444 kg = 444 g y y = 0.653 kg = 653 g con costo C = $0.22.
Como último punto esquina tenemos el formado por la intersección de
la restricción de metionina y de proteína. Así tenemos un nuevo sistema
lineal:
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0.04x + 0.08y = 0
8x + 16y = 14

P3 = (0.879, 0.438)

La solución de este sistema es: x = 0.875 kg = 875 g y y = 0.438 kg =
438 g, con un costo
C = $0.24.
Por tanto, la mejor respuesta, o sea el costo mínimo para la ración para pollos, es la combinación de 444 g de maíz y 653 g de soya, que tiene
un costo de $0.22.
La visualización de la respuesta óptima está en la figura 5.
Figura 5 Solución del problema
Máx Z = 0.15x + 0.24y
(y)
1.5

energía
2 900x + 2 700y  305

1.2

proteína
–0.04x + 0.08y  0

0.9

metionina
8x + 16y  14
z = 0.223306

0.6
0.3
0
0

0.3

0.6

0.9

1.2

(x)
1.5

Z = 0.223306
Variable
x = 0.443548
y = 0.653226

Hay otras maneras para obtener la respuesta del problema. Una de las
más conocidas es la proyección del gradiente, pero es necesario que el
alumno conozca algunos rudimentos de análisis vectorial, o también podemos utilizar el método simplex (Hein, 1999, p. 48) para resolver el problema de programación lineal. Sin embargo, el tema es que la implementación es un detalle en el modelo, o sea, su resolución va a depender del
conocimiento matemático del alumno en ese momento.
7) Interpretación de la solución y validación del modelo.
En este momento se busca, junto con los alumnos, verificar la validez
de los resultados. Una alternativa es visitar una empresa de productos ali-
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menticios y entrevistar a técnicos o solicitar que los alumnos busquen datos en Internet para poderlos comparar.

SEGUNDO

ABORDAJE: ORIENTAR A LOS ALUMNOS PARA QUE HAGAN

UN TRABAJO DE MODELACIÓN

El objetivo central de este trabajo es crear condiciones para que los alumnos
aprendan a investigar y elaboren modelos matemáticos aplicados en algún área
del conocimiento. Este trabajo se realiza paralelamente al desarrollo del contenido programático.
Para facilitar la conducción, sugerimos que los alumnos se agrupen de acuerdo
con sus intereses y afinidades o que el periodo lectivo se divida en por lo menos
cinco etapas para que se cumplan las propuestas y el profesor pueda efectuar
las debidas alteraciones en clase. Las etapas son:
1) Elección del tema.
Se forman grupos, como máximo de cuatro alumnos, y cada grupo elige
un tema/asunto de acuerdo con su interés. El grupo de alumnos, con
orientación del profesor, debe ser responsable por la elección y dirección de
su propio trabajo. Una vez elegido el tema/asunto, el profesor propone
que obtengan datos mediante bibliografía especializada o especialistas.
2) Familiarización con el tema que va a ser modelado.
En esta segunda etapa, los alumnos ya deben estar familiarizados con
el tema y disponer de muchos datos. Así, el profesor propone que elaboren una serie de preguntas y una síntesis de la investigación para ser entregada. Esta síntesis le permite al profesor enterarse del tema y seleccionar,
como sugerencia, alrededor de tres preguntas para cada grupo.
3) Delimitación del problema y formulación.
Delimitado el problema o las preguntas seleccionadas, se pasa a formularlo a partir de la pregunta que requiere la matemática más elemental. Cuando
el grupo tenga una buena base sobre el tema con el que está trabajando,
una entrevista con un especialista puede contribuir mucho para el trabajo.
4) Elaboración de un modelo matemático, resolución y validación.
Una vez formulado el problema, se busca elaborar un modelo que permita no sólo la solución de la cuestión en particular, sino también encontrar otras soluciones o efectuar previsiones.
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5) Organización del trabajo escrito y exposición oral.
Es de importancia esencial que el trabajo sea divulgado. Así, en esta etapa, los grupos deben presentar el trabajo desarrollado por escrito y oralmente, por medio de un seminario, a los demás alumnos o a quien le pueda interesar.

ALGUNAS

CONSIDERACIONES SOBRE LA MODELACIÓN MATEMÁTICA

La modelación matemática puede ser utilizada como método para desarrollar el
contenido programático (método de enseñanza) o como un método para enseñar a los alumnos a hacer la modelación (método de investigación). Usándola como método de enseñanza, sugerimos que el profesor conduzca a los alumnos a
hacer investigaciones (por medio de bibliografía especializada o mediante una
entrevista con un especialista) sobre el tema del modelo (o modelos) director(es).
Como método de investigación solamente, el desarrollo del contenido programático puede ser tratado en la forma tradicional.
Ya sea en uno de los dos abordajes o en ambos (enseñanza e investigación),
tenemos como premisa la promoción del conocimiento matemático y la habilidad para aplicarlo en otras áreas del conocimiento, es decir, proporcionar elementos para que el alumno desarrolle sus potencialidades, propiciando el pensamiento crítico e independiente.

HECHOS RELEVANTES DE LA MODELACIÓN MATEMÁTICA
La modelación matemática es un proceso que viene siendo implementado por
varios investigadores hace casi tres décadas en nuestro país. Como toda propuesta, tiene ventajas buenas y legítimas, pero también tiene algunas dificultades que
pueden ser subsanadas.
Nosotros hemos aplicado la modelación matemática desde 1986 con alumnos de todos los niveles (primaria hasta licenciatura), directa e indirectamente,
con profesores simpatizantes de la propuesta (Biembengut y Hein, 1999). También hemos desarrollado trabajos con profesores mediante cursos de formación
continua y disciplinas de cursos de posgrado en Educación Matemática. Hemos
realizado diversos tipos de investigación con la modelación, analizando, por
ejemplo: aprendizaje, creatividad, motivación, evaluación, etc. Uno de los estudios

118

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 16, núm. 2, agosto de 2004

Maria Salett Biembengut y Nelson Hein

fue para saber las principales dificultades de los profesores y sus alumnos con el
método de la modelación. Colaboraron en este estudio 30 profesores que participaron en un curso de formación continua con nosotros y después intentaron
hacer modelación con sus alumnos de secundaria y bachillerato (casi 600 alumnos de secundaria y 300 de bachillerato). Procuramos evaluar el proceso y el resultado. Presentamos a continuación una síntesis de las principales ventajas y dificultades de los profesores y los alumnos.

LAS

PRINCIPALES VENTAJAS

Dentro de las ventajas, se encuentran:
1) En relación con el modelo guía:
• Propicia en el alumno una mejor comprensión de los contenidos desarrollados y mejora el grado de interés del alumno por las matemáticas, debido a la aproximación con el área afín y la aplicación.
• Permite una mayor seguridad en el profesor para la conducción de la clase, pues puede determinar un tiempo para enseñar el contenido matemático, presentar ejemplos análogos y retornar al modelo director, resolviéndolo y evaluándolo.
2) En relación con el trabajo de modelación:
• Favorece que el alumno: actúe/haga y no sólo reciba sin comprender el
significado de lo que está estudiando; que investigue, lo que es una actividad poco común a pesar de ser parte del currículo; que cree conocimiento
y sentido crítico, principalmente en la formulación y validación del modelo; que interactúe y se entere de los trabajos de los demás grupos.
• Permite al profesor: estar más atento a las dificultades del alumno, tomar
conocimiento de los trabajos de manera gradual, en especial en el momento en el que orienta a los alumnos, y modificar sus criterios e instrumentos de evaluación.
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LAS

PRINCIPALES DIFICULTADES

La dificultad principal está centrada en la formación de los profesores y en la falta de vivencia del alumno en un trabajo de esta naturaleza. En la formación de
profesores de matemáticas, por ejemplo, rara vez se da una orientación de modelación ni cómo utilizar este procedimiento en la enseñanza formal. Eso viene
ocurriendo más a menudo en esta última década, en cursos de formación continua o disciplinas de posgrado en Educación Matemática. Para los alumnos que
tuvieron una vivencia de enseñanza en los moldes tradicionales, la resistencia a
la modelación es significativa, ya que este método requiere más empeño en los
estudios, la investigación y la interpretación del contexto.

Para el profesor
• Interpretación del contexto.
En la enseñanza tradicional, particularmente la de Matemáticas, pocas veces se presentan a los alumnos situaciones o situaciones-problema que requieren, después de su lectura e interpretación, una formulación y explicación de ese contexto. Sin esta vivencia, sea como alumno o como
profesional, esa capacidad se va perdiendo. Rescatarla no es una tarea fácil.
• Perfeccionamiento.
Como la modelación viene siendo defendida como método de enseñanza desde hace poco más de dos décadas y, considerando las dimensiones
geográficas de nuestro país, los cursos ya realizados en esa área todavía
no han sido suficientes para llegar a todos nuestros profesores. Por otro
lado, tales cursos duran entre 20 y 40 horas, o poco más, lo que no es suficiente para una formación plena sobre el método. Los cursos apenas esbozan la cuestión, provocando una cierta motivación en los profesores.
• Referencias bibliográficas.
Hay pocos trabajos publicados sobre modelación en la enseñanza o aun
trabajos académicos disponibles a los cuales el profesor pueda tener fácil
acceso. Sin embargo, como ya dijimos, en casi todas las áreas hay modelos
matemáticos aplicados (Física, Química, Biología, Economía, etc.), pero que
demandan del profesor una cierta base sobre el área de conocimiento.
• Orientación.
Un curso de perfeccionamiento o un texto sobre el asunto no propicia la
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•

•

•

•

confianza suficiente en el profesor para poner en práctica el método de
la modelación en un primer momento. Esa confianza, como también la habilidad, sólo se adquiere con el tiempo. La orientación de un especialista
en el asunto, dirimiendo dificultades y auxiliando en la planificación y conducción de las actividades, propiciaría, ciertamente, más confianza en el
profesor.
Planificación.
La planificación es vital. Es preciso, con anterioridad, establecer las estrategias que deberán utilizarse para dirimir los problemas referentes al
aprendizaje, a la estructura y a la forma que se va a adoptar, a las prácticas
que mejor se aplicarán y a la evaluación del proceso y de los resultados.
La ausencia de una planificación sobre cuándo enseñar uno u otro tópico
del programa y presentar ejemplos análogos, integrando los trabajos de los
alumnos, puede llevar a una desorientación por parte del profesor y, por
consiguiente, de los alumnos.
Disponibilidad para aprender y para orientar.
Para que el profesor pueda orientar al alumno en la realización de sus
trabajos, es necesario tomar conciencia de los temas/asuntos por ellos escogidos antes de llegar a la tercera etapa del proceso de modelación como
método de investigación, es decir, la delimitación del problema y su planteamiento. Cuanto mayor es el número de grupos de alumnos, mayor es
el número de temas y, por consiguiente, mayor el tiempo que el profesor
tendrá que disponer para estudiar. Este estudio es vital para la orientación, lo cual requiere disponer de tiempo.
Orientación.
El proceso exige una buena orientación por parte del profesor. La cuestión es saber cómo lidiar con el programa y con los trabajos de modelación de los alumnos. En este caso, la planificación es esencial. Planificar,
inclusive el tiempo que puede disponer con cada grupo en la clase. Por
ejemplo, para cursos con más de 30 alumnos, que implica la formación
de más de 5 grupos, el tiempo del que se dispone en la clase resulta insuficiente para una adecuada orientación. Además, efectuar orientación
fuera de los límites del aula puede comprometer otra actividad, sea del
profesor o del propio alumno.
Apoyo de la comunidad.
El compromiso con la educación es de todos los que están directa o indirectamente involucrados. Así, comprometer a la comunidad escolar/ins-
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titucional, o aun colocarla a la par del proceso, puede contribuir a la tarea. Sin este apoyo, el profesor puede desmotivarse si existen resistencias
por parte de los alumnos o de los padres.
• Evaluación.
El proceso de enseñanza-aprendizaje para los alumnos requiere orientación adecuada, formalización y organización de los contenidos, así como
estímulo a la creatividad. En este sentido, los criterios e instrumentos de
evaluación deben ser reformulados. La prueba escrita y la verificación de si
el alumno sabe o no utilizar una técnica de resolución ya no puede ser el
único procedimiento. La modelación requiere una evaluación diagnóstica,
procesal y de resultados. El objetivo de la evaluación es saber qué y cuánto sabe el alumno y qué es lo que todavía necesita saber.

Para el alumno
• Interpretación de un contexto.
Como ya se dijo anteriormente, la enseñanza tradicional no capacita al
alumno para hacer una lectura del contexto; lectura en un sentido amplio
de la palabra. Rara vez se desarrollan las habilidades para realizar la lectura de una obra musical, de una obra de arte, de una poesía, de un contexto histórico, de una situación política o de un resultado estadístico, entre
otras muchas cosas. Ésta es una de las mayores fallas de la educación actual. En este sentido, cuando el alumno es colocado frente a un texto o a
un contexto, presenta serias dificultades para leer, entender e interpretar,
es decir, para hacer una lectura.
• Disponibilidad para investigar.
Los temas exigen investigación, para lo cual, muchas veces, la escuela
no dispone de recursos. En este caso la realización de la investigación fuera
de los límites escolares puede no ser posible, dependiendo de la edad de
los alumnos y de las disponibilidades fuera del horario escolar. Además, los
alumnos que trabajan tienen dificultades para realizar una investigación,
así como para obtener una orientación fuera del horario de clases. Cabe destacar que cuanto mayor es el tiempo que el alumno dispone para el trabajo, en correspondencia con una orientación adecuada, mejor será la calidad del trabajo y del ejercicio de la creatividad.
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• Elección del tema/asunto.
La elección del tema no es una tarea fácil. La idea de que cada alumno escoja un asunto de interés no siempre proporciona los resultados esperados. Si los datos sobre el tema elegido fueran tan simples que no incrementaran ningún conocimiento matemático o, igualmente, si no fueran
fáciles de obtener, se podría generar una pérdida de motivación y desinterés por el trabajo. En este caso, la orientación del profesor en la etapa inicial (elección del tema) es esencial para evitar que eso ocurra en mitad del
proceso.
• Trabajo en grupo.
Un tema elegido por el grupo no asegura que todos, efectivamente, estén
interesados. Además, el tema puede exigir un conocimiento matemático
que no se incluye en el programa, lo cual requeriría un mayor empeño de
cada uno para aprender y realizar la propuesta. La ausencia de empeño
o de compromiso de algunos alumnos debilita una propuesta importante, que es la capacidad de realizar un trabajo en grupo, dejando en manos de uno o dos llevar a cabo el intento, y desviando así el sentido de la
cooperación y de la socialización en favor del aprendizaje.

CONSIDERACIONES FINALES
Entendemos que el objetivo de la enseñanza, en los diferentes niveles, debe ser
el de propiciar en el alumno la adquisición de conocimientos y el desarrollo de
actitudes y habilidades que favorezcan una plena interacción con la sociedad.
Con este objetivo, venimos defendiendo la modelación matemática como método de enseñanza y de investigación.
La modelación, sin embargo, no es una panacea para superar todos los problemas de la práctica escolar relativos a la enseñanza de la matemática. Las investigaciones señalan que aquélla puede representar un avance en la enseñanza
de las matemáticas en clase, porque ésta deja de ser una mera transmisión de
técnicas de resolución (del tipo: siga el modelo) y pasa a ser presentada como
herramienta o estructura de otra área del conocimiento. Lo que exige mayor empeño en los estudios, en la investigación y en la interpretación del contexto, tanto
para el profesor como para los alumnos. En otras palabras: ¡Mucho más trabajo!
Como investigadores, si esperamos una educación que contemple el conocimiento como savia vital en todos los niveles de escolaridad, es importante saber
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más acerca de cómo ponen en práctica los profesores las propuestas educacionales o, incluso, cómo las comprenden y las difunden. Asimismo, es importante
reconocer cuáles factores pueden comprometer o dificultar movimientos clave en
pro de la educación. En otras palabras, tener otra mirada, otra concepción sobre
el conocimiento, el entendimiento, la acción educacional. Como bien expresa
Mariotti (2000, p. 214), “al cambiar el modo de ver, pasamos a darnos cuenta de
cosas o situaciones que siempre estuvieron delante nuestro, pero que no éramos
capaces de percibir, porque estábamos amarrados a un determinado patrón
mental”.
Investigaciones realizadas, a pesar de las dificultades, han mostrado que la
adopción de modelos matemáticos en la enseñanza, ya sea en la manera de la presentación, o en el proceso de la creación, pero adecuados a la realidad de las comunidades escolares, es un medio que propicia un mejor desempeño del alumno,
convirtiéndolo en uno de los principales agentes de los cambios.
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Los procesos metacognitivos en la resolución
de problemas y su implementación
en la práctica docente
Graciela García Amadeo y Nora Santarelli

Resumen: Esta experiencia integra la formación de futuros docentes y la actualización de docentes en servicio en el área de Matemática, en Buenos Aires, Argentina. Se trabajan contenidos desde diferentes perspectivas del plan de Formación
Docente de Grado en experiencias en aula de la práctica docente.
Considera la resolución de problemas y el análisis de protocolos como herramientas metacognitivas que permiten el aprendizaje de los contenidos matemáticos a través de la reflexión de alumnos y docentes en los procesos de resolución.
Los momentos son: a) cátedras compartidas acerca de resolución de problemas;
b) confección de protocolos; c) planificación e implementación de situaciones
problemáticas en 2º ciclo de la Educación General Básica (EGB), con la participación de todos los actores involucrados; d) interpretación de las experiencias y análisis de protocolos.
Uno de los aspectos que produce mayor impacto institucional es la entrada al aula de docentes de nivel terciario para trabajar junto al docente de educación básica.
Palabras clave: resolución de problemas, protocolos, estrategias metacognivas,
formación docente, capacitación docente en servicio, problematización de la enseñanza de la Matemática.
Abstract: This experience integrates the formation of future teachers and the update of active teachers on the subject of Mathematics, in Buenos Aires, Argentina. Contents are worked up from different points of view of the Degree Teaching
Formation plan in classroom experiences of the teaching practice.
It considers problem solving and registry analysis as metacognitive tools that
enable the learning of mathematical contents reflecting, students and teachers,
on solving processes. The moments are: a) shared classes about problem solving; b) registry making; c) planning and implementation of problematic situations at the second level of the General Basic Education (GBE) with the participation of all the actors involved; d) interpretation of the experiences and registry
analysis.
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One of the aspects that produces more institutional impact is the entrance of
tertiary level professors into the classrooms to work together with the basic education teacher.
Keywords: problem solving, registry, metacognitive strategies, teaching formation, training of active teachers, teaching of Mathematics.

INTRODUCCIÓN
Queremos dar a conocer una experiencia que considera simultáneamente la formación de futuros docentes y la actualización de docentes en servicio. Entendemos la
formación y la capacitación como un proceso permanente de investigación participativa y de transformación reflexiva. La experiencia se realiza con profesores —una
profesora y licenciada en Matemática y una profesora de Filosofía y Pedagogía— y
alumnos de 2º año del Profesorado en Educación General Básica (EGB) para 1º y 2º
ciclos, del Instituto Superior de Formación Docente núm. 25 y con docentes y alumnos de 5º año (segundo ciclo) de la EGB núms. 11 y 2, en Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires, Argentina, en el segundo cuatrimestre de 1998 y de 1999.

IDEAS DIRECTRICES
Esta propuesta se basa en el supuesto de que la enseñanza de contenidos matemáticos mediante la resolución de problemas y la reflexión conjunta de alumnos y docentes sobre los procesos de su resolución (estrategias metacognitivas)
favorecen el proceso dialéctico de construcción del conocimiento. Intentamos
crear un contexto para que se descubran y analicen las herramientas heurísticas,
evitando su enseñanza explícita. Pensamos que es en este enfoque donde los docentes de diversos niveles y momentos de la formación necesitamos trabajar juntos para vencer las dificultades.
Nuestra propuesta se basa en los siguientes ejes:
• La enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas
teniendo en cuenta los procesos de construcción de conocimiento por
parte de los alumnos y el registro a través de protocolos.
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• La concepción de la enseñanza como un proceso dialéctico en un contexto comunicacional donde se reflexiona acerca de los momentos experimentados.
• La concepción del aprendizaje situado en grupos heterogéneos, el cual
propicia las interacciones en torno a conflictos cognitivos.
• El perfeccionamiento docente entendido como una actividad voluntaria,
realizada en servicio y en actividades en el aula compartidas que permitan replantear la propia práctica.
• La formación de los futuros docentes a través de experiencias que intensifiquen la retroalimentación entre teorías y prácticas.

REFERENTES TEÓRICOS DE LA EXPERIENCIA
Tomamos como punto de partida reconocer la complejidad del conocimiento, tal
como se plantea en el actual debate epistemológico. En el marco de las llamadas teorías interaccionistas, se entiende el conocimiento como un proceso históricamente condicionado y vinculado con el interés, la acción, las emociones y las
valoraciones. Se trata de un movimiento dialéctico que permite comprender y
transformar la realidad, comprendernos y transformarnos. Entender el conocimiento como una práctica social significa proponer una teoría del conocimiento
en la que sujeto y objeto son dos aspectos que implican un interjuego entre lo
individual y lo social.
Las ciencias actuales, sin dogmatismos ni relativismos, se entienden como
campo de saberes que trabajosamente reducen las incertidumbres, desde acuerdos y disensos que plantean una constante necesidad de investigación que redefine internamente los posicionamientos como teoría y como práctica.
Dentro de las teorías constructivistas, Piaget (1973) propone una epistemología
genética donde el aprendizaje es una transformación, resultado de la acción lógica del sujeto sobre las cosas. Más allá de una conducta exitosa o una percepción
de relaciones, es un significado construido por el sujeto a partir de acciones inteligentemente organizadas, con interdependencias entre acción, lenguaje y aprendizaje. Pese a que las investigaciones genéticas no tienen como finalidad estudiar los
procesos educativos, desde esta perspectiva las estrategias didácticas parten de la
dinámica interna de los esquemas de conocimiento y consisten, sobre todo, en
crear condiciones adecuadas para que esa dinámica se produzca, apoyando y enriqueciendo los procesos de construcción de los nuevos conocimientos.
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Con los aportes de la teoría sociohistórica de Vygotsky (1988), referida a la
inclusión de lo social, la valorización de la acción externa para producir el aprendizaje y el concepto de “zona proximal de desarrollo” cobra mayor sentido la intervención docente en las teorías constructivistas.
La concepción de aprendizaje situado es compatible con la teoría anterior,
pues ambas realzan la interacción social y la negociación de significados en la
construcción de conocimiento. Lave y Wenger (1991) proponen el concepto de
comunidad de práctica como contexto donde se situa el aprendizaje. Así, el salón
de clases es un lugar donde es posible promover actividades que fomenten la
formulación de preguntas, conjeturas, argumentos y explicaciones como aspectos de una práctica social que busca encontrar el sentido de una cuestión movilizadora.
Consideramos que éste es un campo donde las investigaciones no han concluido y existen aún muchas dificultades para transferir estas teorías a la práctica.
Proponen el desafío de hacer énfasis en las situaciones problemáticas capaces
de producir conflictos cognitivos y poner a prueba las teorías previas, situaciones
que se favorecen con la ayuda del otro, la confrontación de puntos de vista divergentes y el respeto por las hipótesis provisorias.
El currículo define un modo de relacionarse con el conocimiento y de entender
la enseñanza, el aprendizaje y sus relaciones con la vida cotidiana y las prácticas
sociales. El currículo vivido lleva a considerar la unidad de los aspectos conceptuales, procedimentales, actitudinales de todo contenido, así como sus conexiones interdisciplinarias y transversales. La enseñanza es una mediación cuidadosamente prevista para promover el aprendizaje significativo en los alumnos a
través de procesos de construcción y reconstrucción de saberes. Se trata de una
relación triádica entre docentes, alumnos y conocimientos, donde el enseñar supone la intención de provocar la vinculación personal y grupal del alumno con
el conocimiento. La complejidad de una relación tal desdibuja el nexo lineal y
necesario de un proceso único de enseñanza-aprendizaje y lleva a pensar en procesos de enseñanza que favorecen procesos de aprendizaje. La enseñanza, como práctica social, asume la historicidad del saber y recupera su significación
cuando logra establecer relaciones dialécticas entre los saberes aceptados y las
innovaciones, entre los saberes previos y los conocimientos por incorporar, entre
los métodos y los contenidos, entre saber, hacer y valorar.
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LOS PROCEDIMIENTOS EN MATEMÁTICA
La resolución de problemas es uno de los procedimientos más importantes de
la enseñanza de la matemática. Pero, ¿qué es un problema? Hay distintas maneras de entender un problema. Nos hemos basado en concepciones que consideran que el valor del problema reside en su potencial heurístico. Se trata de una
situación nueva cuya resolución presenta obstáculos que vencer, por lo cual se
requieren deliberaciones, pruebas y decisiones.
La resolución de problemas es considerada como uno de los doce componentes de la enseñanza de las matemáticas esenciales para el siglo XXI, un tipo
de aprendizaje matemático caracterizado por ser vehículo del aprendizaje, no sólo de destreza, sino también de estructuras conceptuales, estrategias generales y
cualidades personales. Supone un pensamiento productivo que implica una solución nueva a partir de una organización creativa de la situación planteada. La
resolución de problemas es una actividad mental compleja que, entendida como
un proceso, valoriza los procedimientos que emplean los estudiantes para llegar
a la respuesta.
¿Es posible aprender a resolver problemas? Para que un problema genere
una situación de aprendizaje, según Douady (1986), los alumnos deben entender el enunciado, captar que no lo pueden resolver completamente sólo con sus
conocimientos, reconocerlo entre otros familiares y formularlo en diferentes marcos.
Nos adherimos a la concepción de Charnay (1994) en lo que se refiere a la construcción del saber por el alumno, donde los problemas son un recurso de aprendizaje. El alumno construye su saber a través de la resolución de una serie de
problemas planteados por el docente, en interacción con los otros alumnos. Las
estrategias que pone en juego le permiten sucesivas aproximaciones al concepto nuevo, en niveles crecientes de organización. En estos casos la validación de la
actividad realizada corre por parte del alumno, quien deberá “demostrar” que su
proceso es válido.
¿Cómo enseñar a resolver problemas? Patricia Sadovsky (1996) afirma que la
clase debe ser concebida como un espacio colectivo donde se trabaja en torno
al conocimiento. Si se desea que el alumno utilice sus propias estrategias, las evalúe y argumente acerca de ellas, es imprescindible generar incertidumbre. Para
ello, el maestro debe correrse del lugar del poseedor de la “verdad”, mantenerse
en un plano neutral, evitar convalidar lo correcto o rechazar lo erróneo, hasta
que surjan todas las ideas y se discutan todos los procedimientos. En un proceso gradual y continuo de “aprendizaje situado” en el contexto escolar, resolver
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problemas es un proceso de pensamiento heurístico, es decir, de descubrimiento por parte del alumno de los recursos que le permiten llegar a un resultado.
Forzar a los alumnos a razonar al límite de sus potencialidades intelectuales es
una tarea ardua, pero puede convertirse en un factor decisivo para el desarrollo
cognitivo si está precedido por una actitud favorable.
Miguel de Guzmán (1991) es uno de los autores que incursiona en esta cuestión de enseñar a resolver problemas. Partiendo de la postura que sostiene que
los procesos de pensamiento pueden ser objeto de aprendizaje, presenta una serie de estrategias de pensamiento, aplicables a distintos problemas, que son una
ayuda para implementar interacciones didácticas que posibilitan su descubrimiento. Las etapas que desarrolla, similares a las presentadas por George Polya
(1986), se refieren a un primer momento de análisis y comprensión de la situación problemática, otro momento de decisión acerca de acciones, seguido de la
ejecución de éstas, finalizando con una visión retrospectiva.
Trabaja pautas para proceder al análisis de los procesos de resolución de problemas a partir de la elaboración de protocolos, donde cada alumno va registrando no sólo los procedimientos matemáticos que utiliza, sino lo que va pensando
y lo que va sintiendo durante dicho proceso. La posterior reflexión, basada en estos registros, permite evaluar el proceso y favorece la toma de conciencia acerca
de los propios límites y posibilidades. Tanto de los aciertos como de los desaciertos se sacan importantes conclusiones.

PROPÓSITOS
• Favorecer la integración entre instituto formador y escuela básica.
• Llevar a la práctica aspectos teóricos de la formación.
• Incorporar en las prácticas docentes propuestas didácticas que permitan
analizar los procesos de aprendizaje de los alumnos.
• Participar en la acción práctica reflexiva sobre los procesos de enseñanza
y aprendizaje en general y de la Matemática en particular, en el contexto
cultural, social e institucional que condiciona la tarea del docente.

132

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 16, núm. 2, agosto de 2004

Graciela García Amadeo y Nora Santarelli

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
En esta propuesta se integran contenidos desde tres perspectivas diferentes del
plan de Formación Docente: lo epistemológico, desde la perspectiva filosóficopedagógica; lo metodológico, mediante Matemática y su enseñanza y la acción, a
través del espacio de la práctica docente. Los contenidos formativos se interrelacionan con tareas de capacitación de docentes en servicio, en un trabajo conjunto
en las aulas de la escuela destino del espacio de la práctica docente. El trabajo en
la escuela básica consiste en proponer la resolución de problemas con dificultades
adecuadas en situación grupal, elaborar protocolos que den cuenta del proceso,
leer y analizar los protocolos, argumentar acerca de los diversos procesos y explicitar las estrategias metacognitivas utilizadas.
La experiencia, diseñada en etapas sucesivas, se inicia con una problematización de la realidad y presentación de la propuesta, sigue con una profundización
teórica y práctica y culmina con la planificación de intervenciones pedagógicas,
la acción y la reflexión.

PROBLEMATIZACIÓN

DE LA REALIDAD

Evaluaciones y autoevaluaciones realizadas en las instancias formativas llevan a
considerar los siguientes problemas:
• Relacionados con los roles del alumno practicante y el docente orientador: dificultades para relacionar las teorías de la formación con las prácticas escolares; necesidad de orientación para poder implementar nuevas
metodologías de enseñanza; necesidad de reforzar los vínculos entre los
actores del espacio de la práctica docente.
• Relacionados con la enseñanza de la matemática: necesidad de aprender
a implementar la metodología de resolución de problemas.
La presentación de la propuesta se realiza con alumnos de 2º año de Formación Docente, ya que es el grupo que comienza sus intervenciones en las escuelas
básicas. Se implementa en el 5º año de una escuela céntrica, con alumnos que pertenecen a la clase media, debido al entusiasmo demostrado por la docente a cargo
del grupo. La propuesta genera expectativas, puesto que la modalidad de trabajo
conjunto entre profesores de diversos espacios y en diversas instituciones no es habitual.
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DE

LA PROBLEMATIZACIÓN A LA TEORÍA

Se selecciona material bibliográfico, el cual es compartido con el docente orientador de la escuela básica. Con los alumnos del Instituto de Formación Docente se profundiza el marco teórico y se analizan estrategias de resolución de problemas, basadas en Miguel de Guzmán (1991): familiarizarse con el problema,
buscar estrategias, llevarlas adelante, revisar el problema, sacar conclusiones y
examinar el proceso mediante el análisis de protocolos.
Se resuelven situaciones problemáticas diversas, de manera individual y grupal, con la indicación de tomar registro del proceso. Detallamos una situación
implementada de manera grupal y el protocolo de uno de los grupos. Para esta
situación, se forman tres grupos de cinco integrantes, donde uno es el encargado de confeccionar el protocolo.
¿Qué es un trianpen? Para resolver este enigma deben utilizar todos los ejemplos y contraejemplos que se les presentan, completar los casilleros vacíos y
expresar la definición (Alsina, 1996).
7

13

No es un trianpen
8

Es un trianpen
14

No es un trianpen
9

Es un trianpen
15

Es un trianpen
10

No es trianpen
16

No es un trianpen
11

No es un trianpen
17

Es un trianpen
12

No es un trianpen
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Protocolo:
—Un trianpen
—Es un triángulo y un pentágono.
—Al principio pensé ¡Uy, otra vez figuras!
—Tenemos que ver cada uno. Qué propiedades y semejanzas tienen los que
son trianpen.
—Todos son, menos el segundo.
—Éste no es un trianpen y es un triángulo y un pentágono.
—El de abajo no, porque no comparten nada.
—El tercero sí.
—El cuarto no.
—¿Por qué no?
—Porque es un cuadrilátero y no es un pentágono.
—El quinto no, porque no comparten ningún lado.
—Ahora la definición: “El trianpen es una figura en la que se distinguen un
pentágono y un triángulo, constituido por la unión de esas dos figuras que
pueden estar unidos por un vértice o por un lado”.
Escriben la definición. Revisan y vuelven a redactar una y otra vez.
—Es medio difícil, el 17 es muy engañoso, porque si fueran los dos rojos tendrías un cuadrilátero, pero si fueran uno azul y otro rojo... están encimados.
—Pero, ¿dónde dice que están encimados?.
—Yo no estoy de acuerdo.
—¿Con qué?
—No sé.
—Podemos poner que puede estar apoyado en un lado.
—Pero nosotras tenemos que ver la generalidad y, si hablamos de esos lados,
vemos particularidades. Saquemos lo del lado.
Vuelven a analizar la figura y la definición y la vuelven a redactar.
—Están unidos, pero no encimados, lo que tuvimos que analizar y el que está encimado es falso.
—Bueno, pero en todo caso eso lo aclaramos después, pero la definición ya
está.
—Sí, porque la definición no puede ser “a veces”, tiene que ser “siempre”.
—Sí, si no, ya estaríamos viendo propiedades, ¿no?
—Entonces la definición que queda es esta: “Un trianpen se constituye por la
unión de dos figuras, un triángulo y un pentágono los cuales están unidos
por uno o más vértices”.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 16, núm. 2, agosto de 2004

135

Los procesos metacognitivos en la resolución de problemas

A pesar del clima de autonomía, antes de leer los protocolos buscan la validación del profesor, la cual es postergada. Al leer los tres protocolos, se generaliza una discusión que ya había surgido en las interacciones del primer grupo:
“Las figuras, ¿comparten sólo un vértice o un vértice y un lado?, ¿basta con decir
que comparten al menos un vértice?, ¿es incorrecta alguna de las dos respuestas?, ¿cuál es más precisa?, ¿un trianpen es cóncavo o convexo?, ¿qué condiciones debe cumplir la longitud de los lados del triángulo?” Analizan la necesidad
de un ángulo recto. Llegan a la conclusión de que basta con decir que comparten al menos un vértice y que puede o no tener un ángulo recto. Destacan que
una definición debe tener todos los atributos esenciales y ninguno irrelevante.
Distinguen entre propiedades y atributos de una definición.
Reflexionan acerca del proceso realizado, destacando los siguientes aspectos:
las características de la situación, que las obliga, a través de ejemplos y contraejemplos, a ir elaborando hipótesis que deben ser desechadas hasta construir la
definición; interrelación de diversos contenidos (ángulos, vértices, polígonos, intersección, lados consecutivos, etc.) y el propio concepto de definición; importancia
de las anticipaciones realizadas a través de las argumentaciones y refutaciones
en la tarea de ir dejando de lado los atributos irrelevantes; el valor de lo lúdico
que forma parte de la construcción del conocimiento, en un proceso colectivo y
reflexivo; importancia de registrar lo más detalladamente posible todas las intervenciones para poder utilizar los protocolos en el análisis del proceso.

PLANIFICACIÓN

DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA

Se acuerdan las actividades del momento de intervención pedagógica en el aula. Para ello, en tarea conjunta, se analizan los saberes previos de los alumnos,
sus características socioculturales y la propuesta curricular del docente. Se organiza la clase con situaciones problemáticas seleccionadas y fundamentadas por
los alumnos practicantes. Debido a la organización institucional, contamos con
dos jornadas de tres horas. Se selecciona un problema de traducción compleja,
uno de proceso, un juego de construcción de concepto y otro sobre situaciones
reales.
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IMPLEMENTACIÓN
En ambas jornadas, docentes y practicantes realizan los protocolos que consignan las actividades grupales de los niños. Las profesoras de formación docente
cumplen la función de coordinadoras y moderadoras.
En la primera jornada se presenta la propuesta a los niños de 5º año, con
situaciones problemáticas de dificultad creciente. Con ayuda del docente del aula,
se forman cinco grupos heterogéneos en cuanto al desempeño en matemática,
esto es, niños con buen rendimiento trabajan junto con otros que tienen dificultades.
En la segunda jornada comenzamos con un juego grupal incentivador de
construcción de concepto, adaptado de “El juego de la pieza escondida” de Devalle (1996).
Dentro de este sobre hay una figura. Ustedes deberán dibujarla utilizando
preguntas a las cuales solamente podré responder SÍ o NO. Por ejemplo: ¿tiene 4 lados?, ¿tiene 3 vértices?, ¿Los ángulos son todos iguales?
Los alumnos van levantando la mano y se produce un ágil intercambio, en el
que, mediante las preguntas de los compañeros, cada uno va gestando hipótesis
que finalmente les permiten proponer el dibujo adecuado. Se destaca que si bien
descubrieron la figura correcta, no analizaron todas las posibilidades, lo que podría haberlos llevado al error. Para poder dibujar la figura, los alumnos debieron
relacionar los conocimientos ya adquiridos, tales como: lados y vértices, y reencauzarlos en la construcción del concepto solicitado. La consigna exigió expresarse en un marco oral y formular la respuesta en el marco gráfico.
Luego, se conforman cinco grupos heterogéneos y trabajan una situación
problemática de la vida real acerca de contenidos que los alumnos aún no han
aprendido con el docente. Presentamos el problema y el protocolo de uno de los
grupos.
En la escuela tienen que embaldosar un patio de 18 m de largo y 12 m de
ancho y reciben una donación de 5 000 baldosas de 20 cm de lado. ¿Son suficientes para cubrir el patio? (Latorre, 1998)
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Protocolo:
Manuel lee el problema y Daniel contesta que no alcanza para cubrir el patio. Manuel dice:
—En 18 m de largo... como en 1 m entran 5 baldosas, ... entonces 18 × 5 = 90.
Y ahora 90 × 12. No, hay que pasarlo a baldosas, entonces 12 × 5 = 60.
Los integrantes del grupo hacen un dibujo y Gastón dice: 90 × 60.
—Manuel dice:
—No alcanzan pues 90 × 60 es 5 400. Si no multiplicamos así en el centro
nos queda incompleto, o sea que no son suficientes para cubrir el patio.
12 m = 60b

0 cm

20 cm

40 cm

60 cm

80 cm

100 cm

18 m de largo = 90b

5 baldosas en 1 m

Aunque no todos arribaron a un resultado correcto, esta situación ayudó a
comenzar la construcción social del concepto de área. Con respecto a la necesidad de “cubrir todo el patio”, aparecen distintos niveles de significación:
• Unos piensan que a través del perímetro pueden embaldosar el patio.
• Otros dicen que para cubrir el patio deben pensar en todo el plano, y multiplican.
• Un grupo propone tomar como unidad el “MC” (metro cuadrado), que posiblemente han oído nombrar en otro contexto, provocando en toda la
clase la evidencia de estar ante un conocimiento nuevo.
Del análisis de los protocolos surge que los alumnos emplean algunas estrategias adecuadas, como: leer repetidas veces el enunciado, utilizar los gráficos
que consideran adecuados, aplicar una escala, buscar distintas vías de solución,
utilizar distintas unidades de medida. No siempre revisan el proceso seguido, hay
una tendencia a resolver rápido y buscar la validación del docente. Al no hallarla, comparan con otros grupos.
Destacamos el interés de los alumnos por la validación de los diversos procesos seguidos por sus compañeros y la institucionalización efectuada por el do-
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cente; el enriquecimiento que se va produciendo en todos los participantes, en
un clima no evaluativo y de investigación.

REFLEXIÓN
Las reflexiones de todos los actores involucrados en torno a la experiencia nos
permiten evaluarla positivamente. Los alumnos de EGB valoran el trabajo grupal
en la resolución de problemas. Con respecto a los aprendizajes logrados, éstas
son algunas manifestaciones individuales consignadas: “comprendí mejor los problemas”, “aprendimos metros cuadrados”, “aprendí a razonar mejor”, “...a escuchar
a mis compañeros”, “...a no enojarme por no hacerlo bien”.
Las alumnas de Formación Docente consideran imprescindible conocer muy
bien el grupo para organizar las actividades. Manifiestan preocupación previa por
la disciplina y el control de los alumnos (“que no se peleen”, “que todos trabajen”). Acuerdan que es importante que los grupos sean heterogéneos para favorecer las interacciones en torno al conocimiento. Manifiestan que el problema del
embaldosado resulta el más interesante, pues los niños no saben el concepto e
intentan resolverlo empleando sus propias estrategias. Las alumnas perciben un
enriquecimiento del papel del docente y sugieren que la experiencia se amplíe a
todos los alumnos de la formación.
El docente expresa que es muy gratificante participar en la experiencia y que
la elaboración de protocolos le permite analizar, desde otra perspectiva, el proceso de aprendizaje de sus alumnos. Piensa que los alumnos toman la resolución de estas situaciones como un desafío y no “como un problema de la escuela”. Cree que es importante estar acompañado para poder implementar nuevas
metodologías (“solo no es lo mismo”).
Con respecto al impacto institucional, constatamos que la entrada al aula de
docentes de nivel terciario genera expectativas y crea un clima positivo. Percibimos la atención de los docentes que no participan en la experiencia, especialmente preocupados por la disciplina del grupo y por el desempeño del colega en
el desarrollo de ésta. Recibimos el requerimiento, por parte de directivos y docentes, de ampliar el alcance de la propuesta en el próximo año.
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CONCLUSIONES
En retrospectiva, vemos que se trata de una experiencia interinstitucional, cuya
principal característica está dada por la entrada al aula de alumnos practicantes y profesores de la formación para trabajar de manera conjunta en situaciones de enseñanza y aprendizaje para todos los actores. Presenta un carácter interdisciplinario, pues centrada en los conocimientos matemáticos —con énfasis
en los procedimientos y las estrategias en función de los contenidos— se alimenta desde otras perspectivas teóricas y prácticas, a fin de profundizar el sentido del
enseñar y del aprender. La consideramos una búsqueda de la “buena enseñanza”,
con el acento puesto en el descubrimiento, ayudando a aprender y aprendiendo
de los otros.
Inicialmente quisimos derribar algunas de las barreras clásicas que se dan en
la docencia y producen el aislamiento institucional, las brechas entre los distintos niveles de la enseñanza, la fragmentación disciplinar y la separación entre formación, capacitación y prácticas docentes. Tal vez sólo incursionamos en una
nueva manera de abordar desde el nivel terciario el trabajo de matemática en el
aula.
Los futuros reajustes de la experiencia nos llevan a considerar periodos más
prolongados de intervención pedagógica, sesiones con profundización en una sola situación problemática y experiencias de trabajo autónomo del docente y los
alumnos practicantes en la enseñanza de los contenidos matemáticos a través
de la resolución de problemas.
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Evaluación constructiva en matemáticas
(pasos prácticos para profesores),
de David Clark
Reseñado por Santiago Valiente

“La evaluación en la matemática escolar
está sufriendo algo que se asemeja a una
revolución. En parte, la nueva visión sobre
la evaluación proviene de los cambios en
la naturaleza de las matemáticas escolares.
Pero la nueva visión también surge debido
a que la naturaleza de la evaluación ha sido
cuestionada”. Con este párrafo comienza el
Prefacio del libro motivo de los siguientes comentarios.
El autor recuerda que la evaluación es
“el proceso de recolección de evidencias con
respecto al conocimiento del estudiante
sobre matemáticas, su capacidad para utilizarla y su disposición hacia ella, y el proceso de hacer inferencias a partir de tales
evidencias para una variedad de propósitos”, según el National Council of Teachers
of Mathematics (NCTM).
Determinar algunas estrategias para
reunir evidencias acerca del conocimiento
del estudiante, la capacidad de éste para
utilizar la matemática aprendida y la disposición que tiene ante las matemáticas
son los contenidos centrales del libro, cu-

yo desarrollo está guiado por dos consideraciones: presentar al público interesado
en este tema lo último que se está haciendo en la evaluación en matemática, ya que
todas las estrategias que se proponen han
mostrado su éxito al ser aplicadas.
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El libro se desarrolla en tres partes. Veamos cada una de ellas.
Parte 1. Modelado de una buena práctica matemática y educativa. En esta parte, el autor establece que la evaluación debe modelar la actividad matemática que se
está valorando y se establecen los principales aspectos del papel de la evaluación
en la modelación de una buena práctica
educativa.
En cuanto al modelado de una buena
práctica matemática, la matemática escolar debe incluir las habilidades adicionales
siguientes:
•

•
•

•

•
•

•

•
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aplicación de las herramientas y las
habilidades en contextos conocidos y no conocidos
selección y síntesis de tales habilidades para resolver problemas nuevos
participación efectiva en grupos de
colaboración que llevan a cabo tareas extensas de resolución de problemas y proyectos de trabajo
preparación de informes por escrito de las actividades de resolución
de problemas
uso de las matemáticas para comunicar ideas
reflexión regular, sistemática y crítica sobre el propio aprendizaje de
las matemáticas
uso de la tecnología disponible con
criterio y de manera apropiada para llevar a cabo tareas matemáticas
despliegue de habilidades asociadas
previamente con la investigación,

como el planteamiento de problemas, el diseño experimental, la recolección y el análisis de datos y la
evaluación de hallazgos
Como la evaluación debe modelar el
uso apropiado del lenguaje, se deben evaluar estas tres formas del lenguaje matemático:
•
•
•

lectura de matemáticas
interpretación matemática de situaciones
expresiones matemáticas de ideas

Pero, además, la evaluación debe modelar el uso apropiado de las herramientas
matemáticas:
•
•
•
•

posesión de la herramienta
entendimiento de la herramienta
aplicación de la herramienta
elección de la herramienta

También, la matemática debe modelar
una sofisticada actividad matemática:
•
•
•

abstracción
contextualización
interconectividad

Se cierra esta primera parte del libro
con una discusión sobre aspectos importantes: la evaluación como intercambio de
información; la evaluación establece los
términos del contrato didáctico; la evaluación como un proceso que debe anticipar-
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se a la acción; el reconocimiento de que la
evaluación es algo que hacen todos los
días los profesores; y que las formas propias de la evaluación deben enriquecerse.
Parte 2: Vigilancia de la buena práctica por parte de profesores y estudiantes.
En esta parte del libro se establece cómo
se puede realizar mejor la vigilancia de la
función evaluadora. En una primera situación se establece la selección de la tarea
correcta, ya que el contrato didáctico está
caracterizado por obligaciones recíprocas
entre el profesor y sus estudiantes y, por
ello, se pueden establecer los criterios:
•
•
•
•
•
•
•

tipo de desempeño matemático
estructura de una hoja de trabajo
semanal
muestra de desempeños en un currículo en espiral
la diversidad de los contextos de
las tareas
modos de comunicación
proyectos matemáticos
exámenes contrarreloj

mentada y la verificación cruzada, además de
diversas técnicas de evaluación. Entre las
que el autor comenta están la evaluación
práctica, la evaluación grupal, las autoevaluaciones de los alumnos, los diarios de los
alumnos y las carpetas de los alumnos.
Parte 3: Información de la buena práctica por parte de los profesores, estudiantes y otros. En esta parte, se establece la
evaluación como una descripción del proceso educativo y se dan alternativas que
puedan suplir la asignación de calificaciones. La calificación es, más que otra cosa,
un medio para codificar la información de
la evaluación y, en esencia:
•

•
•

•
Una de las formas de la evaluación es la
llamada observativa. En relación con esa
evaluación observativa, tres cosas importantes son: 1) hacer una selección apropiada
de tareas, 2) contar con un aula favorable
para la evaluación y 3) tener un método
sucinto y efectivo de registro de cualquier
entendimiento que surja de la observación
de los estudiantes.
El autor establece algunas técnicas de
registro como la lista de verificación co-
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toda asignación de calificación es
un intento de simplificar formación
compleja
la asignación de una calificación es
selectiva
la asignación de una calificación
cuantifica (o clasifica) una faceta
predeterminada del desempeño
matemático
la asignación de una calificación
descarta información

Por medio de las tareas y los procedimientos utilizados y, apoyado en el intercambio de información sobre evaluación, en la
comunidad escolar, las tres funciones de
ésta son modelar, controlar e informar y
dependen unas de las otras.
Al final del libro, el autor presenta una
bibliografía sucinta, en un Apéndice A
una bibliografía comentada, dirigida a los
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padres y otras personas interesadas en la
profundización del tema, y un Apéndice B
en el que presenta una serie de preguntas
sobre conceptos que van de la modalidad
de opción múltiple, opción cerrada y de
contenido específico, hasta las que derivan
en proyectos de investigación.
No obstante lo breve del libro, se pre-

sentan conceptos importantes acerca de la
evaluación en matemáticas, con un claro
enfoque constructivo y actualizado para la
evaluación considerada como una fase superior de la calidad educativa y que, estoy
seguro, puede ser un apoyo importante
para el trabajo del docente de la matemática en la educación media.

DATOS DEL LIBRO
David Clark (2002)
Evaluación constructiva en matemáticas (pasos prácticos para profesores).
México, Grupo Editorial Iberoamérica, 101 p.
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COMISIÓN INTERNACIONAL DE
INSTRUCCIÓN MATEMÁTICA (IMCI)

LOS PREMIOS ICMI FELIX KLEIN
Y HANS FREUDENTHAL, 2003
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hybass@umich.edu, tel.: +1 (734)6154043, fax (734)615-7441

La Comisión Internacional de Instrucción Matemática (ICMI, por sus siglas en
inglés), fundada en Roma en 1908, ha
establecido, por primera vez en su historia, premios para reconocer las contribuciones destacadas a la investigación
en educación matemática. La Medalla
Felix Klein, que toma su nombre del
primer presidente de la ICMI (19081920), honra los logros a lo largo de
toda una vida de trabajo. La Medalla
Hans Freudenthal, que toma su nombre
del octavo presidente de la ICMI (19671970), reconoce un programa relevante
y acumulativo de investigación. Estos
premios se otorgarán todos los años
cuya numeración sea impar, con presentaciones de las medallas y conferencias
invitadas por los galardonados en el siguiente Congreso Internacional de
Educación Matemática (ICME) por sus
siglas en inglés.
Estos premios, que dan tributo a
las personalidades destacadas en Educación Matemática, sirven no sólo para
alentar el esfuerzo de otros, sino tam-
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bién para contribuir al desarrollo de
estándares de alta calidad en el campo,
mediante el reconocimiento público de
estos ejemplos. Los premios representan el juicio de un jurado (anónimo) de
académicos distinguidos de talla internacional, presididos por la profesora
Michèle Artigue de la Universidad París 7.
La ICMI se siente orgullosa de anunciar los primeros galardonados con las
Medallas Klein y Freudenthal.
La Medalla Felix Klein se concede
en 2003 a Guy Brousseau, catedrático emérito del Instituto Universitario de Formación de Profesores de
Aquitania, en Burdeos, por toda
una vida de desarrollo de la teoría
de las situaciones didácticas, y sus
aplicaciones a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
La Medalla Hans Freudenthal
se concede en 2003 a Celia Hoyles,
catedrática del Instituto de Educación de la Universidad de Londres,
por su investigación seminal sobre
los usos educativos de la tecnología
en educación matemática.
A continuación, se presentan reseñas del trabajo de los galardonados.
La presentación de las medallas y las
conferencias invitadas de los galardonados tuvo lugar durante el congreso
ICME-10 en Copenhague, 4 a 11 de julio de 2004.
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RESEÑA DE LA MEDALLA ICMI
FELIX KLEIN EN 2003
A GUY BROUSSEAU
El primer premio Felix Klein de la Comisión Internacional para la Instrucción Matemática se concede al profesor
Guy Brousseau. Esta distinción reconoce la contribución esencial que Guy
Brousseau ha tenido en el desarrollo
de la Educación Matemática como campo científico de investigación, a través de
su trabajo teórico y experimental durante cuatro décadas y del esfuerzo sostenido a lo largo de su vida profesional
para aplicar los frutos de su investigación a la Educación Matemática tanto
de los estudiantes como de los profesores.
Nacido en 1933, Guy Brousseau comenzó su carrera como maestro de
educación primaria en 1953. Al final
de la década de 1960, tras graduarse
en matemática, ingresó en la Universidad de Burdeos. En 1986 completó su
“doctorado de estado” y en 1991 se
convirtió en catedrático en el nuevo Instituto Universitario de Formación de
Profesores (IUFM) de Burdeos, donde
trabajó hasta 1998. Es ahora profesor
emérito en el IUFM de Aquitania y doctor Honoris Causa de la Universidad
de Montreal.
A comienzo de las década de 1970,
Guy Brousseau emerge como uno de
los líderes e investigadores más originales en el nuevo campo de la Educación Matemática, convencido, por un la-
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do, de que este campo debía desarrollarse como un campo genuino de investigación, con dimensiones tanto fundamentales como aplicadas y, por el
otro, que debía permanecer próximo a
la disciplina de las matemáticas. Su
aportación teórica más notable fue la
elaboración de la teoría de las situaciones didácticas, una teoría que inició
al comienzo de la década de 1970 y
que ha continuado desarrollando con
inacabable energía y creatividad. En un
momento en el que la visión dominante era cognitiva, fuertemente influida
por la epistemología piagetiana, destacó que lo que el campo necesitaba no
era una teoría cognitiva pura, sino otra
teoría que nos permitiese comprender
también las interacciones sociales que
se desarrollan en la clase entre estudiantes, profesor y el saber y que condicionan lo que aprenden los estudiantes y cómo puede ser aprendido.
Éste es el fin de la teoría de las situaciones didácticas, que ha madurado
progresivamente, llegando a ser la teoría impresionante y compleja que es hoy
día. Ciertamente que esto ha sido un
trabajo colectivo, pero cada vez que
hubo avances sustanciales, la fuente
crítica fue Guy Brousseau.
Esta teoría, visionaria en su integración de las dimensiones epistemológicas, cognitivas y sociales, ha sido una
constante fuente de inspiración para
muchos investigadores a lo largo del mundo. Sus constructos principales, como
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los conceptos de situaciones adidácticas y didácticas, contrato didáctico,
devolución e institucionalización, se
han hecho ampliamente accesibles a
través de la traducción de los principales textos de Guy Brousseau a muchas
lenguas diferentes y, más recientemente, por la publicación en 1997 del libro
de Kluwer, Theory of Didactical Situations in Mathematics - 1970-1990.
Aunque la investigación que Guy
Brousseau ha inspirado actualmente
comprende todo el rango de la Educación Matemática, desde la escuela elemental a la postsecundaria, su contribución principal se encuentra en el
nivel elemental, donde cubre todos los
dominios matemáticos, desde los números hasta la geometría y la probabilidad. Su producción debe mucho a la
estructura específica del Centro para la
Observación e Investigación en Educación Matemática (COREM), que creó en
1972 y dirigió hasta 1997. El COREM
proporcionó una organización original
de las relaciones entre el trabajo experimental y el teórico.
Guy Brousseau no es sólo un investigador excepcional e inspirado en
el campo, es también un académico
que ha dedicado su vida a la Educación Matemática, apoyando incansablemente el desarrollo del campo, no
sólo en Francia, sino en muchos otros
países, apoyando los programas de
doctorado, ayudando y dirigiendo a jóvenes investigadores de otros países
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(ha dirigido más de 50 tesis doctorales) y contribuyendo al desarrollo del
conocimiento matemático y didáctico
de estudiantes y profesores. Ha estado,
hasta la década de 1990, intensamente implicado en las actividades de la
Comisión Internacional para el Estudio y Mejora de la Enseñanza de las
Matemáticas y fue su secretario de
1981 a 1984. En el ámbito nacional
estuvo profundamente implicado en la
experiencia de los Institutos de Investigación en Educación Matemática, desde su
fundación, a finales de la década de
1960. Tuvo una influencia decisiva en
las actividades y recursos que estos institutos han desarrollado para promover
la formación matemática de alta calidad de los profesores de educación primaria por más de 30 años.

RESEÑA DE LA MEDALLA ICMI
FREUDENTHAL EN 2003
A CELIA HOYLES
El primer premio Hans Freudenthal de
la Comisión Internacional para la Instrucción Matemática se concede a la
profesora Celia Hoyles. Esta distinción
reconoce la contribución destacada que
Celia Hoyles ha hecho al campo de investigación sobre la tecnología en Educación Matemática, tanto en términos
de avances teóricos como a través del desarrollo y experimentación de proyectos nacionales e internacionales en
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este campo, orientados a la mejora de
la Educación Matemática de la población general, desde los niños hasta los
adultos en su lugar de trabajo, a través
de la tecnología.
Celia Hoyles estudió matemáticas
en la Universidad de Manchester y obtuvo el premio Dalton al mejor expediente académico en Matemáticas. Comenzó su carrera como profesora de
secundaria y, posteriormente, se convirtió
en profesora en el Politécnico del Norte de Londres. Entró en el campo de la
Educación Matemática a través de su
maestría y doctorado e ingresó como catedrática en el Instituto de Educación,
de la Universidad de Londres en 1984.
Su primera investigación en el área
de tecnología y Educación Matemática,
como la de muchos investigadores, comenzó explorando el potencial ofrecido por el lenguaje Logo, llegando a ser
pronto una líder internacional en este
tema. Dos libros publicados en 1986 y
en 1992 atestiguan la productividad de
su investigación sobre Logo. Esto fue
seguido con la publicación, en 1996, del
libro Windows on Mathematical Meanings: Learning Cultures and Computers, con Richard Noss como coautor,
que inspiró avances teóricos importantes en el campo, como las nociones de
webbing y abstracción situada, ideas
que hoy son bien conocidas por todos
los investigadores, independientemente de las tecnologías estudiadas.
Desde mediados de la década de
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1990, su investigación sobre la tecnología ha integrado las nuevas posibilidades ofrecidas por las tecnologías de
la información y la comunicación, así
como las nuevas relaciones que los niños desarrollan con la tecnología. Ha
codirigido recientemente dos proyectos sucesivos financiados por la Unión
Europea: el proyecto Playground, en el
que los niños de diversos países diseñan, construyen y comparten sus propios vídeojuegos, y el actual proyecto
WebLabs, orientado al diseño y evaluación de laboratorios virtuales, donde niños de diversos países construyen
y exploran ideas matemáticas y científicas a distancia de manera colaborativa.
Como líder internacional en el área de
la tecnología y la Educación Matemática,
fue recientemente nombrada por el Comité Ejecutivo de la ICMI para codirigir
un nuevo ICMI Study sobre el tema.
Sin embargo, la contribución de Celia
Hoyles a la investigación en Educación
Matemática es considerablemente más
amplia que su foco sobre la tecnología.
Desde mediados de la decada de 1990
ha estado involucrada en dos áreas principales de investigación. La primera, una
serie de estudios sobre la comprensión
de los niños acerca de la demostración,
en la que ha sido pionera de nuevas
estrategias metodológicas que ligan los
enfoques cuantitativo y cualitativo e incluyen análisis longitudinales de desarrollo. La segunda área implica la investigación sobre la matemática usada
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en el trabajo y ahora codirige un nuevo
proyecto, Techno-Mathematical Literacies in the Workplace, que trata de desarrollar esta investigación, implementando y evaluando algunos programas
de instrucción en el lugar de trabajo,
teóricamente diseñados, usando un
rango de nuevos medios.
En los últimos años, Celia Hoyles
se ha involucrado crecientemente en el
trabajo de gestión relacionado con matemáticos y profesores. Fue elegida Presidenta del Consejo Matemático del
Reino Unido en octubre de 1999 y es
miembro del Comité Consultor sobre
Educación Matemática (ACME) que es
interlocutor de la comunidad matemática con el gobierno sobre cuestiones
políticas relacionadas con las matemáticas, desde la educación primaria a la
superior. En 2002 desempeñó un papel esencial en el primer informe de
ACME para el gobierno sobre el Desarrollo Continuo Profesional de los Profesores de Matemáticas y contribuyó a
la revisión exhaustiva de las matemáticas para las edades de 14 a 19 años
en el Reino Unido. En reconocimiento
a su contribución, recibió recientemente la Orden del Imperio Británico por
“Servicios a la Educación Matemática”.
Celia Hoyles pertenece a esa generación especial de educadores matemáticos que, incluso cuando se involucran
en cuestiones teóricas, no pierden de
vista la práctica y, recíprocamente, cuando tratan de mejorar la práctica, no ol-
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vidan las lecciones aprendidas de la
teoría y la investigación empírica. El esfuerzo de Celia Hoyles para mejorar la
Educación Matemática en su país y fuera de él se percibe en cada detalle de su
actividad profesional diversa y con múltiples facetas. Su entusiasmo y visión son
admirados internacionalmente por todos
los que han estado en contacto directo
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con ella. Gracias a personas como Celia Hoyles, con un sentido claro de su
misión y la habilidad de tender puentes entre la investigación y la práctica
mientras contribuyen a estos dos aspectos, la comunidad de la Educación
Matemática ha adquirido una identidad
bien definida a lo largo de los años.
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La revista EDUCACIÓN MATEMÁTICA es una publicación internacional arbitrada, que
ofrece un foro interdisciplinario para la presentación y discusión de ideas, conceptos y modelos que puedan ejercer influencia en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. La revista aparece tres veces al año y publica artículos de
investigación y ensayos teóricos sobre temas relacionados con la educación matemática.

OBJETIVOS
EDUCACIÓN MATEMÁTICA se propone:
• Actuar como un foro de discusión internacional en lengua española en el
que se discutan las problemáticas asociadas a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.
• Facilitar la comunicación entre investigadores y maestros de matemáticas.
• Promover la investigación en educación matemática.
• Alentar acercamientos multidisciplinarios.
• Buscar una comprensión profunda de la naturaleza, teoría y práctica de la
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.

LECTORES
EDUCACIÓN MATEMÁTICA está dirigida a investigadores de la educación matemática, maestros en formación y en ejercicio, estudiantes de posgrado, diseñadores,
evaluadores, directivos, administradores y cuadros técnicos vinculados con la educación matemática.
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TEMÁTICAS
El contenido de EDUCACIÓN MATEMÁTICA se centra en los siguientes temas:
1. Investigaciones sobre educación matemática en el nivel básico
1.1. Aprendizaje, cognición y desempeño de los alumnos
1.2. Conocimientos, concepciones, formación y prácticas de los maestros
1.3. Saber matemático
1.3.1. Aritmética
13.2. Geometría
1.3.3. Probabilidad y estadística
13.4. Preálgebra y álgebra
1.3.5. Trigonometría
1.4. Materiales, textos y otros recursos de apoyo a la enseñanza
1.5. Diseño, desarrollo y evaluación curricular
1.6. Uso de la tecnología
1.7. Interacciones en el aula
1.8. Evaluación
1.9. Enseñanza experimental
1.10.Educación de adultos
2. Investigaciones sobre educación matemática en el nivel preuniversitario
2.1. Aprendizaje, cognición y desempeño de los alumnos
2.2. Conocimientos, concepciones, formación y prácticas de los maestros
2.3. Saber matemático
2.3.1. Álgebra
2.3.2. Geometría
2.3.3. Probabilidad y estadística
2.3.4. Cálculo
2.3.5. Razonamiento matemático
2.4. Materiales, textos y otros recursos de apoyo a la enseñanza
2.5. Diseño, desarrollo y evaluación curricular
2.6. Uso de la tecnología
2.7. Interacción en el aula
2.8. Evaluación
2.9. Enseñanza experimental
3. Investigaciones sobre educación matemática en el nivel universitario
3.1. Aprendizaje, cognición y desempeño de los alumnos
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3.2. Conocimientos, concepciones, formación y prácticas de los maestros
3.3. Saber matemático
3.3.1. Álgebra lineal
3.3.2. Geometría
3.3.3. Probabilidad y estadística
3.3.4. Cálculo de una o varias variables
3.3.5. Análisis
3.3.6. Ecuaciones diferenciales
3.3.7. Variable compleja
3.4. Materiales, textos y otros recursos de apoyo a la enseñanza
3.5. Diseño, desarrollo y evaluación curricular
3.6. Uso de la tecnología
3.7. Interacciones en el aula
3.8. Diagnósticos y evaluación
3.9. Enseñanza experimental
4. Estudios sobre la historia y la epistemología de las matemáticas y de la
educación matemática
4.1. Usos de la historia en la enseñanza y en la formación de maestros
4.2. Análisis histórico y epistemológico de conceptos y procesos matemáticos
4.3. Análisis de textos y acercamientos didácticos en distintas épocas
5. Estudios sobre el sistema educativo
5.1. Políticas
5.2. Instituciones
5.3. Asociaciones
5.4. Evaluación
6. Estudios sobre la investigación en educación matemática
6.1. Teorías y marcos referenciales
6.2. Métodos de investigación
6.3. Validación
6.4. Instituciones y organizaciones
6.5. Historia
Serán considerados para su publicación los artículos sobre estos temas que
no excedan las 30 cuartillas a doble espacio (alrededor de 10 000 palabras), incluidas tablas, gráficas y figuras.
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GUÍA PARA AUTORES
• La revista EDUCACIÓN MATEMÁTICA publica artículos de investigación y otras
contribuciones en español.
• Todos los escritos que se reciben son arbitrados. El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o rechazar un material o hacer sugerencias de
corrección para su publicación.
• El contenido del artículo es responsabilidad del autor.
• El Comité Editorial se reserva el derecho de modificar el título cuando lo
considere conveniente, previa consulta al autor.
• El Comité Editorial y Editorial Santillana tendrán los derechos de publicación de los artículos aceptados, para lo cual al autor debe firmar una
licencia de publicación no exclusiva como la que se podrá encontrar en
la página www.santillana.com.mx/educacionmatematica.

PREPARACIÓN DEL ESCRITO
El escrito:
• Deberá estar preparado electrónicamente, en Microsoft Word o algún otro
procesador compatible.
• Deberá tener un máximo de 30 cuartillas (alrededor de 10 000 palabras)
incluidas notas, referencias bibliográficas, tablas, gráficas y figuras. Deberá
incluir también un resumen en español de entre 100 y 150 palabras, la
versión en inglés o francés del resumen, y un mínimo de 5 palabras clave.
• En archivo aparte, deberá prepararse una carátula que contenga: a) título y tema central del artículo; b) declaración de que el material es original
e inédito y que no se encuentra en proceso de revisión para otra publicación (debe mencionarse explícitamente si el material ha sido presentado
previamente en congresos o publicado en otro idioma); c) el nombre, institución de adscripción, dirección electrónica, teléfono, fax y domicilio
completo (incluyendo código postal) del autor o los autores.
• Las figuras, tablas e ilustraciones contenidas en el texto deberán ir incluidas en el archivo de texto.
• Deberá evitarse el uso de siglas, acrónimos o referencias locales que no
sean familiares a un lector internacional.
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Las referencias dentro del texto deben señalarse indicando, entre paréntesis, el
autor, año de la publicación y página o páginas (Freudenthal, 1991, pp. 51-53).
Al final del artículo se debe incluir la ficha bibliográfica completa de todas las referencias citadas en el texto de acuerdo con el siguiente modelo:
Ávila, A. y G. Waldegg (1997), Hacia una redefinición de las matemáticas en la
educación básica de adultos, México, INEA.
Block, D. y Martha Dávila (1993), “La matemática expulsada de la escuela”, Educación Matemática, vol. 5, núm 3., pp. 39-58.
Kaput, J. (1991), “Notations and Representations as Mediators of Constructive
Processes”, en Von Glaserfeld (ed.), Constructivism and Mathematical Education, Dordretch, Kluwer Academic Publishers, pp. 53-74.
Si la lengua materna del autor no es el español, el artículo deberá ser revisado
por un experto en redacción y ortografía españolas antes de ser enviado a la revista.

ENVÍO DEL ESCRITO
• Los escritos deberán enviarse a alguna de las siguientes direcciones electrónicas: revedumat@yahoo.com.mx o alivi@prodigy.net.mx
• En el remoto caso en que el autor no pueda enviar su propuesta vía correo electrónico, podrá hacerlo llegar de manera impresa acompañada de
los diskettes respectivos, con las especificaciones arriba señaladas, agregando una impresión por triplicado en la que no aparezcan los datos de
los autores, para facilitar el proceso de arbitraje, que es anónimo, a la siguiente dirección postal:
Revista EDUCACIÓN MATEMÁTICA
Atención Patricia Balderas
Apartado Postal 86-521
México, D.F., 14391, México
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PROCESO DE ARBITRAJE
Todos los manuscritos recibidos están sujetos al siguiente proceso:
El Comité Editorial hace una primera revisión del manuscrito para verificar si
cumple los requisitos básicos para publicarse en EDUCACIÓN MATEMÁTICA. Esta revisión interna tarda aproximadamente un mes, en este término se le notificará
por correo electrónico al autor si su manuscrito será enviado a evaluadores externos. En el caso en el que el manuscrito no se considere adecuado para ser
evaluado externamente, se le darán las razones al autor.
Las contribuciones que cumplan los requisitos básicos serán enviadas para
un arbitraje ciego de 2 o 3 expertos en el tema. Este segundo proceso de revisión tarda aproximadamente tres meses. Después de este periodo, el autor recibirá los comentarios de los revisores y se le notificará la decisión del Comité Editorial (aceptado, aceptado con cambios menores, propuesta de cambios mayores
con nuevo arbitraje, y rechazado). El autor deberá contestar si está de acuerdo con
los cambios propuestos (si éste fuera el caso), comprometiéndose a enviar una
versión revisada, que incluya una relación de los cambios efectuados, en un periodo no mayor de 3 meses.
Para mayores detalles, consúltese la Guía de Arbitraje en www.santillana.com.mx/
educacionmatematica

NOTAS DE CLASE
EDUCACIÓN MATEMÁTICA considera para su publicación un número limitado de
notas de clase, consistentes en 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 en el aula que
el profesor considere valioso compartir con sus colegas, siempre y cuando se incluya el soporte bibliográfico correspondiente. Las notas de clase no deberán exceder las 10 cuartillas a doble espacio (aproximadamente 4 000 palabras), incluyendo tablas, gráficas y figuras, y deberán enviarse en formato Word o con los
mismos lineamientos de presentación que los artículos. Las notas de clase se someten a un proceso de arbitraje interno y su contenido matemático y originalidad es revisado por un árbitro externo.
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RESEÑAS
EDUCACIÓN MATEMÁTICA publica también reseñas de libros especializados, libros
de texto, software y tesis de posgrado relacionados con las temáticas de la revista.
Estas reseñas no excederán las 5 cuartillas a doble espacio (aproximadamente
2 000 palabras) y deberán enviarse igualmente en formato Word. Las reseñas deben
incluir la ficha completa del texto o software reseñado; el nombre, institución de
adscripción y el correo electrónico del autor; en el caso de las reseñas de tesis
de posgrado, se incluirá también el grado, institución, director de tesis y fecha de
defensa.
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