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Editorial
Elfriede Wenzelburger Guttenberger falleció el sábado 31 de julio de 1993 en
un trágico accidente automovilístico. Regresaba de un viaje por los alrededores
de la ciudad de México, y viajar era una de sus meritorias pasiones. Sin ernbargc, ninguna se anteponía a su interés por la educación en matemáticas. Elfriede
vivió su trabajo con intensidad y entrega, y éstas se manifestaron por igual en
la comunicación personal con alumnos y maestros, en la investigación, y en
las labores de difusión.
Elfriede era matemática de carrera y maestra de matemáticas por vocación.
Se graduó como profesora de matemáticas en 1969en La Serena, Chile, y continuó con la licenciatura y la maestría en matemáticas en los años siguientes. En
1974 obtuvo el grado de Doctor en Educación Matemática en la Universidad
de Austin, Texas.
Su aportación en el campo de la educación matemática no se restringió al
ámbito nacional. En Alemania, su país natal, trabajó como investigadora en
el Institut lúr Didaktik: der Mathematik y en el Deutsche Institut lúr Fernstudien.
En México, su país adoptivo, su labor incluyó una amplia gama de actividades,
desde la docencia en los niveles medio superior, y superior, hasta la coordinación de la Maestría en Educación Matemática de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Elfriede participó activamente en diversos organismos internacionales para
la enseñanza de las matemáticas, como PsychoJogy 01 MathematicaJ Education
(PME),InternationaJ Commission 01 Mathematical Instruction (ICMI), Comisión
Interamericana de Educación Matemática (CIAEM), etc. En estas organizaciones, Elfriede no sólo exponía sus trabajos con regularidad, sino que se preocupó
por organizar una representación mexicana.
Buscar el intercambio y los lazos de cooperación con colegas latinoamericanos, fue una de sus preocupaciones permanentes. Para ello participó en la organización de congresos, seminarios y cursos, también promovió la participación
iberoamericana en nuestra Revista.
El trabajo de Elfriede en México fue particularmente importante en la coordínación de la Maestría en Educación Matemática, de la UNAM. y en ese ámbito
restructuró el plan de estudios, diseñó un programa de investigación institucional. dirigió tesis, dio clases, y desde ahí apoyó académicamente a diversas instituciones educativas, como el Colegio de Bachilleres.
Antes de su sensible deceso, sus esfuerzos personales estaban dirigidos a investigar acerca del uso de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas,
su impacto en el currículum y sus írnplícacíones en la formación de maestros.
El presente número de Educación Matemática había sido planeado para celeb-ar ampliamente nuestro quinto año de publicación ininterrumpida. Los artículos estarían a cargo del Comité Editorial que Elfriede coordinaba desde la
fundación de la Revista. No hemos querido modificar el contenido de este número aunque sí nuestro propósito. Sea éste un homenaje a Elfriede Wenzelburger
Guttenberqer.vy
a su valiosa y constante labor educativa.
El Comité Editorial
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ElTeorema de Bolzano o un
Teorema que no debe pasar

inadvertido

l. INTRODUCCIÓN
En la mayoría de los libros de Cálculo en los que aparece el teorema del valor
intermedio se tiene el enunciado del teorema: Si f es una función continua en
[a, b 1 y r¡ es un número entre f(a) y f(b), entonces existe un número e en el
intervalo cerrado [a, b 1 tal que f(c) = 1/.
Usualmente se acompaña de una gráfica como la de la Figura 1:

y
l(b)
TI

¡(a)

-----r----~----------~------~--------~x
·b
e
a

Figura

1

Carlos Bosch Giral
ITAM
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Raro es encontrar a continuación la demostración, pero, en general, se hallan
comentarios corno:
El teorema del valor intermedio debe su nombre al hecho de que f torna todos
los valores intermedios entre f(a) y f(b), a medida que x varía de a a b.

o bien
Geométricamente este teorema nos asegura que la gráfica de una función
continua no puede saltarse a una recta horizontal. En términos físicos quiere
decir que no se puede atravesar un río infinitamente largo sin mojarse o saltarlo.

o bien:
La validez geométricamente de este teorema es evidente ....
Así mismo: En
la gráfica de la figura se aprecia que para este teorema es necesaria la continuidad.
Pero también hay otros que dicen que se omite la prueba por ser demasiado
complicada para un curso inicial de Cálculo, o remiten al lector a un apéndice
donde aparece la demostración.
A los estudiantes este teorema no les causa ninguna sorpresa y se preguntan:
"¿Por qué hay que probar algo tan evidente?" Sin embargo, esta propiedad
tan obvia equivale a varias proposiciones nada obvias que enunciaremos más
adelante. El teorema ha sido atribuido al matemático checo Bolzano. Sin embargo, él no era el único matemático interesado en desenredar los conceptos básicos del Cálculo.
e.

2. NOTA HISTÓRICA
En la historia de las matemáticas abundan los descubrimientos simultáneos. Este
es el caso de Bernhard Bolzano (1781-1848) y de Augustin-Louis Cauchy
(1789-1867) que hicieron trabajos muy similares en la aritmetización del Cálculo, las definiciones de límite, derivada, continuidad y convergencia. Cauchy
durante su exilio vivió algún tiempo en Praga, ciudad donde nació y murió Bolzano; sin embargo, no hay indicaciones de que se conocieran o intercambiaran
ideas. No obstante, Bolzano, un solitario sacerdote en Bohemia, es el primero
que publica, en un folleto que circuló únicamente en Praga, una formulación
precisa del moderno concepto de continuidad. Como la mayoría de sus trabajos,
el primer ejemplo de función continua y no diferenciable, que aparece en 1834,
también pasa inadvertido. Lo mismo sucede con el ahora llamado Teorema de
Bolzano- Weierstrass, enunciado y seguramente también demostrado por Bolzano y usado en sus conferencias por Weierstrass, hacia 1870. Son pocos los teoremas y propiedades que llevan su nombre. Bernhard Placidus Johann Bolzano
fue uno de los matemáticos más brillantes y profundos de su época y sin embargo, por su aislamiento, la mayoría de sus resultados tuvieron que ser redescubiertos posteriormente. Fue una de las mentes privilegiadas del siglo XIX,sobre
todo en el manejo de!"concepto de infinito; quizá el primero en darse cuenta,
hacia 1840,que el infinito de los números reales es de distinto tipo al de los enteros.

f
f

r

i
~

•

PO\]

8

EDUCACiÓN MATEMATICA

11 Vol. 5 - No. 3 • Diciembre

1993 •

© GEl •

Ta.l vez Bolzano es el matemático más moderno del siclo XIX. Aquí vamos
a tra.tar el teorema del valor intermedio al que deberíamos llamar siempre el
teorema de Bolzano, para darle crédito a este excepcional matemático.

3. IMPORTANCIA DEL TEOREMA
Usualmente se introducen los números reales después de haber estudiado al
conjunto de los números racionales denotado por Q y definido como el conjunto
de los números del tipo p/q , tales que p y q son enteros y q es distinto de cero.
El conjunto de los números racionales tiene muchas y muy convenientes propiedades. Posee todas las propiedades algebraicas que uno quisiera, ya que es
un campo donde todas las operaciones aritméticas (excepto dividir entre cero)
tienen sentido. Además Q tiene un orden y la propiedad arquimediana; es decir,
que para cualquier racional r existe un número natural n tal que r < n. Sin
embargo en el conjunto de los números racionales hay sucesiones monótonas
y acotadas que no convergen a un número racional. Geométricamente esto quiere
decir que los números racionales no "llenan" la recta. ¿Qué tipo de condición
nos hace falta para poder garantizar que la recta se llene? ¿Qué tipo de propiedad de completitud (o completez) necesitamos? Gracias a estas preguntas podremos empezar a apreciar y a valorar nuestro teorema. Hay un gran número
de propiedades que resultan equivalentes al teorema que se analiza, y que aparentemente es tan obvio. Algunas de esas equivalencias se dan a continuación;
todos los conjuntos y sucesiones se toman en R.
l. Propiedad del valor intermedio:
Si [ es una función continua en el intervalo cerrado [a, b] y se tiene que ~ es
un número entre [(a) y ltb], entonces existe e E [a, 1] tal que [(c) = ~.
2. Propiedad de las cortaduras de Dedekind:
Si A y B son dos conjuntos no vacíos y cuya intersección es vacía, con la propiedad de que cada número está en A o en B, y que si x E A y y E B se tiene que
x' < y., entonces se puede concluir que A tiene un elemento que es mayor que
todos los demás, o bienB tiene un elemento que es menor que todos sus elementos.
3. Propiedad del ínfimo:
Todo conjunto no vacío y acotado inferiormente o por abajo, tiene un ínfimo
(una mayor cota inferior).
4. Propiedad del supremo:
Todo conjunto no vacío y acotado superiormente o por arriba, tiene un supremo
(una menor cota superior),
5. Propiedad de los intervalos anídados:
Si In = [an, bn] y se tiene que ... e In e ...
n = 1,2,3, ... , entonces In =1<p.

e I3.C

12 C I¡, para toda
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6. Propiedad de Heine Borel:

Si E es un conjunto cerrado y acotado, y que está cubierto por una colección
de abiertos, entonces existe una sub colección finita que sigue cubriendo a E.
7. Propiedad de Cauchy:
U na sucesión {a i E N} es de Cauchy si para toda E > O, existe un número
natural Ntal que si n, m > N entonces la n - a m I < E. Toda sucesión de Cauchy
es convergente.
j

:

8. Propiedad de Bolzano-Weierstrass:
Todo conjunto infinito y acotado tiene un punto límite. Un punto x es un punto
límite de un conjunto E si todo intervalo abierto que contiene a x contiene puntos
de E.
9. Propiedad de las sucesiones acotadas:
Toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente.
la. Propiedad de las sucesiones monótonas:
Toda sucesión monótona acotada es convergente.
11. Propiedad de acotamiento para funciones continuas:
Toda función continua en un intervalo cerrado [a, b 1 es acotada en el intervalo.
Por supuesto que aquí no haremos las demostraciones de estas equivalencias;
sin embargo, es interesante notar que nuestro teorema se encuentra rodeado
de propiedades sumamente importantes. El teorema de Bolzano es uno de los
muchos axiomas que se pueden escoger para 'llenar' la recta. Es la propiedad
que nos da la completitud (o completez) de los números reales. Sin esa propiedad el Cálculo Diferencial e Integral no hubiera ido muy lejos.

4. ALGUNAS APLICACIONES
En esta sección veremos diversas aplicaciones del teorema de Bolzano. algunas
de ellas sorprendentes. Por ser jugador de bridge, empezaré con una de las
aplicacíones que más me gusta y que llama grandemente la atención a mis compañeros de juego y a mí mismo.
l. La mesa inestable:
Las mesas de juego suelen ser mesas cuadradas y el extremo de sus patas forma
un cuadrado en un plano. La mesa resulta inestable (o como decimos en general,
"esta.mesa está coj a"). debido a que el suelo no está a nivelo parejo. La costumbre más común es meter un bloque de papel doblado bajo una de las patas de
la.mesa para resolver el problema. Sin embargo, esta no es la mejor práctica,
d

• pog.10

EDUCACIÓN MATEMÁTICA.

Vol. 5 - No. 3 • Diciembre

1993

•

© GEl.

ya que se tiene uno que inclinar y doblar el papel, que a veces queda muy grueso
y a veces muy delgado. La mejor solución es hacer girar la mesa, y antes de
haber recorrido un ángulo de 90 grados habrá quedado estable. La primera
vez que lo hice, mis compañeros de juego y hasta yo mismo quedamos atónitos,
quedando en evidencia que soy un matemático "puro", y no uno "aplicado".
Además tuve suerte, ya que esto funciona únicamente si todas las patas tienen
la misma longitud y el problema está en el piso.
Probemos esta propiedad usando el teorema de Bolzano. Debemos empezar
por suponer que las 4 patas tienen la misma longitud y que el piso está deformado
continuamente, y que no hay hoyos o escalones. Por comodidad denotemos con
un cuadrado la posición de dos patas opuestas, y por un círculo la de las otras
dos, como se indica en la Figura 2. Midamos el ángulo de rotación respecto
al eje que une a las dos patas cuadradas, como se indica en la ilustración. Al
girar un ángulo (), definamos h ¡(()) como la suma de las alturas de la mesa sobre el piso en la dirección de las patas cuadradas, menos la suma de la longitud
de las patas cuadradas. Y como h2(()) la suma de las alturas de la mesa al piso
en la dirección de las patas redondas, menos la suma de la longitud de las patas
redondas.

Figura

2

Sea H(()) = b , (()) - h2(()). Por estar desnivelada o coja la mesa, puede suponerse que pare () = O las patas redondas no están ambas tocando el piso, así
que h¡(O) = O y h2(0) > O, así que H(O) < O. Observemos que si giramos un ángulo 7r/2 (o sea 90°), las patas cambian de posición; es decir, que las cuadradas toman la posición inicial de las redondas, y viceversa; Así que ahora h ¡(7r/2) > O
y h/7r/2)
= O, de donde H(7r/2) > O. Así que usando el teorema obtenemos
que para alguna ()a en el intervalo [O, 7r/2L H(()a) = O; es decir, h¡(()a) = h2(()o),
y como la mesa descansa todo el tiempo al menos en tres patas, entonces
h¡(8a) = O, o bien h/8a) = O. Así que ambas son O y las cuatro patas tocan
bien el piso:
De hecho esta propiedad de una mesa de bridge es un caso particular del
siguiente teorema.
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T"-~'~Tema:Supóngase

que el extremo de cada pata de una mesa, está en un plano
regular de n lados. Supongamos que el piso es una
superficie continua. Entonces con una rotación de menos de 27fin, al menos
cuatro patas tocarán el piso.

y forman todos un polígono

e

Demostración:
Si la mesa está descansando en tres patas en
= O, después
de una rotación de 27r/n seguirá descansando en tres patas, pero no las mismas
tres del principio. Así que en algún momento una de las patas que estaba en
contacto con el piso dejó de tocarlo. Eso sólo puede suceder cuando cuatro
patas tocan el piso.
Nota: ¿Qué pasa si la mesa es rectangular,
no regular?
2. División

o en general, si no tenemos un polígo-

de regiones:

En la mayoría de los problemas de matemáticas se pide que se resuelva una
ecuación, que se calcule algún valor específico o que se construya una figura
geométrica. Aquí los problemas que estamos resolviendo son de otra índole.
Simplemente se pide probar que existan la raíz, el número o la figura. El método
que estamos usando es una aplicación del teorema del valor intermedio (Teorema de Bolzano). Así que proseguiremos con las aplicaciones para dejar en claro
la importancia de este teorema.
Veamos ahora que siempre se puede dividir por medio de una recta vertical
en dos partes de una misma área, a una región acotada limitada por una curva
cerrada en el plano.
Para eso tracemos una recta vertical que se encuentre a la izquierda del conjunto (Fiq. 3), y empecemos a moverla hacia la derecha. La recta tocará la frontera del conjunto en algún momento, como se indica en la Figura 3, y luego empieza
a pasar por encima del conjunto hasta que vuelve a tocar al conjunto únicamente
en la frontera. Luego se colocará a la derecha del conjunto.

o
Figura

3

Analicemos cómo se comporta el área delimitada por el conjunto a la izquierda de la recta.
El área varía continuamente desde Ohasta el área total del conjunto, que denotaremos por A. Así que por el teorema de Bolzano, en cierto momento el área

11I ""'1
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momento

la

Como en el ejemplo anterior, este método no da un modo de construir la línea
requer-ida. y sólo establece la existencia. Pero tampoco tiene mucho sentido
buscar una receta para efectuar una construcción, ya que el conjunto es arbitrario.
Observemos qUE,se ha probado que en cada dirección existe una recta única
que divide a la región en dos partes cuyas áreas son iguales.
Veamos la solución desde otro punto de vista. Tomemos un eje horizontal
(Fig. 4). La posición de cualquier línea vertical está determinada por el número
x, el punto donde la recta corta al ej e. Consideremos el área de la parte delimitada por el conjunto y a la izquierda de la recta, y denotémosla por medio de
una función, f (x ). La gráfica de f se aprecia en la figura. Así que encontrar
una recta que divida el conjunto en dos partes con área igual, es lo mismo
que encontrar un punto e tal que f(c) = A/2. Para esto consideremos la recta
y = A/2. La parte izquierda de la gráfica de f (x ) se encuentra abajo de esa
recta, y la parte derecha se halla arriba, ya que f(a) = O < A/2 mientras que
f (b) = A > A/2. Así que existe un punto e donde la recta horizontal corta a
la gráfica de f (x ). En ese punto e se tiene que
f(c)

= -A
2

Una vez examinado este problema, es fácil ver que si se tienen dos regiones
en el plano hay una recta que divide a ambas a la mitad.
Para esto tomemos una dirección
zontal.

cualquiera

en el plano O respecto al eje hori-

Sean e ¡(O) y e 2(0) las rectas que dividen a las regiones R¡ y R2 en mitades,
respectivamente.
Ahora midamos la distancia entre el y e 2"

a

b

I x
I
I

A

- - + ----.J---I

:

I

'

--ta
F'igura

e

4

b
Figura

5

•

EDUCACIÓN MATEMATlCA 11 Vol. 5 - No. 3 • Diciembre

1993 • © GEl.

pag.13

I!i

Supongamos que ehora asociamos ese número positivo si f 2 está a la derecha de f si vemos en la dirección de
y negativo si f, está a la izquierda de
f i Definamos D (e) como la "distancia" con signo entre f ¡ y f 2. Entonces D es
una función continua en [O,7r1 que depende de e. Tenemos ahora tres posibilidades dependiendo
del valor de D(O).

e,

I
~

Si D(ü) = O entonces claramente
regiones R ¡ y R2 en mitades.

¿

f ¡(O)

f 2(0) es una línea que divide a las

Si D(O) > O, entonces D(7r) < O, y por el teorema del valor intermedio para
alquna ea en [O, 7rL se tiene que D(eo)
= O; así que la recta que divide a las
regiones R¡ y R2 en mitades, es f ¡(ea) (Fig. 5).
Si D(O)

< O, entonces D(7r) > O, y repetimos el argumento anterior.

Ahora podemos generalizar lo anterior para ver que si se tiene una torta formada de pan, jamón y queso, siempre es posible con un sólo corte plano dividir
él los tres ingredientes
en mitades.

3. El problema

del excursionista

y los teoremas de punto fijo.

Un excursionista sale desde el punto A a las 9 de la mañana de un lunes y llega
después de su caminata, tal vez con varias paradas, comida y un rato de siesta,
y planta su campamento en el punto B.
El martes a las 9 de la mañana sale del campamento siguiendo el mismo camino
de regreso. Aunque parezca increíble, veamos que el excursionista estaba en
el mismo punto del camino a la misma hora del lunes y del martes.
Esto lo podemos ver con argumentos que no utilizan Cálculo, si suponemos
que tenemos un clon del excursionista que el martes sale a las 9 de A hacia
13, repitiendo el mismo camino con paradas, comidas, etc. , que hizo el día anterior el excursionista original. El clon y el excursionista se van a encontrar en
el camino. De hecho el problema puede ser formulado en términos de puntos
fijos, los cuales juegan un papel central en ciertos problemas matemáticos; sobre los cuales hay una extensa literatura y de ello hablaremos más adelante.
Se puede dar otro argumento

usando el teorema

del valor intermedio.

Denotemos por d ¡(t), la distancia recorrida por el camino desde el punto A
el lunes después de caminar un tiempo
y por dit) la distancia del excursionista al coche después de un tiempo t; por supuesto que t = O corresponde
·'él las 9 de la mañana.

e

Consideremos ahora la función D (t) = di (t) - di t ). Se tiene que D es continua y D(O) < O, ya que d¡(O) = O y d2(0) es la distancia de A a B por el camino; además to es el tiempo que tarda el excursionista en llegar hasta el punto
13. D (ta) > Oasí que usando el teorema del valor intermedio se tiene que existe
t' tal que D(t') = O; es decir d¡(t') = d2 (t'). Esto quiere decir que el excursionista efectivamente estaba en el mismo punto a la misma hora del lunes y del martes.
Veamos ahora un teorema de punto fijo que se deriva del teorema del valor
intermedio.

•
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un punto c en [0, 1] para el cual f(c)

5 - No.

3 • Diciembre

1993

•

© GEl.

del [0, 1] en el mismo. entonces existe
= c; es decir, e es Ljc' bajo la función f.

Si f (O) = 0, o bien si f (l) = 1, tenemos un punto fijo y el teorema
demostrado.

Demostración:

queda

°

Supongamos entonces que f (O) > y f (1) < 1, y recordemos
minio (o rango) de! es un subconjunto de [O, 1lDefinimos g(x)

= !(x)

- x. Entonces

g(O)

que el contra do-

> 0, mientra.s que g(l)

< 0_

Así que por el teorema del valor intermedio hay una e en [O, 1] donde g(c)
así que f(c) - e = 0, y de ahí e es un punto [ijo.
Este teorema se puede generalizar a un espacio de n dimensiones
el llamado teorema del punto fijo de Brouwer.

Figura

En algún

6

punto

la gráfica

de f tiene

que

Una bonita prueba de este teorema se puede encontrar
nor. (véase la Bibliografía) (Fíq. 6)_
4_ Cubiertas

cortar

= O;

y así obtener

a la recta

y

x.

en el artículo de Mil-

universales:

Veamos primero qué se entiende
por d (x, y) a
de A es el máxime de todas las
el diámetro de A = máx {d(x,

A _ Si denotamos

por diámetro de un conjunto cerrado y acotado
la distancia entre los puntos x, y, el diámetro
distancias d (x, y), con x, y en A; es decir que
y): x, y en A}_

Un conjunto de diámetro 1 en el plano se puede colocar dentro o en un cuadrado de lado 1, o ser tapado completamente
por el cuadrado de lado 1_ En el
libro de Lay (véase la Bibliografía) se encuentra una demostración de este hecho. Aquí nos haremos la pregunta de qué tan grande tiene que ser un círculo
para que cubra o tape a cualquier conj unto de diámetro l. La respuesta sorprendente es que no es 1, sino que tiene que ser mayor que 1: es de radio 2/.J"?;

•

EDUCACIÓNMATEMÁTICA.

Vol. 5 - No. 3 • Diciembre

1993

•

© GEl.

pag.15 •

Observemos que el triángulo equilátero de diámetro 1está inscrito en un círculo de ese radio, como se puede ver en la Fíq. 7.
Aquí probaremos usando el teorema del valor intermedio que cualquier conjunto de diámetro 1 se puede cubrir o tapar con un hexágono de -lado 115,
y como éste se puede cubrir con un círculo de radio 1I-v'3tendremos que cualquier conjunto de diámetro 1 se puede cubrir con un círculo de diámetro 2/5

Figura

7

Es fácil ver que para tapar un círculo de radio uno es necesario un hexágono
de lado 115, así que uno de lado menor no puede ser cubierta universal de
conjuntos de diámetro l. Para verificar que ese hexágono es suficientemente
grande, consideremos un conjunto S de diámetro l.
Sean i 1 Y i 2 dos rectas tangentes a S y que formen un ángulo de 7r/3; i; Y
i; son rectas paralelas y a una unidad de i 1 Y i 2,respectivamente. Entonces
S está contenido en el rombo ABCD, dondeA, B, C y D son los puntos de
intersección de las rectas i 1 con i 2' etc. (Fíq. 8).
.
Tracemos ahora una recta tangente EF a S, y que AEF forme un triángulo
equilátero. Lo mismo hacemos con GH. Ahora S está dentro de un hexágono
BGHDEF, y la distancia entre EF y HG es a lo más 1.
D

-c
A

B
Figura

B

if
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Si E F y H G son dos segmentos iguales y están a una distancia 1, entonces
el hexágono resulta ser regular. Así que si E F y H G no están a distancia 1basta
recorrer los de tal forma que sigan siendo iguales y que se encuentren a la distancia 1. Si los dos segmentos EF y HG no son iguales se puede girar la figura
respecto a S, manteniendo f 1 Y f 2 tangentes a S. Después de un giro de 1800,
los segmentos EF y HG cambian de lugar, y así si HG era mayor que EF en
() = O, lo inverso sucede para () = 7r. Por el teorema del valor intermedio los
dos segmentos tendrán la misma longitud para algún ángulo () en [O, 7r].
5. Propiedades de funciones continuas periódicas:

Las funciones periódicas son parte importante de nuestra vida. Sus gráficas pueden ser las bien conocidas de seno o coseno, o bien curvas más complicadas
como las que un médico examina en un electrocardiograma. La siguiente curva
(Fiq. 9) es la gráfica de y = sen x cos 2x + sen 4x.

Figura. 9
l'

Independientemente de qué tan "complicada" sea la gráfica de una función
periódica, siempre hay ciertas propiedades garantizadas. Por ejemplo, si se corta una porción de la gráfica de cualquier tamaño, ese fragmento siempre coincidirá con algún otro simplemente trasladándolo. El siguiente teorema es una
propiedad importante y muy curiosa de las funciones continuas periódicas.
Teorema: Si f es una función continua periódica, con periodo p y L es una longitud cualquiera, entonces existe un segmento horizontal de longitud L cuyos extremos están en la gráfica de f.

Para probar esto utilizaremos integrales. Primero observemos que si tenemos
una función periódica, la inteqral de f en cualquier intervalo de longitud p,
el periodo, es la misma; es decir,

fo P f(x)

dx

=

fa

a+p

f(x) dx

lo cual podemos reescribir como

f

p

_.__ 0

f(x) dx

=
.• ~

fP
.0

[f(x

+

L)] dx

,I
I
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Aquí se considera que f es continua; es decir, que el integrando es continuo.
De ahí que es idéntica mente cero, o bien al ser la integral igual a O, se tiene
que f(x) - f(x + L) es positivo en cierto lugar, y f(x) - f(x + L) es negativo
en otro. Así que aplicando el teorema del valor intermedio se tiene que existe
Xo E [O,p ], tal que f (xo) = f (xo + L) para una cierta L. Así que el segmento
que se busca es el que une ()(xo' f (xo) y (xo + L, f (xo + L) en la gráfica de f.
Con lo cual terminamos la demostración.
Estas ideas pueden ser utilizadas para obtener más información acerca de
la gráfica de f.
Por ejemplo:

J:

[f(x)

+ f(x + 21) - 2 f(x + L)]dx

Así que para alguna

Xo

E

=

O

[O,p] se tiene que

Es decir,
f(xo

+ L) = _1 [f(xo) + f(xo + 21 )].
2

De manera que el segmento que va de [xo' f(xo)] a [xo + 21, f(xo + 21)] tiene por punto medio a [xo + L, f(xo + L )].
Así que dada una función periódica y continua, y un segmento de cualquier
longitud, éste se puede colocar con sus extremos y el punto medio en la gráfica
de la función (tal vez no sea horizontal).
En general, si L1 < L2 < ... < Ln son n números, entonces para alguna
[O,p] se tiene que f(xo + L1) + ... + !(xo + Ln) = n . !(xo). Interpretando gráficamente este resultado se traduce como que el valor de ! en Xo es el
promedio de los valores de ! en

Xo E

Esto parece realmente increíble.
Se puede obtener un poco más de información mediante el siguiente teorema:
:-~

-

Teorema: Si! es periódica y diferenciable en [a, b] y 11 es un número entre
f'(a) y f'(b), entonces existe e E [a, b] tal que f'(c) = 11. En otras palabras una
funciónf' que es la derivada de otra función periódica! en [a, b], también tiene

la propiedad del valor intermedio a pesar de que podría no ser continua.
Es claro que si la derivada de una función periódica existe, ésta es también
periódica con el mismo periodo p. Supongamos que f tiene periodo p y que
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I' existe y es integrable. Así que todos los argumentos anteriores se pueden
aplicar para obtener los siguientes resultados:
(a) Dada L > O, existe Xo tal que la pendiente de la curva en [xo' [(xo)l es la
misma que en [xo' [(xo + L) l.
(b) Dada L > O, existe Xo tal que la pendiente de la curva en (xo' [(xo) es el
promedio de las pendientes en [xo' [(xo - L) l y [xo' [(xo + L) l.
(e) Dadas LI
f(xo)

<

L2

= -}

< ...

<

[f(xo

L n para alguna xo' entonces

+ L1) +

+ L2) + ...

f'(xo

+ f(xo + L)l

Antes de finalizar vale la pena considerar una demostración del teorema de
Bolzano o teorema del valor intermedio.

5. DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA
Sea I: [a, b l - !Jf una función continua para toda x en [a, b l. Sea a = [(a),
(3 = [(b),
y supongamos que a =1={3.Sea un número entre a y {3.Entonces
existe un número e en (a, b) tal que [(e) = "l.
"1

La prueba del teorema aplica directamente el axioma del supremo que recordamos a continuación:
Axioma del supremo:
Un subconjunto no vacío de números reales acotado por arriba tiene un supremo (cota superior mínima) .
.Ahora estamos listos para llevar a cabo la demostración anunciada. Para esto
definimos al conjunto S = {x: a :::;x -s b y [(x) < "I}.

El conjunto S es no vacío, ya que a es un elemento de S; además es acotado
por arriba, ya que b es una cota superior de S. Por lo tanto, por el axioma del
supremo, existe una cota superior mínima que denotaremos por c.
El número e es el mínimo con la propiedad: Sí f(x) < entonces x -s c. Claramente a .s e (ya que a está en S), yc -s b (ya que b es una cota superior de S).
"1

Se tiene por la tricotomía de los números reales tres posibilidades.
[(e)

<

"1,

[(e)

2::

"1,

o bien [(e)

=

"1

Veremos que los dos primeros casos nos llevan a una contradicción, y por
lo tanto, se tiene que cumplir [(e) = "1, con lo que queda demostrado el teorema.
Por comodidad vamos a tomar a < (3.
Supóngase que f(c) < "l. Entonces !(c) < {3;así que e -::P b yc < b. Como
[ es continua en e se tiene que f (x) < "1, para x cercana a c. De modo que hay
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puntos a la derecha de e tales que I es menor que "l. De este modo, esos puntos
pertenecen a S. Como e es una cota superior de S, tales puntos no pueden estar
a la derecha de c. Esto es una contradicción.
Supongamos ahora que I(c) > "l. Entonces l(c) > a, así que c"*'a y e > a.
Como I es continua en e se tiene que I (x) > "1, para x cercana a c. Esto quiere decir que hay un número e, tal que a < cl < e Y I(x) > para todo cl < x < c.
No hay puntos de S a la derecha de c, pues e es el supremo. Además como
todos los puntos entre cl y c cumplen con I(x) > "1, no hay puntos de S a la
derecha de Cl' Así que cl es una cota superior menor que e, lo cual es una contradicción.
"1

6. CONCLUSIONES
Nuestra intuición geométrica es una guía esencial, pero desafortunadamente
no es infalible. Hay proposiciones que resultan geométricamente obvias pero
que son falsas.
La demostración no reemplaza en ningún sentido; nuestra intuición, sin embargo, la refuerza. Sólo nuestra intuición e imaginación, aplicadas a casos particulares' pueden sugerir teoremas generales. Únicamente una demostración
rigurosa asegura que no vamos por un camino equivocado:
El teorema de Bolzano, o del valor intermedio, resulta ser un teorema importante, considerando a lo que es equivalente, y sobre todo, al sinnúmero de aplicaciones de las cuales aquí sólo hemos dado algunas. Hay que darle su real
valía al "obvio" teorema de Bolzano, y no dejar que pase inadvertido.

BIBLIOGRAFÍA
Arizmendi. Hugo, et al. Cálculo. Addison Wesley-Iberoamérica, 1987.
Bers. Lipman. Calculus. Holt Rinehart
& Wiston Inc., 1967.
Bolzano, Bernard. Las paradojas del
infinito. Mathema-Edición en español, 1991.
Bosch. Carlos. "El que parte y reparte
se queda con la mejor parte". Ciencias, No. 25, enero 1992, pp. 29-23.
Bosch. Carlos, et al. Cálculo diferencial e integral. Publicaciones Cultural, 1987.
Ellis, Robert; Gulich, Dennis. Celculus. Harcourt Brace Jovanovich,
1986.
Larson, R.; Hostetler R. Cálculo y'qeometríaanalítica. McGraw-Hill, 1989.
Lay, S. Convex sets and their applicetions. John Wiley and Sons, 1982.

McAloom K., TromboA. Cálculo. Publicaciones Cultural, 1978.
Milnor, J .L. Analytic prools 01the hairy
ball theorem and the brouwer fixedpointtheorem. Am. Math. Monthly,
85, 1978, 521-524.
Purcell, E.; Varberg, D. Cálculo con
geometría analítica. Prentice-Hall,
1987.
Robertson, J. The intermediate value
theorem. Math. Notes W.S.U. Vol.
29, No. 3-4, Nov. 1986.
Tabachnikov, S.L. Consideretions 01
con iin uity. Quantum, May 1990,
8-12.
Xun-Cheng Huang. From intermedia te
value theorema to chaos. Math. Magazine, Vol. 65, No. 2, April, 1992.

•

Pago

20

EDUCACiÓNMATEMÁTICA.

Vol. 5 - No. 3 • Diciembre

1993

•

© GEl.

El Infinito en la

Obra Aristotética
La matemática es la ciencia del infinito (H. Weyl)
El infinito es un elemento que ha estado siempre presente en la historia de las
matemáticas, y es también un, componente importante en el salón de clases.
En ambos casos, su presencia tiene el doble carácter de perturbador y motor:
En la historia de la matemática ha sido un elemento perturbador, porque los
problemas relacionados con el infinito han constituido obstáculos y han sido
el origen de numerosas rupturas. En tanto que en el aula, es perturbador porque, de manera implícita, es ineludible desde el comienzo del aprendizaje de
las matemáticas y porque sus intuiciones son, generalmente, engañosas.
Sin embargo, el infinito ha tenido el carácter de elemento motor en ambos
contextos, ya que la necesidad de resolver las paradojas, las dificultades y las
intuiciones vinculadas al infinito, ha llevado siempre a construir nuevos saberes
y nuevos conceptos. Este es quizás, el mayor atractivo del infinito cuando hablamos de Educación Matemática: estudiar el infinito, sus intuiciones, las paradojas
a las que conduce, la historia de las respuestas que ha dado el hombre. . . ,
nos ayuda a conocer mejor la mente humana, su potencialidad y sus limitaciones.
La historia de la matemática es, en opinión de muchos, la historia de los esfuerzos del ser humano por desentrañar los misterios del infinito. Esta historia, como
toda -o casi toda-la historia del pensamiento occidental, tiene sus orígenes
en la Grecia Antigua, y es Aristóteles la figura más influyente de la época en
lo que concierne al infinito. Así que iniciaremos nuestras reflexiones sobre el
infinito en matemáticas, a partir de la lectura y comentarios de algunos textos
extraídos -principalmentedel Libro 111de la Física de Aristóteles [1]. Nuestra intención en este trabajo es presentar la génesis de la discusión sobre el
infinito en los términos, más filosóficos que matemáticos, en los que se dio, para
-en artículos posteriores-, abordar el problema en un contexto más matemático' siguiendo cronológicamente la historia del concepto.
En la primera parte de este artículo revisaremos los pasajes en los que Aristóteles discute la naturaleza del infinito y su existencia o inexistencia. Es claro que

Gúillermina Waldegg
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no podremos analizar todos los artificios de la argumentación aristotélica y que,
por tanto, tendremos que hacer una selección, dictadas -esencialmentepor
nuestro interés sobre el infinito en matemáticas. Es necesario, sin embargo, estar
conscientes que esta elección de argumentos, que nos llevará tomar poco en
cuenta las consideraciones físicas y cosmológicas del autor, no se puede hacer
sin alterar el tema mismo que nos concierne: porque los objetos matemáticos
en Aristóteles derivan, por abstracción, de los objetos sensibles. Esta observación está lejos de ser insignificante para los asuntos relacionados con el infinito
matemático. Es necesario recordar que "la geometría estudia la recta física",
así sea para agregar inmediatamente [2] que no la estudia "en tanto que física".
Los objetos matemáticos no existen separadamente de los objetos físicos [Libro
XIV (N) de la Metafísica], lo que no es impedimento para que los matemáticos
se apoyen en los objetos físicos una vez que éstos han perdido sus determinaciones, en particular, la determinación de ser invariables.
En una segunda parte del artículo (mucho más breve y presentada como una
especie de consecuencia de la primera), veremos el modo en que, según Aristóteles, el matemático trata con el infinito.

l. NATURALEZA Y EXISTENCIA DEL INFINITO
Aristóteles plantea problemas de diversos órdenes sobre el infinito: ¿en qué
sentido hay que tomar esta noción?, ¿el infinito existe?, ¿no existe?, ¿de qué
modos existe? Propone entonces iniciar la discusión a partir del examen de los
distintos significados del término.

l. Acepciones del término
Debemos empezar por distinguir las diferentes acepciones
usa el término 'infinito' [Física, 111, 4, 204 a 3-4}.

en que se

Aristóteles propone llevar a cabo una gran tarea dialéctica que consiste en
eliminar las ambigüedades que pesan sobre la noción de infinito.
La palabra "infinito" existe en la lengua griega bajo la forma de anf.LPOV (apeiron) y Aristóteles sugiere que se indague sobre su significado en dos direcciones: una, que consiste en la negación de la raíz tu» (per, que significa "el pasaje",
"la travesía"; neooo pera o, "atravesar"). La otra, que tiene que ver con el término
neoao /peras) o ttewoo (peiras), y que tiene el sentido de "límite", "meta", "extremidad", pero también el de "atadura".
'.
Los significados señalados por Aristóteles son los siguientes:
Por una parte se aplica a aquello que no se puede recorrer, porque está en
su naturaleza el no ser recorrido (como la voz, es invisible) [Ibíd. 4-5].
Aristóteles relaciona la noción de "imposibilidad" a la de "infinidad" . Es equivalente decir que "es imposible ver una voz" a decir que "la voz es infinita con
relación al ver" . El infinito marca aquí una heterogeneidad entre el objeto (audíblerIa voz) y el medio por' elcual se Ieíntente aprehender (la vista).

l'
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En el mismo sentido, podríamos decir que lo inefable, lo indecible, lo inimaginable' lo inconcebible, ... son figuras del infinito. El infinito es -en este priEs lo que no se
mer sentido muy general- una figura de lo inconmensurable.
puede medir con los instrumentos u órganos de los que se dispone.
Este primer sentido puede muy bien comprender el sentido matemático de
las magnitudes inconmensurables. La diagonal es, en cierta manera, infinita
en relación con el lado del cuadrado, en el sentido en que ni ésta, ni el lado,
se dejan medir por la misma magnitud. Lo mismo se puede decir de un fragmento de curva en relación con su cuerda [3].
El infinito es también "lo que se puede recorrer y que no tiene fin" an:AwTETOV
(ateleuteton) [Ibid, 6-7]. Aristóteles no da ejemplos de esta acepción, a menos
que se tome como un ejemplo el que aparece un poco más adelante en la Física,
cuando dice que:
.. ,. los anillos que no tienen punto de unión son descritos como infinitos, porque siempre es posible tomar una parte que está fuera de una
parte dada. [Física IIJ 5, 207 a 1-3J
El recorrido de un punto en la superficie de un anillo, o en la de una esfera,
es infinito: aun si las dimensiones de estas superficies son finitas, se les puede
recorrer incansablemente y sin agotarlas.
El punto importante aquí es que el recorrido no tiene un punto de llegada,
. a diferencia de los movimientos de la naturaleza que, para Aristóteles, siempre
se terminan.
Otro significado aparece en "lo que con dificultad se puede recorrer" [Física
IJI4, 204 a 5-6]. Aristóteles insiste aquí en la dificultad del recorrido, y no tanto
en su longitud. Se puede pensar en un laberinto en el cual es difícil encontrar
la salida, o en una superficie que, como la superficie de la Tierra, está llena
de accidentes.
En todo esto encontramos que el infinito está asociado a
. . . lo que por naturaleza se puede recorrer pero que no se deja recorrer y no tiene fin (TtEPao) [Ibid. 4-6J
Un punto se puede desplazara lo largo de una parábola o a lo largo de una
recta; el recorrido que se hace parece siempre insignificante en relación con
lo que falta por recorrer, cualquiera que sea el lugar que ocupa sobre la parábola o sobre la recta.
Si "por naturaleza" el recorrido es posible, no se está del todo en la s'ituación
de asir la voz por el órgano de la visión, o de aproximar segmentos de curva
por medio de segmentos de recta; es el carácter inagotable del infinito, por
. su inmensidad, lo que está en cuestión. No es ya la situación de recorrer indefinidamente un círculo. El infinito "en tanto que no se puede recorrer" será particularmente discutido por Aristóteles en la Física.
Los sentidos precedentes del infinito -si se acepta el ejemplo de la vozse atribuyen todos a un objeto que se desea recorrer (ya sea que se logre o no

1
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realizar este deseo) y que ofrece diferentes estilos de resistencia a este proyecto;
sea porque el objeto presenta sentidos indefinidos para toda suerte de recorridos, o sea porque presenta asperezas, o porque es demasiado grande.
Se puede encontrar otra serie de significados para el infinito que tiene que
ver más con la naturaleza del proyecto mismo, que con la resistencia del objeto
al proyecto. En efecto, dice Aristóteles que:
... todo infinito lo es o por composición
cosas a la vez [204 a 6-7]

o por división, o por las dos

Se habla d~ infinito por composición (xaTa llPUOTWLV) (kata prostesin) cuando
siempre es posible agregar, a una cantidad dada, otra cantidad; por ejemplo,
en los números: siempre es posible agregar una unidad a un número dado, no
importa qué tan grande sea este número.
Se habla del infinito por división (xo-ro óLaLPExLv) (kata diairesin) cuando es
posible dividir una magnitud sin encontrar fin a tal división. Se ve aquí la vinculación íntima de la noción de infinito con la de continuidad: si las magnitudes
están constituidas por "átomos", no hay división infinita; si hay división infinita,
esto quiere decir que no hay "átomos" (o elementos indivisibles) constituyendo
las magnitudes.
Finalmente, existen entes que son infinitos tanto por composición como por
división: por ejemplo, el tiempo que es infinito por composición, en tanto que
es número del movimiento -los instantes se suman a los instantes- y es infinito
por división, en tanto que es continuo y puede siempre ser fraccionado en instantes.
Se hacen necesarias aquí dos observaciones
estos significados del infinito:

para concluir el inventario de

(a) El conjunto de definiciones precedentes no es perfecto desde el punto de
vista de una ciencia del infinito, sistemáticamente acabada. Estas definiciones
son nominales y permiten encontrar diversos sentidos del infinito. El trabajo
lógico del dialéctico aquí es sólo una puesta erl orden de las maneras de hablar.
(b) Se hace necesaria entonces otra distinción: la del infinito en acto y el infinito en potencia; ésta implica una reflexión sobre la existencia (o sobre la manera
de existir) del infinito. Pasemos ahora a estos asuntos más delicados.

2. La existencia del infinito
Estas cuestiones no provienen solamente de los problemas del significado de
las palabras, sino que se trata de juzgar las tesis sobre el infinito; es decir, se
trata de juzgar las proposiciones sobre la existencia o la inexistencia, -o más
exactamentesobre la forma en la que el infinito existe. Si las definiciones
nominales no pueden ser ni verdaderas ni falsas, sino que simplemente pueden
tener un sentido, las tesis que vamos ahora a examinar, por el contrario, pueden
ser verdaderas o falsas.
.
De nuevo aquí no nos debe sorprender encontrar, en nuestra investigación
sobre el infinito matemático', proposiciones de la física. Artstóteles su brava de
,
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entrada que la cuestión del infinito interesa a la física [4]; por otra parte, como
hemos dicho, los objetos matemáticos presuponen la existencia de objetos físicos.
Veamos entonces las cinco razones que, según Aristóteles, nos llevan a creer
en el infinito y fijemos nuestra atención particularmente en la primera, la segunda, la cuarta y una parte de la quinta. Este texto de la Física (IlI, 4, 203b 15-29)
puede ser entendido como una inspección de las ilusiones en las que cae -casi
inevitablemente- el pensamiento humano cuando trata con el infinito y cuando
reflexiona sobre él.
Aristóteles analiza primero los razonamientos en los que se supone que se
basa la realidad del infinito.
La creencia en la existencia del infinito se extrae (... ) de la naturaleza
del tiempo -porque
éste es infinito. [Física III, 203b 15-16J
La ilusión no es muy evidente en esta manera lapidaria de enunciar, pero
el contexto es el de una refutación a Platón a quien Aristóteles reprocha haber
supuesto el infinito como si se tratara de algo substancial, susceptible de existir
en sí.
Ahora bien, el infinito, tal como lo entiende Aristóteles, sólo existe como atributo; hablamos "de algo" que es infinito -por ejemplo, el tiempo- de "lo que
no termina" y de "lo que puede cortarse en tantas partes como se quiera".
Tenderíamos entonces a aplicar el calificativo de infinito a una parte de aquello que es infinito; y a equivocarnos atribuyéndole una substancialidad, una
individualidad que no tiene, o bien que pertenece a aquello que es infinito.
La segunda razón está extraída explícitamente de las matemáticas; más concretamente:

I
. . . de la división dentro de las magnitudes -porque
también utilizan el infinito. [Ibid.]

los matemáticos

I

El infinito por división es utilizado por los geómetras. Notemos que Aristóteles
no habla de otro infinito -del cual, después veremos, dirá que la geometría
no tiene necesidad y del cual negará su existencia-o
El paralogismo consistirá aquí en hacer existir, como un objeto separado,
lo que no tiene realidad más que dentro del proyecto y el acto de dividir siempre
una magnitud dada.
.
(La tercera razón para creer en la existencia del infinito estará vinculada al
carácter inagotable de las generaciones y de las corrupciones debidas a que
" ... la fuente de donde se toma 10 que se engendra, es infinita" [Ibid.]).
La cuarta razón corresponde
~~:

a las ilusiones en las que cae el pensamiento
.

.

... el límite siempre encuentra su límite en algo, así que no puede
haber límite si todo está siempre limitado por algo diferente a él mismo.
[Ibid 20-22J
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Desde que suponemos un límite para definir algo/ establecemos un "hasta
aquí" y un "hasta allá" / aunque se encuentre / en el acto mismo de limitar/lo
que íntimamente se niega. El pensamiento del infinito es antínómico, aun si las
contradicciones a las cuales da lugar / fueran ficticias en el análisis.
Hay una quinta razón que resalta/ más evidentemente todavía que la anterior /
el poder y los límites del pensamiento humano/ en tanto que "presenta una dificultad común a iodos", Aristóteles la llama "la más fuerte de las razones":
... no sólo el número, sino también las magnitudes matemáticas y lo
que está fuera del cielo parecen ser infinitos porque su representación
(noesis) no los agota en nuestro pensamiento. [Ibid. 25-26J
La suposición real de la existencia del infinito surge de una especie de impotencia de nuestro pensamiento para agotar los números / las magnitudes matemáticas/ y el más allá del cielo. Esta impotencia/ dentro de la ignorancia de
ella misma/ se proyecta sobre las cosas bajo la forma de un reconocimiento ilusorio de que son infinitas.
El pensamiento avanza por sus objetos e imagina que este avance es un avance
por las cosas mismas. Da/ imprudentemente/ una realidad a los objetos por los.
cuales avanza. El infinito es la proyección dentro de las cosas de la impotencia
o de la limitación de un pensamiento que se olvida a sí mismo; en efecto/ el
pensamiento pretende tomar la medida de las cosas y/puesto que no puede
agotar su Iínítud, las tiene por infinitas. Cuando la representación toma consciencia de sí misma / renuncia a la realidad del infinito. Es girando hacia sí mismo
y comprendiendo su limitación/ que el pensamiento puede decidir con exactitud
el estatus imaginario del infinito. Es comprendiendo lo que hace en sus operaciones, que el pensamiento puede dar un estatus al infinito.

3. Dificultades de las diversas posiciones con respecto al infinito
Aristóteles denuncia las dificultades de las diversas posiciones anteriores con
respecto al infinito. Lo hace al final del Libro 111en el Capítulo 8, comenzando
por las tres últimas razones (de las cinco expuestas), y resumiendo de manera
lapidaria un debate difícil sobre las dos primeras que tocan al modo de existencia del infinito.
.
Dejemos de lado la refutación de la tesis de Anaximandro: la continuidad
inagotable de la generación no requiere de la existencia de un cuerpo sensible
que sea realmente infinito [5]. Nos interesará sobretodo la refutación al cuarto
argumento.
El argumento confunde, según Aristóteles, limitación y contacto, que son cosas diferentes. Si el contacto implica dos términos, ese no es el caso del límite,
que es absoluto. Bicho de otra forma, no es porque un objeto está limitado que
está necesariamente en contacto con otra cosa. Todo objeto está limitado, o si
no, ¡no sería objeto! Pero no toda limitación permite un contacto. Un hombre
está limitado; uno no puede decir, por tanto, que está en contacto con otro (Met. r
K, 12, 1069a; Cat., 6,4b 25-32·y 5a 1-15). De la misma manera, un punto o un
conjunto de puntos no puede estar en contacto con el vacío: no habría en cierta
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manera más espacio. Es, por otra parte, lo que pasa en los extremos del mundo:
el cielo no tiene más espacio, aunque sea el fundamento de todos los espacios.
El tercer argumento que refuta la quinta razón para creer en la existencia
del infinito, hace notar que no se busca normar las cosas sobre nuestra representación. Que yo me represente a alguien fuera de la ciudad no hace que ese
alguien esté realmente fuera de la ciudad. Es, sobretodo el hecho que está fuera
de la ciudad, que fundamenta la representación que yo me hago de que está
fuera de ésta. Es del ser al conocer que se debe sacar la consecuencia, y no
a la inversa. Hay, desde este punto de vista, un realismo en Aristóteles [6]: pensar que la representación sea la medida de las cosas es simplemente "absurdo".
Que una cosa sea representada en ella misma es un paso esencial, pero no es
más que un "accidente". No se obtiene jamás una verdad de la cosa, sin criticar
su manera de aparecer en nuestro pensamiento. La crítica de la representación
es necesaria para aprehender la verdad. En el libro IV, 5 de la Metafísica -libro
en el que se encuentra largamente refutada la posición de Protágoras-, Aristóteles escribe:
Respecto a la naturaleza de la verdad, debemos sostener que no todo
10 que parece es verdad [l010b 1-2J
La noción de infinito suscita una revisión del pensamiento en sí mismo y una
crítica de las apariencias.
En cuanto a los otros dos argumentos que conducen a creer que el infinito
existe, el del tiempo -asociado al movimiento- y el de las magnitudes -que
se dividen o que se aumentan-, Aristóteles se contenta con señalar la manera
en la que ciertos entes son infinitos y de negar, para otros entes [7], que lo sean
por la inteligencia.
El tiempo yel movimiento son infinitos, y también la representación
(noesis), pero la parte que uno toma no subsiste. [Física III,B 20Ba, 20-21 J
Observemos que el argumento realista precedente (que la representación no
podría ser la medida de las cosas) ya no es válido -no enteramente al menospara el movimiento y para el tiempo. No hay que olvidar la observación que
"no puede haber tiempo sin alma" [Física IV, 14 223a, 25]. Entonces, dejemos
que el alma contribuya de manera ilusoria a la creencia en el infinito de las
magnitudes puesto que contribuye de manera muy positiva a un cierto tipo de
infinito. El hecho de que la representación no capture el tiempo en su conjunto,
que no pueda asirlo más que en sus momentos, es lo que da la ilusión de infinitud.
Es la imposibilidad del tiempo de darse como totalidad, es decir, de darse de
otro modo que no sea en una parte evanescente, que hace que el tiempo nos
parezca infinito.
Regresaremos sobre la negación del infinito de magnitudes -en tanto al menos que este infinito dependerá de los actos de nuestro espíritu que son la división y la composición-; ya que, para este debate, se debe tomar en cuenta
la distinción entre existencia en acto y existencia en potencia del infinito.
Sin embargo, quisiéramos antes revisar las razones que nos conducen a la
negación de la existencia del infinito.
.
,
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4. Razones que llevan a negar la existencia del infinito
Veremos que tales razones son tan problemáticas como aquellas que nos conducen a creer en su existencia:
... Pero el problema del infinito es difícil: muchas contradicciones resultan tanto de suponer que existe como de suponer que no existe [Física
III, 4203b, 31J
Separemos, de las diversas razones expuestas por Aristóteles, dos de ellas:
La primera está destinada a mostrar que el infinito no puede existir como una
substancia separada o como un individuo [8].
Aristóteles razona por el absurdo: si el infinito es substancia, entonces toda
parte del infinito será infinita. En efecto, si el aire es substancia, toda parte del
aire es aire. Sólo que, en lo que concierne al infinito, es absurdo suponer que
"la misma cosa pueda ser varios infinitos" [204a 25] -lo que sería el caso si
el infinito fuera substancia-.
Tenemos entonces aquí un a~~mento para mostrar que el infinito nunca es
más que el infinito de algo. . .
El argumento, tan decisivo para Aristóteles, no es tan obvio, sin embargo,
para nosotros en la actualidad; porque el estagirita no explica por qué razón
un todo infinito no puede estar compuesto de una multiplicidad de infinitos.
¿Qué hay de imposible -es decir, de contradictorio- en el hecho de que la
misma cosa sea al mismo tiempo muchos infinitos? En tanto que estamos dispuestos a admitir que la serie infinita de los números enteros, contiene a la serie infinita de los enteros cuadrados, y a la de los enteros cúbicos [9].
Para entender la posición aristotélica, hay que recordar un principio básico
de su lógica: que el todo es más grande que la parte -que vendrá a ser uno
de los axiomas de Euclides-; es entonces imposible que Aristóteles concilie
esta proposición con la idea de que un infinito pueda ser más grande que otro
(porque si hay un ínííníto, ¿cómo se podría aceptar que hubiera algo más grande
que él, al menos dentro de su orden'P). Una parte no puede ser a la vez parte
e igual al todo -lo que sería el caso si el infinito tuviera partes que fueran,
ellas mismas, infinitas o, dicho de otra forma, si el infinito tuviera substancia-o
De aquí, Aristóteles concluye que el infinito no puede ser una substancia, que
no puede existir en sí; entonces sólo existe como atributo [10].
La segunda serie de razones que nos llevan a creer que el infinito no existe,
consiste en argumentos lógicos.
Si, en efecto, la definición del cuerpo es "lo que está limitado por una
superficie" no puede haber cuerpo infinito, ni inteligible, ni sensible
(Física III, 5~204b 4-7)
La misma defínicíón de "cuerpo" excluye la posibilidad de su infinitud. Porquepara que un cuerpo siga siendo cuerpo, hace falta asignar le límites; si en
el infinitouno rechaza los límites, rechaza al mismotiempo la existencia del cuerpo.
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Aristóteles hace valer el argumento para las matemáticas mismas. El matemático negaría la idea de cuerpo si supusiese uno infinito. No puede suponer un
volumen infinito; se negaría de golpe la idea de volumen si se postulara una
superficie infinita o una línea infinita. Estas negaciones provienen de la idea
de volumen, que se piensa como el "dibujo abstracto" del cuerpo físico. Por
otra parte,
... Ni puede el número tomado en abstracto ser infinito; en efecto,
el número o lo que tiene número es numerable; si lo numerable pudiera
ser contado, luego el infinito podría ser recorrido [Ibid. 204b 7-10J
Una reflexión lógica -u ontológica-, sobre la idea de "número" nos lleva
a negar su infinitud. Como el número es número de algo (sensible o derivado
por abstracción de lo sensible), como no existe separado de las cosas más que
por abstracción, puede ser muy grande pero no puede ser infinito. La noción
de "numerable" excluye la de "innumerable", no hay nada más contradictorio
que asignar un número a lo innumerable. El número no podría ser infinito sin
dejar de desempeñar su función de número. Decir que una cantidad es infinita,
es decir que no se le puede contar; la noción de "número infinito" es simplemente absurda desde el punto de vista aristotélico.
Sin embargo, si hemos visto que la afirmación del infinito no puede ser radical
so pena de encontrar obstáculos mayores, la negación del infinito tampoco se
puede llevar muy lejos. Aristóteles subraya [Ibíd. 206] los graves inconvenientes
a los que uno se expondría al negar absolutamente el infinito: de entrada, estaríamos obligados a fijar un principio y un fin para el tiempo. En segundo lugar,
se perdería el infinito por división y, entonces, estaríamos obligados a dar una
realidad a los indivisibles y, por lo tanto, a negar la continuidad; tendríamos,
en consecuencia, que postular la existencia de átomos y.caeríamos en las dificultades de la afirmación del vacío. Finalmente, el número no sería infinito en ningún sentido y, si el número es "número de" (del numerable), debemos también
aceptar la abstracción (en relación con lo sensible) y admitir que es siempre
posible agregar, a ese número abstracto, otro número. En consecuencia, no
se puede negar sin ninguna precaución el infinito .

•

Hay entonces que encontrar un compromiso a la antinomia. Analicemos los
términos en los que el infinito existe y en los que no existe.

5. La solución de "compromísc"
Hemos pasado de las investiqaciones dialécticas sobre la manera en la que el
infinito existe y sobre la manera en la que no existe, a las posiciones mismas
de Aristóteles sobre la cuestión. ¿Qué sabemos de la existencia del infinito leyendo a Aristóteles? La idea tradicional sobre este asunto, es que:
Aristóteles ha negado la existencia del infinito en acto: no existe ni según la adición, ni según la división. El concepto de infinito designa
una simple posibilidad ideal.
Así resume Desanti el propósito del Libro III de la Física, en la página del
apéndice sobre El infinito matemático -consagrado a Aristóteles- de su obra
La filosofía silenciosa.
Boyer dice práctícamente
lo mismo' [11], observ~ndo que
..,.

-
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las discusiones escolásticas iban a ampararse en esta distinción. En cuanto a
M. Kline [121,retorna la misma idea, señalando su importancia hasta nuestros días.
Ahora bien, si revisamos los textos de Aristóteles con atención y si no estamos
dispuestos a aceptar este prejuicio sin cuestionar, nos llevamos la sorpresa de
encontrar una posición del autor mucho más sutil. Leamos un párrafo extenso
de la Física:
Ahora bien, se dice que las cosas existen tanto en potencia como en
acto. Más aún, una cosa es infinita tanto por composición como por disminución. Ahora, como hemos visto, la magnitud no es infinita en acto,
pero 10 es por división (no es difícil refutar la teoría de las líneas indivisib1es); queda entonces que el infinito es en potencia. Pero no basta tomar
la expresión en "potencie" como en el caso en el que uno dice: esto
es una estatua en potencia; es decir, esto será una estatua, como si hubiera una cosa infinita que debiera en el futuro serlo en acto. Pero, puesto que el ser se toma en varias acepciones, y decimos que algo es infinito
en el sentido en el que decimos que es el día o los juegos, una renovación
continua. Yen efecto en estos ejemplos hay existencia en potencia y
en acto. Decimos que hay Juegos Olímpicos tanto en el sentido de que
pueden ocurrir como en el de que están realmente ocurriendo. [Ibid.
6, 206a 14-23J
Aristóteles inicia la discusión distinguiendo "el ser en potencia" y "el ser en
acto", y confronta enseguida el infinito con esta distinción. Veamos qué hay
que entender por "acto" y por "potencia". El acto:
Actualidad significa la existencia de la cosa, y no la manera en la que
decimos que existe en "potencia"; cuando decimos, por ejemplo, que
potencialmente la estatua de Hermes está en el bloque de madera, o
que la semirreC'ta está en la recta entera, porque podría ser prolongada;
y aun el hombre qiie no ha estudiado, 10 llamamos hombre de ciencia
en potencia si es capaz de estudiar. La otra manera de existir es la existencia en aéto (Metafísica, lX, 6, 1048a 30-35).
La potencia es el ser de lo que está en movimiento; de lo que está en el devenir,
de lo que no ha llegado todavía a alcanzar su meta. El acto es el ser del resultado
de este devenir; no lo que está deviniendo sino lo devenido; no el edificar sino
lo edíficado.
Parecería que el infinito, no pudiendo jamás darse como un resultado (puesto
que uno puede siempre dar algo más grande o algo más pequeño que toda magnitud dada), no puede existir en acto.
Pero en el mismo texto Aristóteles nos pone en guardia contra una manera
falsa de considerar el infinito en potencia. No es necesario tomar el término
"en potencie" como cuando uno dice: "esto es, en potencia, una estatua" (sentido contemplado en el fragmento de la Metafísica que acabamos de citar), sino
en el sentido-de "una renovación continua" -como el día, como la lucha, como
la olimpiada-o Uno puede vivir un día instante por instante, pero no puede
tenerlo jamás todo entero, como se tiene un individuo. El día no es un individuo;
es un proceso que no puede darse todo Émtero de golpe. Esto no quiere decir
I
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que el día o que la olimpiada no existan; sino que su ser sólo se da por el instante,
por cada instante (por cada día para la olimpiada). De la misma forma, el proyecto de medir la diagonal de un cuadrado con.su lado, o el de contar la serie
de los números enteros, develan el infinito. Cada refinamiento de la medida
no es más que una posición para alcanzar otra y otra más todavía.
Notemos aquí que Aristóteles toma el ejemplo de la duración de tiempos limitados (el día, la olimpiada) porque supone, por otro lado, que el tiempo es infinito. El ejemplo está cuidadosamente elegido para hacer comprender que, así
como el día envuelve los instantes, "el finito envuelve el infinito" [Física, 207a
23-24]. Sin duda la cosa es fácil de comprender si pensamos en el infinito por
división, que está manifiestamente contenido en la magnitud dividida. Pero es
menos fácil de comprender en el caso del infinito por composición: es el momento de recordar que un cuerpo infinito es imposible. Así, todo infinito está limitado por lo finito.
El texto de la Física (206a 18-22)no nos lleva a negar la existencia de un infinito
en acto (al menos cuando se trata del infinito por división). El infinito existe
en potencia y en acto.
Este punto está confirmado en el Libro IX de la Metafísica, pero si citamos
este texto, no es tanto para confirmar que la consideración del infinito sacude
y desplaza la distinción del acto y la potencia, sino para señalar un punto que
no está enunciado en la Física y que parecería un tanto contradictorio:
El infinito no existe en potencia en un sentido tál que deba ulteriormente
existir en acto a título de realidad separada; sino que está en potencia
solamente para el conocimiento: porque el hecho de que el proceso
de división nunca deja de ser posible, da como resultado que esta actualidad existe potencialmente pero no que existe por separado. [Metafísica, IX, 6, 1048b 14-18]
Notemos que la existencia en acto del infinito sólo está negada si uno quiere
hacerla existir como una substancia, como un sujeto, de manera separada. Lo
que existe como uria substancia "como un sujeto en sí" [Física III, 208a], es
el continuo sensible. La realidad del infinito no es aprehensible fuera de lo que
es infinito.
Pero Aristóteles agrega -más claramente en la Metafísica que en el Libro
III de la Física- que "el ser en potencia no lo es más que para el conocimiento".
El infinito es entonces lo que aparece en un pensamiento que proyecta reducir
el continuo sensible mediante la división.
.
Ahora bien, al final del Libro IIZ~recordemosAristóteles negaba explícitamente que una magnitud fuera infinita por la reducción o por el aumento que
se opera en su representación (noesis). No es entonces, según la Física, sólo
por el conocimiento que una magnitud es infinita. Aristóteles opone a este propósito el caso del infinito al caso del tiempo: el alma es más una parte constitutiva
del tiempo que del infinito (porque sin el alma no habría tiempo, pero Aristóteles
no dice que sin el alma no habría infinito en las maqnítudes).
Se pueden conciliar los textos de esta manera: el infinito se muestra a la inteligencia, dentro de su proyecto de división, cuando se confronta a una realidad
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sensible; pero este infinito -que no existe en sí como un individuo- pertenece
al continuo sensible (al menos en lo que concierne al infinito por división). El
infinito extrae su realidad del continuo sensible en tanto que se confronta a nuestra inteligencia.
Nos queda por ver en 10 que falta -y ese será nuestro último punto antes
de señalar las consecuencias de esta dialéctica para la cuestión del infinito matemático en Aristóteles, la disparidad del tratamiento, ya muy sensible en la parte
dialéctica, entre los dos infinitos (por composición y por división).
Aristóteles comienza por afirmar "la identidad en cierta manera" del infinito
por composición y del infinito por división:
En cierta forma, el infinito por composición es la misma cosa que el
infinito por división. En una magnitud finita, el infinito por composición
resulta de un camino inverso al otro. Porque justo en la medida en la
que el cuerpo aparece dividido al infinito, en esta medida las adiciones
sucesivas parecen converger hacia el cuerpo finito [206b 3-4; 206b, 16-17J
Retornemos la condición "en la cosa limitada". Se puede dividir una magnitud
en magnitudes tan pequeñas como se quiera; se puede también recomponer
en sentido inverso y obtener la magnitud de donde se partió. En ese caso, el
infinito por composición no es lo que excede a todo límite, sino lo que permite
alcanzar el límite.
Ahora bien, Aristóteles no ignora que se puede considerar otro uso del infinito
por composición: el de agregar a una magnitud otra magnitud fuera de ella;
pero esta vez:
. . . siempre será posible tomar algo ab extra.
partes tomadas no excederá cualquier magnitud
que en la dirección de la división toda magnitud
sada y siempre habrá une parte más pequeña

Aun así, la suma de las
determinada, lo mismo
determinada será reba[Física 206b 18-19J

Aristóteles precisa que uno no podrá hacerlo en potencia: "rebasar todo por
razonamiento no podrá hacerse, ni aun en potencia" [Ibíd., 20-21].
No es porque uno no pueda darse una idea de una magnitud dada y de que
es posible recomenzar cada vez, que hay una existencia en potencia del infinito
por composición. Es claro aquí que la potencia es distinta de la simple concepción, porque nada impide a uno imaginar magnitudes siempre más grandes
que toda magnitud dada. Solamente que cuando uno hace esto, se olvida que
la magnitud es magnitud de (algo físíco): que las matemáticas derivan de la
física y encuentran ahí su límite (a pesar de su idealidad y de su abstracción);
que la verdadera posibilidad, es la posibilidad física. Es esto lo que un pensamiento auténtico debe tomar en cuenta .•.
Entonces, para resumir la cuestión de la existencia y de la no-existencia del
infinito, tenemos que:
a) El infinito por composición no nos hace descubrir un infinito de magnitudes
existente en acto -salvo quizás el infinito deltiempo-.
La inteligencia debe
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entonces criticar el deseo de suponer un tal infinito de magnitud (que no tiene
que ser ni en acto ni en potencia). Por el contrario, el infinito por composición
es del todo aceptable como inverso de la operación de división.
b) El infinito por división nos hace descubrir un infinito de pequeñeces que
está ligado a la existencia del continuo. Se puede muy bien decir que existe
en acto y en potencia, siempre y cuando se tenga cuidado de considerarlo un
atributo del continuo.
Busquemos entonces las consecuencias de las consideraciones precedentes
sobre el terreno de las matemáticas.

11. ARISTÓTELES y LAS MATEMÁTICAS EN TANTO QUE
UTILIZAN LAS NOCIONES DE INFINITO Y LA
DE CONTINUIDAD.
El texto decisivo con respecto a este punto dice que:
La teoría no suprime las consideraciones de los matemáticos, desapro
bando la existencia en acto del infinito en el sentido del crecimiento,
considerado como lo que no puede ser recorrido; porque, en realidad,
ellos no tienen necesidad y no hacen ningún uso del infinito, sólo postulan que una línea recta finita se puede prolongar tanto como se quiera;
ahora bien, la división efectuada sobre una magnitud muy grande puede aplicarse en las mismas proporciones a otra magnitud cualquiera;
así, para la demostración poco importan las magnitudes reales. [Física
207b 27-33J

Aristóteles quiere establecer dos tesis: (a) que los matemáticos no tienen necesidad de considerar una magnitud infinita en acto o en potencia, les basta con
una magnitud tan grande como se quiera; y (b) que el matemático no tiene por
. qué preocuparse de la realidad de las magnitudes con las que trata, eso concierne sólo al físico. Veamos estas dos tesis que Aristóteles se toma el cuidado de
explicar.
1. Los matemáticos no necesitan el infinito
El autor no ignora el famoso "Lema de Eudoxio" -que será más tarde enunciado
por Euclídes en los Elementos [X, 1J-, puesto que lo enuncia y se sirve de él
en una demostración íísíca;
Por medio de adiciones continuas a una magnitud finita, debo llegar
a una magnitud que exceda cualquier límite asignado; de la misma forma, por sustracciones continuas debo llegar a una (magnitud) que caiga
por debajo de cualquier límite asignado [Física, Libro VIII, Capítulo
ID, 266b 3J

.

-

Esto no quiere decir que en magnitudes grandes o pequeñas se alcanzará
el infinito; esto sólo qllie~edecir que se llegará siempre a exceder una magnitud
dada, por adición de otra magnitud dada, tantas veces como haga falta; o que
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uno agotará completamente una magnitud, separando tantas veces como haga
falta, la misma magnitud (más pequeña que la primera).
Es con este principio que los matemáticos trabajan cuando, por .el método
de exhaustión, buscan la cuadratura de una superficie bajo una curva o la rectificación de una curva. Evitan así todo recurso a la noción de infinito.
El análisis de nuestro texto [207b 27-33] nos permite ir más lejos:
La división efectuada sobre una magnitud muy grande puede aplicarse
en las mismas proporciones a otra magnitud cualquiera
La alusión a la teoría de las proporciones de Eudoxio es evidente. Parece
que el término CllaLPE.aLO (diaresis) que en general se traduce como "división"
significa también, dentro del vocabulario de Aristóteles, las "construcciones"
que se introducen en las figuras para hacer las demostraciones.
La idea parece ser que, para cada prueba de un teorema concerniente a una
figura dada, existe una figura semejante, más grande o más pequeña, para la
cual se puede repetir la prueba. En el fondo, toda demostración en geometría
. supone una analogía implícita que permite generalizar la demostración a figuras
tan grandes como se quiera o tan pequeñas como se quiera..
Esto nos lleva a plantear la pregunta del estatus, según Aristóteles, de la figura
en matemáticas. De entrada, la figura no debe ser infinita, porque se debe poder
construir. Se dice que es el acto de construir, lo que constituye una prueba
de la existencia en Aristóteles, como lo es en el caso de Euclides, que establece
la posibilidad de entes geométricos sobre la base de su constructibilidad. Pero
atención: la figura está en una relación de representación con el objeto geométrico. El matemático puede muy bien razonar sobre figuras falsas: puede tener
cualquier recta y suponer que mide un pie, aunque esto no ocurra en realidad
(físicamente). En los Segundos Analíticos se dice con mucha claridad:
Ni el geómetra supone hipótesis falsas, como han dicho algunas personas, estableciendo que uno no debería usar la falsedad, pero que el
geómetra habla falsamente cuando afirma que la línea trazada es de
un pie de longitud, o es recta, cuando que ella ni es recta ni tiene un
pie de longitud. En realidad, el geómetra no concluye nada de la línea
particular de la cual habla, sino sólo de las nociones que expresan su
figura [1, 10, 76b 39-77a 21.
Dicho de otra manera, por más que sean construibles las figuras del geómetra
que representan las magnitudes, tienen un valor ideal. Lo que cuenta esencialmente para cualquier elemento de una construcción es la puesta en relación
. con los otros elementos; pero la realidad de la magnitud no tiene sentido para
el geómetra sino para el físico. Es por esto que, a los ojos de Aristóteles, es
simplemente absurdo discutir si una magnitud matemática es en realidad infinita
o no; esto es no comprender la naturaleza de una magnitud matemática.
Hemos iniciado ya la discusión del segundo punto sobre la naturaleza de las
magnitudes; para concluir revisaremos un texto largo de la Física.
'
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Es justo también que haya un límite inferior en el número, y que por el lado
del aumento una cantidad cualquiera pueda ser siempre rebasada. Pero para
las magnitudes, es al contrario: en el sentido de la disminución se rebasa una
magnitud cualquiera, pero en el sentido del aumento, no hay magnitud infinita.
La razón de esto es que el uno es indivisible cualquiera que éste sea. Por ejemplo, el hombre es un hombre y no varios; ahora bien, el número está hecho
de muchas unidades, que forman una cantidad; en consecuencia, hay que detenerse en el indivisible; porque dos y tres son números, y lo mismo para cada
uno de los otros números; pero en el sentido del aumento, uno siempre lo puede
concebir. Porque las dicotomías de la magnitud son en número infinito; mientras
que el número es infinito en potencia y no en acto, pero el número considerado
puede traspasar toda cantidad determinada. Pero en la dicotomía, no se trata
de un número separado, y el infinito no está en permanencia, sino en devenir,
como el tiempo o el' número del tiempo,
Sin embargo, para las magnitudes, es al contrario; porque el continuo
es dividido al infinito y no hay infinito en el sentido del aumento ..En
eiecto, lo que puede ser en acto es la medida de lo que puede ser en
potencia: aSÍ, puesto que no hay magnitud sensible que sea infinita,
no puede haber magnitud que sobrepase cualquier magnitud determinada, porque sería una cosa más grande que el cielo. [207b l-20J
Limitemos nuestro comentario a dos observaciones: Aristóteles establece de
entrada que el infinito del número es exactamente el inverso del infinito de las
magnitudes continuas de los geómetras. A continuación, hay que decir que tiene sentido definir una unidad en aritmética; ella es la semilla a partir de la cual
se pueden crear los otros números -hasta el infinito-o Mientras que la unidad
para las magnitudes es del todo arbitraria. Toda magnitud puede ser usada como
unidad de medida y se muestra, a placer, grande o pequeña. Es este poder
que proyectamos sobre el objeto mismo, que nos hace creer en su infinitud.
Couturat, atento a toda distinción entre la aritmética y la geometría, escribe
en el mismo sentido que Aristóteles:
La unidad numérica, cuya repetición constituye el número entero, es
esencialmente indivisible: es el uno absoluto y simple; se le puede tomar
o no, pero no se puede poner menos que uno: es el elemento primitivo
e irreduciible del número. Al contrario, la unidad de medida es una
magnitud Cualquiera, que no se distingue de otras magnitudes de la
misma especie por ningún carácter intrínseco, y cuya elección es, en
consecuencia, enteramente arbitraria. Ella es divisible, como las otras,
en un número cualquiera de partes, siempre iguales entre "SÍ,y todas
parecidas a ellas mismas. Cada una de estas partes puede desempeñar
a su vez el papel de unidad, porqueposee las mismas propiedades de
la unidad primitiva, y es susceptible de las mismas divisiones. En una
palabra, la unidad de magnitud es indiscernible de otras magnitudes
de la misma especie. También las magnitudes son meramente relativas
las unas a las otras, y ofrecen entre ellas las mismas relaciones, cualquiera que sea la magnitud elegida como unidad; mientras que en el conjunto de los números hay un elemento absoluto, la unidad, que es la "medida
común" de todos los otros números [13J.
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En las consideraciones anteriores se puede apreciar un alto grado de consciencia sobre los actos por los que el matemático produce sus objetos. La concepción que Aristóteles tiene de los matemáticos es una concepción activa, en
el sentido de que los objetos matemáticos, aunque derivados de lo sensible,
son entes que juegan una función en un campo donde tienen una especie de
autonomía.
El punto, el instante, no son constituyentes, elementos últimos de los
que 10 continuo estaría formado, sino más bien designaciones ideales
que permiten distinguir sobre un continuo de intervalos [14J
El punto no es ya el punto-elemento de los pitagóricos; "está pensado como
una función: la de una frontera ideal" [15]. Es, cada vez más, la noción de magnitud que cambia en esta percepción del mundo de las matemáticas por el matemático.
De esta toma de conciencia de los actos matemáticos por el matemático, el
infinito ha sido, inseparablemente, una de las condiciones y esto no ha sido
fácil, al menos bajo una de sus formas. Condición de entrada: las últimas palabras del Libro III de la Física conciernen a la "representación" que debe saber
limitarse en sí, si se quiere hablar correctamente de las cosas, en particular
bajo el ángulo del infinito. La noción de infinito permite descubrir el carácter
operatorio de la ciencia -en particular de las matemáticas-o Pero si es afirmado en acto y en potencia en la división, el infinito es negado en la composición
(al menos cuando se trata de componer una infinidad de magnitudes). Sobre
este último punto, el aristotelismo manifiesta un límite discutible, desde el mismo
punto de vista de las matemáticas de su tiempo, como lo ha dicho M. Híntíkka
[16]. El quinto postulado de Euclídes no puede ser justificado por la concepción
aristotélica del infinito en matemáticas.

2. Aristóteles y la geometría euc1idiana
Notemos de entrada que la recta está definida por Euclídss como: "una línea
recta es aquella que yace por igual respecto de los puntos que están en elle"
(Definición 4) [17L y por tanto, no hay ninguna referencia explícita al infinito.
Por lo contrario, la definición de las palabras hace explícitamente referencia
al infinito:
Las paralelas son rectas que, estando situadas en un mismo plano y prolongándose indefinidamente por ambos extremos, no se encuentren ni
de un lado ni del otro (Definición 23) [18J
Es evidente que entendido a la manera aristotélica, el infinito (como magnitud
tomada tan grande como se quiera) no permite establecer la unicidad de la paralela a una recta dada que pasa por un punto exterior a ella. En-sentido estricto,
la concepción aristotélica de las matemáticas y, por vía de consecuencia, la
concepción de la física, son "no-euclídíanas".
Se puede confirmar esto de dos maneras: (a) por una interpretación aristotélica del quinto postulado (como Hintíkka se arriesga a hacerla en el artículo cíta-.
do); y (b) por la inspección de dos textos donde Aristóteles habla de las paralelas.
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Veamos el primer modo. El quinto postulado dice que

I

Si una recta al incidir sobre dos rectas hace los ángulos internos del
mismo lado menores que dos rectos, las dosrectas prolongadas al infinito se encontrarán en e11ado en el que están los (étiquloe) menores que
dos rectos [19J.
De aquí se puede deducir que hay una posición límite, aquella donde los
ángulos interiores del mismo lado suman exactamente dos rectos, en cuyo caso
las rectas prolongadas al infinito no se encontrarán ni de un lado ni del otro.
Pero interpretada a la manera aristotélica (que no acepta infinito de magnitud
en acto), este postulado no permite establecer la unicidad de la paralela que
pasa por un punto exterior a la recta. Porque para establecerlo no basta tomar
una distancia muy grande, después una distancia todavía mayor, y así indefinidamente. Hace falta tomar el infinito en acto, que Aristóteles rechaza. Se ve
que la manera aristotélica de comprender las matemáticas no es euclidiana (al
menos desde este punto de vista [20)).
Claro está que no se trata de hacer de Aristóteles una especie de precursor
de Riemann o de Lobachevski; pero la historia nos permite eliminar la creencia
fácil y falsa que el pensamiento es espontáneamente euclidiano. Fue necesario
que la geometría de la 'antigüedad lo adivinara; y se ve que uno puede hacer
matemáticas coherentes sin el postulado de las paralelas.
Leamos los dos textos en los que Aristóteles manifiesta una comprensión
muy fina del carácter hipotético de la existencia de las paralelas.
En los Primeros Analiticos [Il, 65a 5-10], queriendo dar un ejemplo de petición de principio, Aristóteles toma el caso del matemático que, para resolver
un problema o dar un sentido a un enunciado, toma una paralela. Darse el derecho de tomar una paralela parecería una usurpación; haría falta -al menos
dentro de ciertas circunstanciasprobar que uno tiene ese derecho. Este es
el texto:
.
La petición de principio puede hacerse estableciendo 10 que es anterior
por medio de 10 que es posterior ( ... ). Es eso lo que hacen precisamente aquellos que creen dibujar paralelas: no se dan cuenta de que
están suponiendo hechos que es imposible demostrar a menos que las
paralelas existan.
En otro texto sacado de la Física [Il,9,200a 16-18], confirma la manera hipotética de poner las paralelas:
.
como la recta es 10 que es, es necesario que el triángulo tenga sus ángulos iguales a dos rectos; pero no inversamente; aunque si los ángulos
no son iguales a dos rectos tampoco la recta es 10 que es
1

Dicho de otra manera, en matemáticas, cuando la consecuencia es verdadera,
la premisa sobre la que ella se apoya será sólo posible; por lo contrario, cuando
la consecuencia es falsa, la hipótesis es necesariamente falsa y debe ser rechazada. La existencia de los objetos matemáticos es entonces solamente hipotética.
La existencia de la paralela; o lo que viene a ser lo mismo .la de la suma de
• los ángulos interiores de un triángulo igual a dos rectos, es sólo hipotética en
Aristóteles.
I
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111.CONCLUSIONES
La lectura de algunos fragmentos de reflexión aristotélica sobre las matemáticas
nos han permitido develar y poner en escena relaciones de las nociones que
nos acompañarán constantemente en la matemática. Hemos encontrado la noción de "límite" que requerirá de siglos para perder su carácter intuitivo. Nos
hemos cruzado con la noción de "continuo" que Aristóteles tiene cuidado de
definir en múltiples pasajes de su obra [21]. Si la definición de la continuidad
no alcanza evidentemente en Aristóteles el rigor formal que tiene en Dedekind
[22] por ejemplo, es porque va más allá de una intuición puramente empírica
de su objeto. Esta continuidad es esencial para los grandes geómetra s puesto
que permite oponerla, de manera clara, a la discontinuidad de los números.
La voluntad de representar ciertas magnitudes por medio de números, o de
establecer numéricamente la relación de magnitudes continuas (como la de la
diagonal el lado del cuadrado), lleva a descubrir rupturas, muy finas pero innegables, en la serie de los números que hoy llamamos racionales y requiere la
creación de nuevos números, inalcanzables por la vía de las fracciones, que
se llamarán irracionales. La noción de irracional de la que Platón en las Leyes
(VII, 819d -820e) se lamenta que sea desconocida por los griegos, y preconiza
su enseñanza a los jóvenes, tiene entonces una liga íntima con la de infinito.
El "índívísíble" es también una de las nociones clave de los debates sobre
el infinito, en lo que es el objeto que representaría el término de la división
de un segmento de recta, de curva o de una figura cualquíera (superficie o volumen). Aristóteles niega su existencia, al igual que niega la existencia de los
átomos (y del vacío en él que estarían eventualmente situados) [23]. Se puede
. siempre distinguir los instántes en el tiempo y los .puntos en la línea, pero el
tiempo no está hecho de instantes, ni la línea de puntos.
El infinito de magnitudes o por composición y el infinito por división son los
subtemas principales. No hay que olvidar que el tiempo será, para el matemáti, co, un compañero permanente de ruta que reencontraremos en pleno siglo XVII
con Cavalieriy con Newton.
Dejemos aquí nuestra enumeración en tanto que sería muy difícillimitarla,
puesto que se extiende a las nociones lógicas de unidad, totalidad, afirmación
y negación, substancia, existencia, posíbilíded ... No podemos pasar por alto
que la noción de infinito perturba estas nociones lógicas. Una cultura que ignora
el cero [24] no puede hacer desempeñar a la unidad el papel que será, mucho
más tarde desempeñado por el cero. ¿Se opera con los ceros de magnitudes
como se hace con las unidades? En lo que concierne a la totalidad, ¿qué se
quiere decir cuando se habla de "iodos" los puntos de una recta o de una curva"?, ¿o de "todas las líneas de una superficie"? El infinito cambia radicalmente
el sentido de expresiones que son perfectamente claras cuando se trata de coleecíones íínítes. En cuanto a la afirmación y a la negación, ¿desde que uno supone
el infinito, afirma o niega algo?, ¿se puede decir que el infinito existe o sólo
es posible esta afírmactón sin cuestionar el sentido de existir o de ser posible? ,
¿en qué sentido existen lbs entes de los que hemos hablado como acompañantes
necesarios del infinito, como son el límite, el continuo, etc.? Parece ser que
esto queda claro: el pensamiento del infinito obliga a refine.mientos de nuestra
_ manera de comprender los diversos modos de existencia.
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Vayamos más lejos: la confrontación con el infinito no cambia sólo el sentido
del concepto; impone unas estrategias y excluye otras.

NOTAS
(1) Tbe Complete Works ol Aristotle. The Revised Oxford Trensleiion, Edited by Jonathan Barnes, PrincetonIBollingen Series LXXIú2, Princeton University Press, Princeton, N. Jersey, 1985. La traducción del inglés de las
citas que aparecen en el articulo es de la autora.
[2)

En el Libro II de la Física (2, 194a 9-11).

Notemos de pasada que las metáforas franquean este infinito por la vía de las analogías. Se habla sin empacho de una "voz clara", aunque no se pueda medir la voz por la vista.
(3)

[4)

Física, 202b 30-36.

[S) Los seres provienen incansablemente de otros seres, sin que sea necesario suponer una fuente infinita de
profusión.
[6)

Veremos más tarde que este realismo es parcialmente puesto a prueba por el pensamiento del infinito.

[7)

Quizás demasiado rápido en lo que concierne al infinito de una magnitud por reducción.

[8) Es imposible no recordar aquí a Galileo, quien sobre este punto, como sobre tantos otros, no seguirá a
Aristóteles.
[9) Lo que será dicho al personaje de Salviati en los Díscursos concernientes
a dos nuevas ciencias de Galíleo
"que los atributos 'igual', 'más grande' y 'más pequei'lo' no tiene sentido para cantidades infinitas, sino sólo para
cantidedes finitas".
•
[lO) En consecuencia, se percibe aquí cómo, el uso del concepto de infinito, corre el riesgo de poner en mal
los principios de la razón que nos pueden parecer más evidentes. Encontramos laocasíón de hacer esta observación cada vez que un geómetra se da el derecho de hacer una operación sobre el infinito. (La noción de igualdad,
por ejemplo, va a ser extraordinariamente maltratada por las operaciones de suma del siglo XVII; algunas líneas
del cálculo, una decisión de los matemáticos, pueden poner en mal los principios de la razón que parecen mejor
confirmados).
[11) Boyer C.B. Tbe Hístory ol ibe Calculus and iis Conceptual Development (Dover publications, N. York 1959):
"Lq;;~ósofos medievales han discutido la cuestión (de lo indivisible) m&sdesde el punto de vista de la divisibilided
al infinito que del de las magnitudes infinitas. Recordemos que Aristóteles distinguió dos tipos de infinito -el
potencial y el actual-; niega categóricamente la existencia del último y admite el primero como realizado solamente en el caso de las magnitudes continuas infinitamente pequeñas y en el caso de los números infinitamente
.
grandes" (p. 68).
(12) Kline, M. Matbematícal Tbougbt lrom Andent
to Modem Times (New York, Oxford University Press,1972):
"Para Aristóteles, sólo existe el infinito tomado potencialmente" (p. 53).·
.
[13)
.[14)

Couturat, L. De l'iniini matbématíque
De;santi, J.T. La pbílosopbíe

(Perís, Blanchard, 1973); p. 431.

sileucieuse (Pests, Ed. du Seuil, 1975), p. 269.

[15}

Ibid.

[16}

Hiatikks, J. Aristotelían laiiait», Tbe Pbílosopbícal Review, 75, 1966, pp. 197.218.

[17)

Traducción de Luis Vega.

(18)

Ibíd,

(19)

Ibid.

[20)

Aunque, por otra parte hay en Euclídes una muy amplia inspiración aristotélica.

Física, V, 227a; VI, 231 a 22; Meta., K, 12 1068b 27. "Es llamado contiguo aquello cuyas extremidades
son al mismo tiempo, continuo aquello cuyas extremidades no son más que una".
(21)

(22) Dedekind, Continuidad y número irracional, &2, III: "Si uno puede repartir todas las magnitudes de una
misma ·especie en dos clases tales que . . . .
[23}

Física, 234a 22-23; 241a 2-5.

(24( Los griegos no conocían el cero; fueron los.~atemáticos hindúes o indos quienes lo introdujeron en las .
funciones que le conocemos (anulación' de todo número multiplicado por cero, la no-disminución del número
al que se le sustrae cero, el número dividido entre cero como una cantidad infinita).

.-
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La Matemática expulsada

de la escuela *
Este artículo. dirigido a maestros de educación primaria, contiene algunas reflexiones acerca de una característica de las matemáticas escolares en el nivel báslco: la exclusión de los conocimientos informales
que tienen los alumnos.
Se argumenta que, sin embargo, la puesta enjuego de conocimientos informales representa, para los alumnos, una vía importante para
aprender a crear procedimientos originales de solución a problemas
y, sobre todo, forma parte del proceso que les permite acceder a los
conocimientos formales de las matemáticas, de manera que éstos tengan mayor sentido para ellos.

Las matemáticas de Margarita
Margarita es una mujer alta, fornida, morena, de pelo corto, negro y ondulado,
ojos oscuros, y su semblante se ve demacrado. Tiene 37 años, es casada y ha
tenido 10hijos cuyes.edades oscilan entre los 8 y los 22 años. Ha trabajado desde
muy joven en los quehaceres domésticos, lavando y planchando ajeno. Nunca
tl.le a la escuela, no sabe leer ni escribir, y sólo conoce la representación de
los números del 1 al 10.
Ella es uno de los adultos que fueron entrevistados en el Proyecto de Investigación "Conceptualizaciones matemáticas de Adultos no Alfabetizados"l que se
llevó a cabo en el Departamento de Investigaciones Educativas, en el año de 1987.
Durante la entrevista, Margarita proporcionó algunos datos que se utilizaron
para plantearle problemas matemáticos que resolvió acertadamente, aunque
en varias ocasiones comentó no saber nada: "Es que yo no sé nada, no puedo".

David Block y Marlba Dávila
D1E·CINVESTAV·IPN

• Ponencia presentada en la "Semana de la Escuela Pública", organizada por la Fundacióri SNTE para la Cultura
del Maestro Mexicano. Del 1 al 7 de julio d~ 1991. México, D. F.
1 Proyecto de Investigación: "Conceptualizaciones
matemáticas en adultos no alfabetizados". Ferreiro, E., Fuenlabrada, 1. (responsables). Nemirovsky, M. (coordinación). Nemirovsky, M., Block, D., Dávila, M. (equipo de
ínvestiqacíón). 1987. DIE-CINVESTAV'IPN.
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Margarita frente a algunos de los problemas que

Entrevistador: "¿Cuánto vale ahorita el camión?"
(refiriéndose a lo que cobran por el trayecto en el autobús)
Margarita:

"Pues ahorita están cobrando veinte pesos"

Entrevistador: "Si yo le dijera que me gasté quinientos cuarenta pesos en camiones a 10 largo de todo el mes, ¿usted podría saber cuántas veces usé el
camión?"
M.: "Sí"

E.: "¿Cómo?"
M.: "Bueno, pues haciendo la cuenta"

E.: "¿Cómo?"
M.: "¿Quinientos qué, me dijo?"

É.: "Me gasté quinientos cuarenta pesos durante el mes, en viajes de veinte
pesos. Usted, a partir de esto, ¿podría adivinar cuántas veces me subí a
un camión?
M.: (Se queda pensativa, tiene las manos sobre las piernas, suelta la risa y dice):
"se subió veintisiete veces al camión".

E.: "Ahora, ¿me puede platicar cómo le hizo"?
M.: "Bueno pues, es que si cobran veinte pesos, cien pesos tiene cinco veintes,
con cien pesos se sube cinco veces, ¿no?
E.. : "A""
la
M.: "Entonces, si se sube diez veces son doscientos, si se sube quince veces
son trescientos (se ríe). Si se sube veinte veces son cuatrocientos pesos
y si se sube veinticinco veces son quinientos pesos (se ríe). Y sobran otros
dos veintes, son veintisiete veces" (se ríe divertida).

En la resolución de este problema cabe destacar, por un lado, la claridad
. muy particular en Margarita para explicitar los procedimientos que siguió para
llegar a los resultados de los problemas (en general, esta claridad no se dio
con todos los sujetos que se entrevistaron), y por otro lado, la habilidad que
demostró en el manejo de algunos elementos matemáticos, de manera implícita,
en los procedímíentos que .utilizó para resolver los problemas.
En este caso, el problema que se le planteó podía resolverse con la división
(540 + 20). Margarita, para resolverlo, hace lo siguiente:
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20. Subyace una descomposición del dividendo:

100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 20 + 20

Resuelve la división 100
100

20, buscando cuántas veces cabe el 20 en 100:

-7-

=

20 + 20 + 20 + 20 + 20

Encuentra que el 20 cabe 5 veces en el 100.
Posteriormente, se puede apreciar en su explicación el manejo de la relación
proporcional entre las veces que se usa el autobús y el costo:

Total:

Veces

Pesos

5
10
15
20
25
1
1
27

100
200
300
400
500
20
20

-540

Fue necesario que Margarita llevara mentalmente una doble cuenta: por un
lado, el número de veces que se subía al camión, y por otro, la suma de los
cientos de pesos gastados.
Si se desea describir el procedimiento de Margarita con una propiedad formal
de la división, puede destacarse que, implícitamente, aplica la propiedad dístríbutiva de la división con respecto a la suma:
540 + 20

=

(l00 + 100 + 100 + 100 + 100 + 20 + 20) + 20 =
(l00 + 20) + (lOa + 20) + (l00 + 20) + (l00 + 20)
+ (100· + 20) + (20 + 20) + (20 + 20)

Esta misma propiedad sustenta, junto con otras propiedades,
mo de la división.

nuestro algorit-

Dos concepciones de lo que es hacer matemáticas
. Veamos cómo resuelve-el siguiente problema una niña de 4° grado de primaria:

&..~

~.!'~.¿.~.

~~,-u

k.?-,-u~eI~~.
td-a ~
<f.J~.
~,-u~eI~~9

tfe>n-

ó.P~.

6tf~
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Talía no relaciona los datos de manera adecuada, sino que aplica la suma
sin entender de qué se trata el problema, usa todos los datos que aparecen en
el texto, sin discriminar aquéllos que no le sirven para resolverlo. Utiliza las
operaciones que la escuela le ha enseñado pero sin echar a andar su capacidad
de razonamiento. Tampoco hace uso de los recursos propios que le sirven fuera
de la escuela para resolver situaciones aún más difíciles.
Estos ejemplos, aunque extremos, expresan de manera muy viva un hecho
inquietante: nuestros alumnos no logran resolver satisfactoriamente los problemas, aunque conozcan las mecanizaciones, mientras que las personas que no
fueron nunca a la escuela, que no saben escribir ni conocen los números escritos, mayores que la, han desarrollado una capacidad sorprendente para resolver problemas aritméticos y geométricos que tienen que ver con su vida diaria.
Frente a esto surge una primera pregunta: lo que hace Margarita para resolver
problemas, ¿son matemáticas? Si por saber matemáticas entendemos sólo conocer el lenguaje convencional y los algoritmos canónicos (es decir, los procedimientos usuales para resolver las operaciones), es cierto que Margarita no sabe.
Pero si, atendiendo a los objetivos señalados como prioritarios en la enseñanza
escolar, definimos "saber matemática como tener la capacidad de usar flexiblemente herramientas matemáticas para resolver los problemas que se nos presentan en nuestra vida, ¡vaya que Margarita sí sabe matemáticas! Según esta
misma definición, nuestros alumnos egresados de primaria quizá no quedarían
tan bien parados.
Sil

Está en juego aquí, entonces, nuestra concepción de qué son las matemáticas:
un conjunto de contenidos definidos formalmente o una capacidad, una manera
de actuar, de proceder frente a diversos problemas.
Creemos que, sin desatender la necesidad de conocer las herramientas matemáticas que la humanidad ha creado a lo largo de la historia para resolver problemas, es fundamental que analicemos nuestra concepción de lo que es saber
matemáticas, centrando la atención ya no sólo en los contenidos matemáticos
formales, sino también en la capacidad de pensar matemáticamente, de generar
y crear procesos no canónicos para resolver problemas, justo como lo hicieron
aquéllos que fueron inventando las matemáticas que hoy nos presentan los libros.

Lo que no se aprende sin la escuela
Aceptando que lo que Margarita hace sí es hacer matemáticas, así sean matemáticas con "m minúscula" como señala Bíshop (1988), cabe hacemos dos preguntas más: ¿cómo aprendió? y, si aprendió sin la escuela, entonces, ¿para qué
sirve la escuela?
Margarita aprendió a partir de enfrentarse a numerosos problemas que tuvo
que resolver a lo largo de su vida. Afortunadamente, nadie la reprobó cuando
ella, al hacer una compra, exigía un cambio justo usando un procedimiento
no canónico. Al contrario, tuvo la satisfacción de poder saber cuánto le tenían
que devolver.
Con respecto a la segunda pregunta: ¿para qué sirve la escuela?, basta con
destacar la evidencia de que una persona no puede, ni a lo largo .de toda su
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vida, reconstruir los conocimientos que muchas personas han construido a lo
largo de miles de años. Los algoritmos que se nos enseñan en la escuela, por
ejemplo, son herramientas matemáticas poderosas porque permiten resolver una
gran variedad de problemas de una manera más económica, más rápida, y permiten también, gracias al lenguaje con el que se expresan, comunicar a los
demás con precisión los procedimientos que empleamos.
A pesar de que Margarita demostró una gran capacidad para resolver problemas, sus procedimientos tienen un límite de eficacia. Necesita guardar demasiadas cosas en su memoria, y ésta, aunque está muy desarrollada, no es ilimitada.
Por otro lado, Margarita muestra dificultades para leer y escribir cantidades.
Esto implica una limitación muy grande en nuestro medio, en el que la información escrita es un vehículo básico de comunicación.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que lo que Margarita sabe hacer
lo ha aprendido a lo largo de más de 30 años de experiencias. Losrequerimientos
de nuestra sociedad nos hacen esperar que nuestros niños lo puedan hacer en
sólo seis años.
Es claro que la escuela es necesaria, pero también es claro que no hemos
logrado que cumpla satisfactoriamente su función: desarrollar la capacidad de
nuestros alumnos para resolver problemas utilizando los conocimientos matemáticos con los que cuentan.

Algunas consecuencias de invalidar los procedimientos
informales en la escuela
¿Por qué muchos de nuestros alumnos fracasan en la resolución de problemas
si, después de todo, les enseñamos esas poderosas herramientas desde que son
muy pequeños?
'
Númerosas personas, hoy en día, estudian las causas de este mal social y buscan formas de resolverlo. En este artículo intentamos mostrar que una de las
causas que originan este complejo problema es la concepción misma de matemáticas que hemos heredado y que compartimos socialmente.
Antes de continuar, queremos hacer explícito que el hecho de que los estudios
epistemológicos, psicológicos y dídéctícos en matemáticas nos permitan, hoy
en día, cuestionar una concepción de matemáticas en la escuela primaria, no
significa que consideremos que tener ese concepto es -un "error" de algunos.
Es, en todo caso, una construcción colectiva que, como toda concepción social,
ha ido cambiando y seguirá cambiando. Sin duda, el estudio de la formación
histórica de las' concepciones de 'saber matemático' es una importante tarea
pendíente.P

2 En el artículo "Constructivismo y educación matemática", de Luis Moreno y Guillermina Woldegg, publicado en el Vol. 4., No. 2, de Educación Matemática, el lector podrá encontrar interesantes reflexiones acerca de
algunas concepciones predominantes en. la historia de cómo se producen y cómo se aprenden los conocimientos
matemáticos así como la influencia de éstas sobre las prácticas educativas.
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Por otro lado, sabemos también que el mejoramiento de la enseñanza en el
salón de clases no depende de un solo factor. Además de las concepciones sobre
el contenido, acerca del aprendizaje y sobre la enseñanza, hay numerosos factores que influyen, presionan, limitan o posibilitan el trabajo de los maestros (tiempos disponibles para la enseñanza, programas escolares, exámenes externos,
expectativas de los padres de familia, condiciones laborales de los maestros ... ).
En este artículo, trataremos de mostrar únicamente cómo el desarrollo de nuestros alumnos y sus producciones en matemáticas, se pueden ver sumamente favorecidos cuando se les mira a partir de otra concepción de lo que es hacer
matemáticas. Empecemos por distinguir dos problemas:
a) ¿Por qué nuestros alumnos son poco creativos en el uso de
herramientas matemáticas?
Desde nuestro punto de vista, uno de los motivos importantes es, simplemente,
porque no se los permitimos. En las clases de matemáticas, aun en las clases
de problemas, en general se tiene la expectativa de que las cosas se hagan de
un modo único, de la manera que se convino es la "matemática", que incluye
, la aplicación de operaciones y fórmulas. No se da cabida a otros recursos matemáticos, a aquellos procesos de mate matización que los mismos niños hacen
y que se expresan verbalmente o por escrito, en un lenguaje informal como .
el de las matemáticas de Margarita.
En un Proyecto de Formación dé Maestros", se analizaron varios problemas
.resueltos por niños escolarizados, con procedimientos no convencionales. Veamos un ejemplo de las evaluaciones que se hicieron al principio:
Problema 2

Ramón, 4° grado

En la granja de Menelao hay conejos y gallinas; cuando Menelao cuenta las
cabezas de sus animales llega hasta el 20; si cuenta las patas encuentra que
hay 56. ¿Cuántos conejos y cuántas gallinas tiene Menelao?

3 Proyecto de Investigación:
"Formación de profesores sobre áreas fundamentales de la educación ·básica".
Fuenlabrada, 1. (responsable del proyecto ante CONACYT). Block, D., Fuenlabrada, 1., Nemirovsky, M. (corres:
ponsablesdel proyecto). Block, D., Carvajal, A., Dávila, M.,.Fuenlabrada, 1., Netnirovsky, M., Parra, B., Valencia, R. (equipo de ínvestíqecíón). Financiado parcialmente por CONACYT, DlE-CINVESTA V-lPN. México, (1990).
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Las opiniones acerca del procedimiento
guientes:

empleado por Ramón fueron las si- .

I

"El nino sí entendió el problema pero no pudo aplicar las operaciones;
yo le pongo uno porque sí 10 razonó".
"Yo se 10 pongo mal porque no supo hacer las operaciones aunque sí
10 pudo resolver, pero pudo haber copiado".
"Procedió como un niño de primero y es de cuarto; no hizo operaciones."
Algunas veces, los alumnos resuelven los problemas de matemáticas recurriendo a estas matemáticas informales, pero muy pronto aprenden que esto
es incorrecto, que debieron haber puesto "la operación". En el mejor de los
casos, los alumnos siguen utilizando estos recursos a escondidas y en el peor,
los dejan de hacer y, si aún no dominan otro recurso, se quedan bloqueados
o eligen una operación casl al azar.
Los mismos problemas que se escogen para plantearse en la clase suelen estar
"mandados a hacer" para que se aplique una operación específica. Frecuentemente, la pregunta del alumno frente al problema es: ¿con qué operación o
fórmula se resolverá este problema? La búsqueda de una solución deja de ser
una búsqueda creativa que adapta los elementos con que ya se cuenta.

b) ¿Por qué nuestros alumnos, en la resolución de problemas, aplican mal
los algoritmos y fórmulas que ya les fueron enseñados?
Esta pregunta es todavía más difícil de contestar. Esbozamos a continuación,
algunas de las razones que en nuestra opinión la explican.
El sentido de un algoritmo está dado tanto por los problemas que permite
resolver, como por los procedimientos largos y no sistemáticos que el algoritmo sustituye. Sin embargo, en la enseñanza escolar ambas fuentes del
sentido de los algoritmos tienden a estar ausentes.
Los algoritmo s se suelen enseñar separadamente de los problemas, e incluso antes que los problemas. Esas largas y numerosas horas que los alumnos dedican a dominar la técnica de un algoritmo fuera de contexto producen,
en el mejor de los casos, destreza en una técnica algorítmica vacía de significado: aprenden a dividir con un sofisticado procedimiento, pero no saben
cuándo dividir. Por otro lado, nunca se da un espacio en el que los alumnos
desarrollen por sí mismos procedimíentos de resolución informales, previamente a la enseñanza del algoritmo, de forma que el algoritmo no es para
ellos una herrerníenta que evita esfuerzos, ahorra tiempo, etcétera.
Un algoritmo es una forma de resolver una operación, pero la variedad de
problemas que se resuelven con una operación puede ser muy grande. Aun
cuando ya se identifican algunos problemas que se resuelven con cierta
operación, reconocer que otros se resuelven también con ella no es nada
inmediato. Implica un proceso en el que, durante un tiempo, se ponen en
juego nuevamenteprocesos informales hasta que más adelante se descubre

I~
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que aquella operación los resuelve. Cuando esto sucede, se ha enriquecido
el significado que tal operación tiene para el alumno.
La resta, por ejemplo, permite resolver -entre otros- problemas en los
que se quita una cantidad a otra, o aquellos en los que se desea conocer
la diferencie entre dos cantidades. Estos dos tipos de problemas tienen una
estructura semántica muy distinta, aunque nosotros, adultos, los vemos similares porque ya sabemos que ambos se resuelven con resta.
Aun cuando los alumnos ya hayan aprendido que los problemas de "quitar" se resuelven con resta, suelen tardar más en aprender que los problemas de "diferencia" también se resuelven con resta.
¿y cómo lo aprenden? Justamente resolviendo estos problemas con recur-

sos informales, es decir, sin usar la resta convencional. Poco a poco, los
alumnos mismos ídentífícan las relaciones comunes a ambos tipos de problemas, lo que les permite ver que la resta resuelve también los problemas
de diferencia.
Si los alumnos han aprendido que los procedimientos informales no son
válidos, consecuentemente ya no los usan y por lo tanto, cuando se enfrentan
a los muy numerosos problemas en los que todavía no logran identificar
"la operación" con la que "se deben" resolver, recurren al descifrado de
pistas (dadas por el maestro o por el texto mismo), o bien, a la selección al azar.
Una de las profesoras que participó en el proyecto de formación de maestros
antes citado, planteó a sus alumnos de 3er. grado (42 niños) un problema de
diferencia, advirtiéndoles que lo podían resolver como ellos quisieran. El problema era el siguiente:
"Chayo está juntando revistas usadas para luego llevarlas a vender. Quería juntar 70 y apenas tiene 34. ¿Cuántas revistas necesita para completar 70?
De las 42 resoluciones de los alumnos, en seis no se supo lo que hicieron para
resolver el problema. Sólo habían anotado el resultado, algunos correcto y otros
no. Diecisiete niños lo resolvieron con resta, obteniendo el resultado correcto.
Cinco niños intentaron resolverlo con la resta, pero no lo lograron ya que
no supieron cuál era el minuendo, o se equivocaron al restar. Probaron varias
formas sin llegar al resultado, p<;>rejemplo:
Datos

Operación

Resultado

34
70

34 34 70
-70 +70 -34
-----104 104 46

46 revistas
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Dos niños resolvieron el problema por complemento aditivo¡ es decir¡ buscaron un número que¡ sumado al 34¡ dé 70. Hacen lo siguiente:

Tres niños resolvieron el problema también por complemento aditivo¡ pero
a través de dibujos o números. Estos niños partieron de134¡ sabían que ya tenían
esas revistas así que completaron las que les faltaban para tener 70 y luego las
contaron. Por ejemplo:

DAtoS

Otros dos niños resolvieron el problema también por complemento aditivo,
pero éstos no podían todavía partir del 34 como los anteriores. Para ellos era
necesario dibujar las setenta revistas o escribir la serie del 1 al 70¡ separar las
34 que ya tenían y contar las revistas que les faltaban para llegar al 70. Por ejemplo:
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y por último¡ siete niños utilizaron una suma y escribieron como respuesta
al problema el resultado de la misma. De estos siete niños¡ cinco manejaron
el algoritmo correctamente y dos se equivocaron al sumar. Por ejemplo:

.DI\TO~
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Al ver estos resultados¡ los participantes en el taller se mostraron¡ en general¡
desalentados:

"...

No saben leer"

"Todos tienen la idea o será que no saben hacer operaciones"
"Es que 'la mayoría está en la calle de la amargura . . ."
"Yo sólo pasaba a los 17 que restaron convencionalmente"
Están mal, ''porque se supone que ya se 'les dio el concepto de la resta,
ya saben qué es la diferencia, se supone que ya saben porque han practi cado en segundo año con problemas bien sencillos y ya saben cómo
hacerla, colocar el mayor arriba porque es al mayor al que se le va
a quitar, y son niños de tercer año los que lo hicieron, ya deberían de
saber"
"Tienen una resolución muy infantil porque usan los dedos, y aquí siguen en esta etapa . . ."
"Para estar en tercer año los niños no deberían de trabajar de esa manera; lo que les falla a estos niños es usar números ... "

Estos comentarios expresan de manera clara la expectativa¡ con respecto a
la resolución de problemas¡ de que los alumnos utilicen desde el primer momento "la operación" que los resuelve. Se considera que los que llegaron al resultado correcto a través de procedimientos no convencionales están atrasados en
su aprendizaje. Se subvalora el hecho de que esos niños hicieron un razonamiento edecuado para resolver el problema¡ relacionaron los datos correctamente¡ y que los procedimientos informales que utilizaron son una' parte del
proceso que los llevaría¡ más adelante¡ a aplicar un algoritmo. Seguramente¡
si se les hubiera limitado a usar "la operación", estos niños no hubieran logrado'
llegar a ningún resultado¡ o bien¡ hubieran dado uno sin relación con el problema.
l'

El valor de los procedimientos

informales. Algunos ejemplos.

En el proyecto de investigación sobre formación de maestros antes mencionado ¡
se solicitó a los maestros que aplicaran a sus alumnos un problema que no les
hubieran enseñado a resolver¡ con el objeto de que éstos se vieran en la necesidad de echar m~mo de sus propios recursos para- su resolución.
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Una maestra de ler. grado comentó ante esta petición, que a los niños de
lOna se les podía poner todavía problemas porque aún no tenían el concepto
de número, y que todavía no podían identificar los números del 1 al 10, puesto
que apenas se iniciaba el año escolar.
Finalmente, por insistencia de los coordinadores, la maestra accedió a poner
a sus alumnos un problema de compras. Veamos algunos fragmentos del desarrollo de la clase:
Maestra: "Vamos a guardar todo lo que tenemos en la mesa (repite varias veces) ,
los brazos cruzados". (Ayuda a varios niños a acomodar sus sillas). "Vamos
a platicar de cómo debemos hacer al comprar, fíjense para que sepan comprar y no los hagan tontos". (Pregunta algo acerca de lo que necesitan
saber para poder comprar)
Alumnos: "Debemos saber multiplicar y comprar" (los niños platican y hacen
mucho ruido)
(

)

M.: "¿Quién trae dinero para comprar en el recreo?"
A.: (Algunos niños sacan su dinero, otros levantan la manó. Todos hablan)

M.: "El que quiera que yo lo escuche necesita levantar el dedo, debemos aprender a escuchar y respetar a los niños que están hablando"
A.: (Levantan las manos)

M.: "Ricardo, ¿cuánto dinero tienes?"
Ricardo: "Una moneda de cien y ... " (tiene otra moneda en las manos, pero
parece que desconoce su denominación)
M.: (Se acerca, toma la moneda que Ricardo no identifica y la muestra al grupo)

"¿Esta moneda de cuánto es?, ¿esta moneda cuánto vale?"
A.: (A coro responden) "¡De doscientos!"

M.: "¿Doscientos
A.: ...

y

cien cuánto es?"

(A coro) "¡Trescientos!"

Alumna: (Una niña se aéerca a la maestra y le enseña su dinero)
M. : (Ve el dinero que le muestra la niña) "Vamos a ver cuánto trae su compañera;
ella tiene dos monedas de a cien ¿cuánto es?
.
Alumnos: (A coro) "¡Doscientos!"

M.: "¿Dos monedas de a cincuenta, ¿cuánto es?
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l·
A.: (Contestan inmediatamente

a coro) "iCien!"

(

)

I

I

La maestra inició la clase de problemas utilizando como material el dinero
que los mismos niños llevan a la escuela. Las primeras preguntas que les hace
implican sumar 200 + 100; 50 + 50 y 100 + 100, números redondos mucho
mayores que la. Las respuestas de los niños son acertadas, no tienen ninguna
dificultad para obtener el resultado.
Maestra: (Va con otra niña, ve el dinero que tiene y pregunta al grupo): "Si
ella tiene trescientos pesos y quince pesos, ¿cuánto es?"
Alumnos: (La mayoría) "i Trescientos quince!" (Algunos niños cuentan su dinero)
M. : (Toma una moneda de quinientos de una niña, la muestra al grupo y pregunta): "¿Esta moneda de cuánto es?"
A.: (A coro) "¡Quinientos pesos!"
M.: "Lety trae quinientos pesos, ¿qué va a comprar?" (pregunta a la niña, hablándole de usted)
Lety: "Un chocolate"
M.: (Pregunta al grupo). "¿Aquí en la escuela venden chocolates?"
A.: (A coro) "¡Siiii!, en la cooperativa"

M.: "¿A cómo son los chocolates?"
Alumno: "A cien pesos"
(.

'

)

M.: "¿Cuántos chocolates va a comprar?" (pregunta a Lety)
Lety: "Tres chocolates"

M.: "Si Lety va a comprar tres chocolates, ¿cuánto le van a tener que dar de
cambio? ....
Los chocolates cuestan cien pesos. ¿Cuántas monedas de
cien le van a regresar?"
Lety: (No contesta)
M.: (Comenta a Lety que la van a hacer tonta al comprar. Pregunta a otra niña).
"Elena, ¿cuánto le van a dar de cambio?
Elena: "Doscientos pesos"
(.

...

......

)

,.
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Observemos que la maestra ha complejizado las preguntas. Las operaciones
implicadas ahora son:

300 + 15

y

500 - (l00 x 3)

-+-

2

Aunque Elena no llega a contestar cuántas monedas de a cien le van a devolver,
el resultado que da es correcto.
(.

)

Erika plantea que quiere comprar un "boing".
M.: "¿Cuánto cuesta el boing?"
A.: (Algunos contestan) "Dan dos por quinientos pesos"
M.: "Si le dan dos boings por quinientos pesos ¿cuánto cuesta cada uno?"
Ricardo: "Doscientos cincuenta pesos"
Alumna: (Se acerca a la maestra y le muestra su dinero)
M.: (Ve el dinero de la niña y dice al grupo) "Aquí son doscientos cincuenta
pesos; si C1audia compra un boing, ¿cuánto le queda?"
A.: (A coro) "¡Nada!"
Alumno: (Se acerca a la maestra y le enseña su dinero)
Maestra: (Cuenta el dinero que le muestra el niño en voz alta y dice): "Tiene
quinientos pesos. ¿Qué va a comprar?" (pregunta al niño hablándole de
usted)
Alumno: "Un boing"
M~: (Pregunta al grupo) "¿Le va a q~dar dinero o no? Va a pagar doscientos
cincuenta pesos del boing y m Cp..¡édan. . ." (Espera que los alumnos respondan)
,
A.: (La mayoría a coro) "Doscientos cincuenta pesos"
En esta ocasión la maestra planteó otros tres problemas que implicaban hacer
división (500 entre 2), resta (250 - 250 y 500 - 250). Como podemos ver, los
alumnos de primer año pudieron resolver los problemas echando mano de los
conocimientos adquiridos en la vida cotidiana; demuestran conocer el valor de
varias monedas, leen cantidades formadas con monedas de $50, $100 y·$200, .
• conocen los costos de los productos que se venden en la escuela y a través de
cálculos mentales suman, restan y dividen aun cuando en la escuela no se les
ha enseñado a hacerlo. ¿No es impresionante?
Sin embargo, después de esta experiencia, la maestra continuó enseñando
a sus alumnos los números y las igualdades 5 = 4 + 1, tal como lo había venido
haciendo.
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Plantear situaciones como la anterior en la escuela implica cambios profundos. Necesitamos primero reconocer que los alumnos han aprendido "cosas"
fuera de la escuela que nosotros no les hemos enseñado y, sobre todo, reconocer
en esas "cosas" saberes matemáticos. Después, necesitamos encontrar formas
de propiciar que esos saberes de los alumnos evolucionen hacia conocimientos
más formales. Esto tampoco es fácil, implica una tarea ardua para los maestros
y los investigadores.
Veamos ahora cómo enfrenta un grupo de alumnos de 6° grado un típico problema de geometría: calcular el área de un trapecio."
El maestro entregó a los alumnos una hoja en la que venía dibujado el trapecio
que se muestra a continuación y les pidió que calcularan el área.

Maestro: "Vaya entregarles esta ficha para que trabajemos en el tema de medi• ,

11

ClOn ...

(Trabajo individual de los alumnos)
M.: En la confrontación pide a sus alumnos expliquen los procedimientos que
utilizaron para resolver el problema planteado.
Paul: "Primero dividí la figura en un cuadrado y un triángulo, así que busqué
un ángulo recto, así: (muestra el siguiente dibujo).

~
'1
.'MI

I.¡

4 Proyecto de Investigación: "Un·programa experimental de matemáticas en la escuela primaria". Saiz, I. (responsable). Álverez, Ma. e., Balbuena, H., Domínguez, R. (equipo de investigación). Financiado parcialmente
_ por eONAeYT, DIE-eINVESTAV-IPN. México, 1984.

l'
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Como era un cuadrado, hice cuatro por cuatro igual a dieciséis; luego,
para sacar el área del triángulo vi que medía dos de base y cuatro de altura,
y tenía que ser base por altura sobre dos, o sea dos por cuatro entre dos
igual a cuatro, luego sumé las dos áreas: dieciséis más cuatro, igual a veinte centímetros cuadrados".

L\

1-- Lr-="

l'

~ )( y.:::.

<3

~

:¡ (8--O

+ I ~'t

~oe rn~

M.: "¿Ahí, en ese procedimiento,
hubo una fórmula para calcular el área de
toda la figura? Quiero decir que primero usó base por altura para calcular
la del cuadrado, y base por altura sobre dos para la del triángulo. Pero,
¿y para toda la figura?"
Pablo: "No, mira yo tengo otro procedimiento"
Oswaldo: "Y yo también"
M.: "A ver Osweldo"
Oswaldo: "Yo hice otro triángulo,

así (muestra lo siguiente):

r-'l.

y luego hice seis por cuatro igual a veinticuatro, pero le quité el pedazo
imaginario que eran dos por cuatro iquel a ocho, entre dos, igual a cuatro.
Luego hice veinticuatro menos cuatro, igual a veinte centímetros cuadrados"
M.: "Bueno, es otro procedimiento"
Pablo:

"1"0

tengo otro, ve (muestra lo siguiente)":

J
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"Así ya nos queda un rectángulo y hacemos base por altura, o sea cinco
por cuatro igual a veinte centímetros cuadrados"
M.: "Bueno, es otro. ¿Alguien tiene otro más?"
Valentina: "Yo me fijé que había un cuadrado de cuatro centímetros; 10 dividí
a la mitad en dos rectángulos de cuatro por dos, y luego hice (muestra
cuatro triángulos que obtuvo de los dos rectángulos de la siguiente forma):

t{.
0

xy

7,'t..,

-2L{

ic-

b

2Y
y-

ílLIO

1°

R - 20

'L

(,~

"Entonces hice base por altura menos un sexto de base por altura"
¿Qué hay detrás de esta creatividad, de esta capacidad de buscar soluciones
a un problema?
Que los .alumnos aún no disponen de una fórmula para sacar el área del
trapecio.
Que saben que su maestro no espera de ellos que apliquen una fórmula
específica. Saben que apreciará las distintas maneras en que logran resolver el problema.
Estos alumnos pertenecen a un grupo experimental que, durante los cinco
afios que llevan en la escuela, se han habituado a enfrentar problemas sin
enseñanza previa y a perfeccionar poco a poco sus propios procesos de solución. Se han tardado más que otros niños en conocer el lenguaje formal
de las matemáticas, así como los algoritmos y las fórmulas, pero han desarrollado una actitud, una disposición creativa y de búsqueda frente a problemas.
Como último ejemplo, mostraremos un fragmento de una clase de fraccienes", en un grupo de alumnos de primer año. Lo que quisiéramos destacar
esta vez, es 'otro aspecto de las matemáticas tradicionalmente desterradas de
la escuela. Se dice que esta disciplina plantea verdades que no admiten discusión. ¿O alguien pensaría que puede discutirse si 1/2 es igual a 2/4?

5 Dávila. M. (1991). "Situaciones de reparto: una introducción a las fraccioneS". Tesis de Lícenoíatura. Universidad Pedagógica Nacional. México.

,
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La maestra pidió a los niños que realizaran como ellos quisieran el siguiente
reparto: 1 pastel entre 2 niños. El pastel estaba representado por una hoja de
papel tamaño carta. En el grupo se generaron los siguientes tipos de reparto:

B

Una vez que los niños demostrar6ñCómo habían hecho su reparto, se pegaron
en el pizarrón los pedazos que les tocaron a cada uno de los niños, con los dos
tipos de reparto que se habían generado:

-

Maestra: "¿Les tocó igual a los dos equipos? A Raúl ya Virginia les tocó igualito
de pastel?"
Observador: La mayoría de los niños gritan que le tocó más a Raúl.
Antonio: "No, no, no tienen lo mismo"
M.: "A ver Antonio. ¿Por qué no les tocó igual?"
Antonio: "Porque Raúl tiene dos (pedazos) y Virginia uno (un pedazo)"
A-

Erika: "Leitó!:6lo
mismo, sólo que• 10
cortaron a la mitad y selietotidos pedazos"
- f'..
J

Níñosr(Alqunos gritan) "Les tocó lo mismo" (otros gritan) "No, tiene más el
. que tiene dos pedazos" "Tiene menos Virginia"
M.: (Pregunta a Erika): "Cómo podemos saber si les tocó 'o mismo?"

¡I
I
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Erika: "Porque tenían la hoja y luego la partieron, y tienen más chiquitos, pero
'
es 10 mismo"
Observador:

El grupo se queda un momento en silencio.

M.: "Si Raúl se come estos dos pedazos (2/4) y Virginia éste 0/2), ¿se comen
10 mismo?"
.
N.: (Algunos) "Sí, se comen 10 mismo" (otros gritan): "No, Raúl va a comer
más pastel" "Sí porque tiene dos pedazos"

M.: (Pregunta a los niños que dicen que sí se comen lo mismo): "¿Seguros que
se comen 10 mismo?"

.

Antorlio: "Sí" (anteriormente había dicho que tenía más el que tenía dos pedazos)

M.: "¿Cómo podremos estar seguros de que es 10 mismo?"
Erika: "Porque estos dos (señala 2/4) es igual a éste (señala 1/2)
M.: "Fijense en 10 que dice Erike: dice que éstos (señala 2/4), es 10 mismo que
éste (señala 1/2). ¿Estará bien?"
N.: (Algunos dicen): "El que tiene dos (pedazos) tiene más", (otros dicen): "Es
10 mismo". (Algunos de estos niños lo dicen muy convencidos y otros como
dudando)
. ~
Erika: (Corre al pizarrón, toma los dos cuartos y los sobrepone sobre el medio
diciendo): "Es 10 mismo nada más que están más chiquitos"

.--

Posteriormente, se le entregó a cada equipo lo que le había tocado a cada
uno de los niños, para que buscaran la forma de demostrar a sus compañeros
'" sus hipótesis. Erika fue la única en esta sesión que, a través del material, demos. tró la equivalencia de los repartos, recortando y superponiendo los pedazos.
Los demás no se convencieron con esta demostración; estaban convencidos que
dos pedazos eran más que uno, sin tomar en cuenta el tamaño y la forma de
los mismos.
La discusión, el debate, la formulación de hipótesis y la necesidad de probar
o refutar, están fuera de las prácticas matemáticas escolares.

.,

Si la matemática es una colección de relaciones formales y establecidas, no
hay lugar a discutir; cuando mucho, sólo apreguntar o a equivocarse. Pero
; si matemáticas son también las ideas y producciones de los alumnos, generadas
a raíz de un problema, entonces puede haber lugar al debate y a la demostración. En ese debate, y en los intentos de probar y refutar, los alumnos aprenden
a explícíter sus ideas, socializan sus hallazgos y se forman, poco a poco, en
el arte de demostrar.
En el ejemplo anterior, la clave estuvo en plantear un problema a los niños
adecuado a su nível.To que implicó, por supuesto, no plantearlo en términos
simbólicos y, como en los otros casos, en hacer sentir a los niños que lo que
importa ~s quehaqan x..<?_ig~I!l~_q~e ellos creen que deben hacer y decir.
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Consideramos que una de las causas importantes de las dificultades que numerosos alumnos padecen en nuestras clases de matemáticas, está en nuestra
concepción misma de lo que son las matemáticas y de cómo se aprenden. Nuestra visión de las matemáticas, como lenguaje formal y reglas sintácticas, ha expulsado de la escuela y de lo que aceptamos como saber legítimo, a la matemática
informal. Junto con ella, han salido de la escuela los procesos que en ella cristalizan: la capacidad de pensar matemáticamente, de buscar soluciones a los problemas, y de inventar procedimientos de solución.
Tal expulsión se ha revertido contra nosotros. Ahora empezamos a comprender que esa matemática de las personas, de los alumnos, también es una base
a partir de la cual puede accederse a la matemática más formal, y constituye
una parte importante del sentido que tendrán, para los alumnos, los algoritmos
que les enseñamos.
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¡UN TEXTO DE CÁLCULO
DIFERENTE Y CON UN NUEVO
ENFOQUE DIDÁCTICO!

CálcUlo /
~'

/..0

¡PRÓXIMA APARICIÓNl

Texto novedoso que clarifica todos los conceptos complejos de una manera creativa,
haciendo énfasis en la solución de problemas basadas en la metodología,de George Polya.
Aspectos Sobresalientes
Enseña a razonar el cálculo en lugar de memorizarlo.
Estimula la creatividad de los alumnos conduciéndolos más allá del aprendizaje de teoremas y axiomas' básicos.
Motiva al estudiante a ir de ideas intuitivas a ideas analíticas.
A través de todo el texto se encuentran secciones estratégicas basadas en
la metodología de solución de problemas de George Polya.
Se incluyen una gran cantidad de aplicaciones al mismo tiempo que se desarrollan los conceptos matemáticos.
,
Aplicaciones Plus. Al término de cada capítulo non se convinan conceptos
de las ciencias que usualmente se ven por separado de las matemáticas con
las técnicas y conceptos del calculo con el propósito de desarrollar el poder
de abstracción el! los alumnos.
Problemas Plus al final de cada capítulo par se han añadido este tipo de
problemas, los cuales desarrollan habilidades para resolver ejercicios y problemas con niveles más allá de los habituales y que estimulan al alumno
a vencer el miedo a trabajar con ejercicios complejos.
Cubre 7500 ejercicios desarrollados en orden de dificultad.
Se adelanta a las dudas de los alumnos haciendo advertencias en los temas
en que comúnmente cometen equivocaciones.
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El Saber Matemático
Exlraescolar en los Libros para
la Educación de Adultos
INTRODUCCIÓN
A veces pareciera una antigualla la idea de que el adulto sin escolaridad es
un ignorante, pero si miramos detenidamente los programas y los libros de matemáticas para la educación de adultos, la situación se modifica. Las posiciones
tradicionalistas han sido derrotadas en los debates verbales, pero no en la préctí
ea misma (Mariño; s/í).
Esta situación sin duda ha sido alimentada por la creencia generalizada de
que lo que se enseña a los adultos es correcto. Que adaptar los programas infantiles resulta suficiente para construir propuestas de enseñanza. La' carencia de
un marco conceptual desde el cual planear y analizar la acción educativa se
torna aquí evidente. En efecto, no obstante los muchos millones de analfabetos
y adultos sin educación básica que hoy se cuentan en Améríca Latina, son escasas las investigaciones que abordan este tema y más raros aún los trabajos de
búsqueda de alternativas para promover el aprendizaje matemático en esta población. En el caso particular de México -país que conserva en términos absolutos la población analfabeta de los años 60 (Salinas y Safa, 1993)- los textos
de uso generalizado hasta 1985, fueron derivados por analogía de los que se
utilizan en la primaria de niños. No sería sino con la publicación de Nuestras
Cuentas Diarias (INEA; 1986) que el saber construido en la cotídianídad, es
reconocido y constituye el sustento de buena parte de los textos. Por ejemplo,
el manejo del dinero -fuente importante del saber extraescolares eje del
tratamiento didáctico de la arítmétíoa, y las experiencias de medición de los
sujetos son el punto de partida para introducir la medición convencional. No .
obstante lo anterior, la propuesta en muchas de sus partes continúa apegada
a los esquemas de la matemática escolarizada infantil.
I

Este artículo analiza los textos utilizados en México por los organismos gubernamentales a partir de los años 70 para promover el aprendizaje del cálculo
elemental en la educación de adultos. El análisis se centra e_nla numeración
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y los algoritmos de las operaciones aritméticas; el marco desde el cual se realiza
está constituido por los esquemas de pensamiento y las estrategias de cálculo
aritméticos que han construido los analfabetos en su experiencia de vida (Ávila;
1990; Mariño; s/f). Este marco, vale la pena subrayar lo, es también la perspectiva desde la cual los adultos leen los textos. El interés es reseñar la evolución
de los libros en cuanto al reconocimiento 'y la recuperación del saber construido
en la cotidianidad. Podemos por ahora adelantar: si bien en los textos Nuestras
Cuentas Diarias se eliminó el supuesto de que la ignorancia del adulto es el
punto de partida para la comunicación con él, la construcción de una alternativa
pedagógica acorde con los saberes y formas de pensar de los adultos es, en
matemáticas, una cuenta aún pendiente.
En efecto, el problema del cálculo' aritmético elemental en la educación de '
los adultos es un problema hace mucho tiempo señalado y, sin embargo, no
resuelto. La primera campaña gubernamental organizada para abatir el analfabetismo data de los años 20. En esta cruzada -en la cual participarían los niños
, de quinto y sexto grado de primaria- el cálculo aritmético se concebía como
parte sustancial de la alfabetización. En la prueba para la obtención del certificado se indicaba: "sólo se exigirá que el sustentante practique la escritura y
la lectura y las operaciones más rudimentarias de la aritmética, bastando muchas veces, que sepa practicar estas últimas mentalmente, aunque por escrito
lo haga con lentitud" (SEP; 1922; 81). En tales señalamientos se implicaban las
ideas siguientes:
a)

la experiencia con las cosas y con las personas no es fuente de conocimiento.

b)

los analfabetos no son sujetos capaces de construir su propio conocimiento.

o bien:
•
a) la alfabetización comprende la lectoescritura y el calculo aritmético elemental.
b)

el alfabetizando no sabe contar o hacer cuentas; esto es, no sabe calcular.

e)

el alfabetizando debe aprender aquello que se enseña a los niños (sino,
¿cómo es que los niños "¡ba!:,:a,enseñar?)

d) hay dos niveles en el aprendizaje y manejo del cálculo aritmético: el oral
y el escrito, y basta con aprender el primero para estar alfabetizado.
A pesar del correr del tiempo y de la utilidad e interés de los adultos por
el cálculo de aritmética elemental (Lella; 1988), tales ideas no evolucionaron
significativamente. La preocupación de la alfabetización se ha centrado en la
lectoescritura y la evolución que han mostrado las ideas y las propuestas en
esa área no han tenido su equivalente en la aritmética elemental. Los textos utilizados para promover el aprendizaje de las matemáticas han sido elaborados
sobre un escaso conocimiento de los adultos; en ocasiones, han sido considera-o,
dos sujetos sin experiencia o poseedores de una experiencia que no genera conocimiento y esquemas de pensamiento propios. Y esto a pesar de propósitos
y declaraciones institucionales expresadas cada vez con más fuerza, de que el
adulto tiene una experiencia matemática que sistematizar y enriquecer. Aun
en el último intento realizado (Nuestras Cuentas Diarias) con el propósito de
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tender puentes comunicantes entre la experiencia vital y el conocimiento formal, los esfuerzos -si bien logran un avance- finalmente se diluyen hasta perderse entre algoritmos y fórmulas ajenos al saber y al pensamiento construidos
en la cotidianidad.

I

LOS LIBROS PRIAD DE MATEMÁTICAS
En 1975aparecen los primeros Libros PRIAD (Primaria Intensiva para Adultos).
En su momento, estos textos constituyeron un importante avance en la educación
de los adultos. Hoy, sin embargo, puede decirse que, en matemáticas, estos
textos se escribieron con base en una idea clara del sujeto social al que iban
dirigidos. Sin embargo, el sujeto cognoscente que sería su interlocutor, era un
desconocido.
En efecto, 1) el sujeto de los libros PRIAD era el sujeto freiriano que tomaba
conciencia del mundo, y no el sujeto que construía mecanismos operativo s de
conocimiento. 2) El sujeto freiriano hablaba, pero no contaba. De esta manera,
los libros hoy pueden caracterizarse por dos rasgos relevantes: el acercamiento
a la realidad social, económica y laboral de los sujetos y, paradójicamente, por
el apego al modelo escolar infantil. Una muestra de lo primero es el énfasis
dado a algunos temas (nociones de contabilidad, elaboración de documentos
mercantiles, lectura de registros de consumo de energía eléctrica, etc.) y el
tipo de situaciones y objetos que se incorporaron en los ejercicios: los problemas
se plantean ligados al taller, al campo, a la salud, y en general a situaciones
que se supone son el ámbito vital de los adultos. Las canicas de los libros infantiles se convierten en costales y herramientas. Los elotes, las macetas, los borregos y los botes de pintura son los objetos que se cuentan y predominan como
temas para los problemas. Veamos el manejo de la numeración que se inicia
según se indica en la Figura l.
Destaco dos puntos de la página ilustrada:
1) La frase introductoria: "Usted leerá y escribirá números del 1 al 5, lo que
le permitirá contar hasta 5/1. Esta frase refiere a una secuencia idéntica a
la de los textos infantiles (primero el 1, luego el 2, 3, 4, 5. . .) y, por lo
tanto, a los siguientes supuestos: a) la serie numérica está por conocerse
y construirse; b) la serie numérica se construye linealmente; e) los adultos
necesitan ir a la escuela para contar hasta 5.

1,

2) Eluso del término conjunto, tomado de la primaria de niños, denota la transferencia de los contenidos y, en el fondo, la identidad de objetivos de la
educación primaria de dos poblaciones distintas.
En relación con la serie y los conceptos numéricos, hoy sabemos que los analfabetos tienen amplios aunque dispares conocimientos sobre los números y los
símbolos numéricos (Ferreiro; 1983). Si bien hay sujetos que. reconocen sólo
algunos dígitos e identifican los billetes por el color, hay otros que identifican
cualquier número errlrel y 1000 (Ávila; 1990). Y los conocimientos derivan de
las necesidades cotidianas: identificar caminos, rutas de autobús, monedas o
domicilios. Una mujer ¡'~lataba: "Yo aprendí los números cuando vine a México;
l'
1,
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en un papel traía apuntado el domicilio, llegué a la calle de puro prequntar,
y ahí comencé a ver los números, hasta que di con el que traía apuntado" (Avila;
op. cít),
Por lo que toca a la introducción de los conjuntos -temática con la que comienza el texto en su segunda edición- el comentario de un asesor (animador
del aprendizaje) resulta por demás elocuente: "Yo voy a hablar del libro de
matemáticas, primera parte
la primera dificultad es la siguiente: la primera
lección son los conjuntos
anteriormente, aunque se asistiera a la escuela
en sus pueblos, en sus ranchos, pienso yo, de mi parte, que está mal, porque
para mí las matemáticas según antes, y vamos a decir un poco ahora, deberían
empezar siempre con los números, que es lo que comúnmente manejamos todos.
Por decirlo, un señor o una persona que llevan este tipo de educación ... no
puede decir: véndame un conjunto de esto, un conjunto de naranjas o un conjunto de peras" ... (Lella; 1988; 71).
La sencillez con que el asesor expresa su punto de vista es un fuerte cuestionamiento a los contenidos incorporados en la educación de adultos; es una dura
crítica al traslado de la influencia que en la educación de niños ejerciera la
matemática moderna. Y es que efectivamente, ¿para qué serviría manejar el
lenguaje de conjuntos. si lo que se hace cotidiana mente es resolver situaciones
laborelee-y necesidades inmediatas de intercambio comercial y hasta de sobrevivencia? Seguramente para muy poco.
Este enfoque en el tratamiento de los números -que tuviera muchos años
de vigencia- en el fondo I}.O ha rebasado el modelo escolar infantil. En los hechos, el adulto es considerado un sujeto sin conocimientos ni necesidades propias. El tratamiento lineal dado a los números es muestra de ello. Es decir, sólo
un componente se modificó en los textos: el contexto en el cual los números
aparecen. La experiencia, los saberes y el pensamiento propios de losínterlocutores no se incorporaron. Páginas como la comentada, son páginas cerradas
que no hacen referencia a saberes más allá de los contenidos en el propio texto.
y este enfoque lineal se repite en el tratamiento de las operaciones aritméticas.
La página donde se inicia la suma se ve en la Figura 2.
A la letra, el.texto dice: "En esta lección usted realizará sumas cuyo total no .
pase de 5. Así podrá resolver problemas donde tenga que sumar hasta 5". Frases
como ésta introducen cada una de las lecciones donde se trata la suma, y cada
una de las operaciones aritméticas. Tal presentación ignora que la experiencia
cotidiana de los sujetos es generadora de conocimientos matemáticos. Tal postura queda clara desde la presentación del texto:
"Con el estudio de este libro usted aprenderá algunas cosas sobre los números
y las operaciones que con ellos se realizan. Encontrará en él lecciones sobre
cómo leer y escribir números y cómo efectuar sumas, restas, multiplicaciones
y divisiones. También se presentarán problemas de la vida diaria que le darán
oportunidad de acostumbrarse a pensar ordenadamente". (CEMPAE; 1980; 7).
Afirmaciones como las que hemos citado, así como la ausencia sistemática
de referencias directas al sujeto de aprendizaje, o a lo que éste ha experimentado con las matemáticas en su vida; sin duda limitaron notablemente los alcances
de los libros PRIAD de matemáticas. Y los usuarios expresaron sus puntos de
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vista, favorables y desfavorables. Cayetano de Lella aporta datos al respecto:
"Matemáticas es el área más aceptada por los usuarios y la que recibe con mayor
frecuencia elecciones positivas en el primer plano de preferencia de los adultos,
a pesar de que simultáneamente es señalada como muy difícil." (Lella; op. cit. 70).
En efecto, a pesar de la utilidad que los adultos perciben en las matemáticas,
aprenderlas en los textos no es tan fácil. Hay evidencias de que los procedimientos para resolver las operaciones resultan confusos. "La forma de hacer las sumas o las multiplicaciones, la forma de enseñar cómo realizar una multiplicación,
una suma, pues a veces está bien. Pero a veces ... como enseñan tantas formas ... en vez de ayudar al asesorado lo envuelven." Y los adultos también
opinan: ... "Por ejemplo en las divisiones, trae mucho, o sea, como que están
muy largas. Es lo que yo digo, le ponen muchos números aquí, que suben, que
bajan, y no sé qué tanto le hacen." (Lella; op. cit. 72).
Lella concluye: las explicaciones suelen ser poco claras y no se comprenden.
El problema no debe ser ubicado en los usuarios, ya que·con otros razonamientos
-dados generalmente por el asesor~ los adultos entienden con más facilidad.
(Lella; op. cit.; 71).
Los datos aportados por Lella son esclarecedores. Sin embargo, Lella no introduce en el análisis la existencia de saberes construidos en la experiencia de
vida, las características de esos saberes y su relación con los cónocimientos formales incorporados en los libros PRIAD. Yes precisamente la existencia de esos
saberes informales, en mi opinión, una causa sustancial de las dificultades expresadas por los adultos. En un círculo de educación básica en el estado de
Hidalgo, un campesino decía: "Yo sé de otro modo, no como viene en los libros,
ahí me confundo".
Este campesino hace referencia a las estrategias de cálculo aritmético con
las que hacen cuentas no sólo los adultos con escasa escolaridad, sino también
los analfabetos, y que son distintas a los alqorítmos que se presentan en los textos. En efecto, los analfabetos han construido mediante la experiencia de intercambio comercial y el manejo del dinero, un sistema de cálculo aritmético que
se desarrolla a partir de la frecuencia, la diversidad y la exigencia de exactitud
en los cálculos que realizan. Este sistema tiene en la base a la suma o adición,
operación que es el fundamento del cálculo no escolarizado. Sin embargo, no
todos los analfabetos han logrado un alto 'grado de desarrollo en su sistema de
hacer cuentas; algunos por su escasa experiencia de intercambio comercial se
encuentran apenas construyéndolo. Efectivamente, las estrategias de cálculo
tienen un desarrollo progresivo en el que se observan tres niveles. Los sujetos
que han alcanzado el tercer nivel, son capaces de realizar operaciones sumamente complejas y han desarrollado notablemente su capacidad de abstracción
y generalización (Ávila; op. cit.).
La lógica que sustenta a los algoritmos escolares y que aparecen en los'libros
PRIAD, es por completo diferente a la lógica que subyace en las estrategias
utilizadas por los analfabetos. Ilustramos lo anterior con el cálculo u operación
de 12 x 30:
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a)

Con el algoritmo escolar:

f

30

x 12

b)

Paso 1:

60

Paso 2:

30
---

Paso 3:

360

(multiplicando 2 x O y Juego 2 x 3)
(multiplicando 1 x O y 1 x 3)
(sumando por columnas, de derecha
a izquierda)

Con el algoritmo que utilizan los analfabetos que se encuentran en primero
o segundo niveles:
Vicenta (en respuesta a la pregunta "¿Cuánto se pagará por 12 cosas
si cada una cuesta $307") dice: " ... en 2 serían 60; en otros 2 serían
otros 60; ... 120 de 4; de otros 4, otros 120 ... 240; son ... 360 (Vicenta. Segundo nivel).
Esquemanzendo esta estrategia de resolución, tenemos:
[(30 + 30) + 60 + 120] + 120 = 360

Las diferencias en la lógica que sustenta una y otra estrategias de resolución
son notables, como notables son también las diferencias entre los algoritmo s
escolarizedos de suma, resta o división presentes en los libros PRIAD, y sus
correspondientes construidos en la experiencia de vida. Pero en la época en
que se escribieron los libros PRIAD no se tenía noticia de tales saberes.

MI PRIMER CUADERNO DE OPERACIONES
En el año de 1982, y dentro del paquete "Paso a paso", el INEA entrega a los
.alfabetizandos 14 cuadernos para el aprendizaje de la lectura y la escritura basados en el método de "La palabra generadora"; entrega también 4 folletos para
el estudio de la matemática elemental. En la presentación del primer folleto de
la serie referida.al cálculo aritmético, en "Mi primer cuaderno de operaciones"
(INEA; 1982), el instituto se dirige a los alfabetizandos en los siguientes términos:
"Nos da mucha alegría saber que está decidido a superarse cada vez
más. Con su Primer Cuaderno de Operaciones, usted comenzará a hacer por escrito, lo que ya sabe acerca de los números y las cuentas". . .
Es decir, el INEA ha reconocido que los adultos no escolar izados saben un
cálculo aritmético elemental oral, de ahí la frase "comenzará a hacer por escrito
lo que ya sabe acerca de los números y las cuentas". Sin embargo, a pesar de
la carta de legitimidad que se le da, el saber de los adultos no es retornado
a lo largo de los cuadernillos. Efectivamente, si bien en estos materiales ya no
se trabajan las nociones y el lenguaje relativo a los conjuntos -pues la matemátíca moderna había perdido su esplendor- se conserva el manejo lineal de la
aritmética: primero los dígitos, luego las decenas y las unidades, la suma con
dígitos y la resta con dígitos, ... después vendrán las centenas y los cálculos
con números de tres cifras.
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LECCiÓN 4

LOS NÚMEROS DEL 10 AL 19
Estudiemos

I~s primeros
números de
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En cada una de las páginas del texto (Figuras 3,4,5) la ausencia de referencias
al saber, las actividades y necesidades cotidianas, es una constante. Al igual
que en los libros PRIAD, las páginas son autocontenidas, siguen una lógica escolar e imitan los esquemas y secuencias de los textos infantiles. El único cambio
que se observa, corresponde a la temática. Ahora se habla de calabazas; de
costales, de docenas de camisas, y también de asambleas de ejidatarios. Es importante señalar, sin embargo, que al ser esta vinculación sólo de forma y no
de fondo, las situaciones resultan con frecuencia sumamente artificiales. Sólo
veamos un ejemplo. En la página 1,0,el texto dice: '
\\El Comisariado Ejidal realiza una asamblea en la que, con el apoyo de todos,
trata de encontrar solución a los problemas que se presentan en los cultivos.
A la asamblea asistieron 138 personas.,
"

Es decir:
1 centena, 3 decenas, 8 unidedes;
100 + 30 + 8

centenas

decenas

unidades

II
I
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Ejemplo resuelto

i
I

!Figura 6

Probablemente la página que álude más a la relación saber/necesidades cotidianas/ conocimiento escolar, es la página 37, en la' cual el dinero es el modelo
para el "aprendizaje" de los números de dos cifras ..
Sin embargo, el modelo no se explota lo suficiente ni aún en la página mostrada en la Fi<;}Ura
6. Como señalamos antes, hoy sabemos que el dinero es el modelo en el cual los analfabetos basan su estructura de pensamiento aritmético. La
referencia al manejo cotidiano de billetes y monedas daría la oportunidad de
vincular naturalmente el cálculo aritmético cotidiano y el cálculo escolar expresado en símbolos numéricos. Con todo, dicha oportunidad se deja ir.
Sobra decir que el tratamiento observado en las operaciones aritméticas conserva la estructura escolar infantil. Alo largo del segundo cuadernillo se incluyen la centena, números de tres cifras, ordenación de números, y la suma y
la resta con este rango de números. En cada caso, las explicaciones son las que
pueden encontrarse en cualquier te:xto para niños. Así pues, a pesar de las declaraciones de principio, no hay interacción entre el saber informal y el conocimiento escolar. Este último siguió superponiéndose a los esquemas de pensamiento
adultos.

NUESTRAS CUENTAS DIARIAS
En 1986 se elaboraron nuevos te:rlos de matemáticas para la educación básica
de adultos. Esta vez con la intención de retomar la experiencia 'del adulto y
sistematizar y enriquecer su saber. Esta intención, sin embargo, era acompañada dé un conocimiento borroso sobre los saberes y mecanismos de aprendizaje
construidos en la cotidianidad. Observaciones en algunos círculos de estudio
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y la escasa literatura que apenas si tocaba el tema, llevaron a escribir nuevos
textos. Existía una conciencia borrosa sobre la naturaleza y características de
los saberes populares. La tarea dio por resultado Nuestras Cuentas Diarias, 1
y 2. En estos textos, aún vigentes en los programas delINEA, pueden observarse
los siguientes rasgos:
a)

Existe un reconocimiento de que los adultos utilizan las matemáticas en
diversas actividades.

b) Existe también un reconocimiento al saber construido en la experiencia.
e)

Se hace referencia frecuente a situaciones de intercambio comercial y cotidianas (manejo de dinero, de notas, de rutas de autobús (o "camión"),
de calendarios, de los sistemas locales de medida, etc.) en las cuales se
utiliza la aritmética.

d) Se intenta construir, a partir de la experiencia extraes colar , el saber matemático formal.
e)

El intento logra consolidarse sólo en algunas partes de los libros. Finalmente, se vuelve a los algoritmos escolarizados, distintos de los construidos en la interacción vital.

Este conjunto de ideas dio origen a secuencias como las que se observan en
las páginas ilustradas en las Figuras 7, 8, 9 Y 10.
En la secuencia que subyace en estas páginas sobresale:
a)

El interés por ubicar los conceptos en la cotidianidad de los sujetos: "Hay
números en las monedas y también en los billetes. : . También hay números en ... " (Fíq. 7).

b) La incorporación de la experiencia de los sujetos al texto: "Yusted, ¿cuándo usa los números?" "Piense en las veces en que usted ha necesitado usar
los números". "Escriba tres de ellas" (Fiq. 8). Estas últimas frases muestran
la legitimidad que se ha otorgado a la experiencia vital, como lo muestran
también las expresiones siguientes: "Usted sabe leer y escribir otros números. Si no se acuerda piense en los que aparecen en las monedas y los
billetes" ... "Algunas personas, por su trabaja, siempre están midiendo.
Como Lucha que trabaja en úne tienda de telas" (op. cit.; 53) ... "Haga
una lista de las cosas quese midieron en el momento de la compra" (op.
cit. 57) (Fíqs. 9, 10).

Hay números en las monedas y también en los billetes. Los
números nos ayudan a identificarlos. Nos dicen cuánto valen.
y por los números sabemos cuáles valen' más.
"

y usted, ¿cuándo usa los números?

conteste las siguientes preguntas:
¿Cuántos años tiene?
¿Cuántos son en su familia?
¿Cuántas mujeres hay en el círculo de estudio?

•

l'l
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c:

¿Cuántos hombres hay en el circulo de estudio?

(i

>-

(i

¿Cuánto cuesta el pasaje del camión?

_
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3:
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¿Cuánto tiempo lleva usted estudiando la primaria? __

3:

>-.

-l

r;
>También hay números en lOScamiones y en las carreteras.
Nos Indican las rutas, las distancias o la velocidad.

¿Cuánto t'iempo le falta para obtener su certificado?
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Piense en las veces en que usted ha necesitado usar los
números.
Escriba tres de ellas:
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Lección número dos

Lección

no. 2

~

También hay números en los boletos del camión. en las
notas que hay que cobrar o pagar. Los números nos
indican el. precio. Los usamos cuando vendemos o
pagamos algo.
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Los números
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NOTA DE REMISION
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NOMBRE

Las comparaciones
a veces son difíciles. Cuando los grupos
que quéremos comparar son muy grandes, decir cuál es
'mayor no siempre es fácil.
.
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DIRECCION
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En la plata hay:
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Los números también
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nos sirven para señalar fechas:

VI
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"Esta comunidad se fundó en 1914."
"Emiliano Zapata nació en 1870."
hombres

que mujeres.

Los números

Además, muchas veces necesitamos que las comparaciones
sean más prectsas.' Necesitamos saber qué tanto es más
grande un grupo que otro, o simplemente qué tan grande es
un grupo. Necesitamos llevar bien las cuentas. hacer cálculos.
hacer anotaciones.

9

@

¿Cuántos?

O

~

•

¿Cuántos ladrillos necesite para construir mi casa?
¿Cuántos somos de familia?
¿Cuántos días faltan para que acabe el año?
¿Cuántos votos obtuvo el Presidente Municipal?
c.ecmueve 19

qumce 15

Figura

aparecen siempre que preguntamos:

Figura

10
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Otra muestra del interés por vincular experiencia/saber escolar o, mejor dicho, por formalizar el conocimiento construido en la cotidianidad, son las lecciones que siguen el esquema cuentas de todos los días - Apuntamos las cuentas
- Estas cuentas se llaman ... , como las que se ilustran en las Fig~ras 11 a 16.

La permanente interrogación a los sujetos es el hilo conductor en estas páginas. y las interrogantes no se contestan a partir de la información contenida
en el texto, sino a partir de la experiencia y el saber de los sujetos. Otro rasgo
relevante es la conexión entre el cálculo cotidiano oral y la simbolización del
cálculo aritmético: "Diariamente hacemos cuentas, las hacemos pensando; las
cuentas como las que hacemos todos los días, se llaman ... " y \\se escriben
así ... ". Estos rasgos hacen cualitativamente distintos los textos Nuestras Cuentas Diarias. Son textos abiertos en donde la experien"eia y el saber propio de
los sujetos tienen: un espacio formal y participan en la estructuración del texto
(Fíqs. 11 a 14).
q.

Hasta aquí, el texto interactúa con la experiencia matemática del sujeto. Más
adelante, sin embargo, se observa una ruptura entre el conocimiento construido
en la experiencia y el conocimiento matemático formal. En Nuestras Cuentas
Diarias, los algoritmos son precisamente los escolarizados; las explicaciones
y desarrollos se dan de acuerdo con esta lógica, y la idea de formalizar el cálculo
aritmético cotidiano con que inicia el texto, no se desplegó sino en los primeros
acercamiento s a cada una de las operaciones.
Hemos señalado ya que la lógica que sustenta las estrategias de cálculo construidas en la cotídtanídad, es no sólo distinta sino en ocasiones contradictoria
con la que sustenta a los algoritmo s escolarízados.T'or ejemplo, en el caso de
la adición y la sustracción con números naturales, el cálculo se inicia con las
unidades, luego se' trabaja con las decenas y, después, con las centenas. De'
acuerdo con las estrateqias de analfabetos, los sujetos realizan el cálculo exactamente en sentido inverso: primero las centenas, luego las decenas, y después
las unidades. Y los analfabetos expresan con claridad el origen de esta lógica:
"Primero se cuentan los billetes, y hasta después las monedas, si no, estaría
uno al revés". (Ávila; op. cít.)
Este enfoque, apegado a las formas de cálculo escolar, se repetirá en lo sucesivo en Nuestras Cuentas Diarias. El interés por el conocimiento adulto no significó incorporar los esquemas y mecanismos que para la realización del cálculo
elemental se han construido cotidianamente. Hoy no sabemos, sino en escasa
medida, cómo manejan los adultos estas diferencias entre sus saberes y los conocimientos escolares. Tampoco se sabe cuáles modelos serían más eficaces para
sistematizar y enriquecer hasta llevar a niveles superiores de abstracción y generalización, el sistema de cálculo desarrollado en la vida. Para responder a esta
cuestión, es urgente -en primer término- dejar de suponer que lo que existe
en matemáticas para educación de adultos, es lo correcto. Basta ya de que el
parámetro para leerlo y repensarlo sea la matemática de niños. Es muy grave
que las estrategias ysaberes del adulto permanezcan ignorados por quienes
toman decisiones al respecto.
Hoy, sin duda, es necesario reformar las matemáticas en la educación de adultos. Tal reforma, sin embargo, sólo tendrá sentido si se fundamenta en las cate-

•..
~.

'!'

'-l

~

Lección número siete

Lección no. 7

Si usted compra un metro de franela y un metro de popelina,
¿cuánto debe pagar? $900 ¿Verdad?
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o
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Cuentas de todos los dlas

¡Claro!, porque $400 de
la franela y $500 de la
popelina, son $900

:z
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3:
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Casi todos los dlas hacemos cuentas y las hacemos sin
utilizar ni lápiz ni papel. En esta lección vamos a practicar un
poquito esas cuentas que hacemos a diario.
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. Como estas cuentas son muy fáéifes hágalas sin apuntar, s610
escriba el resultado y recuerde: iHágalas como hace sus
cuentas todos los dlas': nada más pensándole un poquitol
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Fljese en el ejemplo:
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En una tienda se 'ven los siguientes precios:
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,
y si compra un metro de manta y un metro de franela,
¿cuánto debe pagar? Recuerde que los precios de las telas
están en la página anterior.
Por un metro de manta y un metro de franela debo pagar:
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sesenta y uno 61

Figura
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Figura
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Ahora, apuntamos las cuentas.
Si en la farmacia compramos unas gotas que cuestan $300
también compramos $200 de árnica y $100 de algodón,
¿ cuánto gastamos en total?

Aquí están las notas de otras compras. Haga las cuentas y
escriba los resultados donde dice Total.
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Compare los resultados
círculo de estudio.
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$600 en total. ¿Verdad?
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Escriba en estas notas las cuentas de algo que usted haya
comprado,

algunas sumas:
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Las cuentas que usted acaba de hacer en todos estos
ejercicios se /laman sumas,
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gorías propias del saber matemático construido cotidianamente (Nuestras Cuentas
Diari~s marcó algun~s se~ales para el camino). y si bien el problema no se agota
con vmcular la experiencia y el saber formal, sólo tal vinculación permitirá construir propuestas de enseñanza que no sean derivaciones analógicas de los modelos escolares infantiles, y respondan a .los intereses y formas de construir
conocimiento de aquellos a quienes se dirigen.

REFERENCIAS
Ávila Storer. Alicia. "El saber matemático de los analfabetos. Origen y
desarrollo de sus estrategias de cálculo". C.E.E. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. México. Número especfal sobre Alíebetízación. Sept.-dic. 1990.
CEMPAE. Matemáticas. Primera Parte. Primaria Intensiva para Adultos.
CEMPAE: México. Segunda Edición. 1980.
De Lella. Cayetano. Principales intereses de los adultos de la primaria,
inténsiva. Análisis de sus opiniones
y actitudes ante los libros de te:rlo.
Cuadernos del CESU. 10. México,
1988.
-"

Ferreíro, Emilia. Los adultos no aliebetizados y sus conceptualizaciones
del sistema de escritura. Cuadernos
de Investigación Educativa. Núm.
10. DIE. México, 1983.

INEA. México Mi Primer Cuaderno de
Operaciones.
1982. Mi Segundo
Cuaderno de Operaciones. 1982. Mi
Tercer Cuaderno de Operaciones.
1982. Nuestras Cuentas Diarias. Primera Parte. Vols. 1 y 2. México,
1986.
Mariño. Germán. "¿Por qué se requiere una nueva forma de enseñar matemáticas a los adultos?". Mecano·grama, sin fecha.
Mariño. Germán. "¿Cómo opera matemáticamente el adulto de sectores
populares? Contestaciones y propuestas." Mecanograma. 1985. Sin
-'
lugar de edición.
Salinas. Bartha y Enrique Safa. Educación de Adultos Popular y Comunitaria. Estado del conocimiento.
Segundo Congreso Nacional de Investigación Educativa. México, 1993.
S.E.P. Boletín de la Secretaría de Educación Pública. Talleres Gráficos de
la Nación. México. 1922.

Educación Matemática
es una publicación que surge de la necesidad y el interés de varios sectores
de la comunidad educativa de México, por tener un medio de comunicación 'adecuado
y continuo para difundir ampliamente reflexiones, sugerencias didácticas,
ensayos y reportes de investigación en torno a los aspectos de
la Educación Matemática, propiciando su conocimiento, discusión y estudio
para contribuir así, en forma significativa, al mejoramiento de la enseñanza
y el aprendi;aje de las matemáticas en los diferentes niveles. educativos,
-tanto de nuestro país como del resto, de Latinoamérica .
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Problemas, Maestros, y la
Resolución de Problemas
Dedicatoria:
El tema de la solución de problemas por apoyos como las calculadoras gráficas
y las computadoras, era parte de los intereses profesionales que se compartían
y disfrutaban en pláticas personales y otras actividades académicas con Elfriede.
En virtud del fallecimiento de esta querida amiga y compañera de trabaja,
Elfriede Wenzelburger Gutienberqer, se dedica a ella esta modesta exposición
sobre uno de sus temas favoritos.

Introducción
En la actualidad existen personas que cuando se refieren a la enseñanza de las
matemáticas lo hacen en términos de contenidos. Valoran el currículo matemático a partir de la inclusión o ausencia de contenidos. Consideran que una persona tiene formación matemática cuando muestra conocimiento y manejo de temas
diversos de matemáticas.
De este modo se constata la poca importancia que se da a los beneficios potenciales que se pueden obtener con el aprendizaje de la matemática en diversos
niveles educativos. Se prefiere la acumulación de información, en vez de la
habilidad para procesar los contenidos y descubrir relaciones entre diferentes
objetos matemáticos. Se privilegia la memoria, en vez de la capacidad de razonamiento.
Esta concepción ha propiciado muchos errores en la educación y formación
de las personas. También ha generado una serie de mitos y supersticiones en
torno a las matemáticas y su dominio.
Se olvida frecuentemente que en educación la pregunta clave no es ¿qué?,
sino ¿para qué? El conterüdo que se incorpora a los planes de estudio debe

Eduardo Mancera Marlínez
Instituto Latinoamericano de
la Comunicación Educativa (ILeE)

Fortino Escareño Soberanes
Colegio de Profesores de educación
Secundaria "Moisés Sáenz"
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responder a necesidades sobre la formación de individuos o a perfiles de ciertas
profesiones, pero también debe ser transmitido en formas adecuadas para el
logro de las metas planteadas.
Si estamos de acuerdo en que la matemática es una manera de "ver ~l mundo",
que permite participar en la creación y el descubrimiento, resulta que el contenido por sí solo no basta para modelar o traducir relaciones a números o nociones espaciales, porque de nada sirve la acumulación de información ni la destreza
operativa si no se sabe cómo relacionar la información que se posee.
La historia de la matemática nos remite constantemente a esa forma de "ver
el mundo", que trae como consecuencia una acumulación de conocimiento,
pero este acopio se desplaza a un segundo luqar ante la genialidad, la perspicacia, la sagacidad o la originalidad con que fueron abordados diversos fenómenos o situaciones de la vida diaria o de la sociedad, para obtener esa herencia
de saberes e informaciones.
El punto de despegue para emprender el vuelo en busca de relaciones cuantitativas o espaciales, fue el planteamiento de problemas y los intentos por resolverlos. Podemos modificar un conocido refrán para indicar esta situación "detrás
de un gran tema de matemáticas hay un gran problema". Incluso en la actuali, dad gran parte de la actividad matemática creativa es provocada por el surgimiento de un problema, por la inquietud de explorar nuevos horizontes.
Así se puede reconocer una comunión entre los conocimientos matemáticos
y los problemas. Uno se vincula a los otros de manera natural, en una relación
de fuerte dependencia. Sin embargo, no todos los problemas estuvieron ligados
a necesidades sociales, sino que los hay también provocados por el desarrollo
de la teoría.
A pesar de la importancia que se da a los problemas en el desarrollo de la
matemática, en los últimos veinte años se ha observado su ausencia en la enseñanza. Se quitó la esencia al contenido y se presentan los temas como reglas
y procedimientos por aprender. Algunos maestros en tono paternal, o tal vez
sacerdotal, dicen "lo debes aprender porque algún día te servirá".
..

/

Los problemas de matemáticas, donde se aplican tan "complejas" cosas y quitan el sueño a los estudiantes, son como las cintas cinematográficas, cuya clasificación determina si se pueden ver o no. "¿Las aplicaciones serán sólo para
adultos?", se preguntan los estudíanteemenores de 18años. "¿Las aplicaciones
serán algún tipo de pornografía que-avergüenza a los más liberales?", se interrogan los mayores de 18años, porque en ningún caso llegan a trabajar las aplicaciones prometidas desde le- infancia.
.

Tal vez como reacción a este abandono se ha planteado en diversos foros que
los problemas matemáticos tienen un papel importante en la enseñanza de la
matemática. En venganza todos los congresos nacionales e internacionales dedí.;"'canun espacio considerable a la' discusión de la importancia de este asunto,
. " - o el planteamiento de propuestas didácticas relacionadas con los procesos de
resolución de problemas. Incluso algunos, como el célebre matemático -c-ytal
. vez revanchista-e- Hilbert, plantean problemas que inquietan o revientan cerebros de individuos de la comunidad matemática en el proceso de búsqueda de
un~ respuesta.

r[.
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Sin embargo, a pesar de ser un tema que ha despertado el interés, de muchos
investigadores y docentes, no se ha traducido en propuestas concretas que tengan impacto en la planeación e tnstrumentacíón didáctica.
En este artículo se presentará una propuesta para el desarrollo del trabajo
docente, en el cual la solución de problemas es un elemento principal. Los planteamientos al respecto han sido obtenidos del trabajo directo con estudiantes
y maestros de los niveles medios.
Las ideas que se expondrán son el resultado de la reflexión acerca de la instrumentación didáctica que impone el enfoque de solución de problemas; visto
desde una perspectiva que integra una concepción de la matemática como un
campo de conocimiento dinámico, no acabado, que se crea y recrea constantemente; una posición epistemológica que pondera la construcción del conocimiento; una concepción de la enseñanza que intenta recuperar los aspectos
comunicacionales y culturales, que implica la enseñanza y el aprendizaje de
la matemática.

¿Qué es un problema?
Antes de iniciar la exposición y discusión de la propuesta motivo de este artículo, vale la pena dedicar un espacio para acotar algunos términos y no dejar
sueltas las interpretaciones.
La concepción que se tiene sobre los problemas es variada. Se habla de ellos
como ejercicios, problemas de aplicación, acertijos y otras variantes. No hay
,acuerdo en este punto, pero independientemente de la concepción que se sus.tente, queda claro que debe ser una situación que despierte el interés del estudiante.
En principio, una estrategia para responder a la pregunta "¿qué es uri problema?", puede ser enfocándola de otra manera, esto es, respondiendo a la interrogante, "¿qué no es 'un problema?"
Hay consenso en que un problema no implica exclusivamente la aplicación
de fórmulas o rutinas. Se espera que un problema propicie la reflexión. Sin
embargo, algunos de esos problemas son para gente experimentada o deseosa
de una gimnasia mental, lo cual no se presenta de manera característica entre
nuestros estudiantes; con ellos más bien se requiere motivar esa curiosidad y
actitud de búsqueda [Santos; 1993].
..•.

En el trabajo docente los problemas no deben restringirse a los acertijos o
a problemas de corte teórico poco cercanos a las posibilidades y expectativas
de los estudiantes.
La práctica docente permite observar que, por lo general, basta que los problemas se refieran a situaciones conocidas por los estudiantes o que pueden
conocer de manera inmediata [Mancera; 1991]. Pueden ser noticias en diarios
o revistas, en contenidos de otras materias o de situaciones que aunque no
son frecuentes o ni siquiera se presentan en su vida cotidiana, sí puedan ser
entendidas por ellos, y construir o imaginarse modelos para identificar relacio-
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nes. No se descartan algunos juegos de acertijo, como la adivinación de edades
o números, entre otros.
En relación con los aspectos didáctícos, los problemas que se elijan deben
propiciar la presentación de muchas soluciones, porque la intención en el aula
es propiciar la discusión y asegurar que los estudiantes puedan resolver un problema de alguna manera para evitar la frustración e incrementar su autoestima,
de manera que se motiven por la posibilidad patente de enfrentar un problema
a partir de sus propios recursos; con lo que saben o con lo que tienen. No importa
que tengan limitaciones o defectos en la comunicación de sus ideas, pues la
discusión permitirá corregir algunas de esas dificultades.
En este orden de ideas, un problema como el descrito encontrará obstáculos
con el ordenamiento curricular, expuesto siempre en forma de secuencias "lógicas" del contenido que, por lo general, invierten la ontogénesis, el origen de
los conceptos, puesto que al requerir más de una forma de resolver lo se hace
necesario el manejo de contenidos diversos. Sin embargo, como veremos, los
problemas del tipo aludido si se trabajan en cierta forma, lejos de propiciar
la dispersión y el desorden en los temas del curso, pueden favorecer el desarrollo de las propuestas curriculares.
¿Qué fue primero: la aritmética, el álgebra o la geometría?, .. ¿quién lo sabe? . . La historia no presenta orden alguno; el desarrollo de una rama propició
o impulsó el desarrollo de otra. ¿Cómo podemos decir que es lógico cierto orden? si dicho orden lógico, frecuentemente ligado a la formalización del conocimiento, representa una forma secuencial y convencional dé construir el
conocimiento desde una perspectiva totalmente disciplinaria, que nada tiene
que ver con el orden lógico desde una perspectiva psicopedagógica o epistemológica. De tal modo, las secuencias temáticas pueden resultar totalmente ficticias.

Estrategias didácticas y el enfoque de solución de problemas
Se habla de la complejidad que tiene la introducción de estrategias didácticas
relacionadas con la solución de problemas. Pero en el fondo están presentes
una serie de supuestos y creencias no explícitos que conducen al planteamiento
de dichas observaciones.
Se afirma que una de las objeciones principales para desarrollar el enfoque
de solución de problemas es la falta de claridad de la manera en que se pueden
alcanzar los objetivos educativos. Porque resolver un problema es una actividad
que lleva mucho tiempo y esto limitaría el tratamiento de los contenidos que
señala el programa.
Esto puede estar relacionado con la concepción que se tiene del alumno y
sus posibilidades intelectuales, y con las aptitudes que tienen algunos docentes
en el manejo de actividades que requieren una intensa participación de los estudiantes. Pero, sobre todo, como la concepción más difundida es la de una matemática liberada de las impurezas de las aplicaciones, resulta extremadamente
.. complicado contar con una colección de problemas adecuados.
Se dice que los problemas deben incluirse, pero al final de una clase expositiva donde se le indica al estudísnte cómo resolverlos, o se le proporcionan las
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"herramientas" para construir "la solución". Tal actitud, muy difundida, que
evoca un comportamiento paternalista o de índole sacerdotal, descalifica de
entrada cualquier perspectiva que no sea la tradicional, que como sabemos,
está asociada a una imagen directiva y autoritaria de la enseñanza.
No se sabe si una nueva propuesta pueda modificar la situación actual, pero
lo que sí se conoce es que las prácticas tradicionales no han rendido los frutos
esperados [Guevara; 1991].
Como veremos posteriormente, el contenido, en general, no es un obstáculo
para resolver un problema determinado. ¿Cuántos problemas de los apartados
de álgebra de los cursos del nivel medio pueden resolverse más fácilmente con
un razonamiento aritmético?
Algunos dicen que son contradictorias las propuestas relativas al enfoque de
solución de problemas, porque en ciertas versiones se debe plantear un problema al inicio de un tema nuevo para introducir un contenido. ¿Cómo lo van a
resolver los estudiantes si no se ha tratado el tema correspondiente?
Debemos tomar en cuenta que las personas poseen muchos recursos para resolver problemas, y que éstos son estrategias personales que les han dado resultado o que generan en el momento, en realidad no parten de cero y pueden
intentar encontrar la solución e incluso encontrar un procedimiento que resuelva el problema de manera original [Ávila, 1990; y Nunes, 1987].
La gente resuelve problemas con los conocimientos que posee, con las habilidades que tiene, con la perspectiva que le sienta mejor a su estilo, o con la
estrategia que mejor le acomoda. ¿Eso está mal?, ¡claro que sí! En efecto, si
se queda en este nivel, si no se exploran y se mejoran las estrateqias, y si no
se modifican los procedimientos erróneos. El maestro debe utilizar las posibilidades de los alumnos como plataforma para construir el nuevo conocimiento.
Un alumno puede resolver un problema por una estrategia propia; esto puede
hacer que dicha estrategia se arraigue en él y sea decisiva en un futuro, pero
si somos capaces de mostrarle que esa es limitada o que existen otras mejores
que le simplifican el trabajo, con toda seguridad que estará dispuesto al cambio.
No acatará ciegamente nuestros consejos ni aceptará nuestras promesas sobre
lo que tiene que aprender, debemos convencerlo de ello. Ese es el papel del
maestro; son los retos que debemos aceptar cotidianamente y no intentar resolverlos por actos de fe o actitudes monacales, o por principios de autoridad.
Si dejamos a los estudiantes resolver los problemas por sus propios medios
tendremos una riqueza de puntos de vista que nos asombrará sin duda, yestableceremos relaciones didáctica s y de comunicación más importantes. Nuestro papel de maestro se desmoronará ante la aceptación del papel de alumno, porque
de ellos, de los estudiantes, se aprende mucho, entre otras cosas a ser maestro,
mientras que el alumno sin saberlo, sin pedanterías, se convierte en maestro.
Así, en un proceso de intercambio de funciones se produce el ámbito propicio
para la construcción del conocimiento, no sólo por parte del alumno, sino también por parte del maestro.
o

I
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Las creencias y su influencia
El enfoque de solución de problemas requiere una visión diferente no sólo de
la clase de matemáticas, sino también una revaloración de sus contenidos, metas
y significados. Se requiere modificar la concepción sobre la matemática y su
enseñanza. Yesto debe quedar claro al inicio de cualquier discusión sobre el tema.
La enseñanza de la matemática no está al margen de las posiciones epistemológicas, ideológicas y filosóficas. Los maestros sustentan posiciones al respecto
de manera explícita e implícita [Steiner; 1987 y Thompson; 1984].
La perspectiva estructural y estática de la matemática ha conducido a desarrollar actitudes o creencias acerca de la solución de un problema. Se dice: "encuentra la solución de ... " como si sólo hubiera un camino para resolver un
problema dado. La historia es pródiga en ejemplos de cómo una visión más
amplia y una búsqueda constante de nuevos caminos para resolver un problema,
produjo importantes avances en la matemática. No existe "la solución", pero
sí se puede hablar de "una solución" a un problema concreto.
Un ejemplo
No vale la pena continuar si no se presenta una situación que "aterrice" estas
reflexiones: Por ello se describe una experiencia obtenida con alrededor de
400 maestros y 100 estudiantes del nivel básico.
Para dar inicio plantearemos un problema:
Un depósito de agua puede llenarse con cualquiera de dos llaves o grifos, una
de ellas puede hacerlo en 10 minutos, si descarga a toda su capacidad. La otra,
trabajando también -sola a toda su capacidad, puede llenerlo en 20 minutos.
Si ambas llaves descargan simultáneamente a toda su capacidad, ¿cuánto tiempo tardarán en llenar el tanque?
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La primera actividad, cuando se trabaja con maestros, consiste en solicitar
que, sin resolver el problema, se indique el contenido que evoca. La mayor
parte indica que es un problema de aritmética, en particular de proporcionalidad (aprox. el 80%); otros aluden al álgebra, sin explicitar el tema (aprox. el
15%); una minoría no opina, o se refiere a "temas de geometría" como el volumen (aprox. 5%).
Posteriormente, también sin resolver el problema, se pide que se indique una
estimación de la respuesta. No faltan los apresurados que indican que debe ser
30 mino Tampoco faltan los que llaman a la cordura a dichos aventurados y les
recuerdan que una sola llave lo llena en 20 mino Continúan los pacificadores,
que para evitar altercados plantean que debe ser un promedio, 15 min; con
los ánimos ya más elevados, protestan otros indicando que una sola llave lo llena
en 10 mino Después, ... silencio. Hasta que alguien presenta como opción más
de 5 mino y menos de 7, porque usando la llave más lenta, la cuarta parte se
llena en sólo 5 min, yen el mismo tiempo, la más rápida llena la mitad, por
lo que el resto no se debe llenar en a lo más de 2.5 mino
Como se observa, lqs actividades anteriores tuvieron un doble propósito. Primero asegurar que 1;e tenía una idea de cómo resolverlo, sin enmarcar en un
tema específico el problema, y asegurarse de que se entendía el enunciado sin
recurrir a preguntas directas sobre los datos o las incógnitas. Además se ejercita
una habilidad esencial para las matemáticas y la vida diaria: la estimación.
Posteriormente, se pide que 10 resuelvan ...
eso sí, ¡con mucho sentimiento!

¿cómo?

.. ¡cómo puedan! Pero

Los resultados son asombrosos. Cabe un comentario acerca de esta parte:
los maestros tardaron más que los estudiantes. Esta actividad no lleva más de
20 mino para que los estudiantes presenten más de tres opciones de solución.
Sin embargo, los maestros se tardan a veces más del doble de ese tiempo. Esto
no debe extrañar; la cautela y la discreción no son cualidades de nuestros alumnos, y sí nuestra, aunque esto es claramente una desventaja para aprender, porque los tiempos que requerimos para tener seguridad de que lo que hacemos
es correcto, está más directamente relacionado con nuestro aprecio a una imagen. Los alumnos, libres de estos "problemilles", suelen ser más optimistas.
A continuación .se presentarán
riencias:

algunas respuestas obtenidas en varias expe-

Solución A (50%):
De manera casi inmediata

alguien
presenta
..•

el siguiente procedimiento:

En 5 mino la llave A llena la mitad (Yí) del tanque,
manera que juntas habrán llenado'
_1 + 1
2
4

y

la llave B llena y,. de

3
4·

Luego continúan por un procedimiento de aproximación, como el siguiente:
en 1 mino la llave A llena 1/10, y la B llena 1/20, de modo que juntas habrán
llenado 3/2(}'
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Por tanto, en 6 mino se habrán llenado
3 + 3

4

=

20

18

20

Posteriormente se hace un intento de hallar cuánto se llena en Y2 mino y así
se continúa, hasta encontrar una aproximación de la solución.
Solución B (10%):
Pocos se dan cuenta que si en 5 mino se llena Y2 + Y4 = % del depósito, el
cuarto faltante se llena en la tercera parte de 5 minoDe esta forma, la solución sería:

Solución

2.

6

5+~=5+12=
3

(min.)

3

3

e (5%):

Muy pocos también encuentran una relación entre los 3/20 que se llenan en
1 mino y que entonces en Y3 de minuto se llena 1/20.De esta forma los 20/20
se llenarían en
-.

20 x _1
3

= 62.

(min.)

3

Generalmente esto sucede cuando se hace una tabla de variación proporcional, como la que sigue:

MINUTOS
PARTE LLENA

1

2

3

4

5

6

7

3

6

9

15

18

1

20

20

20

12
20

20

20

20

Solución D (20%):
Otra solución que se presenta de manera inmediata es por medio de una regla
de tres y considerando las relaciones antes mencionadas:

\\5 mino es a % como x mino es a 1; por lo 1:anto:
x

=

5

=

Esta es una solución muy popular.

5x4"

3

=

62-mm. .

3
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Solución E (5%):
Una variante de la anterior es:
"1 mino es a 3/20, como x mino es a 1; por lo tanto:
1
x = -,

62 (min.)

1 x 20

,

y asi x

3

3

3
20
Solución F (5%):

Algunos se inspiran en el álgebra y plantean una ecuación como la que slgue:
x

10
y de ahí que 3x/20

+ x
20

=

1

1, es decir:
x

=

20

= 62

3

3

(rnin.)

Quienes optan por este camino a veces son muy mal vistos por los participantes.
Solución G (1%):
,

Algunos inspirados en la medición o la "geometría" ofrecen la siguiente respuesta:
Consideremos un segmento de recta:

Cada vez que un compañero coloca un trozo otro coloca otro pedazo del
doble, de modo que la relación es 2 a 1; quien pone 1 llena V3 de cada unidad
de llenado del segmento; mientras que el otro llena 2/3. Así el tiempo de llenado
será 2/3 de la llave (o grifo) más rápida (la que llena sola el tanque en 10 min.),
o Y3 de la llave más lenta (la que llena el depósito en 20 min.).
I

Solución H (1 %):
Es una variante de la anterior planteada en términos de mosaicos, como si se
colocaran en un piso, cada vez que una persona coloca uno otra coloca dos:
I

o

00

y se vuelven.a obtener las relaciones anteriores.
Solución 1 (1%):
Otros, a partir de la consideración excluyente de que una llave llena el doble
de la otra, encuentra que la más rápida llena dos ter=tos. y la lenta, sólo un tercio.
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Solución J (1%):
Una solución muy ingeniosa la propuso una niña y hasta hace poco, para beneplácito nuestro, un maestro. La niña razonó así: "Una llave es la más tardada, ... la de 20 min.; y otra es más rápida, ... la de 10 min., si la más rápida
se divide en dos salidas de agua se obtienen dos llaves de 20 min., de tal manera
que cuando la llave de 20 mino llena la tercera parte del tanque la otra ya llenó
lo que faltaba.
Entonces, sin titubear, dice que la solución es 20

3

=

6.666 ...

,

Solución K (1%):
Un niño planteó una solución similar, pero llenando tres tanques: "Una llave
llena el depósito en 20 min.; la otra llena dos tanques iguales en 20 mino también; ... cuando la de 20 llena la tercera parte, ya se llenó todo".
Se encontró así la solución, y ¿ahora qué? Tradicionalmente, esto significaría
el fin de la actividad. Pero coincidiendo con algunos investigadores [Schoenfeld; (1985)], llegar a la solución de un problema es el inicio de una rica experiencia matemática.
En efécto, la siguiente actividad consiste en solicitar que se planteen problemas similares al resuelto. Esto es, que se resuelvan de la misma forma pero que
su contexto sea diferente:
Algunas de las respuestas obtenidas son las sigUientes:
"Si Juan sube andando por las escaleras fijas de una estación del metro,
y tarda 20 s (segundos) en llegar arriba; si utiliza las escaleras eléctricas
(inmóvil, de pie) tarda 10 s. ¿Cuánto tardaría si sube caminando también
por las escaleras eléctricas?"
"Pedro poda un jardín en 10 h y José lo hace en 20 h; si ambos trabajan
juntos, ¿en cuánto tiempo terminarán de podar el jardín?"
"María puede realizar una auditoría de un negocio en 10 días y Josefina
en 20; si ambas trabajan juntas, ¿cuánto tiempo requieren para realizar la
auditoría ?"
"Un tren recorre cierta distancia en 10 h, y otro la puede recorrer en 20
h; si ambos trenes recorrieran dicha distancia, partiendo de puntos opuestos, ¿en cuanto tiempo se encontrarían?
Esta actividad continúa, y se pide a los participantes que no utilicen los mismos valores numéricos de los datos del problema inicial, y que se planteen problemas que se resuelvan con el mismo procedimiento y sean de otros contextos.
La ventaja didáctica de esta .actívidad es evitar las inútiles repeticiones de
procedimientos al resolver problemas del mismo tipo. Cuando los estudiantes
discuten los problemas que .se plantean, resulta interesante :a forma en que ar- .

---------------------------------------------------~

"
"
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gumentan su propuesta, y como ellos mismos pueden identificar si el problema
que proponen cumple, o no, las condiciones solicitadas.
Queda por realizar una actividad más. Se concluye la experiencia regresando
al problema original, pero solicitando que se den los datos necesarios para obtener como solución 7 mino exactos. También se puede pedir que el tiempo de
llenado de una de las llaves o grifos sea el mismo, la solución sea otra, y que
se encuentre el tiempo de llenado con la otra llave.
Esta actividad completa el ciclo propuesto para manejar los problemas en
clase y promover el trabajo matemático en el aula. Tal tipo de actividades simulan, en parte, las que realiza un matemático formal. Recordemos que Choquet
(1975) señalaba que los métodos de descubrimiento en matemáticas son:
•
•
•
•

Relajamiento de axiomas
Refuerzo de axiomas
Estudio de estructuras próximas
Creación de estructuras sometidas a exigencias previas.

El manejo propuesto de los problemas promueve estos métodos, valgan las
proporciones, en contenidos al alcance de los estudiantes.
. Por otra parte, se impulsa el desarrollo de aptitudes o habilidades matemáticas
básicas como: flexibilidad del pensamiento, reversibilidad, generalización, estimación y transferencia, entre otras [Krutetskii; 1976].
.. La habilidad para resolver problemas, o mejor dicho, la aptitud para "hacer
matemáticas", es lo más importante que puede aportarnos la escuela, ya sea
como,alumnos o como maestros. De nada sirve estudiar hasta el cansancio diversos temas de matemáticas si no aprendemos a relacionados, a utilizados para
obtener nuevas estrategias.

Posibles desviaciones
Cabe señalar que con el enfoque de solución de problemas pueden surgir algunas desviaciones respecto de los objetivos curriculares, como cuando se centra
la atención en los procesos de solución y no en los contenidos.
Incluso cuando se tienen en mente los contenidos escolares, puede haber desviaciones ocasionadas por les interesantes discusiones que se provocan en el
salón de clase.

Otro ejemplo
El contenido que se trabajará debe estar muy relacionado con el problema que
se utiliza para motivar dicho contenido. A modo de ejemplo, y de manera simplificada, si/
, presenta la siguiente actividad para ilustrar lo anterior.
Problema
Un recipiente de aceite contiene 5 Y4 litros, con el cual se deben llenar botellas
rle % de litro ¿Cuántas botellas se 'podrénIlener?
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Estimación
Se pide una estimación de la solución:
% es más o menos un litro, por lo que se deben poder llenar por lo menos 5 botellas.
Soluciones
Se pide que se resuelva precisamente el problema:
1) Procedimiento aditivo:
% + % = 12/4; 12/4 + % = 2114; 2114 + % = 3; 3 + % = 3%; 3% + % = 42/4

Como se sumó siete veces %, se llenarían 7 botellas.
2) Procedimiento sustractivo:
5~ - % = 42/4; 42/4 - % = 3%; 3% - % =3;
12/4; 12/4 -

3 - % = 2114; 2114 - % =

% = %.

Como se restó siete veces %, se llenarían 7 botellas.
3) Procedimiento multiplicativo:
% x 1 = ~; % x 2 = ¡2/4; % x 3 = 2114; % x 4 = 3; % x 5 = 3%;
% x 6 = 4 V4; % x 7 = 5114.
Como se multiplicó siete veces se pueden llenar siete botellas.
4) Uso de la recta numérica:

=~:alt~',
O

1

2

3

4

.

5\

6
5\.4

5) Por división de enteros:

5114 es lo mismo que

como esto se debe repartir en cantidades de %, basta dividir 21 + 3 para obtener la respuesta, que será 7.
21/4, y

(En este caso se dice que 21/4 es semejante a tener 21 manzanas, y que %
es similar a tener 3 manzanas. Con esta analogía, si se desea apilar 21 manzanas
en montones de tres; se podrían formar 7 pilas. También, si se desea repartir
21 "cuartos" en montones de tres, se podrían formar siete montones).

I
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Nuevos contextos
Se pide que se planteen problemas que se resuelvan de la misma manera pero
que hablen de otras situaciones.
1) Un listón de 5Y4 m se desea dividir en cintas de % m.
¿Cuántas cintas podrán obtenerse?
2) Una carrera de relevos debe cubrirse en 5Y4 km; si cada relevo correrá
% km, ¿cuántos relevos por equipo se necesitarán?
3) Un disco compacto se escuchó 5Y4 h; si su duración es de % h, ¿cuántas
veces se escuchó?

Modificación de datos
Se regresa al problema original y se plantean preguntas como:
1) Si se quisieran llenar 14botellas con los 5 Y4 litros de aceite ¿qué capacidad
debe tener cada una de ellas?
I

2) Si se desearan llenar 14 botellas con % de litro de capacidad, ¿cuántos
litros de aceite se necesitarían?
3) Si se quiere llenar 14 botellas, ¿qué cantidad de aceite se necesitaría y qué
capacidad debe tener cada envase?
La última solución permite introducir la división de"fracciones convirtiendo
un denominador común ambas fracciones:

5Y4

+- %

=

21/
4 +-

%

=

21/

/3

=

7

Esto permite introducir la regla del producto cruzado, y llegar hasta donde
uno se proponga. Dídéctícernente, esta secuencia permite que el estudiante,
para encontrar el resultado de una división de fracciones, pueda recurrir a diversos caminos y reconstruir el camino para recordar la regla correspondiente.

Comentarios finales
No existe acuerdo qeneral en relación con la presencia de los problemas en
los planteamientos dídácticos. ¿Deben utilizarse al inicio de un tema? ¿Al final?
¿A veces al principio ya veces al final? No obstante, lo real es su ausencia en
muchos cursos.
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Resulta entonces paradój ico el interés que ha despertado este tema y la respuesta real en el ámbito docente. Sin embargo, no resulta tan extraño a la luz
de los intereses de los públicos participantes en la contienda: investigadores
y maestros.
El investigador en educación matemática utiliza las situaciones problemáticas
como una herramienta de trabajo permanente; el maestro, por su parte, sujeto
a otras presiones y exigencias, considera la necesidad de obtener logros inmediatos en los resultados escolares. La reflexión teórica y la profundización en
los problemas de enseñanza, se apartan de los problemas prácticos cotidianos
y de la docencia.
En un intento de integrar en una propuesta la experiencia obtenida como docentes e investigadores, se hicieron los anteriores planteamientos, procurando
enfatizar su utilidad en la planeación didáctica.
El usar los problemas como introducción a los temas del curso, permite a los
estudiantes darse cuenta de la importancia, en términos de utilidad, de lo que
se intenta abordar en clase. De esta forma, preguntas como: ¿Para qué sirve?,
quedan nulíficadas o por lo menos, matizadas.
Como se dijo anteriormente la matemática se ha desarrollado porque la solución a los problemas no se ha considerado satisfactoria, y se buscan nuevas
alternativas y enfoques más generales. No puede decirse que: "lo hecho, hecho
está". Por lo contrario, lo hecho nunca determina la última fase de los logros
del pensamiento, sino que es el punto de partida de otros desafíos y cuestionamientas.
Evidentemente una propuesta como la presentada con anterioridad implicará
modificar la tradicional "cátedra" de matemáticas. Requiere una transformación radical del trabaja docente, en la que los estudiantes puedan discutir, exponer y valorar sus puntos de vista .
. ¿Cómo se puede desarrollar el pensamiento crítico si no se ejerce continuamente en clase? ¿Cómo se puede educar para la democracia si no se aprende
a participar y a respetar las intervenciones de los demás? La matemática ha
perdido este sentido educativo, y tenemos que recuperarlo.
Sobre todo hay que asegurarnos de que los estudiantes son capaces de procesar la información que obtienen. El conocimiento resulta inútil si no se sabe
como relacionarlo. La matemática -se dice- tiene la función de apoyar a los
estudiantes en el desarrollo del razonamiento. ¿Cómo se puede lograr esto por
métodos que enfatizan la repetición y la imitación? Se aprende a leer, leyendo;
a escribir, escribiendo; por extensión, podemos decir: se aprende matemáticas,
haciendo matemáticas, participando con las creaciones personales, comprometiéndose en el descubrimiento de relaciones cuantitativas y espaciales.
La matemática no está acabada, no es un conocimiento terminado; se construye día a día, y en las aulas podemos participar en esa construcción creando
nuestras matemáticas conjuntamente con nuestros alumnos. ¡Dejemos que las
matemáticas entren a nuestra clase de matemáticas!
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Introducción de los Conceptos
Fundamentales del Cálculo
Diferencial e Integral - Una
Propuesta Didáctica
Primera Parte: Cálculo Diferencial
l. DISCUSIÓN DIDÁCTICA
1.1 Nuevas Tendencias en la Didáctica del Cálculo Düerencial
Si comparamos textos de Cálculo de los años 60 con los que se editan en los
años 80, se pueden observar nuevas tendencias en el tratamiento meto do lógico
que dan estos libros al contenido. Estas nuevas tendencias se reflej an en el intento de reemplazar las introducciones tradicionales al Cálculo, que consistían en
un estudio formal de series/secuencias y límites por una intuitiva, haciendo
referencia a las aplicaciones.
Parece que hay más conciencia entre los autores de textos y tratados didácticos del Cálculo, en cuanto a que el tratamiento tradicional es matemática y lógicamente exacto, pero no contribuye nada a la comprensión de los conceptos
fundamentales del Cálculo. Las ideas básicas del Cálculo Diferencial e Integral
permanecen escondidas bajo una capa de formalismo y "deltas-épsilon". De
esta manera se niega al estudiante la posibilidad de una comprensión auténtica,
y con ello la aplicación creativa, o lo que Freudenthal (1963) llama matematizar.
Estas tendencias nuevas son un intento para solucionar un problema más profundo: el problema de dar significado a los contenidos aprendidos (Wenzelburger,
1992). El análisis matemático desarrollado en forma abstracta y con perfección

Elfriede Wenzelburger Guttenberger
Maestría en Educación Matemática
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matemática, no alcanza a tener un verdadero significado para la mayoría de
los alumnos, sobretodo para los que más adelante van a ser usuarios de las matemáticas y no futuros matemáticos que estudian la ciencia matemática por amor
a ella. Aquí se desea dar sugerencias a los maestros en torno a cómo desarrollar
el concepto fundamental del Cálculo Diferencial en forma significativa, sin caer
en inexactitudes matemáticas.
1.2 Desarrollo Histórico del Cálculo Diferencial y el Problema de la Continuidad
Los textos clásicos del análisis matemático que empiezan con sucesiones, series
y límites, presentan el Cálculo Diferencial en forma lógico-matemática con mucha precisión y sistematización. De esta manera se asegura el autor que nadie
lo pueda criticar por la falta de rigor matemático. Había una época en la historia
de las matemáticas, la época de Newton y Leibnitz en el siglo XVIII, en la cual
dicha falta era un problema grave: en las ciencias naturales del siglo XVIII se
pretendía resolver, con la ayuda del nuevo cálculo infinitesimal, problemas que
anteriormente parecían insolubles, pero muchas veces no se actuaba con la debida seriedad matemática. En el siglo XIXcreó Cauchy la fundamentación matemática de los procesos infinitesimales, y todavía hoy en día determinan los
conceptos de Cauchy como "límites, convergencia, diferenciabilidad la mayoría de las introducciones al Cálculo Diferencial e Integral. Pero tal tipo de introducción es la causa de la falta de comprensión de las ideas fundamentales del
Cálculo por parte del alumno, .ya que se pierde en la precisión matemática,
las demostraciones rigurosas y en un lenguaj e formal impecable. De esta manera
tenemos muchos alumnos de Cálculo que saben manejar métodos, defíniciones
y reglas en forma rutinaria sin comprender el sentido de esas operaciones, reproduciendo los pasos, por ejemplo, de los métodos de diferenciación o integración más de memoria que en forma significativa. El estudiante tiene la impresión
que el Cálculo siempre ha existido como un conjunto de definiciones claras
y teoremas, y nunca tiene la oportunidad de reflexionar, que los métodos matemáticos del Cálculo representan el resultado final de un proceso de desarrollo
largo, lento y penoso en la historia de las matemáticas. Si el alumno tuviera
la posibilidad de experimentar las diferentes etapas de precisión, y la necesidad
de más exactitud corno resultado de problemas prácticos, podría comprender
mejor el Cálculo. Así podría obtener, del proceso histórico de desarrollo del
análisis matemático, indicaciones importantes acerca del fin y propósito de esta
rama de las matemáticas.
La enseñanza del Cálculo se debía orientar en esta génesis, que tuvo lugar
en la historia de esa ciencia: una formación lenta de conceptos matemáticos
a través de la liberación de las percepciones sensoriales y la intuición primaria.
El concepto de derivada es en realidad sólo el resultado de intentos para esquematizar nuestras impresiones sensoriales de las cantidades y variabilidades continuas. Esta esquematización ha progresado desgraciadamente de tal manera,
.que los métodos ingeniosos desarrollados por Newton y Leíbnítz aparecejicomo
manipulaciones algebraicas rutinarias. .'
Si consideramos el desarrollo del Cálculo Diferencial en la historia de las matemáticas, parece ser que una aspiración prematura hacia la precisión lógica puede tener un efecto negativo sobre el pensamiento creativo y sensato. Lo mismo
se puede decir para la introducción del Cálculo en las escuelas. Las entradas
deben ser intuitivas, razonables, haciendo referencia a aplicaciones, pero no
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necesariamente de rigor matemático. La necesidad de un mayor rigor surge
en forma natural del empeño de facilitar la resolución de más problemas.
Un aspecto importante que fue concluido por Newton en 1711en sus consideraciones, es el de la continuidad. La propiedad de continuidad de procesos
cambiantes es una condición fundamental para poder aplicar el Cálculo Diferencial. La continuidad aquí no se entiende necesariamente en el sentido matemático, sino en el de una relación ininterrumpida entre dos magnitudes
dependientes. La mayoría de los procesos en la naturaleza y las ciencias a las
cuales se aplica el Cálculo, son continuas por partes y tienen sólo un número
finito de saltos abruptos que se caracterizan matemáticamente como díscontínuídades. Además se consideran muchos procesos que son de naturaleza díscontí.nua (es decir, que se representan gráficamente como puntos inconexos) para
fines de un análisis matemático como continuos; se unen o conectan simplemente los puntos por una curva. Si se justifica esta extrapolación, ello depende del
aprovechamiento práctico de los resultados.
Newton también describió la condición fundamental del cálculo infinitesimal
de la siguiente manera:
La suposición del Cálculo (infinitesimal) es que todas las magnitudes geométricas se generan a través de movimientos continuos. Podemos imaginarnos una
línea como el resultado del movimiento de un punto, una süperfícíe como el
resultado del movimiento de una línea, un cuerpo como el resultado de una
superficie que se mueve, y un ángulo en el plano, como generado por la rotación
de una recta sobre un punto (Newton, 1711, citado.en Boyer, 1959). Estos conceptos parecen expresar por primera vez la noción de la idea de continuidad.
Newton también expresa la idea fundamental del Cálculo Diferencial mediante
conceptos comofluent (fluente o magnitud fluyente) y fluxion (fluxión o intensidad de flujo). Intuitivamente existía para los inventores del Cálculo Diferencial,
una relación estrecha entre los cambios continuos y la idea básica de éste. Posteriormente se sistematizó la idea de continuidad matemáticamente, y se le dio
demasiada importancia, de manera que hoy en día representa la discusión formal de límite y continuidad, una etapa árida y difícil en la enseñanza del Cálculo. El aspecto intuitivo y la aplicabilidad se perdieron en gran parte. Es cierto
que la continuidad representa un concepto fundamental del análisis matemático, pero este concepto no tiene aplicaciones inmediatas y se le hace difícil al
alumno, menos interesado en las matemáticas; por eso es aconsejable no entrar
al Cálculo con este concepto, sino tratarlo después.

1.3 Diferentes Introducciones al Cálculo
El Cálculo Diferencial es una materia tradicional en los planes de estudio de
matemáticas a nivel preparatoria y universitario. Generaciones de alumnos pasaron por un curso de Cálculo sin realmente entender el siqnííícado y la utilidad
de esta rama de las matemáticas. Esto se debe sobretodo a la manera abstracta
y formal, en la cual se presenta normalmente la materia.
,

En este trabajo vamos a sugerir otro camino hacia el Cálculo. No queremos
entrar a través de límites y una definición formal de continuidad, sino por un
acercamiento intuitivo a los conceptos fundamentales de una matemática de los
cambios.
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Con esto se sigue el camino histórico que tomó el Cálculo Diferencial: primero
se desarrolló una noción intuitiva de la razón de cambio, de la derivada o de
la fluxion, como la llamó Newton. Mucho después se formalizó y se precisó lo
que es límite, continuidad y convergencia.
Normalmente se usa el problema de la tangente geométrica como motivación
para exponer lo que es la derivada. Este método tiene muchas desventajas porque no es fácil de entender que el límite de las pendientes de una familia de
secantes, es la pendiente de la tangente a la cual se llama derivada. Además
no se ve una conexión inmediata entre una tangente geométrica que es un fenómeno estático, y el dinamismo de una derivada que describe el cambio relativo
de una magnitud con respecto a otra.
A veces también se introduce la derivada como "factor de proporcionalidad".
Se trata de probar que la recta: g:x - f(xo) + f'(xo)(x - xo) es la mejor aproximación lineal de la función f en una vecindad de xo' Entonces la diferencia g(x)
- f(xo) es proporcional a la diferencia x - xo' con factor de proporcionalidad
f'(xo)'
Este método aritmético-algebraico tiene la desventaja de ser muy abstracto
y de revelar poco acerca del concepto fundamental de una matemática de los
cambios.
En casi todos los problemas reales en los cuales hay una dependencia funcional de magnitudes, no sólo interesan los valores de éstas, sino los cambios de
aquellos, o más bien las razones de cambios promedio
f(x)-f(a)
x-a

de una función f. Para todas las razones de cambio promedio en una vecindad
pequeña de a, se puede considerar la razón de cambio "local":
lím f(x) - f(a)
x-a

x-a

como una aproximación adecuada. Por eso creemos que el acceso más natural
al Cálculo Diferencial es a través del problema de determinar razones de cambio
"locales" o "instantáneas". El alumno debe tener la experiencia de cuantificar
cambios mediante los métodos del Cálculo.
Si consideramos una función como gráfica, la vemos como algo estático, un
objeto geométrico. Lo importante de una función es el aspecto dinámico, el hecho que representa el proceso de cambio de una magnitud en dependencia de
otra. El proceso del cambio mismo se describe mediante esa función. La rapidez
de estos cambios se determina mediante el Cálculo Diferencial.
lA La Concepción Didáctica de este Ensayo
.
.

La concepción de este tratado se basa en lo anteriormente dicho. Se desea presentar ideas para introducir los conceptos fundamentales del Cálculo en forma
significativa, con un empleo mínimo de formalismo matemático al principio.
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El concepto fundamental: "la determinación de cambios de una magnitud que'
depende de una segunda, en relación con los cambios de esta segunda magnitud", se deduce paso por paso. De la creciente precisión del concepto de razón
de cambio se sigue en forma natural la necesidad de más formalismo matemático, como la notación funcional y el cociente diferencial. Una comprensión preliminar intuitiva del propósito básico del Cálculo Diferencial facilita grandemente el paso inevitable al rigor matemático.
Con este tipo de enseñanza significativa partimos de la premisa de que el
concepto fundamental del Cálculo Diferencial, y el esquema cognitivo pertinente se usa en la vida diaria como categoría de pensamiento matemático que no
presenta reflexión, pero que, sin embargo, funciona. Es meta y tarea de la instrucción matemática -llevar al nivel de conciencia esta categoría ya existente
a través de un proceso de reflexión, de manera que se reconoce una experiencia
singular como un método general no útil para la resolución de otros problemas.
Concretamente: En la vida diaria se determinan razones de cambio de procesos, pero esto no se maneja en forma de un método matemático abstracto.
Si queremos enseñar la determinación de razones de cambio como una idea
fundamental del Cálculo Diferencial, es necesario, para lograr un aprendizaje
de claro entendimiento, referirse a las experiencias de la vida diaria, y sobrepasar éstas a través del desarrollo de aptitudes matemáticas. Debido a que los contenidos curriculares tienen para cada alumno un significado específico y personal,
hay tantas interpretaciones de estos contenidos como estudiantes. Sin embargo,
es posible crear un espectro amplio de significados para contenidos de enseñanza, si uno se refiere a experiencias comunes a todos.

2. LA IDEA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO DIFERENCIAL
2.1 Introducción
El Cálculo Diferencial forma, junto con el Cálculo Integral, una de las ramas
más importantes de las matemáticas.
Vivimos en un mundo caracterizado por cambios continuos. Es importante
desarrollar métodos matemáticos para cuantificar, describir y pronosticar esos
cambios. Justamente esto es el propósito del Cálculo Diferencial, que es la mate- .
mática de los cambios.
Todo el Cálculo Diferencial se puede reducir a su concepto fundamental, la
razón de cambio. Determinar razones de cambio de procesos continuos es muchas veces más importante que estudiar tales procesos. Siempre que dos magnitudes (variables) están conectadas mediante una relación funcional (función),
se puede estudiar el cambio relativo de una de ellas con respecto a la otra.

I

j
Un ejemplo típico de una razón de cambio es lo que físicamente se conoce
. como velocidad. Una velocidad es la razón (el cociente) entre una distancia
y un tiempo, y describe el cambio en la posición de un cuerpo con respecto
al tiempo transcurrido. Si consideramos el movimiento de un auto, es fácil ver
que una velocidad grande (por ejemplo, 120 km por hora) significa un cambió
grande de posición -.:un desplazamiento de 120 km en una hora. Una velocida~
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. (por ejemplo, 30 km/h) se puede interpretar como un cambio pequeño de posición, solamente se avanza 30 km en una hora.
Ciertas razones de cambio tienen hombres especiales: la razón de cambio del
tamaño de una persona se llama tasa de crecimiento. La razón de cambio de la
posición de un vehículo con respecto al tiempo se llama velocidad. La razón
de cambio de la temperatura de un líquido se llama velocidad de enfriamiento
y calentamiento. En la economía interesan, por ejemplo, la razón de cambio
del índice de precios a nivel nacional. Una importante razón de cambio es también la tasa de natalidad de una nación, que describe el incremento de la población.

Un aspecto fundamental de las relaciones funcionales cuyos cambios se estudian en el Cálculo Diferencial, es el de la continuidad. Esto significa que la
relación es completa, sin interrupciones o saltos bruscos. Gráficamente estas
funciones se. representan como segmentos de rectas o curvas, y no como un
conjunto de puntos inconexos.
Otro aspecto importante es el de la pendiente. Todos tenemos nociones intuitívas acerca de pendientes y cómo comparar diversas inclinaciones. Por ejemplo,
sabemos que cuesta más trabajo subir una montaña muy empinada (pendiente
grande), o que el agua de un río corre más rápido en su lecho si éste tiene pendiente grande. Lo que hay que explorar entre otras cosas es la manera en la
cual la medida de una pendiente de una curva está relacionada con el concepto
de la razón de cambio.
2.2 El Concepto de la Determinación de Razones de Cambio
Parece ser entonces que el concepto fundamental del Cálculo Diferencial está
.presente en la vida diaria, y que muchas personas efectúan operaciones intelectuales de acuerdo con tal concepto sin poder darle un nombre explícito, o reflexionar sobre las acciones cognoscitivas correspondientes. Hemos visto que este
concepto fundamental es la razón de cambio y su determinación, pues vivimos
todos en un mundo ffsico, biológico, económico, político y social que está caracterizado por cambios continuos: es muy útil describir y cuantificar estos cambios
y variaciones a través de modelos matemáticos. Como ejemplo, veamos la gráfica de fiebre.
Una enfermera interpreta la razón de cambio de la temperatura como un cambio de los valores en el eje y, en °C, respecto a los intervalos de tiempo en
el eje x, y toma las medidas terapéuticas correspondientes.
Para interpretar la Figura l(a) no interesa tanto el valor absoluto de la fiebre
cada hora sino el hecho que hubo un incremento fuerte entre las 19:00 y las
20:00 y que la fiebre no cambió de las 20:00 a las 22:00.
En muchas situaciones de la vida diaria se usa la misma manera de pensar;
todas tienen en común la importancia de obtener información acerca del modo
en el cual varía una magnitud respecto al cambio de otra; en un determinado
intervalo. Por ejemplo, si sabemos que la gasolina de un tanque con 40 litros
se acaba a las 14:00, y que estaba lleno a las 9:00, podemos pensar en un consumo promedio de 8 litros por hora, pero esto en realidad no dice mucho acerca
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de los cambios que sufrió el consumo de la gasolina realmente. ¿Hubo incrementos repentinos? ¿Hubo variaciones entre valores extremos del consumo? Todas
estas prequntas no se pueden contestar sin información adicional.
Podemos encontrar otros ejemplos de la vida diaria en los cuales se aplica
el concepto de la determinación de razones de cambios: Los montañistas tienen
que hacer más esfuerzo para subir por un "monte muy empinado, y no interesa
tanto la altura total sino la pendiente. Los médicos determinan muchas veces
razones de cambio de procesos. Un electrocardiograma representa con una curva los latidos del corazón. Si el paciente hace ejercicios cambia la forma de
la curva (este cambio determina el diagnóstico).
Las compañías de electrícíded también determinan razones de cambio: el consumo de energía eléctrica se registra como una curva en función del tiempo;
un aumento repentino de consumo se refleja en el aumento de la amplitud de
la curva, lo que indica la necesidad de incrementar la capacidad eléctrica. Un
caso interesante de la interpretación de una razón de cambio representa el polígrafo o detector de mentiras: un cambio repentino de pulso o de la respiración
indica un cambio en el estado emocional del individuo, y de esto se obtienen
conclusiones acerca de la reacción a las preguntas.
La determinación más común de razones de cambio de procesos ocurre en
el hogar; por ejemplo, cuando el ama de casa observa los incrementos en los
precios de ciertos artículos. Si los precios suben rápido, es una buena decisión
comprar tales artículos para reserva. Para justificar esta decisión no importa
tanto el valor absoluto del precio sino el incremento que ocurre.
De todos estos ejemplos se puede. ver que el concepto de la determinación
de razones de cambio no.sólo está presente en forma intuitiva en la vida diaria,
sino también que es muy útil interpretar las razones de cambios, ya que éstas
poseen, en cierto modo, un valor pronóstico que permite tomar decisiones para
el futuro.
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En la próxima sección vamos a ver cómo elaborar el pronóstico a través de
razones de cambio, con más precisión que únicamente en forma intuitiva.
2.3 Relación entre Razones de Cambio y Pendientes de Rectas
La descripción de cambios que sufren ciertos procesos, tiene más valor pronóstico si se pueden determinar las razones de cambio en forma general. Para lograr
esto, efectivamente no es suficiente describirlas en un lenguaje común, sino
que es necesario desarrollar algoritmos ..
La ilustración del concepto fundamental del Cálculo a través de gráficas, es
muy útil, ya que existe una relación estrecha entre pendientes y razones de
cambios.
Supongamos que el precio de un artículo subió entre el primero y el tercer
mes, de 600 pesos a 1,200 pesos (Tabla 1).
Mes

Precio

1

600 pesos

3

1200 pesos
Tabla 1

Podemos graficar estos datos (Fiq. 2a) y suponer que el incremento es

y
y

pesos

2000

2000·

2000

1500

1500

1500

(3120)
1000

1000

/(3120)

1000

/(2900)
(1600)

500

500

2

3

mes

Figura

~4840)

500

(1600)

---r--~---'----r------X
1
2
3 mes

(a)

pesos

y

pesos

--~--_r--,_--_1-----x
3 mes
2

(b)

2

La razón de cambio del precio se define de la siguiente manera: se calcula
el cambio en dirección vertical (1200- 600) y se divide entre el cambio en dirección horizontal (3 - 1).
(1) razón de cambio

=

600
= 300 (pesos/mes)
2

(1600)

(e)

,

1

~.

•
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Este valor numérico caracteriza el incremento de precio. En el cuarto mes
se ofreció el producto con un 30% de descuento como promoción [Fíq. 2(c)].
La razón de cambio en este mes es
(2) razón de cambio

=

= -

840 - 1200
1

360 (pesos/mes)

Ahora consideramos un valor intermedio de tiempo; por ejemplo, 2 meses,
y calculamos la razón de cambio en el 20. mes.

,

.

(3) razon de cambio

= 900 - 600 = --300

300 (pesos/mes)

211

Esta razón de cambio es la misma que en (1).
Resumen de lo observado en (1), (2) y (3):
Una razón de cambio característica para una gráfica en forma de segmentos
de recta sólo cambia si hay variación en la pendiente de ésta. Si asciende la
gráfica, la razón de cambio (y la pendiente) son positivos; si desciende la gráfica, la razón de cambio (y la pendiente) son negativos. Para calcular las razones
de cambio entre dos puntos de una gráfica se sigue el trazo de la curva y se
ven los valores, primero el punto con la abscisa (valor en el eje horizontal) más
gránde, y después el punto con la abscisa más pequeña. Después se evalúa el
cociente entre la diferencia vertical y la horizontal.
La pendiente de una recta en un sistema de coordenadas XI y, es una
medida de la razón del cambio de la variable y con respecto al cambio
de la variable x.
.
Esuna propiedad especial de las rectas el tener pendiente constante; es decir,
la razón de cambio entre dos puntos cualesquiera es siempre la misma. No sería
necesario usar el Cálculo Diferencial para determinar razones de cambio de
puntos sobre una recta. En lo que sigue aplicamos las ideas principales del Cálculo Diferencial a la discusión de curvas (y no de rectas).
(pesos)

y
y

(pesos)

2000

2000

1500

1500

1000
500

J

L(3120)

1000

(3120)

..

(2800) ,
·500

(1600)

---r-or--r-~--.-----X
2
Figura

3a

3

~.,
/'

4
(a)

.1

mes

C¿lUU)

2

3
(h)

Figura

(4840)

,

(1600)

3b

4

• p¡ig.l02

EDUCACiÓNMATEMÁTICA.

Vol. 5 - No. 3 • Diciembre 1993

•

© GEl.

2.4 Razones de Cambio Variables entre Dos Puntos de una Curva
Una característica muy importante que distingue una relación lineal de una no
lineal, es el hecho que la razón de cambio entre dos puntos cualesquiera de
la curva que representa la relación no lineal entre dos variables, cambia a lo
largo de la curva. Se desea primero desarrollar conocimientos previos necesarios para comprender estas razones de cambio variables entre puntos de una curva.
Se utilizará el mismo ejemplo que en la Sección 2.3. Es factible que los precios
no hayan subido siguiendo una relación lineal, sino, por ejemplo, como en la
Figura 3(a) o 3(b).
De acuerdo con la Figura 3(a) el precio al principio del 20. mes parece ser
de 800.00 pesos. Como la razón de cambio entre el precio al final deller. mes
y del 20. (600 a 800) tenemos
Razón de cambio

=

=

cambio vertical
cambio horizontal

800 - 600
1

=

200 (pesos/mes) (1)

Ahora calculamos la razón de cambio del precio en el 3er. mes.
'Razón de cambio

=

cambio vertical
cambio -:.--horizontal
.

=
.

1200-800
3-2

=

400 (pesos/mes) (2)

Elvalor de la razón de cambió en (1) y (2) es diferente. Si repetimos el procedimiento para otros pares de púntos en la Figura 3(a), o en la 3(b), se obtendrán
muchos valores diferentes.
La diferencia entre una curva y una recta es la variacíón
razón de cambio a lo largo de la curva.

"continua" de la

Si suponemos ahora que los precios cambiaron de acuerdo con la Figura 3(b),
pueden observarse en la Tabla 2 las razones de cambio calculadas para intervalos de 1 mes.
Tabla 2
20, Mes

30, Mes

40. Mes

1000 - 600
1
400

1200 - 100
1
200

840 - 1200
1
,
-360

Mes
Razón de
cambio en
(pesos/mes)

Estos valores describen a grandes rasgos el comportamiento de la curva "precio en función de tiempo". En el 20. mes el precio sube más rápido que en el
3er. mes, y decrece en el 40. mes. Si éalculamos la razón de cambio total del
lo. al 40.. mes:
Razón de cambio

=

..

840 - 60Q = 240 = .80 (pesos/mes)

3

3

t

/.

I
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Obtenemos una información equívoca -un valor positivo pequeño que no refleja la variación real del precio. Por eso se concluye que es necesario evaluar
razones de cambio para intervalos pequeños, debido a que intervalos grandes
no dan valores representativos para la descripción del cambio de una función
a lo largo de la curva.
2.5 Determinación Gráfica de Razones de Cambio de Curvas y
su Representación como Función
La idea principal de lo que sigue es ésta: Si logramos calcular para una función
(dada en forma de una curva) sucesivamente las razones de cambio entre muchos pares de puntos muy cercanos, debe ser posible encontrar una relación
funcional entre la variable independiente inicial y las razones de cambio.
Las dos variables iniciales en el siguiente ejemplo van a ser las magnitudes
"ganancia" (variable dependiente) y "unidades producidas" (variable independiente).
La Figura 4(a) representa la ganancia en función de unidades producidas
para una fábrica determinada ": Las unidades producidas se miden en millares
y la ganancia en miles de pesos. Podemos ver que para la ganancia, su valor
máximo es de 6'600,000.00 pesos para 24 000 unidades, y su mínimo de cero
pesos para 4 800 unidades.
Los dueños de la fábrica desean saber no sólo el monto de sus ganancias,
sino los intervalos en los cuales la producción es económicamente justificable
u optimizable, dadas ciertas condiciones iniciales. Esta información se obtiene
del análisis de los incrementos o decrementos de las ganancias para intervalos
de 2000 unidades, y graficadas como función de la misma variable independiente de la Figura 4(a). Los puntos que se obtienen al calcular estas razones de
cambio, se unen mediante una curva continua. Al comparar en la Figura 4la
gráfica (a) con la gráfica (b), observamos:
El máximo de ganancias corresponde a una producción de 24 000 unidades.
Si fallan algunas máquinas o hay problema con los proveedores, la Figura 4(a)
señala una baja en la producción, y la Figura 4(b) un de cremento pequeño en
las ganancias. Si baja la producción a 20 000 unidades, no hay problema, pero
una producción de 8000 unidades produce un decremento fuerte de ganancias
que se aleja más del máximo. También observamos que una sobreproducción
produce pérdidas que aumentan rápidámente en la medida en que crece la sobreproducción. Esto es fácil de explicar: Con el aumento de la producción crecen los costos; por ejemplo, los de materia prima, transporte, bodegas, salarios,
etc. Las pérdidas crecen lentamente hasta 28 000 unidades, pero aumentan rápidamente para una producción mayor.
.
En general podemos ver una relación clara entre las curvas en (a) y (b) -la
función original y la función de las razones de cambio-, ambas tienen la misma
variable independiente. Los puntos de la curva en 4(b) se obtienen con el método descrito en 2.3, 2.4 y 2.5 .

• La función tiene la forma G(x) =' ax - bx2l3 + c.
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Resumimos:
En un sistema de coordenadas cartesianas, se definen -a partir de
una función original-las razones de cambio como función de la variable x inicial, al formar cocientes de las diferencias algebraicas entre
los valores de y, y los valores de x de puntos cercanos sucesivos

Estas razones se pueden graficar como función de la misma x inicial.
En el ejemplo anterior se usó un procedimiento netamente gráfico para representar la función original y para determinar las razones de cambio. Al aplicar
tal método gráfico es importante determinar las razones de cambio para muchos
puntos muy cercanos. De esta manera se toman en cuenta todas las características importantes de la curva original.
La función de ·razones de cambio respecto a la variable independiente original' se deduce o deriva de los valores de la función que se estudia: por eso
se llama a esta nueva función la "derivada".
Entre una función y su derivada existe una relación especial:
Función Original
Crece
Decrece
Queda igual
(constante)

Función Derivada
Valar positivo
Valar negativo
Valor cero

3. PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA CONCEPTUALIZACIÓN
DE LA IDEA
3.1. El Problema de la Decisión Simultánea
Una de las dificultades principales en la conceptualización de la idea fundamental del Cálculo Diferencial, es el hecho de que al determinar la función derivada,
el alumno tiene que considerar dos procesos complejos en 'forma simultánea:
a)

Por un lado conocemos la relación entre dos magnitudes que varían [en
forma de una gráfica, como tabla de valores, o como ecuación funcional
y = f (x)]. La interpretación correcta de una relación funcional ya exige
del alumno la capacidad de tomar decisiones simultáneas: Tenemos dos conjuntos de valores que se asocian en pares. Es necesario tener presente "el
resultado de esta asociación tal como la asociación misma, además de los
valores individuales que se asocian y que se unen a causa de una continuidad real o supuesta para formar una gráfica. De esta manera se e~ge del
alumno, permaneñtemente ,-pensar en varias relaciones y procesos en forma"
simultánea.
"
.~,'.

•

Pág,

106 EDUCACIÓNMATEMÁTICA.

Vol. 5 - No. 3 • Diciembre

1993

•

© GEl.

b) Por otro lado se establece una relación entre dos funciones al determinar
la derivada: tenemos la función que se deriva y la función derivada cuyos
valores dan información acerca de la razón de cambio de la función original.
En la mayoría de los casos ocurre que la gráfica de la función original es
muy diferente a la gráfica de la derivada. Es exactamente esta representación interna y simultánea de parte del alumno, de eventos que distan en
el papel temporal y espacialmente, la que dificulta la conceptualización
de la idea fundamental del Cálculo Diferencial.
Si queremos que el alumno comprenda en forma significativa los conceptos centrales del cálculo, no queda otra que discutir y experimentar con
una función conocida, con métodos gráficos (que son esencialmente cualitativos), la relación entre la función y su derivada a partir de gráficas contiguas [Véase las Fiqs. 5(b), (c)].
3.2 El Desarrollo deIa Capacidad de Tomar Decisiones Simultáneas
al Derivar una Función
En la mayoría de los textos de Cálculo se representa la función y su derivada
en forma simbólica; por ejemplo, el alumno aprende que la derivada de y = x2
es y = 2x. Esta"representación netamente algebraica impide que el alumno pueda ver la relación entre una función y su derivada, y tomar decisiones simultáneas de interpretación; más bien, la mayoría de los alumnos saben aplicar
correctamente las fórmulas de derivación sin comprender el concepto de derivada. Con un ejemplo explicaremos cómo se puede enseñar a los alumnos la
capacidad de la decisión simultánea en la interpretación de derivadas, para
asegurar una comprensión significativa como condición necesaria para el uso
de fórmulas posteriormente.
En este ejemplo no se trata de determinar gráficamente una derivada, sino
de captar cualitativamente la conexión entre una función y su derivada.
Se da la gráfica de una trayectoria (altura contra tiempo) de un cohete y se
discuten los puntos que destacan en la gráfica [Fíq. 5(a)]. Por ejemplo, el momento en el que se acaba el combustible significa que el cohete sigue subiendo,
pero su velocidad disminuye. A partir de este instante debemos notar un decremento en la función de las razones de cambio de la altura (función velocidad),
mientras que antes de tal instante debe haber un incremento.
Durante el vuelo habrá un instante en el cual el cohete alcanza su altura máxima y se detiene antes de caer: la razón de cambio de la altura (velocidad) es
cero. Después, el cohete desciende, y esto Significa una razón de cambio negativa. El valor absoluto de la razón de cambio aumenta, ya que el cohete cae cada
vez más rápido. En el momento en el cual se abre el paracaídas para evitar
el impacto, se frena la caída. La razón de cambio sigue negativa, pero su valor
absoluto disminuye. Después de esta discusión cualitativa de la trayectoria, po- ,
demos intentar trazar una gráfica aproximada de la derivada [Fiq. 5(b), (c)].
Es importante trazar esta gráfica directamente abajo de la primera. Una dificultad puede ser la magnitud que va en el eje vertical de la Figura 5(c). Si tomamos
en cuenta que la razón de cambio es un cociente (diferencia en altura sobre
diferencia en tiempo), queda claro que la razón de cambio de la distancia respecto al tiempo es la velocidad. Estimamos como la razón de cambio má~grande
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- 200 km/s, y como la más pequeña -100 km/s. Como gráfica de la derivada se
obtiene la Figura 5(c).
Es muy importante practicar con los alumnos la interpretación de derivadas,
al compararlas con las funciones que se derivan (Wenzelburger, 1992).
3.3 Otros Problemas Didácticos en la Introducción del Cálculo Diferencial
Estamos conscientes de que la comprensión significativa del Cálculo Diferencial
trae más problemas consigo que el de la decisión simultánea, al buscar la cone_xión entre la función original y su derivada. Hay dificultades en el uso equívoco
de reglas de derivación y en las aplicaciones. Por ejemplo: problemas de máximos y mínimos y problemas de razones de cambio relacionadas, en donde hay
que encontrar relaciones entre variables y eliminar algunas para poder derivar.
Otra dificultad didáctica representa la relación entre continuidad y diferenciabilidad. Pero aquí no se trata de analizar todos los posibles errores que pueden
ocurrir en el aprendizaje del Cálculo, sino de abrir un camino significativo hacia
las ideas fundamentales, y en esto la conexión entre función original y derivada
desempeña un papel central.

Segunda Parte: Cálculo Integral
l. INTRODUCCIÓN
El Cálculo Integral, junto con el Cálculo Diferencial, son las dos áreas básicas
de una rama de la matemática llamada análisis matemático. El Cálculo Diferencial se ocupa del estudio y de las aplicaciones prácticas de razones de cambio,
y el Cálculo Integral ofrece métodos para la determinación de los resultados
de estos cambios.
Al proponer un currículo matemático se plantea a veces la pregunta de la
secuencíacíón del Cálculo Integral y del Cálculo Díferencial. Hay personas que
defienden la opinión que el Cálculo Diferencial tiene que ir primero en un plan
de estudios y otras que opinan lo contrario. Podemos citar al respecto al matemático inglés Greenhill 0,982), quien dijo que al contemplar un bosque, uno no
observa el crecimiento, sino primero lo que ha crecido. Esta cita relaciona muy
bien la idea fundamental del Cálculo Diferencial con la del Cálculo Integral,
ya que en el primero se estudia el proceso de crecer y en el segundo determina- :
mos qué y cuánto creció. Otros argumentos que se emplean para justificar que
el Cálculo Integral debería venir antes del Cálculo Diferencial, son geométricos
e históricos: algunos métodos elementales de integración datan de 2000 años
antes de la "invención" del Cálculo Integral, como lo muestran las obras de
Eudoxo y Arquímedes.
A pesar de estas razones que aparentemente justificarían ubicar el Cálculo
Integral antes del Cálculo Diferencial en los planes curriculares, la gran mayoría de autores de teXtósy planes de estudios prefiere introducir el Cálculo Diferencial primero y tratar la integración como un proceso "inverso" de la derivación.
Esta tradición se basa aparentemente en Newton (1711), quien destaca en sus
.
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tratados dos problemas. El objeto del primero es determinar la "Iluxion" de una
magnitud dada, o más qeneral, la relación entre fluxions, siempre que la relación de fluents esté dada. El término fluent significa magnitud "fluents" o cambiante, y "iluxion" es la rapidez de la magnitud fluente, es decir, su razón de
cambio [Ball, 1908, 1960 (2)]. Newton delinea, con este su primer' problema,
lo que representa actualmente el Cálculo Diferencial.
El objeto del segundo problema es el de determinar la relación entre fluentes
dada una ecuación que expresa la relación entre fluxiones. Esto corresponde
a los métodos de integración, que Newton llama métodos de cuadratura, o a
la resolución de ecuaciones diferenciales, que Newton llama el método inverso
de las tangentes. El método de Newton y, de la misma manera, el procedimiento
de Leibnítz, tenían -entre otros- el propósito de contestar preguntas que científicos ya se habían hecho en el siglo XIV, como, por ejemplo, si un objeto se
mueve con velocidad variable, ¿qué distancia recorre en un intervalo dado de
tiempo?; si la temperatura de un cuerpo varía de una parte a otra, ¿cuál es
la cantidad total de calor presente en el cuerpo?
Aparte de responder a preguntas como éstas, la contribución más importante
de Newton y Leibnitz consiste en la estructuración de problemas y métodos diversos, de manera que se formaron los fundamentos de una disciplina teórica
y práctica de gran trascendencia, que es aplicable a muchas sítuaciones en donde se explora la naturaleza misma del universo.
Siempre que una magnitud regida por un principio continuo cambia (y muchos fenómenos naturales son de este tipo), podemos recurrir al Cálculo Diferencial para .evaluar razones de cambio. A partir de la razón de cambio, se
puede, con los métodos del Cálculo Integral, obtener la magnitud inicial. Expresado brevemente, el Cálculo Integral es un método que permite hallar la relación entre magnitudes que cambian según ciertas reglas.
En la mecánica se pueden determinar distancias integrando velocidades, y
velocidades integrando aceleraciones. En geometría podemos reducir a la integración los métodos de "cuadratura" y determinación de áreas con sumas. Cavalieri (1635) y otros mostraron que a partir del cociente diferencial y valores
correspondientes de magnitudes se puede encontrar la relación entre las magnitudes mediante el uso de sumatorias. Pero este proceso algebraico de sumar
resulta ser muy complicado y requiere de muchas fórmulas. Por ello era crucial
para un desarrollo de procedimientos ágiles en Cálculo Integral, el reconocimiento de la reversibilidad de la derivación.
Podemos concÍuir que el Cál~lo Diferencial y el Cálculo Integral consisten
en métodos matemáticos importantes "estrechamente ligados entre sí.
• "El hecho de que Newton y Leibnitz no buscaban la fundamentación lógica
, de sus métodos, no los inhíbíó en recurrir con gran éxito a su intuición. La creatí"vídad en matemáticas a veces depende más de conocimientos surgidos de una
comprensión íntuítíva, que de un rigor lógico absoluto. El Cálculo Integral y
Diferencial en sus inicios no fue muy elegante y refinado pero, sin embargo,
sumamente eficaz. Obviamente, después de 150 eños, notamos en el desarrollo
histórico una creciente precisión y soíístícecíón dé· los métodos propuestos en
aquella época. En vista de lo dicho. anteriormente, se justifica desde el punto
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de vista didáctico, regresar a las fuentes del Cálculo Integral, y poner en relieve
sus conceptos básicos, sin tomar el camino a través de una fundamentación matemática estricta, tal como el estudio formal de funciones, continuidad y definiciones de límites con E. y O.
Se desea evitar que el alumno llegue a repetir mecánicamente que la integral
de x'' es igual x4 + C, y que la derivada de x4 + C es otra vez x', si haber
4
4
entendido lo que es una derivada y una integral. El enfoque propedéutico al
Cálculo Integral que se propone, es intuitivo y relacionado con aplicaciones,
pero también lento e inicialmente sin mucho rigor matemático. Sin embargo,
se espera que las ideas aquí presentadas puedan ayudar al profesor que quiere
hacer el Cálculo Integral más comprensible para sus alumnos.
De cierto modo se reconstruye didácticamente el desarrollo histórico del Cálculo Integral, ya que se parte de sumas. Sin embargo, se realiza esta tarea bajo
el lema "efectos de cambios", para aludir a la relación existente entre los cálculos integrai y diferencial. La discusión del Cálculo Integral en este trabajo se
restringe a integrales de Riemann de funciones elementales que se consideran
continuas o con un número finito de discontinuidades.
Primeramente se introduce la integral definida que se presenta como límite
de una suma (interpretado geométricarnente como área). Se determinan las sumas con métodos gráficos y numéricos, después algebraicamente para intervalos dados finitos. Al trabajar con intervalos semiabiertos, resulta una relación
funcional entre el valor de la suma y la longitud del intervalo. De esta manera
se prepara el concepto de la integral indefinida.

2. LA IDEA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO INTEGRAL
2.1 El Concepto de "efectos de cambio"
El Cálculo Integral se introduce normalmente como el método "inverso" del
Cálculo Diferencial, lo cual se puede justificar y comprobar desde el punto de
vista matemático. Sin embargo, para muchos alumnos permanece el concepto
abstracto de un Cálculo Diferencial "inverso" sin significado, ya que no pueden
relacionar fácilmente la derivación y la integración como tales procesos inversos. Solamente una construcción de conceptos que se apoya en la intuición y
visualización, hace que ésos sean accesibles para los estudiantes.
Igual que en el caso del Cálculo Diferencial, está el concepto fundamental :
del Cálculo Integral presente en las experiencias diarias de muchas personas,
aunque quizás en forma inconsciente. También hay actividades sencillas que
ayudan a objetivizar este concepto. Una didáctica de la matemática puede proponerse la tarea de tomar como punto de partida los preconceptos de la idea
fundamental del Cálculo, y hacerla consciente a través de un proceso de reflexión.
Esta idea fundamental del Cálculo Integral es la determinación de resultados
o efectos de cambios o procesos. Mientras que en el Cálculo Diferencial interesa .
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el cambio instantáneo de una magnitud, usamos el Cálculo Integral para determinar los resultados totales de procesos de cambio.
La determinación de "resultados totales de procesos de cambio" está.presente
de una u otra forma en la vida diaria y siempre se procede de la misma manera:
se considera primero un "corte" instantáneo del proceso de cambio. Después
uno se refiere a experiencias previas con este proceso, las que indican cómo
transcurre normalmente; por ejemplo, visto gráficamente con pendiente grande
o pequeña. A partir de este "corte momentáneo" es posible hacer la suma de
los cambios durante un intervalo más largo y determinar el resultado.
Los vinicultores toman pruebas de los vinos, ya partir del contenido alcohólico en un momento dado, deducen conclusiones acerca del añejamiento de la
bebida, ya que conocen todo el proceso de cambio que experimenta ésta. Al
descargar un acumulador de automóvil, es suficiente conocer una descarga instantánea y la curva que describe el proceso de descarga, para saber cuándo
se terminará su capacidad de almacenamiento de carga eléctrica.
Conocer resultados de cambios es muy importante para el suministro' de electricidad. Si sabemos la razón de cambio mensual del consumo de energía eléctrica en kilowatts-hora y si podemos suponer un incremento constante, es posible
pronosticar las necesidades para un intervalo de tiempo determinado.
La planeación para la producción de materias primas sería casi imposible
si no se usara la información que representan las tasas instantáneas de consumo.
2.2 Dos ejemplos simples del cálculo de resultados de cambios
Se usará el ejemplo de una cuenta bancaria y del movimiento de un vehículo
para aclarar los conceptos que son importantes para entender la idea fundamental del Cálculo Integral. Hablaremos de resultados,efectos, o de efecto total de
los cambios. Un estado de cuenta reporta diversas entradas o salidas de dinero
cada día; en general, durante un mes. La Figura 6 muestra los movimientos
de dinero en miles de pesos por día durante una semana.
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7

Los movimientos diarios representan la razón de cambio promedio por día;
es decir, se calcula como el total de depósitos y retiros para un cierto día. Pero
a un cliente de un banco no le interesan sólo los movimientos diarios, sino su
saldo al final de la semana, y queremos calcular los "efectos de los cambios"
y el "efecto total".
•.
La Figura 7 muestra los saldos al final de cada día y a la semana. Para calcular
se procede en forma muy natural: Al saldo inicial de 200,000.00 se le resten
100,000.00, se suman, 300,000.00, etc.
En cuanto al cálculo de resultados acumulados de razones de cambio, esto
se puede interpretar como una suma de.. productos:
.~

200,000 (pesos/día) x 1 día + [-100,000 (pesos/día)] x 1 día + 300,000
(pesos/día) x 1 día + [-200,000 (pesos/día) x 1 día + 100,000
(pesos/día) x 1 día + 400,000 (pesos/día) x 1 día + [-300,000
(pesos/día) x 1 día = 400,000 pesos.
En general, la suma de los productos de las razones de cambio multiplicados
por el interv:alo, es el resultado acumulado o total de un proceso de cambio.
Otro ejemplo sería el movimiento de un automóvil. La Figura 8, muestra su
velocidad media en cada hora. Se quiere calcular la distancia total recoriida
en 4 horas (Fíq. 9).
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Velocidad (km/h)
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I
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40+--20

4

3

2
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Figura 8

Distancia (km)

Resultado total: 200 km
200
160
120
80

40

1

2

3

4

Tiempo (h)

Figura 9

Otra vez se multiplica la razón de cambio de la posición del automóvil, es
decir, su velocidad en cada intervalo, por el intervalo:

40 km/h. 1 h + 20 km/h. 1 h + 60 km/h . 1 h + 80 km/h . 1 h

=

200 km

En la gráfica distancia-tiempo, el último punto representa el resultado total
del cambio. En estos dos ejemplos simples está presente la idea fundamental
del Cálculo Integral, pero el método indicado se puede aplicar sólo a casos
en los cuales la razón de cambio se considera constante en todo un intervalo.
Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones importantes del Cálculo Integral
no son tan sencillas, sino las funciones que representan razones de cambio tienen gráficas poligonales o curvas.
.
2.3 Dos ejeinplos más complejos del cálculo de resultados de cambios
En el siguieñte ejemplo se trata la producción y venta de un artículo. La Figura
10 muestra el número de artículos vendidos por año. Se desea conocer la venta
total end años.
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Venta (art./año)

2000
1500
1000
500
2
Figura

3

Tiempo (años)

4

la

Se observa que las ventas aumentan durante el primer año, disminuyen en
el segundo, se mantienen constantes en el tercero y decrecen en el cuarto, hasta
que el producto es retirado del mercado.
Para calcular el número total de artículos vendidos, no se puede aplicar directamente el método de la suma de productos descrito en la sección anterior, pero
el método de aproximación que se usa, es básico para la comprensión intuitiva
del Cálculo Integral.
Reemplazamos la gráfica en la Figura 10 por la indicada en la Figura 1l.
Para lograr esto, dividimos el periodo de 4 años en intervalos de medio año.
Luego buscamos el punto medio de cada intervalo, y se toman las ventas en
este punto como representativas para todo el intervalo. Después se forma nueva-

Venta (Art./afio)
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2
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mente el producto de cada intervalo (Y2 año) por las ventas, y sumamos todos
los productos para obtener la venta total:

+ Y2 • 1500 + Yí . 1750 + Y2 • 1250 + 1 . 1000
+ Y2 . 75b + Y2 . 250 = 4000 artículos

Y2 [año] x 500 (art./año)

! ~
I

Es posible representar gráficamente
proceso de cambio (Fig. 12):

la acumulación

de los resultados de este

I
1I
1;

.,,

TABLA 1
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas

en
en
en
en

1
2
3
4

año
años
años
años

1000
2500
3500
4000

En el ejemplo siguiente se consideran razones de cambio que están representadas por curvas. La gráfica (Fíq. 13) representa las tasas estimadas de incremento del consumo de energía eléctrica en un país, de 1985 a 1995.
Se desea calcular el consumo total en estos diez años. Datos de este tipo se
manejan en la planificación de redes de suministro eléctrico.Nuevamente aproximamos la curva que representa las tasas de consumo anual
por una "escalera", a fin de poder calcular el efecto total de este proceso de
cambio del consumo de energía. Hay varias maneras de trazar las "escaleras"
(como indican las Figuras 14y 15): una se trazó bajo la curva, y otra, por encima.
En la Figura 14 nos fijamos en la tasa de consumo al final de cada intervalo
de un año y la tomamos como-representativa para todo el año. En l~Figura

Consumo (GWh/año)*
650000
550000
450000
350000
2500000
Tiempo (años)
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1987
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1987

1989

1991
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1991
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• GWh = qíqawett-hore. 1 millón de KWh.
Figura. 13

Consumo (GWhlaño)
650000
550000
450000
350000
250000-

I

1985

1993

Tiempo (años)

1995

Figura. 14

Consumo (GWhlaño)
650000
550000
450000
350090
250 OOO~- --~

--''-- ....•
Tiempo (años)

Figura. 15

1985

1987

1993
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15 se toma la tasa de consumo al inicio del año como representativo para el
año. Con base en estas gráficas escalonadas podemos calcular dos aproximaciones del consumo total.
Consumo total según la Figura 14:
300 000 (GWh/año)

x 1 [año] + 350 000 x 1 + 550 000 x 1 + 560 000
= 4 520 000 G Wh

x 1 + 580 000 x 1
Consumo total según la Figura 15:

250000 (GWh/año) x 1 [año] + 300000 x 1 + 560000 x 1 == 4190000 GWh

y

En cada caso se multiplica la tasa de consumo anual por el intervalo (l año)
se suman luego esos productos.

Obviamente el valor 4 520 000 GWh es demasiado grande, y el valor 4 190
000 GWh, demasiado pequeño. El valor real del consumo cae en el intervalo:
4 190 000 <
< 4 520 000.

e

e

A partir de los valores de la Tabla 2 puede trazarse una gráfica de los consumos acumulados año por año. El punto final de esta gráfica representa el
consumo total en diez años.
TABLA 2
Periodo
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

Consumo (GWh)

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Consumo según Fig. 9

1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años

300.000
650000
1 050000
1 480000
1 920000
2370000
2830000
3380000
3940000
4520000

4000000
3000000
2000000
1000000

- 1: l° de enero, 19~85~'
__
-

I-_---L._----L_--'-_----L_---J'L..-_LI

10: 31 de diciembre, 1995.
Figura
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Después de analizar varios ejemplos de "integración gráfica" se relacionan
los resultados acumulados con el cálculo de áreas. En seguida se introduce la
n

noción de que

j~

/

(x) LU se aproxima a la

fa

b

f (x ) dx para n muy grande,

con lo cual se introduce la noción de integral definida.
Se hace variar b y se tiene a la noción de integral indefinida. El enfoque es
intuitivo, gráfico y siempre a través de problemas concretos.
2.4 Determinación de áreas
En lo anterior usamos una "escalera", de rectángulos para aproximar el resultado "acumulado" de un proceso que varía en un intervalo de tiempo.
Ahora, aparentemente vamos a cambiar de tema, pues calcularemos áreas.
Pero a pesar de las apariencias, se harán los mismos tipos.de cálculo que antes,
porque los resultados de cambios y las áreas son desde el punto de vista matemático, exactamente lo mismo. En geometría se aprende lo que es el área de una
figura plana, y también se dan fórmulas para calcular las áreas de triángulos
y cuadriláteros.
Aquí se explorará cómo determinar áreas de figuras más complicadas; por
ejemplo, el área bajo una curva cualquiera de la cual en algunos casos conocemos la ecuación y en otros nada más su gráfica.
La figura corresponde a la gráfica de la velocidad de vuelo de un avión.

600
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500

400

300

200

100

o
• mph

=
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Figura.

17

•

EDUCACIÓNMATEMÁTICA. Vol. 5 - No. 3 • Diciembre 1993 •

© GEl.

Pag

119 •

Hay que considerar las siguientes preguntas:
a) ¿A qué corresponde físicamente el área del rectángulo marcado en la figura?
b) ¿Qué representa físicamente el área total bajo la curva en la figura?
e) ¿Cómo podemos obtener un resultado más exacto para el área bajo la curva
(o la distancia total recorrida)?
En los ejemplos anteriores se vio que el área bajo de la curva de las razones
de cambio representa el resultado de los cambios. Si incrementamos el número
de intervalos, es decir, hacemos una subdivisión más fina, obtenemos una mejor
aproximación al valor real.
Los dos procedimientos:
-

Determinar el área debajo de la curva y
Obtener la distancia total recorrida como en el ejemplo anterior son
exactamente lo mismo.

Hemos establecido aquí la idea fundamental del Cálculo Integral: el área bajo
una curva se puede aproximar con rectángulos, cada vez más estrechos y esta
aproximación puede hacerse tan exacta como se la necesite.
La interpretación del "área" depende del problema planteado (puede representar una distancia, una velocidad final, el trabajo físico, las ganancias de una
compañía, etc.). Todo depende de lo que represente la curva o función que
se está "integrando".

2.5 La integral

y

la función área

Vimos cómo aproximar el área bajo una curva (o cualquier cantidad que puede
ser representada como un área) con "escaleras" de rectángulos.
Ahora se introducirá una nueva notación para formalizar este procedimiento
y aplicarlo para resolver diversos problemas.
Vamos a emplear los siguientes símbolos:
ll.x

ancho de un rectángulo

n

número de rectángulos

[(x )ll.x

área de un rectángulo

[(XI)
[(x2)

=
=

Y¡

altura del ler. rectángulo

Y2

altura del 20. rectángulo

n

E [(X)i

ll.x

suma de las áreas de n rectángulos

i = I

J, f(x)clx
b

integral de f(x) entre x = a y x = b

"

• pag.120

EDUCACiÓNMATEMÁTICA.

Vol. 5 - No. 3 • Diciembre

1993

•

(

© GEl.

I-

2

r

Si se retorna el ejemplo de la distancia recorrida por un avión, puede escribirse una fórmula para la distancia total recorrida usando la nueva notación.
El proceso de encontrar el valor al cual se aproxima la sumatoria
n

1: f(x)j
j

tu, cuando tu tiende a cero (- O).

= 1

se llama integración, y el resultado de este proceso se llama integral.
n

1: f(x)j
j

tu

= 1

,

Gráficamente esto se puede interpretar como sigue:

y

y

b

a
Figura

b

a

18

Utilizando símbolos y palabras:
la suma de las
áreas de los
'rectángulos
entre a y b

1: f(x)

se aproxima al

tu

-

área bajo la
curva entre
ayb

I:

¡(x) dx

En muchas aplicaciones de la integración no se está interesado en el área
bajo la curva, sino en lo que tal área representa:
l.

Si se grafica la velocidad de un automóvil con respecto al tiempo, el área
representa la distancia recorrida en el tiempo T, variable:
Distancia recorrida
hasta el tiempo T = s (T)

S(T)

=

Área

=

vilt

f~vdt

expresa el recorrido en función del tiempo T.

Figura

19
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Si se grafica la intensidad de flujo q con la cual cae agua a un tanque
con respecto al tiempo, el "área" representa el volumen V de agua existente en el tanque al tiempo T.
q

Volumen de agua
al tiempo T = V(T)

J~q dt

T
Figura

20

-

V(T)

expresa el volumen de agua en función del tiempo T.

En los ejemplos anteriores se evalúa una función que puede ser un saldo,
un consumo, una distancia recorrida, etc., mediante un proceso que habíamos
llamado integración. Por eso, a esta función se le llama función integral (o también antiderivada).
2.6 Integración y diferenciación como procesos opuestos
Empezamos con una gráfica o una función, se integra, y después se deriva la
integral. El resultado es la gráfica o función original.
Este hecho se expresa en el Teorema Fundamental del Cálculo, que se puede
representar con el siguiente diagrama:
:Una función
o gráfica

Integración

•

La integral de
la función

Derivada

•

La función
original

La figura ilustra esto:
Su integral

Una gráfica

Integración
-

La gráfica original

,

:.

Figura

21

__________________________________________
~-------L
La integración también se llama a veces antiderivación. La antiderivada de
una función es una nueva función cuya derivada es la función origina:l.

;.
•
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Por ejemplo, una antiderivada
Veamos el diagrama

de x es ~; porque
2

2

la derivada

de ~ es x.
2

de la Figura 22.

Una gráfica

La gráfica original

Su antiderivada

Antiderivación

Derivaci6n
)

(aruidcrivada)

Figura

22

Resumen de las ideas fundamentales del Cálculo
Diferenciación

Integración
(a) Método para obtener una distancia recorrida si conocemos la variación de la velocidad.
En general: Un método para determinar un resultado acumulado
de una razón de cambio.

(a) Método para obtener una velocídad si conocemos la variación de
la distancia recorrida.
En general: Un método para determinar la razón de cambio a partir de un resultado acumulado.

(b) El número al cual se tiende cuando

(b) El número al cual tiende un cocíente de diferencias cuando Llx - O

Llx -

O

(c) Un método para evaluar áreas.

(c) Un método
dientes.

para

evaluar

pen-
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Serie Didáctica de Matemáticas
Descubra en esta serie dirigida a profesores y estudiantes las últimas tendencias,
discusiones, significados, cambios y aplicaciones de temas como Cálculo
Integral, Cálculo Diferencial y el uso de la calculadora electrónica en el
Área Matemática.

PROMOCiÓN
Precio por libro

N$12.50

U.S. $ 4.50

Descuento en la compra de
los tres libros 20%

N$ 7.80

U.S. $ 2.70

Precio por los tres libros
Gastos de envío
Total

N$30.00
N$ 2.00
N$32.00

U.S. $10.80
U.S. $ 1.00
U.S. $11.80

Envíe su pedido con cheque o giro postal a
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Experiencias con el Uso de un
Graficador en la Enseñanza del
Cálculo en la Escuela Nacional
Preparatoria
INTRODUCCIÓN
En los últimos años la Educación Matemática ha cobrado mayor importancia
como disciplina que pretende explicar los procesos que ocurren durante la enseñanza de la matemática en el medio escolar. Existen numerosos trabajos de
investigación en ese sentido, tanto a nivel internacional como nacional. Citemos
por ejemplo los trabajas de Shoenfeld, Herscovics, Bergeron, Orton, Krutetskii
y Freudenthal, Howson, entre otros. Algunos se han desarrollado en áreas muy
específicas como la visualización y el uso de recursos electrónicos en la educación [Mases (1982) y Tall (1985)].
Uno de los procesos que resulta de particular interés en el bachillerato es
el del aprendizaje de conceptos de Cálculo Diferencial. Es un problema que
se presenta en nuestro país desde hace muchos años, la forma tradicional de
su enseñanza, así como los programas diseñados para tal efecto, promueven
más la manipulación de representaciones simbólicas no significativas para el
alumno, que la comprensión de los conceptos de manera que los puedan interpretar y aplicar (Wright, 1987). Otro aspecto de la problemática del aprendizaje
es la falta de motivación e interés, así como la participación pasiva del alumno
(Chizón, 1990).
Hoy día es necesario utilizar un ambiente o entorno que promueva en él actitudes de investigación y exploración, dentro de un plan de trabajo que le ayude
a organizar sus actividades, señalar los aspectos sobresalientes y evitar que llegue a conclusiones equivocadas.
La'computadora personal forma parte de ese ambiente enriquecido que ayuda
a que el alumno use las matemáticas para transmitir significados, explicar o
ilustrar fenómenos y predecir resultados (Wright, op. cít.)

Patricia E. Balderas
Maestría en Educación Matemática
Univérsid~d 'iiacional Autónoma de México
I

I
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Un logro positivo del uso de la microcomputadora en el aprendizaje es el
desarrollo de la habilidad matemática cuyos componentes, según Krutetskii,
son las habilidades para: extraer la estructura formal de un problema matemático y operar con ella; generalizar a partir de los resultados matemáticos; operar
con símbolos, incluyendo números; razonar lógicamente; acortar procesos del
pensamiento; ser flexible en relación con el cambio de enfoque y con ello invertir secuencias del pensamiento; adquirir claridad, sencillez, economía y racionalidad en argumentos y demostraciones matemáticos. Además de la habilidad
espacial y una buena memoria para el conocimiento e ideas matemáticas.
La enseñanza de las matemáticas, desde el punto de opinión constructivista
y reflexivo, en el nivel medio superior, puede valerse de la computadora para
alentar el desarrollo de las habilidades espaciales, del razonamiento lógico,
de la generalización, así como de la formación de conceptos que la mayoría
de las veces no se logra por la carencia de conocimientos previos, los cuales
pueden adquirirse a través de, la simulación de situaciones significativas para
el alumno ..
El uso de un graficador está considerado en el marco conceptual (teórico)
planteado anteriormente. Es decir, se trata de incidir mediante su uso, en la
adquisición de habilidades perceptivas y matemáticas, así como de conceptos
de Cálculo, por medio de la construcción de los mismos, como resultado de
las actividades del alumno, organizadas y diseñadas de acuerdo con el graficador.
Un ejemplo del uso de un graficador puede verse en la qreficacíón de polínomios (Kennedy, 1981) y en el estudio de la función mediante recursos gráficos
(Wenzelburger, 1990). Existen varios graficadores, como el Math Cad, Calcula,
Calculus, Eureka, Cactusplot, etc. Se seleccionó el Cactusplot, "A mathematics
utility", porque permite la graficación simultánea de más de una función y tiene
la posibilidad de trazar secantes dando un incremento en la variable, situación
que está íntimamente ligada al concepto de derivada. Por tanto ofrece una simulación adecuada para la interpretación geométrica de ésta, para identificar funciones crecientes o decrecientes y comparar la gráfica de la función con la de
su derivada.
Las reflexiones anteriores nos llevan a plantearnos la interrogante: ¿cuáles
son los efectos del uso de un graficador en el aprendizaje de conceptos de Cálculo en la educación media superior?, ¿en particular los que se refieren a la interpretación qeométríca de la derivada o la determinación de los máximos de
funciones elementales?

METODOLOGÍA
Para investigar los efectos del uso de la computadora en el aprendizaje de los
conceptos que se refieren a la interpretación geométrica de la derivada y la
determinación de los máximos y mínimos de funciones elementales, se realizaron dos experimentos con alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 5.
~

Estudio Piloto
El primero fue un estudio piloto {EP)con 29 alumnos del grupo 621 (área Químicobiológica) del ciclo escolar 89/90, quienes durante cinco sesiones vespertinas,
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una por día y fuera del horario normal de clases del curso de Matemáticas VI(Cálculo Diferencial e Integral), realizaron las actividades que más adelante
se detallan.
En dicho estudio se pretendió probar 10(l materiales didáctícos y los instrumentos de evaluación. El material didáctico se compuso de una guía para realizar
actividades con el graficador Cactusplot, cuyos objetivos fueron la comprensión
del significado geométrico de la derivada y la determinación de los máximos
y mínimos relativos de funciones elementales.
Se utilizó un diseño preexperimental (pretest-postest) de un solo grupo (Campbell, 1970). El tratamiento experimental estuvo compuesto por las actividades a realizar con el graficador.
El examen diagnóstico (pretest) permitió medir el nivel de información de
los temas a tratar que poseían los sujetos del estudio. El examen final (postest)
tuvo como objetivo medir los logros obtenidos al final de las actividades. Algunos de los 22 reactivos del examen diagnóstico se ilustran en los Cuadros A y R
CUADRO A

l. La pendiente de la recta secante que pasa por los puntos P [-4, f(-4)],
Q[-3, f(-3)] de la Figura 1 es:
2
(a)

(e)

1(-3)
1(-4)
-3 - (-4)

1(-3) - 1(-4)

(b)

1(-3) - 1(-4)
- 3 - (-4)

(d) Ninguna de
las anteriores
-6

~5~~--T--r~~+-~--~~~~

l'
Figura

5. Elige de las figuras la que corresponda a la secante trazada por los
puntos P[-4, 1(-4) y Q(-4 + 1, 1(-4 + O].
(a) Fig. 2.1

(e) Fig. 2.3

(b) Fig. 2.2

(d) Fig.

2.4_--.C-~-+_--r-'"

1
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CUADRO B
12. La expresión que permite calcular la pendiente de la recta tangente
en el punto P[-4, [(-4)] es:
(a)

[(x)

- [(-4)

(b) lím

x-4
(e) lím
h-Q

h-Q

[(-4

+ h)
h

[(-4 + h)-[(-4)
h

(d) Ninguna de las
anteriores

14. ¿Cuál o cuáles de las gráficas corresponden a funciones crecientes
en el intervalo (O, 5)?

Fiq. 7.1

(b) Fig. 7.2

(e) Fig. 7.3

(d) Fig. 7.4

(a)

20. La función de la Figura 12 tiene un máximo en x = -3; por ello,
ahí su derivada es:
(a)
(b)
(e)
(d)

Nula
Positiva
Negativa
Ninguna de las anteriores

Fig.

12

1,
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En la primera sesión del EP se enseñó a los alumnos el manejo del graficador
Cactusplot, teniendo en cuenta que algunos ni siquiera conocían el teclado.
Las cuatro sesiones restantes se ocuparon en que los participentes realizaran
las seis actividades del material didáctico.
Algunas de ellas se muestran en los Cuadros

e,

D y E.

CUADRO C

ACTIVIDAD 1
1.1. Traza la gráfica de las siguientes funciones con el graficador "Cactusplot, a mathematics utiliiy" en la microcomputadora y realiza lo que
se te indica después para cada una de ellas.
(a) [(x)

= x2

(b) [(x)

(d) [(x)

=

(e) [(x)

x:5

=
=

(e) [(x)

x3

=

x4

x!'

(2 Ejecuta y contesta brevemente las cuestiones:
1.2.1 Traza una secante que pase por los puntos P[2, [(2)] y Q[2 + h,
[(2 + h)] con h = 1, en la gráfica de cada una de las funciones.
1.2.2 Indica la pendiente de cada secante según la función.
(a) para [(x)

= x2

(e)

[(x)

= x4

_

(e)

[(x)

= x!'

_

1.3 Ejecuta

y

'--_

(b) [(x)

=

x3

_

(d) ¡(x)

= x:5

_

contesta:

1.3.1. Repite la actividad 1.2.1 considerando los siguientes valores de
h: h = 0.1; h = 0.01; h = 0.001.

1.3.2 Completa el cuadro:
Función

valor de la pendiente de la secante si:
h

[(x)

= x2

[(x)

=

x3

[(x)

=
=
=

x4

[(x)
[(x)

x:5

x!'

=

0.1

h

=

0.01

h = 0.001
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1.4. Repite las actividades 1.1, 1.2 y 1.3 con las funciones:
(a)

iix):

(d)[(x)

=
=

x2

+ 5

(b) [(x)

x:5

+

(e) [(x)

5

=
=

Xl + 5
x6

+

(e) [(x)

=

x4

+

5

5

1.5 Contesta brevemente:

1.5.1 ¿A qué valor se aproxima la pendiente de cada secante cuando
h se hace cada vez más pequeño?
Cuando: [(x)
f,(x)

=
=

x2

, [(x)

x:5

, [(x)

=
=

Xl

, [(x)

x6

=

x4

_

_

1.5.2 ¿Cómo debe ser el valor de h para que la secante se parezca más
a una tangente?
_

CUADRO D

ACTIVIDAD 2
2.1 Traza una tangente en el puntoP[2, [(2)] en la gráfica de cada una
de las funciones de las actividades 1.1 y 1.4.
2.2 Contesta brevemente:
¿Qué valor de h consideraste en cada caso?
Para
[(x)
[(x)
f(x)
f(x)
f(x)

=
=
=
=
=

x2

[(x)

x4

[(x)

x6

f(x)

Xl + 5

f(x)

x:5 + 5

f(x)

=
=

Xl
x:5

=
=
=

x2 + 5
x4

+ 5

x6 +

5

Analizando los ejercicios anteriores podemos concluir que: si f(x)
y X = 2, entonces:
f' (2)

=

2

lím (2 + h)2 - 2
h-O
h

.

=

= x2

4

es la pendiente de la recta tenqente a la gráfica de la función [(x) = x2
en el punto [2, f(2)] y la razón de cambio instantánea en dicho punto.
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CUADRO E

ACTIVIDAD 6
6.1 Traza la gráfica de cada función y la de su derivada en la misma figura.
(a) ¡(x)

=

x2

....:

4x - 5

=

Jx4

+

-x2

+ 16

(d) ¡(x) = 2x3 + 3x2

(e) ¡(x) = x4 - 1
(e) ¡(x)

=

(b) ¡(x)

16x3 - 6x2

-

48x

-

12x + 6

+ 2

6.2 Compara la gráfica de la función con la de su derivada, en cada caso.
6.3 Contesta brevemente:
6.3.1. ¿Cuáles son los valores extremos de cada función?
(a)

_

(e)

_

(e)

(b)

_

(el) ---------

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

6.3.2. ¿Cómo es la derivada (positiva o negativa) en valores a la izquierda y a la derecha

de cada valor extremo?

Valor extremo

a la izquierda

a la derecha

(a)
(b)

(c),..

(d)
(e)

6.3.3. Por lo tanto, la función [(x)
.~
en
._.. , etc.

=

x2

-

4x - 5 tiene un
_

_

La última parte del estudio piloto (EP) consistió en la aplicación del examen
final (en el salón de clase, con papel y lápiz). Algunos de sus 42 reactivos están
en el cuadro F.
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CUADRO F
5. Elige de la Figura 2la gráfica que corresponda a la secante trazada
por los puntos P[-4, f(-4)] y Q[-4 + 1, f(- 4 + 1)].

(c) Fig. 2.3

(b) Fiq. 2.2
(a)

Fíq. 2.1

(d) Fíq. 2.4
17. ¿Cómo es la derivada de la función
f (z ) = x4 + 2x3 - x2 - 5x + 1
en el intervalo (-2, 1)7 Ver Figura 9.
(a) Positiva (b) Nula (e) Negativa
(d) Ninguna de las anteriores

Figura

9

35. Si una función f(x) tiene derivada i'Ix), positiva en un intervalo,
entonces ahí es:
(a) Decreciente
(b) Constante
(e) Creciente (d) Ninguna de las anteriores
39. La Figura 11es le qréfíce daf'(x). de ahí que!(x) tenga un mínimoen:
(a) x

=

0-

(b) x

=

3

(e) x

=

Figura

1

11

(d) x

= -

1

•

EDUCACIÓN MATEMÁTICA.

Vol. 5 - No. 3 • Diciembre 1993

•

©

GEl.

rag.133 •

-

Es importante señalar que previamente al estudio piloto se dio a los alumnos,
en el curso normal, la notación y los conceptos básicos mínimos necesarios,
para que pudieran leer y entender los materiales del experimento.
Estudio Principal

El segundo estudio fue el estudio principal al cual nos referiremos como estudio
experimental (EE). Se realizó con una muestra semejante compuesta de 54 alumnos, del grupo 607 de la misma escuela (ENP, Plantel 5), del ciclo escolar 90-91
del área económico-administrativa, subdivididos aleatoriamente en dos grupos,
a los cuales se llamarán grupo experimental (GE) y grupo control (GC).
Se usó como modelo de investigación el diseño experimental de grupo de
control pretest-postest (Campbell, op. cít.). En este estudio se consideró también como pretest al examen diagnóstico, como postest al examen final y como
tratamiento experimental la guía de las actividades para realizar con el graficadar, en el caso del GE, y con papel y calculadora para el GC.
La guía de actividades y los exámenes pretest ypostest se redactaron de acuerdo con las observaciones que se obtuvieron del estudio piloto'. Por ejemplo,
al comparar los resultados del examen final con las actividades en el estudio
piloto (Tabla 1) se decidió cambiar, reducir y aumentar algunas actividades
como las que se refieren a la determinación de los máximos y mínimos de una
función y al trazo y manejo de la gráfica de la función derivada.
El número de reactivos (de opción múltiple) de los exámenes pretest y postest
fue de 40, presentados en orden diferente. El objetivo del examenpretest
fue
medir el nivel de información de cada alumno en relación con los temas y conceptos que se consideran en el tratamiento.
Con el postest se tuvo la finalidad de medir los efectos de la variable en relación con el desarrollo de las habilidades espacial. numérica, del razonamiento
lógico, la operación simbólica y la generalización.
Este modelo de investigación usa la inferencia estadística, para probar que
la "adquisición de conceptos de Cálculo, en particular la interpretación geométrica de la derivada y la determinación de máximos y mínimos de funciones
elementales, por parte del alumno de educación media superior, se logra mejor
con la ayuda de un graficador en microcomputadora que sin este auxiliar didáctico", con dos muestras aleatorias independientes (los resultados de los dos grupos, experimental y control) y la prueba estadística t de Student (Haber y Runyon,
1973), puesto que se comparan dos medias muestrales que se supone han sido
extraídas de una población con distribución normal, y con varianzas iguales
la confíabílídad del examen final fue calculada por medio del método "split hall".
R

1

=

--=2r~
r + 1

Las actividades y los reactivos delposresr se clasificaron por habilidad.
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donde r es el coeficiente de correlación entre las dos mitades en que se divide
el examen, la primera del reactivo 1 al 20 y la segunda del 21 al 40.
La hipótesis nula establece que no hay diferencias entre el aprendizaje de
los tópicos de Cálculo (en cuestión) con la ayuda de un graficador para microcomputadora que sin él; es decir la media del examen final del grupo experimental iJ-¡ es igual a la del grupo controlje..
Por lo tanto, como hipótesis alterna se enuncia que existe diferencia en el
aprendizaje, en la dirección iJ-¡ > iJ-2' en donde se obtiene una hipótesis alterna
unilateral. Los parámetros que se consideran son la media y la desviación estándar. Además se hicieron otras observaciones en relación con el sexo de los estudiantes, a sus opiniones y a los índices de facilidad de los reactivos de ambos tests.
El EE duró ocho semanas con tres sesiones por semana, dos de ellas en el
salón de clases y con ambos grupos. La tercera sesión se realizó con el GE en
el laboratorio de cómputo del plantel, y con el GC en la biblioteca.
En las sesiones del salón de clases se discutieron y analizaron las cuestiones
que se plantearon en el laboratorio o en la biblioteca. Además, se realizaron
más ejercicios similares a los del material didáctico (guía de actividades) .
. Las sesiones en el laboratorio de cómputo fueron la parte esencial para el
grupo experimental. Con ellas se pretendió crear un ambiente lo más cercano
posible a un mícromundo", de manera que el alumno tuviera la oportunidad
de investigar y verificar los conceptos previamente planteados y discutidos.
Simultáneamente los alumnos del grupo control trabajaron en la biblioteca
de manera libre, algunos en forma individual y otros en equipo; sólo se controló
que no acudieran a la asesoría de un profesor.
Al término de las actividades se aplicó el examen final a los dos grupos, al
mismo tiempo y en el mismo lugar.
Para analizar los resultados se tomaron en cuenta las diferencias pareadas
(en la.mayoría de los casos fueron ganancias) entre el posiesi y el pretest con
las cuales se calculó la t de Student.
Otros análisis se realizaron agrupando los datos de las actividades y del postest, de acuerdo con la habilidad que cada uno promueve o valora de manera
más destacada; es claro que un reactivo puede pertenecer a una o más de las
categorías. Y por otro lado se registraron también los índices de facilidad y los
errores más y menos frecuentes en elpostest (Balderas, 1992). Se compararon
los resultados del postes! por sexo tanto en el grupo experimental como en el
de control.

...".

.. r:
'

Por último, se aplicó un cuestionario de opinión al grupo experimental para
conocer su punto de vista en cuanto al trabajo con la computadora .

2 Medio computacional basado en el aprendizaje interactivo; es decir, donde el que aprende construye su
. sistema de prerrequisitos y se desempeña de manera interactíva en la construcción de su aprendizaje.
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RESULTADOS
Estudio Piloto
El estudio piloto tuvo como finalidad la de probar el material que se utilizaría
en el estudio experimental, por lo que las actividades y los exámenes pretest
y postest se compararon y se clasificaron por tema.
Los temas fueron:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

!

Concepto de funciones crecientes y decrecientes.
Identificación y trazo de tangentes a una gráfica.
Identificación y trazo de secantes a una gráfica.
Concepto de pendiente de una recta.
Determinación de máximos y mínimos relativos de una función.
Concepto de razón de cambio.
Trazo y manejo de la gráfica de la derivada.
Cálculo de la derivada de una función.

I

j
!
1,

i¡

,.

I1

Los resultados de acuerdo con dicha clasificación se presentan en las Tablas.

j.
1

TABLA 1
PROMEDIO POR TEMA (Estudio Piloto)

CALIFICACIONES

1

2

Examen final

6.03

Actividades

9.60

Temas

I

4

5

6

7

8

6.02

3
5.49

5.71

3.07

6.61

3.81

*

6.34

8.56

5.96

9.60

2.04

9.87

1.17

* El examen final no tuvo reactivos de este tema.

Los resultados generales de las actividades y de los dos instrumentos de evaluación fueron:

CALIFICACIONES

TABLA 2
MEDIAS (Estudio Piloto)

Examen Diagnóstico
Calificación
media

3.85

!::

Actividades

Examen Final

6.7

5.21

El índice de facilidad promedio del examen final fue de 0.55; para un reactivo
se obtuvo dividiendo el número de aciertos entre el total de respuestas al mismo.
Por último, la conííebílídad del examen final fue de 0.23 calculada por medio
del método "split half".
Estudio Principal
El estudio experimenta1 pretendió medir los efectos que un qreficador pa,ra computadora tenía en la adquísicíón de conceptos de cálculo en relación con el
~_.

1••••

I
I[

_

f

¡
1:

J\
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(E), Numérica (N), del Razonamiento
(O) y para Generalizar
(G).

Algunas observaciones que se hicieron durante las sesiones del experimento,
con base en el plan de trabajo para el Grupo Experimental fueron las siguientes.
La primera sesión (febrero 1) causó gran inquietud y expectativa en los alumnos, quienes mantuvieron una actitud de interés que les permitió trabajar de
manera dinámica.
En la segunda sesión (febrero 8), los alumnos interactuaron con la computadora y con los compañeros más cercanos; se destacaron como monitores tres
alumnos quienes tenían más experiencia en el uso del teclado. El avance, en
cuanto a la realización de las actividades fue lento, en parte debido a dificultades en el manejo del graficador.
En la tercera sesión (febrero 15)una de las interrogantes que más se presentó
es la de por qué se obtiene la misma pendiente de la secante PQ con la función
f (x) = x2 que con f (x ) = x2 + 5. En cuanto al tiempo de la sesión se observó
que no era suficiente para realizar todas las actividades propuestas.
En la cuarta sesión (febrero 22), los estudiantes se preguntaban con qué opción del graficador (menú) podían trazar rectas tangentes, situación que los
hizo reflexionar en torno a la capacidad de simulación del mismo. En esta sesión
se presentó, de manera generalizada, una confusión entre el valor de la pendiente de la secante y el valor de la función.
También se hicieron evidentes sus dificultades con la aritmética, ya que al
elegir valores cada vez más pequeños para el incremento de la variable (h),
dudaban en decidir qué número era menor que otro, ambos escritos en forma
decimal. Otra de las dificultades fue la evaluación de funciones en distintos
valores de la variable.
Quinta sesión (marzo 1), los efectos de la simulación para trazar tangentes
no fueron interiorizados por el alumno, ya que pretendieron evaluar expresiones
f(x

+ h) - f(x)
h

de manera directa, como en la secante, por sustitución de h

=

O.

También se observaron en el alumno las carencias de algunos conceptos alqebraicos, así como la imposibilidad de vincular y evocar otros.
En la sexta sesión (marzo 8) se observó un mejor dominio del graficador. Sin
embargo, sólo una minoría de los alumnos pudo calcular la derivada de una
función mediante el cálculo del límite correspondiente, es decir, alcanzó cierto
grado de generalización.
Hasta la séptima sesión (marzo 15) los alumnos eligieron la escala más adecuada para obtener una mejor visión de la gráfica de una función, lo que significa que determinaron más fácilmente~l dominio y el contradominio (rango) de
la misma:
En cambio, mostraron dificultades para entender el significado de "valor extremo", para identificar qué parte de la gráfica de la función derivada era posítí- .
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va, cuál negativa y en algunas ocasiones, dónde era nula. En este último caso
creían que si la función era nula entonces la variable valía cero.
.'
Durante esta sesión y todas las anteriores se observó mucha disposición para
la exploración con el graficador, por "ensayo y error", pero poca hacia la reflexión. En los casos en que se hizo un trabaja reflexivo se logró la independencia
del monitor más rápido.
A pesar de lo anterior. por momentos, se dio una gran inquietud por no ser
suficiente el tiempo asignado para la realización de las actividades, situación
que los obligó a completar los datos solicitados en las actividades sin hacer
una reflexión de las cuestiones planteadas.
En la última sesión (marzo 18), conforme el alumno llegaba al resultado esperada, lograba mayor seguridad en el manejo del graficador, motivándolo a plantearse otras interrogantes que continuamente comentaba con sus compañeros.

A los alumnos del Grupo Control se les observó en dos ocasiones, destacándose lo siguiente:
Durante una sesión adicional que se concedió al Grupo Control. dado que
su avance era mucho más lento que el del Grupo Experimental, se manifestó
su desacuerdo con trabajar sin la guía y exposición del profesor, así como de
poca disposición para realizar el estudio reflexivo del material.
Esa actitud se reforzó por el uso de un material que no proporcionaba el conocimiento como un producto terminado, sino que le exigía experimentar y buscar
respuestas. Tampoco contaba con ejemplos que le permitieran repetir procedimientos, por lo que no podía calificar de correcto o incorrecto su trabaja, situación que le originó mucha inseguridad.
Los alumnos lograron un avance lento, aunque por las circunstancias fue un
poco más reflexivo que en el Grupo Experimental; pero al realizar todos los
cálculos necesarios para obtener las gráficas, se cansaban y perdían interés.
Lo anterior ocasionó que se interrumpiera la secuencia en el aprendizaje.
Pocos alumnos se plantearon cuestiones fuera de las propuestas en el material; la mayoría se dedicó a realizar operaciones.

Los resultados del pretest y del postest fueron los siguientes:

TABLA 3
RESULTADOS DEL EXAMEN FINAL POR HABILIDAD (Estudio Principal)
E

N

R

O

G

Cantidad de reactivos
Calif. Prom. GE
Calif. Prom. GC

25
4.9
4.2

9
5.2
4.7

28
5.2
4.4

11
5.7
5.1

12
5.9
5.3

Diferencias

0.7

0.5

0.8

0.6

0.6

Habilidades
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Los resultados globales del examen final para los dos grupos se presentan
en la Tabla 4.
TABLA 4
CALIFICACIÓN PROMEDIO Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DEL
PRETEST y POSTEST (Estudio Principal)
Examen
Diagnóstico
x

Grupo Experimental
Grupo Control

Examen
Final
x

(J

4.02
4.01

0.83
1.02

Índice de
Coniiabilided
(J

5.5
4.9

0.96
1.12

0.71
0.65

También en este estudio se dividió al postest en dos partes, de la pregunta

1 a la 20 como primera, y de la 21 a la 40 como sequnda, para calcular el coeficiente de correlación.
Se analizó la t de Student sobre las ganancias entre el examen diagnóstico
y el examen final de cada grupo, a un nivel de significación ex = O.1, con 52
grados de libertad, n¡ = 27 Y n2 = 27.
.Por tratarse de una hipótesis alterna unilateral el valor crítico de t es i.

=

1.2988, valor que se obtuvo por interpolación.
La t calculada resultó igual a 1.4642, por lo que se rechaza la hipótesis nula;
es decir, existe una dife,r~
entre el aprendizaje del Grupo Experimental y
el aprendizaje del <?rup6'tontrot
en la dirección IL¡ < 1L2'
La probabílíded de error por rechazar la hipótesis nula es de 10%.
Los reaéfhrbs del postest clasificados por habilidad produjeron los siguientes
índícesde facilidad promedio en cada una.
TABLA 5
Í~DICES DE FACIUDAD PROMEDIO DE LOS REACTIVOS DEL
POSTEST POR HABIUDAD (Estudio Principal)
Habilidades

E

N

R

O

G

Grupo Experimental
Grupo Control

0.50
0.42

0.55
0.49

0.54
0.47

0.59
0.54

0.61
0.55

Diferencias

0.08

0.06

0.07

0.05

0.06

Otro elemento de estudio fue el cuestionario de opinión que se aplicó al Grupo
Experimental. La primera pregunta fue para saber si considera mejor el estudio
con la computadora (si o no). La segunda, en relación con su preferencia para
estudiar con ayuda del (a) profesor, (b) libro, o (e) del material para la computadora. La tercera, si considera aprender más con (a) el profesor, (b) el libro,
o (e) el graficador. Y la última, sobre su preferencia para realizar las gráficas
en (a) papel, o (b) computadora.

.

'
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Los datos que se obtuvieron de dicho cuestionario fueron:
TABLA 6
RESPUESTASAL CUESTIONARIODEOPINIÓN DELGRUPO EXPERIMENTAL
(Estudio Principal)

Pregunta
Número

1
2
3
4

Respuestas
%

sí

no

51.85

48.15

a

b

e

77.78

3.70

18.52

a

b

77.78

7.41

a

b

40.74

59.26

e

14.81

DISCUSIÓN
La decisión de realizar el Estudio Principal con alumnos del área económicoadministrativa se debió básicamente a que es un grupo menos motivado hacia
el estudio de la matemática que uno del área químico-biológica o físicomatemática. La mayoría de estos alumnos eligen carreras como administración
de empresas o sociología, con la idea de que no tendrán que estudiar muchas
materias relacionadas con las matemáticas. Esa razón resultó ser un reto mayor
para probar los efectos del uso de un graficador en microcomputadora, además
de que, en general, la mayoría tiene muchos errores y carencias en la formación
de conceptos matemáticos.
Sin embargo se logró que los alumnos del GE interactuaran entre sí y con
el micromundo. Es decir, los alumnos realizaron las acciones que les permitieron adquirir conocimientos como resultado de sus esfuerzos constructivos.
Los participantes también pudieron visualizar los conceptos tratados, incidiendo en el nivel de percepción de manera más significativa y obteniendo tanto
el registro de sus acciones como la interiorización de los conceptos. Esta situación, les permitió evocar y relacionar conceptos en el momento necesario, y
alcanzar niveles de abstracción y generalización que los alumnos del Grupo
Control no obtuvieron.
Con el experimento se logró desarrollar las habilidades consideradas (espacial, numérica, del razonamiento lógico, la operación con símbolos y la generalización), al obtenerse diferencias positivas en las calificaciones del examen final
entre el grupo experimental y el control.
En la Tabla 3 se observa que la diferencia mayor entre los dos grupos es la
que corresponde a la habilidad para el razonamiento lógico. Lo que nos hace

'1
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concluir -si se acepta la hipótesis de que el aprendizaje se mejora con la ayuda
de un graficadorque la habilidad donde se incide con mayor fuerza es la
del razonamiento lógico.
La diferencia de calificaciones en el examen final respecto a la habilidad espacíal. entre el G E y el GC (Tabla 3), denota un desarrollo significativo de esa
habilidad en el alumno del Grupo Experimental, que le ayudó en la construcción de sus conceptos. La adquisición de conceptos se infiere de las diferencias
positivas en los resultados del examen final tanto en la habilidad para el razonamiento lógico como en la generalización, entre el Grupo Experimental y el control.
De la Tabla 5 se concluye que en la habilidad espacial, el alumno del GC
tuvo mayor dificultad para contestar correctamente los reactivos del examen
final, lo que permite especular sobre un mayor desarrollo en dicha habilidad
por parte del alumno del GE, debido en parte a que el alumno del GE no desvió
su atención hacia los largos y tediosos cálculos que se requieren para obtener
las gráficas de las funciones, sino que empleó su tiempo en un estudio más general y profundo de las propiedades de la gráfica. Desde luego, tuvo mayor oportunidad para explorar y construir paulatinamente sus conceptos.
La diferencias en los resultados del GE y el GC, en las actividades y en el
examen final, estriban principalmente en el diseño didáctico del micromundo
que se utilizó con el GE y no sólo en el tiempo empleado para los cálculos numéricos por el GC.
En suma, existe una ligera diferencia en las calificaciones promedio en el
examen final entre el GE y el GC (de 0.6) por lo que se puede creer que se
logró mejorar levemente en el alumno, la adquisición de los conceptos tratados,
con la ayuda del grafieador. De ahí que la hipótesis principal de este estudio
se pruebe en cierto grado; es decir, existen diferencias en el aprendizaje de
la interpretación geométrica de la derivada, en la determinación de los máximos
y mínimos relativos de una función elemental, con la ayuda del graficador que
sin él, con un 10% de probabilidad de error.
Otras conclusiones importantes, son las que se refieren a los resultados del
cuestionario de opinión (Tabla 6), puesto que se manifestó una buena disposición hacia el estudio apoyado en el manejo del graficador, pero una notoria
preferencia por la guía del profesor, tendencia que denota un estilo de aprendizaje todavía muy dependiente del profesor, lo que no favorece el aprendizaje
reflexivo y la construcción de los conceptos en el alumno.
Considero que no se lograron mejores resultados en el grupo experimental
porque las ocho sesiones de que constó el experimento son insuficientes para
, ... que el alumno se desenvuelva de manera más natural en el micromundo. Esto
,~18f:~-es,
que si las interacciones con la computadora se extendieran a todo el curso,
se podrían registrar logros mayores.
Además de la limitante anterior, se presentó la imposibilidad de contar con
un número mayor de grupos experimentales, para estudiar los efectos de otras
variables como el material didáctico (la guía de las actividades), el libro de
, texto. el profesor, la seriación de las sesiones experimentales, o bien, en una
- situación óptima, integrar el graficador y otros desarrollosde software educativo
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a todo el curso. También resultaría interesante observar los resultados del examen final si se le resolviera con ayuda del graficador, en la microcomputadora.
Otra restricción del experimento fue no poder hacer ajustes del tiempo dedicado a las sesiones con las computadores, para que el alumno terminara sus
actividades, se implicará más profundamente en el ambiente de investigación
y, por tanto, de su aprendizaje.
Aún quedan muchas interrogantes por investigar, como las que se refieren
a los efectos que tuvo el material didáctico, diseñado específica mente para servir de guía al estudiante en la investigación y construcción de sus conceptos.
O bien, si existe la posibilidad de mejorar el experimento de manera que se
capten registros sistemáticos de lo que sucede simultáneamente en el grupo experimental y en el control. Y por supuesto, qué conclusiones se podrían obtener
con un número mayor de grupos de control y experimentales, para analizar
una mayor cantidad de parámetros.
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del álgebra se vuelva más rápido, fáczl y divertido.

•

Obtenga más información de éstos y otros paquetes de software que ofrecemos.
Diríjase a:

Gmpo Editorial Iberoamérica
.Serapio Rendón 125,
Col. San Rafael, 06470
México, D.F.
Tel.: 705-05-85
Fax: 535-20-09

Thomson International. Publishing
10 Davis Drive
Belmont, California 94002
U.S.A.
Tels: (415) 598 0784 Y 598 0793
Fax: (415) 598 9953
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Guía del Autor
La extensión

de las colaboraciones, de acuerdo con las secciones
de la revista, debe ser:

• Editorial
• Foro del Lector
• Artículos (máximo 15 cuaptillas)
• Problemas y Soluciones
• Reseñas Biblicgráficas
• Reseña y Programación de Actividades (máximo 2 cuartillas)
En las secciones que no se especifica, la extensión debe ser
la adecuada a las características de la misma.
Enviar cuatro copias del articulo. Conservar una como respaldo.
Los trabajos deben estar claramente mecanografiados en un sólo
lado de la hoja, a doble espacio y márgenes amplios.
Los materiales enviados a esta revista no deberán enviarse
simultáneamente
para su publicación en otra.
Las figuras deben ir en hojas separadas y estar trazadas con tinta
negra, y debe incluirse un boceto de las mismas en el texto en el
lugar apropiado. La identificación
del autor no debe aparecer en el
manuscrito.
En una hoja aparte se deben poner los siguientes

• Dirección

datos:

• Titulo del artículo
• Nombre del autor
• Lugar de trabajo
completa (con código postal y número telefónico)
• Currículum abreviado del autor

Observaciones:
• Se da como hecho que los artículos son obras originales y que
no se han publicado anteriormente ..
• Se considera que el autor cede a la editorial los derechos del
material presentado .
• Se considera que los artículos enviados no han sido presentados
antes para su publicación en otras revistas o publicaciones.

~""'-------------)

l.

i
I

Política Editorial
La revista Educación Matemática considerará para su publicación artículos relevantes para la enseñanza de las matemáticas en cualquier nivel escolar (elemental, medio, superior), sobre temas como los siguientes:
•
•
.•
•
•

Divulgación de la Matemática dirigida a profesores de matemáticas
Experiencias didácticas
Uso de las computadora s en la enseñanza de las matemáticas
Investigación en eduacación matemática
Aplicaciones de la investigación en educación matemática en la enseñanza
de las matemáticas.

Las secciones que contiene son
Editorial
A cargo del comité de redacción
Foro del Lector
Cartas recibidas de los lectores
Artículos
Todos los artículos serán sometidos a un proceso de arbitraje anónimo (donde
el árbitro no recibe el nombre del autor y el autor no recibe los nombres de
los árbitros que revisan su trabajo), a fin de optimizar la calidad de lo publicado.
Problemas y Soluciones
Problemas originales de especial interés dirigidos a alumnos o profesores de
matemáticas, como los de la Olimpiada de Matemáticas.
Reseñas Bibliográficas

(

Descripciones breves y analíticas de libros y materiales relacionados con las
matemáticas y su enseñanza. Lista de libros recibidos.
Notas y Noticias
Programa y reseña de actividades e informaciones breves.
En el caso de temas especiales que requieran mayor espacio, el Comité Editorial
considerará la publicación de monografías o de números especiales.
El Comité Editorial dará preferencia a la publicación de ertículos originales,
y en caso de artículos que no hayan sido publicados anteriormente en español,
se considerarán traducciones, si la calidad del trabajo lo amerita.
Se proporcionará al autor de un artículo 5 ejemplares del número de la revista
Educación Matemática donde haya sido publicada su colaboración.

Guía para los árbitros La finalidad de esta guía es proporcionar un marco de referencia para la revisión de los manuscrlto., Que han sido
presentados a tducactón Matemática para su publicación. La guía no es obligatoria. ni tiene necesariamente que aplicarse a todos los manuscritos. ti proceso de arbitraje es anónimo para ambas partes. el arbitro no recibe el nombre
del autor. y el autor tampoco recibirá los nombres de los árbitros que revisaron su articulo.

1. Los articulos deben ser litlles y al alcance de los maestros de matemáticas. Los articulas podrán ser dirigidos a maes-

2.
~.
.,
5,
6.
7.
8.
9.

tros de un nivel particular (primaria. medio. superior). esto puede incluir tanto maestros que ya estan en ejercicio.
como en formación. Algunos articulas podrán ser de interés para Investigadores. pero el énfasis es en ideas para
el maestro de matemáticas.
Se necesItan más artlculos para enseñar los contenIdos usuales de matematlcas en forma creatlua y atractiva. En
general los contenidos que están directamente relacionados con los programas de estudios son de interés Inmediato para los maestros.
fl contenIdo matemátIco debe ser correcto. Si hay errores. anótalos directamente en el manuscrito, La terminologia
y notación deben corresponder a las usuales. Se debe dar una justificación para las excepciones,
Las Ideas en el articulo no deben ser conocimIentos comunes que se encuentren ya en libros de texto, Ubros de enseñanza. u otros materIales Impresos.
Los articulas no deben haber aparecIdo en otras revistas. ni ser similares a los de Matemat/cas y fnseñanza.
Se debe buscar la clarIdad de expresIón. Por favor haz sugerencias especificas para rescatar una buena Idea.
SI el manuscrIto es pobre en Ideas y forma de exposIción por favor di "rechazar" y da una razón. Queremos ser informativos y corteses al participar a los autores las decisiones de sus materiales. Queremosmante.ner un buen nivel
de calidad y al mIsmo tiempo que los autores se beneficien con comentarios para mejorar.
Cuando se necesite reescrlblr un manuscrito. haz sugerencIas es~ci(lcas para guIar al autor. Reescribir oraciones
y párrafos para m~oras de estilo y contenido es una forma de Indicar los tipos de cambios necesarios.
Cómo escoger una opción:
Rechazar
Los artlculos deben ser rechazados si opinas que el tema o su tratamiento son bien conocidos por los lectores
de tducaclón MatemátIca. SI las Ideas del autor son dlflclles de entender o no están bien tratadas y si opInas que
el autor no hará una mejora sustancIal en la calidad del manuscrito. entonces debe ser rechazado. Tus razones
para escoger esta opción podrán ser envIadas al autor.
Rechazar, sugerir nl1lslón a {ondo
[scoge esta opcIón 51 opln.1s que el autor tiene una posibilidad de hacer una contribución a la revista y que debe
tener una oportunidad de hacer una revisión a fondo de estilo o de organizacIón. Tus comentarios sobre la naturaleza de la revisión serán enviados al autor y sI el articulo es reescrlto. tu lo recibIrás para una nueva revisión.
Alentar rtl1lslóñ y nueva presentacIón
[stos artlculos muestran una gran promesa, pero pueden necesitar mejoras de estilo y algunos cambios en el texto. SI escoges esta opción. tus comentarios serán envIados a los autores. quienes en un plazo dado deberán presentar su articulo para revisIón final.
Aceptar
.
.
Los artlculos en esta categorla deben tratar temas Importantes en.una forma clara y legible. Cambios editoriales
menores pueden ser necesarios pero son del tipo que pueden ser hechos fácilmente por el autor. Los comentarIos
de los árbItros pueden ser enviados al autor como ayuda para la pulida final del articulo.

10. Tus comentarios deben ser hechos en {orma tal que puedan ser copiados y envIados al autor. Tu nombre no debe
aparecer en ellos.

.

La calidad de la revista depende en gran medida de la contribución de los árbitros. Solicitamos tus sugerenc.las
tantó en pollUcas generales como en aspectos especlflcos relacionados con f:ducaclón Matemática. en particular tus
Ideas para hacer más utll la forma de evaluación y la gula para los árbitros.
Oraclas por tu Importante contribución.
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Se complace en presentar su colección selecta
de libros en el área de computación Y gerencia.

VENTURA
EDICIONES, S.A. de C.V. '

Los títulos que le presentamos serán herramienta
indispensable para el mejor aprovechamiento de
los paquetes de software de mayor difusión y sobre
las técnicas más actualizadas en la gerencia,
producción, mercadeo y control de calidad.
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