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Editorial

¿Qué aporta la investigación en educación matemática para formar docentes, 
elaborar propuestas didácticas, diseñar la currícula de matemáticas de diferentes 
niveles educativos, o evaluar recursos tecnológicos que faciliten y mejoren la labor 
docente así como sus resultados? Esta pregunta fundamental, que siempre ha 
estado presente, se plantea con intensidad en la década actual. Véanse, por ejem-
plo, las comunicaciones de la nctm (http://www.nctm.org/news/content.aspx?id= 
13818); los resultados del logro en matemáticas difundidos por la Asociación 
Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (iea), a través de los Mar- 
cos de Evaluación Avanzados timss 2008 (http://timss.bc.edu/PDF/TIMSS_
Advanced_AF.pdf) o las siguientes cuestiones planteadas en la Plenaria 2, del 
icme11, que se realizará en México este año (http://icme11.org/surveyinvitation): 
¿qué necesitamos saber?, ¿acaso la educación matemática aborda las preocu-
paciones de los profesores y de los tomadores de decisiones (las autoridades 
educativas)?

Ante estas preguntas, la investigación se ve por una parte sanamente cuestio-
nada, a la vez que peligrosamente presionada. Se espera que los resultados de las 
investigaciones en educación matemática sean, efectivamente, un insumo en la 
construcción de soluciones para problemáticas reales, una respuesta a preguntas 
importantes. Pero, por otra parte, es frecuente también que los aportes de la 
investigación no puedan ser directa o inmediatamente aplicables; sin embargo, sí 
contribuyan a la comprensión de los problemas del campo y guíen otras inves-
tigaciones más específicas. En este último caso, presionar con la producción de 
soluciones o respuestas concretas, aplicables en el corto plazo, puede convertirse 
en un serio obstáculo para el desarrollo de la investigación. También es cierto 
que al abrigo de este argumento, pueden generarse trabajos cuya relevancia es 
débil o cuestionable. 

La difusión de resultados de investigación en las revistas del campo, como 
Educación MatEMática, desempeña un importante papel en la ponderación de 
las cuestiones antes planteadas, porque permite la difusión de resultados que ya 
tienen un potencial de aplicación, a la vez que retroalimenta el trabajo laborioso y 
lento de búsqueda de explicaciones profundas, de los fenómenos del campo. En 
esta dirección, los trabajos que conforman este número de la revista Educación 
MatEMática, agrupados en tres rubros (investigaciones en el aula, investigacio-
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nes epistemológicas y actividades didácticas) atienden varias de las cuestiones 
formuladas arriba.

En el rubro de las investigaciones en el aula, este número de la revista con-
tiene dos trabajos: “El carácter local de las expresiones literales en un aula de 
séptimo grado”, de Verónica Cambriglia y “Aprendizaje cooperativo en la solu-
ciones de problemas con fracciones”, de Miguel Ángel Parra Álvarez y Rosa del 
Carmen Flores Macías. Los trabajos epistemológicos del segundo rubro son “Los 
indivisibles en el cálculo contemporáneo”, de Bronislaw Czarnocha y Vrunda 
Prabhu, y “Caracterización geométrica del desarrollo de la triada piagetiana”, de 
Ricardo Barroso y José Martel. Finalmente, el trabajo “El teorema de Pitágoras 
con frijoles de goma”, de Alfinio Flores Peñafiel y Jeong Oak Yun, atiende la 
preocupación y la demanda de los profesores de matemáticas, en aspectos de mo- 
tivación y disponibilidad de tratamientos didácticos, de temas clásicos de la edu-
cación matemática en el nivel medio básico.

El Comité Editorial
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El carácter local de las expresiones literales 
en un aula de séptimo grado

Verónica Cambriglia

Resumen: En este artículo consideramos la tensión existente entre el rol funcio-
nal de los acuerdos locales en una clase de matemática y el carácter convencional 
del lenguaje algebraico, en el marco de los procesos de generalización que tienen 
lugar en contextos socioculturales (e institucionales) de surgimiento de los obje-
tos matemáticos. Numerosas investigaciones señalan e interpretan la tensión 
mencionada. Dialogamos aquí con algunas de ellas y abordamos el análisis de un 
caso de funcionamiento no tradicional de escrituras con letras en un aula de 
séptimo grado de escuela primaria. Nuestro análisis se centra en dos aspectos: 
por un lado, el abordaje de un sistema de funcionamiento, con su dinámica y 
leyes singulares respecto de las expresiones con letras; y por otro, el análisis de 
las rupturas que este sistema plantea en relación con el uso convencional de las 
escrituras algebraicas.

Palabras clave: generalización, prácticas algebraicas, escrituras literales, con-
vencionalidad, acuerdos locales.

Abstract: In this article we consider the existing tension between the functional 
role of local agreements in a mathematics class and the conventional character 
of algebraic language, in the frame of the processes of generalization that take 
place in socio-cultural (and institutional) contexts emerging from mathematical 
objects. Many researchers show and explain such tension. We discuss here some 
of them and we also approach the analysis of a case of non-traditional function-
ing of writings in letters in a 7th grade classroom at the end of elementary school. 
Our analysis is focused on two aspects: on the one hand, we consider a function-
ing system with its dynamics and singular laws with reference to the expressions 
with letters; and on the other hand, the analysis of the ruptures that this system 
raises in relation to the conventional usage of the al-gebraic writings.
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Keywords: generalization, algebraic practices, literal writings, conventionality, 
local agreements.

IntRoduCCIón

Generalizar es una actividad central y permanente de los seres humanos. Ge-
neralizamos cuando nos referimos —con palabras— a objetos sin necesidad de 
tenerlos presentes; generalizamos cuando suprimimos detalles para guardar en 
nuestra memoria aspectos centrales que caracterizan a una clase de objetos, 
generalizamos cuando aprendemos, generalizamos cuando enseñamos.

Es también nodal en la actividad matemática. Reconocer objetos insertos en 
un conjunto o clase, ya sean estos objetos nociones matemáticas, procesos o 
problemas, supone tipificar, caracterizar, agrupar. Esta actividad, que exige definir 
un dominio de pertenencia, es el acto de generalizar.

Por tal acto, los objetos matemáticos cobran existencia: no son ni visibles ni 
palpables, sino más que a partir de las relaciones que los caracterizan. Para el 
sujeto, se convierten en objetos de conocimiento a partir de las múltiples signifi-
caciones que él les va atribuyendo, inserto en actividades sociales mediadas por 
símbolos, instrumentos, verbalizaciones, y se vuelven atrapables a partir de las 
diferentes representaciones que les dan apariencia.

En este contexto sociocultural de surgimiento de los objetos matemáticos, la 
noción de reflexividad introducida por las perspectivas interaccionistas permite 
estudiar la constitución interactiva de los significados de los sujetos en la cultura 
y de la cultura en los sujetos. Es importante señalar que, para esta perspectiva, el 
significado compartido no es algún tipo de intersección de las comprensiones in- 
dividuales de los interlocutores; sino una interpretación —a menudo inconsciente— 
que les permite interactuar fluidamente y hacer predicciones acertadas sobre las 
acciones y movimientos de los demás. En palabras de Blumer: “El significado de una 
cosa [para mí] resulta de los modos en los que otras personas actúan [hacia mí] con 
relación a la cosa” (Blumer, 1969, citado en Sierpinska y Lerman, 1996, p.17).

El funcionamiento del individuo en este sistema se encuentra naturalmente 
tensado por las normas que la cultura elige mantener y transmitir, pero acorda-
mos con Goodman que: “Uno podría decir que hay sólo un mundo, pero esto es 
cierto para cada uno de muchos mundos” (Goodman, 1984, p. 278).

En este sentido, en el marco de nuestra investigación hemos accedido a un 
caso de construcción local en torno a los significados de las expresiones (y de las 
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letras en las expresiones) que los integrantes de una clase de 7º grado sostenían 
en un contexto de enseñanza de perímetros de figuras planas. Nos interesa aquí 
analizar, sobre este ejemplo, la tensión existente entre el rol funcional de los 
acuerdos locales y el carácter convencional del lenguaje algebraico.

Esta mutua sujeción entre las construcciones locales y culturales es consi-
derada en numerosas investigaciones. Recortaremos aquí algunas de ellas que 
recuperan la tensión señalada, por un lado, en relación con aspectos específicos 
del trabajo algebraico como actividad de generalización; y por el otro, en relación 
con la “presencia” institucional de los objetos matemáticos.

dIálogo Con otRos AutoREs

Distintos autores abordan la temática de la generalización algebraica, específica-
mente el análisis de los procesos en torno a las producciones personales de los 
alumnos en un medio didáctico que impulsa o tracciona hacia la aparición de 
los aspectos convencionales del lenguaje algebraico. Luis Radford hace su aná-
lisis desde una perspectiva semiótica y sociocultural incorporando categorías y 
modelos de la lingüística (Radford, 2000, 2001, 2003). En este marco, interpreta 
los signos (letras, palabras, gestos) que los alumnos despliegan en tareas de ela-
boración del término general de una sucesión de figuras geométricas.1 Gustavo 
Barallobres incorpora la problemática de la validación desde la perspectiva de la 
Teoría de Situaciones (Barallobres, 2007). Sostiene la fuerte hipótesis de que un 
trabajo sobre la validación de las fórmulas que modelizan una cierta situación 
constituye un espacio didáctico dentro del cual la herramienta algebraica sobre-
pasa su carácter de expresión simbólica, dando lugar al análisis sintáctico.

Radford caracteriza tres tipos de generalización: factual, contextual y simbó-
lica.2 Describe dichas generalizaciones en términos de esquemas operacionales 

1 El término corriente que utilizan Radford y otros investigadores para referirse a este tipo 
de tareas es geometric-numeric pattern.

2 Radford establece esta caracterización sobre la base de una experiencia hecha con 
alumnos de grado 8 alrededor del problema que transcribimos aquí abajo:

La siguiente sucesión de figuras está construida con fósforos.

 Figura 1 Figura 2 Figura 3
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relacionados con los diferentes objetos, herramientas, verbalizaciones y signos3 
que los sujetos utilizan intencionalmente durante los momentos sociales de 
resolución, ya sea para alcanzar alguna forma estable de conocimiento, para 
transmitir sus intenciones o para llevar adelante las acciones que les permitan 
alcanzar la finalidad buscada.

Para este autor, las generalizaciones de tipo factual permanecen frecuente-
mente asociadas al nivel numérico y los esquemas operacionales se constituyen 
a partir de procesos de semiosis perceptual, es decir procesos relacionados con 
el uso de signos dialécticamente intrincados con el modo en que los objetos 
concretos son percibidos por el individuo. La estructura matemática de las suce-
siones de figuras geométricas (como las de la actividad considerada en la nota 2) 
es manifestada por los alumnos mediante el uso de ciertos términos clave en las 
pronunciaciones, como los adverbios que denotan espacio y posición (“siempre”, 
“el próximo”). Estos términos hacen posible recuperar la función del lenguaje 
que permite describir acciones potenciales que pueden ser reiteradas o la posi-
bilidad de resaltar uno de los atributos de la sucesión de figuras, la proximidad. 
También asocia a este tipo de generalización recursos gestuales, como el ritmo 
de la pronunciación o el movimiento que acompaña la correspondencia entre 
palabras pronunciadas y escritas, permitiendo que estos gestos sustituyan a los 
adverbios antes mencionados.

Las de tipo contextual incorporan en sus argumentos objetos generales que 
se despliegan en zonas del discurso no completamente matematizadas. Se recu-
rre a términos lingüísticos no simbólicos como “la figura” o “la figura siguiente”. 
Esta práctica discursiva permite a los estudiantes focalizar su atención y extraer 
de un horizonte indiferenciado de objetos ciertos elementos que hacen aparen-
tes nuevos objetos que están fuera de la percepción directa. Así, la expresión 
“la figura” no se refiere a “la figura 1” o a “la figura 2”, sino a un representante 
genérico de la clase de las figuras del tipo de las mostradas en la actividad. En 
tal sentido, “la figura” cobra carácter de objeto general. Estos objetos quedan 
arraigados en el contexto a causa de su modo de existencia espacio-temporal, 

a) Encontrar el número de fósforos necesarios para hacer la figura número 5 y la figura 
número 25.

b) Explicar cómo encontrar el número de fósforos necesarios para construir una figura 
dada.

c) Escribir una fórmula matemática para calcular el número de fósforos necesarios para 
hacer la figura número n.

3 Radford denomina al conjunto de objetos, herramientas, signos, verbalizaciones semiotic 
means of objectification (Radford, 2001, 2003).
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son abstractos y generales, pero son conceptualizados con referencia a la particu-
laridad de la situación específica. En las formulaciones vinculadas a este tipo de 
generalización se incluye al interlocutor con pronombres personales y se lo in-
volucra en una acción con los nuevos objetos matemáticos [“(tú) sumas la figura”]. 
El autor establece que el hecho de que los estudiantes sean exitosos con la 
puesta en danza de un esquema operacional que actúa sobre objetos abstractos, 
aunque contextualizados y situados, asegura el alcance de un nuevo nivel de gene-
ralidad. Señala que los objetos contextuales son construcciones que se hallan 
en la ontogénesis de los objetos algebraicos, pero estos últimos son atemporales, 
descontextualizados de la situación particular que modelizan y despersonaliza-
dos de los sujetos que los utilizan.

Las generalizaciones de tipo simbólicas se caracterizan por la inserción de un 
género de discurso basado en la voz impersonal. Referencias como “tu primera 
figura” se convierten en “n” y, en contraste con la generalización anterior, las pro- 
nunciaciones de los alumnos ya no hacen alusión a posesiones o acciones sobre las 
figuras, el discurso se vuelve despersonalizado y descontextualizado. Inicialmente, 
los símbolos algebraicos tienen para los alumnos una función primaria de abre-
viatura y permanecen asociados a acciones u objetos, pero su evolución hacia 
objetos matemáticos requiere la separación del contexto y la descentración del 
sujeto que los denota.

El análisis de Radford distingue, en las acciones que los alumnos despliegan 
en instancias de interacción, diferentes aspectos de lo general, vinculados ellos 
a la entonación de la voz, los términos que utilizan para dar cuenta de sus pro-
ducciones, los gestos o signos que despliegan, el modo en que articulan dichos 
signos, etc. Esta modalidad de análisis nos permite pensar la actividad matemática 
y las conceptualizaciones posibles en los alumnos, asociadas a diferentes tipos 
de generalidad que son expresados mediante ciertos signos característicos. La 
caracterización de las particularidades del lenguaje algebraico pone en relieve su 
no naturalidad y permite pensar su genésis cultural imbricada con características de 
lenguajes contextuales y situados. En tal sentido, nos parece importante con-
siderar los rasgos de cada clasificación como elementos para pensar el juego 
de interpretaciones y acciones que se dan en el marco de una comunidad de 
producción, siendo cuidadosos de no tomar los signos expresados como “sín-
toma” clasificatorio del tipo de generalidad que porta un alumno. El uso de la 
expresión “la figura” o de una letra no asegura que el alumno esté refiriéndose 
necesariamente a un objeto general. Desde la perspectiva del alumno puede 
haber particularidad en la letra y también en la expresión “la figura”, aunque no 
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explicite un número fijo para ella; del mismo modo que los números pueden 
ser usados para portar generalidad. Nos parece preciso mencionar también que 
cada una de las tres tareas planteadas a los alumnos por el autor4 supone acti-
vidades matemáticas de diferente complejidad en relación con el tipo de gene-
ralidad, generalidad que es expresada (en los enunciados planteados) mediante 
diferentes signos. Esto nos induce a reflexionar respecto de dos cuestiones. 
Por un lado, en toda aula de matemática las formulaciones de los docentes y 
los problemas planteados se expresan necesariamente mediante signos que “in-
sinúan” (para el que los introduce) generalidades diferenciadas y que obligan 
al interlocutor-alumno a interpretar e interactuar con ellos. Nos preguntamos 
sobre la zona de interacción discursiva entre los diferentes signos, cómo operan 
estos signos “desde lo externo” condicionando la generalidad de la actividad ma-
temática desplegada por los alumnos y cómo se imprimen en dicha actividad las 
marcas de los signos más personales.

Por otro lado, la secuenciación de tareas planteada en la experimentación de 
Radford coincide con la organización frecuente que se plantea en las tareas de este 
tipo en escuela y libros. En cuanto secuencia, cada ítem tiene la intencionalidad 
de ser soporte del siguiente en términos de acceso a la generalidad. Cabría 
preguntarse si, desde la perspectiva del proceso de construcción de una fórmula 
general por parte de los alumnos, transitar el proceso necesario para resolver un 
ítem previo da elementos para soportar el proceso diferenciado —con respecto al tipo 
de generalidad— que plantea un ítem posterior. De igual manera, esta misma 
secuenciación es utilizada como soporte en las devoluciones orales que los docentes 
hacen a los alumnos enfrentados con la producción de una fórmula general. Es 
frecuente que, al presentar en el aula tareas del tipo del ítem c de la actividad 
planteada por Radford, el docente introduzca reformulaciones orales cercanas a 
los de los ítems a y b que remitan a números particulares o contextuales. Sería 
necesario indagar acerca del legítimo soporte de estas referencias que modifican 
y reorientan la complejidad de la actividad inicial en torno a lo general.

Radford advierte también que los signos que los estudiantes usan en sus 
primeras aproximaciones al lenguaje algebraico reflejan y se ciñen en torno a las 
acciones numéricas previas. Con frecuencia, los paréntesis reflejan para el alumno 
una pausa en sus acciones y las expresiones literales conservan el orden de la 
secuencia de cálculos realizados. De este modo, para los alumnos las expre-

4 En la actividad a es necesario interactuar con figuras determinadas nombradas por la 
“posición” que ocupan, en la b con “una figura” (cualquiera) y en c con la figura que se ubica 
en la posición n.
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siones (n + 1) + n y (n + n) + 1 son diferentes y los símbolos n, 1, + y ( ) no 
están ligados arbitrariamente, lo que impide la realización de cálculos formales. 
Agregamos nosotros que el contexto, que aportó elementos para el surgimiento 
de variadas expresiones —para nosotros equivalentes—, restringe la posibilidad del 
alumno de asumir la transformación de una en otra en la medida en la que cada 
una de ellas representa el modelo de una situación diferente. La situación que 
ha sido modelizada es la secuencia de cálculos realizados por lo que se ha des-
plazado la situación original de cálculo que otorga sustento a la introducción de 
la noción de expresiones algebraicas equivalentes.

En tal sentido, en observaciones que realizamos en cursos de primer año 
de secundaria en el marco de nuestra investigación, hemos observado que, al 
enfrentarse los alumnos con la tarea de transformar expresiones en otras equi-
valentes, intentan argumentar la equivalencia a partir de buscar la secuencia de 
acciones de conteo —con las cuales produjeron su fórmula— en la nueva fórmula 
que quieren transformar. Los alumnos habían producido sus fórmulas a partir 
de la actividad 1 que transcribimos en el Anexo. La discusión colectiva sobre 
los diferentes modos de contar en el contexto geométrico, y sobre las fórmulas 
que esos modos habían generado, había provocado en los alumnos el convenci-
miento de que las fórmulas establecidas contaban bien. En tal sentido, se había 
convenido que se podía poner un igual entre esas expresiones que se mostraban 
diferentes. Luego de esto, sabiendo que se puede poner un igual entre ambas ex- 
presiones, la docente introduce la tarea de hacer transformaciones variadas 
sobre una de las dos ex-presiones igualadas para reencontrar finalmente la otra 
expresión. En el contexto de esta tarea, un alumno, que obtuvo 4n - 4 a partir 
de sumar cuatro lados de un cuadrado cuyo lado tiene n cuadraditos y restar las 
puntas que se han superpuesto, al intentar transformar 2(n - 2) + 2n en 4n - 4 
trata de identificar en la expresión 2(n - 2) + 2n —tal cual está dada, sin trans-
formación de ningún tipo— el proceso de sumar cuatro veces y restar.

Las acciones desplegadas en la producción de cada fórmula portan una 
secuencialidad que no hace posible pensar las secuencias de acciones como equi-
valentes, como tampoco su comparación. Lo que admite en todo caso una com-
paración es la elaboración resultante (en este caso el valor del conteo) al que se 
llega luego de llevar adelante cada uno de los procesos y, en caso de llegar a la 
misma elaboración, es posible analizar la eficacia y rapidez de cada secuencia de 
acciones para dar lugar a ese mismo producto. Notamos también que la tarea 
de transformar una expresión en otra que propone la docente se plantea en el 
plano de lo numérico; es necesario apelar a las propiedades de los números para 
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transformar la expresión, conservando su denotación. Sin embargo, para algunos 
alumnos, esta actividad permanece arraigada en el contexto previo y es reformu-
lada por ellos en el plano del conteo.

La noción de equivalencia para expresiones algebraicas se apoya en la poten-
cia de las propiedades del campo numérico que permite expresar los números 
como el resultado de diferentes cálculos, pero ellas no expresan la temporalidad 
exigida por la realización efectiva de los cálculos, expresan todo sin tiempo o en 
un mismo tiempo.

Barallobres advierte que la herencia a la dimensión espacio-temporal del 
discurso contextual no es ajena a la función de expresión que la herramienta 
algebraica adquiere en el marco de las situaciones de expresión del término 
general. Agrega que el impedimento de realizar cálculos formales no puede atri-
buirse sólo a la dimensión espacio-temporal del discurso contextual, sino a la 
ausencia de una finalidad clara que oriente la actividad de realización de tales 
cálculos. Para él, el juego numérico y la exploración constituyen una vía para 
explotar, en el sentido de que permiten generar un espacio didáctico en el que la 
producción de la fórmula cobra sentido.5 Asimismo, el contexto de la validación 
de las fórmulas ofrece condiciones para abordar el estudio sobre las transforma-
ciones. En la medida en la que el contexto de producción se muestre limitado 
para argumentar acerca de la pertinencia de alguna fórmula, la existencia de otra 
fórmula ya validada se constituye en objeto de referencia. De este modo, la ac-
tividad se organiza en torno al análisis y la búsqueda de las relaciones —en la 
fórmula que se busca validar— con respecto a las relaciones que se perciben en 
la que ya ha sido validada. En tal sentido, la validación de las fórmulas consti-
tuye un espacio didáctico que ofrece lugar al análisis sintáctico. El planteo de 
Barallobres resulta un criterio para pensar la gestación de un entorno de interac-
ción que proporcione condiciones de emergencia al análisis sintáctico; pero aun 
así nos preguntamos sobre las posibilidades de sostener —para el conjunto de 
las transformaciones— la constitución de un medio lo suficientemente fértil para 
dar lugar a variadas expresiones y que, a su vez, ofrezca resistencias para validar 
ciertas producciones, generando un espacio en donde la transformación resulte 
necesaria. En su investigación, el autor relata que, frente a la actividad de obte-
ner el resultado de la suma de diez números consecutivos, un grupo de alumnos 
produce “un método” que funciona. Este método consiste en: tomar el quinto de 
los diez números y yuxtaponerle un 5 al final. Es decir, si los diez números son 

5 Véase en el Anexo la situación planteada por Gustavo Barallobres en su investigación.
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13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 el resultado de su suma será 175. Este 
grupo de alumnos utiliza este método para ganar, convencido de que funciona 
bien sin poder llegar a las razones que aseguran este buen funcionamiento en 
todos los casos. Es en el contexto de la discusión sobre la validez de las otras fór-
mulas producidas cuando este grupo accede a las razones, a partir de compren-
der las relaciones involucradas en la fórmula 10n + 45 que había sido producida 
por otro grupo. Este episodio que él relata remite a un caso de comparación de un 
número “general” producido a partir de la observación de regularidades en sus 
cifras con una expresión algebraica que modeliza el resultado de la suma de diez 
números a partir del primero de ellos. En este hecho, esta última es la que aporta 
elementos para explicar las regularidades observadas y argumentar acerca de la efi-
cacia del otro procedimiento que “arma” el número a partir de la yuxtaposición 
del quinto número y un 5.

Notamos, además, una diferencia importante entre las actividades seleccio-
nadas por Radford y por Barallobres. A diferencia del contexto geométrico sobre 
el que se apoya Radford, Barallobres introduce el contexto numérico como el 
espacio en el que el cálculo brinda elementos para el surgimiento de las fór-
mulas. La fórmula, en el primer caso, es un elemento que sintetiza el conteo 
—sobre una figura o sobre una colección—, mientras que, en el segundo, es un 
elemento para calcular. Podríamos decir que en los contextos geométricos, la 
acción de contar impulsa una primera puesta en conexión entre la situación 
geométrica y el modelo numérico que sintetiza el resultado de un conteo, la 
fórmula sería, de este modo, una síntesis del modelo numérico con referencia 
a ciertas características del contexto geométrico; la validación de ésta (como así 
también de sus transformaciones) exigiría validar tanto si el modo de contar ha 
sido correcto6 como si la representación numérica del conteo se generaliza bien 
con la expresión producida. En el caso de las actividades de cálculo propuestas 
por Barallobres, tanto la producción como la argumentación se desarrollan en 
el plano de lo numérico. Consideramos que ambos tipos de actividad ofrecen 
elementos para avanzar en el proceso de construcción de los alumnos en rela-
ción con la producción de fórmulas algebraicas. El conteo sobre un contexto 
geométrico resulta soporte para admitir que dos expresiones que se muestran 
distintas puedan ser iguales; las actividades de cálculo sobre un contexto numéri-
co otorgan un espacio fértil para abordar las transformaciones de las expresiones 
algebraicas a partir de las propiedades de los números.

6 En el sentido de controlar si cuenta todo lo que se desea contar.
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La lectura de los autores citados nos ha permitido profundizar nuestra mira-
da respecto de las condiciones en las que se favorece o no el establecimiento, 
por parte de los alumnos, de la equivalencia de expresiones algebraicas. Ambos 
autores, aunque de diferentes maneras, llaman la atención sobre los obstáculos 
que plantea un alto nivel de contextualización de las escrituras producidas en 
la clase para comprender la equivalencia de expresiones a partir de transforma-
ciones algebraicas.

En el ejemplo que analizaremos más adelante, las condiciones en las que 
se producen escrituras en un séptimo grado hacen imposible algún nivel de 
descontextualización para interpretarlas. Las lecturas de los autores referencia-
dos nos han sensibilizado respecto de la importancia de estos procesos de des-
contextualización, cuya ausencia nos permite reconocer la distancia entre este 
funcionamiento local de las escrituras y el proyecto de entrada de los alumnos 
en prácticas algebraicas convencionales.

Retomando nuestro análisis de la tensión existente entre las construcciones 
locales y culturales, mencionamos a Mariana Bosch e Yves Chevallard, quienes, en 
el marco de la teoría antropológica, imprimen el carácter institucional en los 
objetos,7 al considerar cómo condiciona el funcionamiento institucional a las in- 
terpretaciones de las diferentes formas de expresión de los objetos matemáticos 
(Bosch y Chevallard, 1999). Distinguen los objetos ostensivos de los no osten-
sivos. Los primeros son aquellos objetos que se perciben (se ven, se tocan, se 
oyen, etc.). Son materiales o dotados de cierta materialidad, como las escrituras, 
los grafismos, los sonidos, los gestos. Los no ostensivos son aquellos a los que 
se les atribuye una cierta existencia, pero no pueden verse ni mostrarse por sí mis-
mos; su existencia es institucional. Los objetos ostensivos, al ser manipulados,8 
configuran los conceptos matemáticos en respuesta a ciertas tareas problemáticas 
en un entorno tecnológico-teórico. Al institucionalizarse, esta práctica establece-
rá el vínculo entre ostensivos y no ostensivos, permitiendo a los primeros evocar 

7 Desde la perspectiva de esta teoría, todo es objeto, distinguiendo tres objetos clave: “las 
instituciones, los individuos  y las posiciones que ocupan los individuos en las instituciones. Al 
ocupar estas posiciones, los individuos se vuelven sujetos de las instituciones, sujetos activos 
que contribuyen a hacer vivir las instituciones por el hecho mismo de estar sometidos” (Bosch, 
y Chevallard, 1999, p. 83). La noción de rapport permite describir la existencia de los objetos, 
un objeto existe si existe un rapport a ese objeto, es decir, si un sujeto o una institución lo 
reconocen como objeto. El concepto de rapport reenvía a las prácticas sociales que se reali-
zan en la institución y que ponen en juego el objeto en cuestión, así como lo que con él se 
hace (Bosch y Chevallard, 1999).

8 Manipular es utilizado por los autores para todos los objetos ostensivos, sean gestos, 
escrituras o discursos.
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o invocar a los segundos. Los autores postulan la coexistencia permanente 
y dialéctica entre objetos ostensivos y no ostensivos, lo que exige determinar 
las relaciones que entre ellos se manifiesten en una institución dada y en un 
momento dado.

El funcionamiento dialéctico que tiene lugar entre los objetos ostensivos y 
los no ostensivos se da en el interior del propio surgimiento de los objetos, es 
decir, que es esta misma dialéctica la que los constituye. Como mencionamos, 
los objetos no ostensivos son producto de la manipulación de objetos ostensivos, 
pero esta manipulación se encuentra, a su vez, regulada y condicionada por la 
existencia de objetos no ostensivos. En tal sentido, si bien los objetos ostensivos 
se relacionan con la percepción, no son puramente empíricos, hecho que ase-
guraría una existencia transinstitucional. Por el contrario, son producto de una 
construcción institucional y fruto de un aprendizaje, de este modo, las asociacio-
nes entre ostensivos y no ostensivos a través de las cuales ellos se constituyen 
no son naturales, sino que tienen una intencionalidad institucional.

Bosch y Chevallard señalan que, frente a la separación frecuente que asocia 
“lo ostensivo” a los aspectos prácticos y “lo no ostensivo” a los aspectos teóricos, 
resulta importante señalar que la distinción entre los objetos ostensivos y los no 
ostensivos afecta a todos los elementos de un complejo compuesto de tipos de 
tareas, tipos de técnicas, discursos que describen y fundamentan dichas técnicas 
(tecnologías) y teorías que fundamentan, organizan y describen esos discursos. 
Complejo, cuya “activación” constituirá para esta teoría la actividad matemática 
y que permitirá, a su vez, modelizarla.

Por último, queremos rescatar la distinción que hacen los autores entre va-
lencia instrumental y valencia semiótica de los objetos ostensivos. Los autores 
recuperan la perspectiva vigotskiana y plantean que los objetos ostensivos son 
considerados como instrumentos de la actividad, como entidades que permiten 
llevar a cabo ciertas tareas, realizar cierto trabajo. De este modo, reconocen en 
cada objeto ostensivo lo que denominan valencia instrumental o instrumentalidad, 
entendiendo en ello la instrumentalidad potencial que le otorga su naturaleza 
ostensiva y que lo hace apto para ser manipulado en diferentes actividades. Cabe 
aclarar que, finalmente, lo que lo define como instrumento concreto es su inter-
vención en un conjunto de técnicas determinadas para realizar ciertas tareas 
también determinadas; pero esta instrumentalidad del objeto permanece abierta 
a otros usos y su rendimiento varía, en cuanto instrumento, en función de la 
actividad en la que se despliega. Por otra parte, la ostensividad de un objeto, 
su carácter perceptible, le permite funcionar como signo de otros objetos. Esta 
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potencialidad del ostensivo de significar es nombrada por los autores como 
valencia semiótica o semioticidad. Al igual que la valencia instrumental, las acti-
vidades diferentes en las que se ponga en uso el objeto ostensivo concretan una 
semioticidad efectiva, lo que confluye en una valencia semiótica de los objetos que 
permanece abierta. Pero esta suerte de indefinición momentánea de la instrumen-
talidad y la semioticidad de un objeto se encuentra, de algún modo, controlada 
por el funcionamiento de los individuos en instituciones determinadas en un 
tiempo determinado.9 Nos resulta importante el señalamiento que los autores 
hacen acerca de que la clase de matemática funciona como una institución en 
donde las actividades que se realizan evolucionan con mucha rapidez, generán-
dose también a un ritmo acelerado variaciones locales de la instrumentalidad y 
semioticidad de los objetos ostensivos.

lA ConVEnCIonAlIdAd dE un AulA dE séptImo gRAdo

En el marco de nuestra investigación acerca de los procesos de generalización en 
matemática en la transición primaria-media, realizamos observaciones en un aula de 
séptimo grado. Dichas observaciones de ninguna manera pretendían caracterizar 
de modo general el funcionamiento de las escrituras en la institución primaria, 
sino más bien potenciar nuestra reflexión en relación con las condiciones en las 
que pueda tener lugar el surgimiento de escrituras en el aula y el valor instru-
mental y semiótico presente en las elaboraciones de los alumnos.

En este contexto de observaciones, accedimos un registro de escrituras en el 
pizarrón,10 el cual tuvo lugar en el marco del estudio de perímetros de figuras 
geométricas. Estas fórmulas entraron en escena como herramientas para calcu-
lar, fundamentalmente a partir de problemas extra matemáticos en los que se 
necesitaba, de algún modo, obtener el perímetro de ciertas figuras. El docente, en 

9 “...los objetos ostensivos movilizados en las actividades humanas tienen una valencia 
instrumental y una valencia semiótica localmente estabilizadas en la historia de las institucio- 
nes, a veces durante un largo periodo de tiempo y en una amplia gama de instituciones. Pero, 
paradójicamente, su intervención en actividades determinadas tan pronto las estabiliza como 
las hace evolucionar, según si satisfacen necesidades de la actividad institucional o, al contra-
rio, deben adaptarse a nuevas condiciones” (Bosch, 1994, p. 57).

10 El maestro planificó este estudio a partir de la idea de medida y su objetivo central fue 
abordar las fórmulas de cálculo de área y perímetro de las diversas figuras. Dedicó gran parte del 
tiempo inicial al trabajo con unidades de medida y al repaso de ciertas características de las 
figuras geométricas a las que luego acompañaría con las fórmulas de área y perímetro.
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charla con los alumnos, producía en el pizarrón una figura y anexaba las medi-
das que se daban como datos en el problema.

El docente no pretendió abordar la discusión en relación con la producción 
o validez de dichas fórmulas. En un contexto de diálogo, recuperó las formas verba-
lizadas por los alumnos para calcular el perímetro (estudiadas ya en años ante-
riores). La tarea planteada requería obtener el perímetro de figuras en las que se 
señalaban —sobre el dibujo— las medidas de los lados. El registro del docente en 
el pizarrón traduce las verbalizaciones a fórmulas simbólicas y acompaña dichas 
escrituras con el cálculo que resulta de la puesta en funcionamiento de esas fór-
mulas. Presentamos a continuación dos fragmentos del diálogo del docente con los 
alumnos a propósito de las fórmulas del perímetro del cuadrado y del rectángulo.

Intercambio respecto de la fórmula 
del perímetro del rectángulo

Intercambio a propósito del cuadrado

M: ¿Qué pongo, César? M: ¿cómo sería el perímetro del cuadrado? 
¿Cuáles son las características del cuadrado?

C: Lado por dos más lado por dos. L: Lado por cuatro.

M escribe: M escribe:

M: y cambiamos por las medidas y lo resol-
vemos….

M completa el registro del pizarrón

4.3 cm

9.47 cm

system

6.84 cm

Perim l .2 l .2
Perim

Perim

Perim

l .4

 6.84 cm .4

 27.36 cm

Perim

Perim

Perim

Perim

l .2 l .2

 4.3 cm .2  9.47 cm .2

 8.6 cm  18.94 cm

 27.54 cm
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El siguiente registro corresponde al registro final en el pizarrón, en él se recu-
peran fórmulas “charladas” con los alumnos y fórmulas traídas por el docente.

Figura 1 Escrituras en el pizarrón de séptimo grado

A partir de lo aprendido en años anteriores, los alumnos aportaron con sus 
discursos términos generales contextualizados en las figuras consideradas (por 
ejemplo, “el lado” o “los lados paralelos”). El docente tradujo estas formulaciones 
en una escritura con letras que matematiza en una escritura simbólica el relato 
traído por los alumnos. Relato que involucra elementos de las figuras y operacio-
nes aritméticas entre ellos. Consideramos que estos términos generales, aunque 
contextuales, son cercanos a los que Radford identifica en su segundo tipo de 
generalización y exigen, para su correcta utilización, el reconocimiento de ciertas 
características de las figuras. Los alumnos se reservan información de las figuras que 
asocian a las letras que aparecen en las fórmulas. Por ejemplo, frente a la pre-
gunta hecha a Tomás de por qué escribió l.4 y l.2 + l.2 al referirse al perímetro 
del rombo y al del paralelogramo, Tomás responde: “porque en éste (se refiere a 
los lados del paralelogramo) son iguales pero distintos”.

De este modo, el docente de esta aula es quien, a partir de sus registros 
escritos en interacción con los relatos orales de los alumnos, habilita una escri-
tura en la clase que roza la escritura algebraica pero permanece arraigada en 
las características del contexto. En este ámbito, Tomás admite que esa l (de la 
fórmula del paralelogramo) no vale lo mismo que la otra, regla que le permitirá 
un uso controlado de dicha escritura.

Nos interesa profundizar en el análisis de las escrituras asociadas a las fór-
mulas que se oficializaban en el aula de séptimo grado y de las reglas vinculadas 
al uso de las letras que se consolidaban. Este objetivo está directamente relacio-
nado con el interés por estudiar el tránsito desde las prácticas que privilegia la 
escuela primaria, fundamentalmente aritméticas, a las prácticas algebraicas que 
la escuela secundaria pretende instalar. En este tránsito, queremos indagar acer-
ca de los lazos entre las escrituras que se aceptan en séptimo grado y las tareas 
vinculadas a las escrituras que se proponen en primer año. A su vez, a partir 

Perim  .4l

Perim  .2  .2l l

Perim  (  .2)L l l

Perim equil  .3l

Perim isosc  (  .2)l l

Perim escaleno l l l
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de las observaciones realizadas en esta aula de séptimo grado, incorporamos en 
nuestra investigación dos objetivos solidarios con el mencionado previamente.

Por un lado, analizar las tareas de aproximación al lenguaje con letras pro-
puestas por el docente de séptimo grado, con especial interés en las relaciones 
entre lo particular y lo general.

Por otro lado, estudiar diferentes funcionamientos, para los alumnos, de las 
fórmulas escritas que circulan en séptimo grado, en un contexto de tareas que 
incorpora la complejidad de las extensiones de operaciones aritméticas a opera-
ciones de números con unidades.

Las escrituras que muestra el registro rompen con la convencionalidad acep-
tada en la matemática para el uso de las letras: iguales letras no pueden 
referenciar datos distintos. Parece importante subrayar que, en el contexto 
de este séptimo grado, se constituyó un entorno de significaciones —a partir de la 
actividad matemática desarrollada— en el cual los alumnos utilizaban correcta-
mente las fórmulas de perímetro de figuras.

En este sentido, las escrituras consideradas portaban un valor semiótico cen-
tral para los alumnos de séptimo grado. En el contexto de esta aula —entendida 
como institución— estos diferentes registros activaban diversos mecanismos de 
acción que confluían en el cálculo correcto del perímetro de las distintas figuras. 
Pero no hay ninguna razón constitutiva de la escritura l + (l.2) que la asocie al 
concepto de medida del perímetro de un triángulo isósceles, más que el hecho 
de que, en la institución que fue observada, dicha escritura l + (l.2) y sus diferen-
tes verbalizaciones (por ejemplo “dos eles más ele” y “dos lados más lado”) con-
formaban el centro de la actividad matemática desplegada alrededor de ciertas 
tareas que la vinculaban al concepto no ostensivo de medida del perímetro de 
un triángulo isósceles y a ciertas técnicas asociadas al cálculo de dicha medida. 
En tal sentido, los acuerdos que los integrantes de este séptimo grado iban con-
sensuando,11 habilitaba o inhabilitaba ciertos usos. Mencionaremos, a modo de 
ejemplo, sólo algunos de los acuerdos que interpretamos y que los integrantes 
de esta clase aceptaron al hacer un uso controlado de las fórmulas.

Una lectura especial en la que las letras del alfabeto en las fórmulas se 
pueden leer con los nombres de las letras pero también como elementos de 
las figuras geométricas: l se puede leer como “ele” o como “lado” al enunciar la 
fórmula.

11 A menudo de manera implícita.
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Figura 2

La misma letra l se puede leer apelando a diferentes características12 como 
“lado”, “lado igual”, “lado desigual”, “lado paralelo menor”, etcétera. 

Si bien la letra l remite (y se puede leer como) a algún lado de la figura, se 
reemplaza por el valor de la longitud de dicho lado.

En una fórmula, una misma letra se puede leer con referencia a elementos 
distintos y, en consecuencia, se puede reemplazar por diferentes medidas.

Al avanzar un poco más en el análisis de la última fórmula que acabamos de 
considerar (figura 2), es posible establecer relaciones entre los diferentes registros 
que se ponen en juego.

El registro escrito se manifiesta con diferentes recursos, la palabra “triángulo” 
aparece reemplazada por otro símbolo también escrito pero gráfico, el triángulo 
dibujado, que además de aportar un indicador de referencia al tipo de polígono 
al que se refiere la palabra “triángulo”, incorpora características particulares de UN 
tipo de triángulo,13 el isósceles, al que sobre-referirá la escritura a partir de la 
palabra abreviada “isosc”. 

A su vez, la escritura del lado izquierdo se lee con la incorporación de ciertos 
conectivos del lenguaje natural que no aparecen expresados de modo escrito. 
El lado izquierdo de la igualdad es verbalizado como “perímetro del triángulo 
isósceles”.

Estas consideraciones destacan el interjuego de reglas de funcionamiento 
implícitas que se vuelven explícitas para los propios partícipes de la comunidad, 
pero que permanecen ocultas para quienes aún no están dentro.

En este sentido, el lado derecho de las expresiones establece una serie de 
relaciones entre letras, sin más referencia escrita de dichas letras al contexto 
modelizado que la inferencia que pueda establecerse a partir de los grafismos que 
el lado izquierdo proporciona. De este modo, los alumnos de esta clase incor-
poran al registro literal datos que se extraen del triángulo que aparece dibujado 
o nombrado: “l” es “lado del triángulo”,14 “l.2” es “uno de los lados iguales por 

Perim isosc  (  .2)l l

12 Que dependen de la figura considerada.
13 Las características particulares del dibujo son más visibles si se observan en conjunto 

los diferentes dibujos de las fórmulas de perímetros de triángulos de la figura 1.
14 Respetamos aquí las formulaciones que circularon en las clases que refieren a “lado” y 

no a “medida del lado” con relación a la letra l que aparece en las distintas fórmulas.
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dos”. En tal forma, el registro escrito “l + (l.2)”, en interacción con un sistema de 
conocimiento constituido en un cierto contexto cultural, activa diversos relatos 
orales para dicha expresión literal, como ser “lado desigual más un lado igual 
por dos”.

En conjunto, toda la expresión admite diversas verbalizaciones, por ejemplo, “el 
perímetro del triángulo isósceles es el lado desigual más uno de los lados iguales 
por dos”, “el perímetro del triángulo isósceles se calcula sumando el lado desigual 
con lo que resulta de multiplicar uno de los lados iguales por dos”, etcétera.

En su tesis doctoral, Bosch considera la interrelación entre la lectura y la 
escritura que se da en la cultura en el marco de una institución y un tiempo 
determinados. La diversidad de verbalizaciones posibles de ser establecidas al 
considerar sólo una de las fórmulas nos advierte sobre lo que la autora nombra 
como la no reversibilidad que se manifiesta entre los objetos ostensivos escritos 
y orales de la matemática. En el caso de la lengua natural, los objetos ostensivos 
orales pueden ponerse por escrito y, a su vez, se pueden oralizar los grafemas 
que constituyen la escritura, mientras que en el caso de la matemática se da una 
multiplicidad de interrelaciones entre ostensivos escritos y orales que el contexto 
de las prácticas culturales tiende a acotar.

Como mencionamos, el uso de la fórmula, y en tal sentido la interpretación 
y el control sobre las letras, está dominado por un conjunto de relaciones que 
involucran el conocimiento que tiene el que la usa sobre la figura a la cual se 
aplica dicha fórmula y las múltiples referencias proporcionadas por los diversos 
registros que se ponen en danza en la interacción del aula. En el marco de las 
prácticas, los alumnos elaboraron también otras leyes —implícitas— de funciona-
miento en el aula que les proporcionaron instrumentalidad a esas fórmulas. Por 
un lado, para usar correctamente las fórmulas hay que considerar la informa-
ción que provee el dibujo de la figura que queda del lado izquierdo del igual. Por 
otro lado, el uso de la fórmula en la clase establece que “letras iguales pueden 
ser reemplazadas por valores distintos”. A su vez, las escrituras del lado derecho 
instalan al menos dos reglas implícitas respecto de las operaciones con letras: “sólo 
se agrupa15 en aquellos casos en los que aparecen letras que representan la misma 
medida”, “si se agruparon las letras, entonces tenían la misma medida”.

Este uso de las letras presenta una ruptura respecto del tratamiento alge-
braico de las expresiones. Parece importante indagar acerca de las condiciones 
de adaptación de los alumnos a las maneras diferentes en que se despliega el 

15 “Agrupar” se entiende en el sentido de comprimir una suma en un producto (l + l = 2l ).
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conocimiento referido a las expresiones algebraicas en la institución secundaria 
en relación con este uso más local de las escrituras que puede tener lugar en la 
institución primaria. Desde el lugar de la escritura algebraica convencional, las tres 
expresiones de la derecha en la figura 1 son equivalentes, pero en el contexto 
de este séptimo grado, la información que proporciona el lado izquierdo de las 
igualdades —el dibujo de la figura geométrica— asegura un correcto uso de ellas 
y señala su no equivalencia. A su vez, instalada en la clase la ley de operaciones 
entre letras, mencionada en el párrafo de arriba, el hecho de que las escritu-
ras de las tres últimas fórmulas de cálculo de la figura 1 sean distintas estaría 
brindando información sobre el tipo de triángulo al que se refiere (tres lados 
de igual medida, dos iguales y uno distinto, tres distintos, respectivamente) y, en 
este sentido, escrituras diferentes no podrían representar fórmulas de cálculo del 
perímetro de una misma figura.

Esto último nos retorna a la pregunta de cómo pueden operar estas escritu-
ras en el contexto de primer año, específicamente en tareas de producción de 
fórmulas para contar colecciones.16 En el contexto de las actividades de primer 
año, el lado izquierdo (lo que se cuenta, aunque no se escriba explícitamente) 
se conserva, pues todos los alumnos están involucrados en el conteo de la 
misma colección; eso es lo que se explota desde la enseñanza para instalar un 
conocimiento nuevo —la posibilidad de incorporar una igualdad entre fórmulas 
que tienen apariencias distintas— que confluirá en la noción de equivalencia de 
expresiones algebraicas. En este sentido, podríamos decir que en este séptimo 
grado se constituye una relación respecto de las expresiones que pueden ser 
admitidas como modelos de una situación muy diferente de la que se busca 
constituir en la escuela secundaria:

En el contexto del séptimo grado observado, la apariencia distinta de las 
expresiones revela que se trata de modelos de situaciones diferentes.

En el contexto de primer año, apariencias distintas pueden simbolizar 
modelizaciones distintas de una misma situación.

Por último, nos interesa sintetizar ciertas cuestiones abordadas en esta sec-
ción respecto de las escrituras literales en el aula de séptimo grado:

• El uso contextualizado de las fórmulas permite admitir letras iguales que 
representan elementos distintos.

16 En el Anexo se presentan, a modo de ejemplo, dos tareas de este tipo mencionadas 
como actividades 1 y 2.
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• El acto de “agrupar” letras iguales (por ejemplo l + l = 2l) exige el cono-
cimiento —por parte del que desea operar— de las diferencias y similitudes 
entre los objetos que están siendo representados de la misma manera 
(en este caso por una misma letra). Es necesario, en este sentido, agregar 
información del contexto sobre la representación, limitando el poder 
descontextualizador que proporciona la modelización algebraica.

• La lectura de una expresión, en la que se conoce cuáles elementos están 
siendo representados con letras iguales —“agrupadas” o no— incorpora infor-
mación extra sobre la situación modelizada (letras agrupadas indicarían 
la igualdad de los elementos representados).

Este uso de las fórmulas y las letras, distanciado de la utilización algebrai- 
ca convencional, introduce un espacio donde la noción de expresión algebraica 
equivalente no puede tener lugar, así como tampoco la noción de transforma-
ción algebraica. En este medio no convencional, la transformación —convencio-
nal— de la expresión estaría indicando alteraciones en la situación que ha sido 
modelizada.17

A modo dE CIERRE

Nos interesa aquí recuperar los ejes centrales de este artículo y esbozar también 
aquellas cuestiones que empezaron a instalar los análisis que fuimos desarro-
llando.

El contexto sociocultural de surgimiento de los objetos matemáticos nos 
lleva necesariamente a considerar el funcionamiento del sujeto en un sistema 
tensado por las normas que la cultura elige mantener y transmitir. En este 
marco, dialogamos con distintos autores que abordan el análisis de los procesos 
en torno a las producciones personales de los alumnos en un medio didáctico 
que impulsa o tracciona hacia la aparición de los aspectos convencionales del 
lenguaje algebraico.

El abordaje de las particularidades de este lenguaje pone en relieve su no 
naturalidad y permite pensar su génesis cultural imbricada con características 
de lenguajes contextuales. Plantea, a su vez, interrogantes respecto de las limita-

17 La transformación de l + l a 2l indicaría que dos lados, que eran inicialmente distintos, 
han pasado a ser iguales.
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ciones que comportan estas referencias contextuales en las actividades escolares 
de generalización y en el discurso del aula.

A la dificultad señalada, se agrega el arraigo que los alumnos experimentan 
hacia la secuencia personal de acciones que despliegan en situaciones de 
conteo, lo que inhabilita la posibilidad de que admitan la transformación de ex- 
presiones algebraicas equivalentes producidas a partir de conteos diferentes. Se 
hace necesario, en tal sentido, generar un entorno de actividad que explote la 
diversidad de argumentos en la interacción social respecto de las relaciones 
que intervienen en las expresiones y las propiedades numéricas que sustentan 
las transformaciones. En este marco, se plantea para el docente la difícil labor de 
decidir —para cada una de sus aulas— en qué momentos, y cómo, desplegar 
tareas que propongan un análisis de la equivalencia de las expresiones con cierta 
separación del contexto de producción de las fórmulas.

Este espacio para la validación de las expresiones y sus transformaciones 
instala, en la escena del aula, los atributos de un modo de hacer que es propio 
de la matemática. Es la convencionalidad de la cultura matemática la que nece-
sariamente irrumpe en la cultura del aula. En este sentido, es también una tarea 
compleja para el docente decidir los momentos propicios para estas “irrupciones” 
y mantener, a su vez, la provisoriedad de ciertos sistemas locales.

El funcionamiento de las escrituras y letras que hacen los alumnos del 
séptimo grado analizado se muestra distante del funcionamiento convencional 
algebraico que legitima la escuela secundaria. El contexto de aula del séptimo 
grado considerado hace válidas las escrituras y los usos particulares de las letras, 
haciéndolas vivir bien en un entorno institucional que las vuelve instrumentales. 
Se abren aquí dos problemas didácticos para el docente de primer año. Por 
un lado, cómo tener acceso a la diversidad de funcionamientos locales que los 
alumnos traen respecto del uso de las letras y las escrituras; por otro lado, cómo 
tener en cuenta, en el espacio del aula, los límites y las rupturas que estos fun-
cionamientos disímiles generan respecto de la convencionalidad algebraica.

Por último, nos interesa volver sobre el uso correcto que los integrantes de 
esta clase hacían de este lenguaje; cuestión que nos remite a que las construc-
ciones de significados en relación con los conocimientos, y en particular con las 
escrituras, son construcciones locales que incorporan acuerdos, muchas veces no 
verbalizados, que las manifestaciones explícitas del lenguaje no necesariamente 
muestran. Lo mencionado no es privativo de los lenguajes no convencionales. 
El lenguaje matemático convencional condensa justamente los acuerdos que lo 
vuelven convencional. En este sentido, poder usar el lenguaje “convenido” de una 
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manera que resulte funcional exige descondensar esas convenciones y, de algún 
modo, “reacordarlas”.
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AnExo

ActividAdes presentes en el progrAmA de mAtemáticA pArA primer Año 
de lAs escuelAs mediAs de lA ciudAd AutónomA de Buenos Aires, 
secretAríA de educAción del goBierno de lA ciudAd de Buenos Aires

Actividad 1

El objetivo final de esta actividad es encontrar una fórmula que permita calcular 
el número de cuadritos sombreados de una figura como la del modelo, cualquiera 
que sea el número de cuadritos sobre el lado del cuadrado.
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Una posible gestión es la siguiente:

• dar primero un cuadrado dibujado con 5 o 6 cuadritos de lado y pedir 
su conteo;

• preguntar después cuántos cuadritos habrá en el borde de un cuadrado 
de 37 cuadritos de lado;

• reunidos en grupos, los alumnos deben confrontar las soluciones y elegir 
una para hacerla pública;

• se solicita a cada grupo la explicación del método utilizado para contar 
en el caso 37, de manera que pueda servir para contar en otros casos;

• discusión de los métodos de cálculo (que se supone que estarán dados 
en lenguaje usual);

• se propone luego a los alumnos que escriban una fórmula que refleje el 
método que elijan (el propio o alguno de otro grupo que prefieran);

• discusión de las diferentes fórmulas obtenidas (se espera una pluralidad 
de fórmulas correctas);

• se trabaja sobre la noción de equivalencias de fórmulas;
• se plantean a los alumnos diferentes preguntas que muestren la utilidad 

de la fórmula para conocer características de la situación que modeliza.

Se trata de un ejemplo en el que la diversidad de maneras de contar los cua-
dritos sombreados dará origen a diferentes escrituras para la fórmula buscada, 
permitiendo la discusión en torno a la equivalencia de ellas. En este problema se 
pone en juego el uso de la propiedad distributiva para expresiones algebraicas.

Una cuestión esencial del trabajo algebraico es la lectura de información en 
una expresión. En este caso, frente a preguntas del tipo: ¿existe algún valor de 
n para el cual la cantidad de cuadraditos sombreados sea 587?, los alumnos 
deberán reconocer en la lectura de la expresión 4n - 4, que eso no es posible, ya 
que 587 no es múltiplo de 4. ¿Por qué hacemos referencia a la lectura de infor-
mación en una expresión en el planteo de esta pregunta? Obsérvese que si los 
alumnos conocen que todo múltiplo de 4 puede expresarse como el producto 
de 4 por cualquier número entero, al expresar 4n - 4 como 4 (n - 1) podrán 
percibir que al reemplazar por cualquier valor natural, siempre se obtendrá co-
mo resultado un múltiplo de 4 y, por lo tanto, no existirá ningún n para esta 
fórmula de 587.
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Actividad 2

Se propone la siguiente sucesión de figuras, construidas con fósforos y se aclara 
cómo se continúan armando.

Esquema de tareas para los alumnos:

a) Se les pide calcular la cantidad necesaria de fósforos para construir la 
figura que ocuparía el sexto lugar.

b) Se pregunta por la cantidad de fósforos necesarios para construir la figura 
del lugar 100 en la sucesión.

c) Se solicita una fórmula para la cantidad de fósforos de la figura del lugar 
n y se trabaja la equivalencia de distintas fórmulas si es que aparecen (son 
probables 3n + 1 y 4 + 3(n - 1)).

d) Se formulan preguntas para hacer funcionar la fórmula. Por ejemplo: 
¿podrá ser que en alguna ubicación la figura tuviera 1 549 fósforos? Si 
tengo 1 500 fósforos y armo una figura de esta forma lo más grande 
posible, ¿me sobra alguno?

situAción plAnteAdA por gustAvo BArAlloBres en su investigAción

Parte 1

El profesor dará diez números consecutivos y el equipo que primero encuentre 
la suma de estos números será el ganador. No es posible usar calculadora.

El docente propone, a continuación, comenzar a jugar con la siguiente lista 
de números:

1a. partida: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Luego de finalizada esta partida se propone la segunda:

2a. partida: 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792.
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El docente puede jugar más partidas, si lo cree necesario, con la idea de 
ir generando en los alumnos la necesidad de buscar métodos económicos. 
Posteriormente, el docente explica a los alumnos que ahora les dará un tiempo, 
antes de darles otros diez números consecutivos, para que puedan pensar algu-
na estrategia que les permita ganar rápidamente.

Cuando todos los grupos manifiesten haber diseñado alguna estrategia, el 
docente propondrá nuevas partidas:

3a. partida: 6985, 6986, 6987, 6988, 6989, 6990, 6991, 6992, 6993, 6994.
(Si es necesario, pueden proponerse más partidas.)

Comentario: Las primeras partidas se juegan sin condicionamientos. El pri-
mero que obtiene el resultado lo propone y el docente propone al resto de la 
clase controlar si es correcto o no. En caso de obtenerse una respuesta incorrec-
ta, el juego continúa hasta que aparezca la primera respuesta correcta.

Como habrá grupos que responderán más rápidamente que otros, se trata 
de que aquellos que realicen todas las cuentas se vean “forzados” a buscar 
otros procedimientos. Por esta razón, el docente analizará cuántas partidas se 
juegan hasta generar esta necesidad de búsqueda para luego proponer la tercera 
partida. En esta instancia, no hay ningún tipo de discusión sobre la manera de 
obtener los resultados; cada equipo tendrá que no divulgar la estrategia que 
supuestamente le permite ganar el juego.

Parte 2

En esta instancia, el docente anuncia a los alumnos que existen fórmulas que 
permiten, dado el primero de los diez números consecutivos cualesquiera, 
obtener como resultado la suma de esos diez números, y que ahora se trata de 
encontrar una de estas fórmulas.

Parte 3

Cada grupo tendrá que buscar razones para que el resto de la clase pueda 
comprender por qué la fórmula encontrada sirve para cualquier secuencia de 
diez números consecutivos.
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Tendrán un tiempo para trabajar en el grupo y acordar las razones que 
expondrán posteriormente.

El docente será el encargado de conducir el debate, cuya finalidad es que 
cada grupo pueda exponer sus razones y que éstas sean discutidas y aceptadas 
o rechazada por el resto de la clase.

Posteriormente, el docente recupera todas las explicaciones proporcionadas 
por los diferentes grupos y las presenta al conjunto de la clase (puede ser en 
hojas fotocopiadas). Cada grupo deberá analizar las diferentes producciones y 
decidir cuál es la que elegirá para que todos puedan comprender por qué cada 
fórmula encontrada sirve para cualquier secuencia de diez números consecuti-
vos. Se deberán proporcionar razones por las cuales elige una de estas explica-
ciones y razones por las cuales descarta las otras.

dAtos dE lA AutoRA

Verónica Cambriglia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, e 
Instituto del Desarrollo Humano, Universidad Nacional de General Sarmiento, 
Argentina
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Aprendizaje cooperativo en la solución 
de problemas con fracciones

Miguel Ángel Parra Álvarez y Rosa del Carmen Flores Macías

Resumen: Se presenta el análisis del proceso de solución de dos problemas 
con fracciones, así como el análisis de la interacción efectuada en una situación de 
aprendizaje cooperativo principalmente por dos alumnos de secundaria con bajo 
aprovechamiento. Los resultados mostraron algunas problemáticas de los alum-
nos con respecto al concepto de fracción y la conservación del entero, así como 
una interpretación deficiente del problema, la cual los condujo al uso de algo-
ritmos inadecuados para la solución. Se identificaron tres concepciones que 
obstaculizaron el proceso de solución de los alumnos: en un problema con 
fracciones el valor del entero siempre es uno, al resultado se llega con una sola 
operación y la única cantidad mencionada en el problema equivale al entero. Las 
problemáticas fueron superadas durante la interacción entre alumnos y tutor.

Palabras clave: alumnos con bajo aprovechamiento, problemas matemáticos, 
fracciones, aprendizaje cooperativo, secundaria.

Abstract: The analysis of the process of solution of two problems with fractions is 
presented, as well as the interaction in a cooperative learning situation between 
two secondary school students with low achievement. The results showed some 
problems regarding the concept of fraction related to the conservation of the 
integer, and a wrong interpretation of the problem which led them to the use of 
inadequate algorithms for the solution. Three conceptions were identified in the 
solution process: in a problem with fractions the value of the integer is always 
one, just an operation is needed to obtain the result and the only quantity men-
tioned in the problem is equivalent to the integer. The problems were overcome 
during the interaction between students and tutor.

Keywords: students with low achievement, mathematical problems, fractions, 
cooperative learning, secondary school.
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MARCo teóRiCo

Uno de los principales objetivos de la enseñanza de las matemáticas es desarrollar 
el pensamiento matemático de los alumnos por medio de problemas matemá-
ticos (Schoenfeld, 1992) que permitan a los alumnos ampliar y consolidar sus 
conocimientos, habilidades y capacidades a fin de ser aplicados en la solución 
de problemas cotidianos (nctm, 1995, citado en Santos, 1997; Schoenfeld, 1992; 
sep, 1993) y en problemas matemáticos más complejos.

La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas mediante la solución de 
problemas es un proceso que requiere la adopción de diferentes formas de interac-
ción dentro del aula que, por un lado, conduzcan a los alumnos a comprender 
los problemas y explorar diferentes formas de solución y, por el otro, conduzcan 
a los maestros a analizar y elegir problemas adecuados al nivel de conocimiento 
de sus estudiantes. Esta propuesta ha sido planteada como alternativa a las prác-
ticas de enseñanza meramente expositivas que subrayan el aprendizaje de 
procedimientos matemáticos para su posterior aplicación a problemas. A este 
respecto, se ha demostrado que los alumnos pueden realizar correctamente los 
algoritmos, pero este conocimiento no es suficiente para solucionar problemas 
matemáticos (Flores, 2005). En este sentido, se pretende que la enseñanza de 
las matemáticas deje de ser solamente expositiva y que, por el contrario, brinde la 
oportunidad a los alumnos de experimentar diversas soluciones con la guía del 
maestro.

El contexto de la enseñanza de las matemáticas es importante. Un contexto 
de enseñanza que permite a los estudiantes discutir, establecer acuerdos res-
pecto a los significados matemáticos, expresar puntos de vista y experimentar 
soluciones, provee a los alumnos de una mayor oportunidad para desarrollar su 
conocimiento. El aprendizaje cooperativo, cuya base principal es la constante 
interacción entre los alumnos, ofrece este contexto.

El aprendizaje cooperativo permite a los alumnos internalizar procesos, 
organizar y retener ideas (Jones, Wilson y Bhojwani, 1997); además, durante la 
interacción los conocimientos matemáticos individuales se externan y se vuelven 
públicos, con la posibilidad de ser criticados y reformulados, lo que a su vez con-
duce a nuevos conocimientos y a la creación de entendimientos compartidos sobre 
vocabulario y representaciones simbólicas de las matemáticas (Ernest, 1998; 
Rivera, 1996). En este sentido, el aprendizaje se entiende como un proceso y 
acto social en el que el alumno se aproxima paulatinamente al comportamiento, 
vocabulario y conocimiento de una determinada área de conocimiento (Santos, 
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1997; Schoenfeld, 1992). Aprender matemáticas en un contexto social donde se 
experimenta su utilidad resulta más significativo, porque sirve de vehículo de co-
municación y entendimiento entre los miembros de una sociedad.

De entre los temas que presentan mayor dificultad en el currículo mexicano, se 
encuentra el aprendizaje de las fracciones. Para entender esta dificultad, es nece-
sario tener en cuenta: a) las propiedades de la fracción, tales como homonimia y 
sinonimia de la representación de la fracción; b) los diferentes modelos empleados 
en la enseñanza, y c) el manejo operativo de la fracción (Mancera, 1992).

a) Homonimia y sinonimia de la representación de la fracción. El símbolo a/b 
tiene asociados diversos significados (homonimia), además, el concepto 
de fracción puede representarse de diferentes maneras (sinonimia). Estas 
propiedades hacen referencia principalmente a cuatro subconstructos de 
los números racionales propuestos por Kieren (1981, citado en Mancera, 
1992): 1) relación parte-todo (dividir un entero en diversas partes o repar-
tir un entero entre un determinado número de elementos) y medición 
(ubicación de una fracción en una recta numérica); 2) número racional 
como razón (como índice de comparación entre dos conjuntos indepen-
dientes); 3) números racionales como divisiones indicadas, y 4) número 
racional como operador (transformación de una cantidad a otra). Estos 
subconstructos hacen referencia a lo que otros autores han denominado 
de manera general como interpretaciones o significados de la fracción 
(Mancera, 1992).

b) Modelos para representar la fracción empleados en la enseñanza. Durante 
la enseñanza se hace uso de diferentes materiales para representar la 
fracción (figuras geométricas, rectas numéricas, dibujos que representan a 
personas y objetos por repartir, etc.), a la par que se plantean problemas 
con diversos significados que no necesariamente se adaptan a estas for-
mas de representación, por ejemplo, cuando se propone un problema de 
reparto pero se ha modelado la fragmentación de una figura geométrica. 
La situación se agudiza cuando se utilizan, además, indiferenciadamente 
los tipos de cantidades en las que se puede presentar la fracción (discreta 
o continua, por ejemplo). Este uso arbitrario y confuso de los modelos se 
ha relacionado con la falta de dominio de las diferentes interpretaciones 
de la fracción por parte de algunos maestros (Piñón, 1995).

c) Manejo operativo de la fracción. Se ha encontrado (Nunes y Bryant, 1998) 
que alumnos de primaria, y varios de secundaria, poseen un conocimiento 
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rudimentario de las fracciones, pero aparentan comprenderlas amplia-
mente porque utilizan la terminología de las fracciones y dominan ciertas 
partes de los procedimientos, aunque no reconocen los problemas en los 
que éstos pueden ser empleados. Además, los alumnos tratan de aplicar 
su conocimiento sobre los números enteros para realizar operaciones con 
fracciones sin comprender las propiedades de éstas. Por ejemplo, mientras 
que en operaciones con fracciones la obtención del común denominador 
involucra la reorganización de las cantidades originales, en los números 
enteros se hace uso del reagrupamiento (Mancera, 1992).

Si la comprensión del concepto fracción y sus modelos es de por sí problemá-
tica para alumnos regulares, en alumnos con bajo aprovechamiento la situación 
se complica. Existen investigaciones (Flores, 1999; Schoenfeld, 1992) que han 
documentado deficiencias específicas en el área de matemáticas en alumnos con 
problemas de aprendizaje tales como: conocimientos matemáticos erróneos y 
fragmentados, razonamientos inconsistentes, errores frecuentes en la realización 
de operaciones, dificultad en la comprensión del texto del problema, falta de 
estrategias metacognoscitivas para dirigir el proceso de solución, ausencia de es-
trategias de apoyo como dibujos o diagramas y la dificultad para identificar la 
fuente de los errores.

Pese a las dificultades conceptuales implicadas en la comprensión de las 
fracciones, algunos alumnos intentan resolver problemas usando de los modelos 
pictóricos (gráficos, dibujos, etc.) que les son familiares y, con ello, prescinden de 
algoritmos formales. A la sustitución del algoritmo formal por dibujos se le cono-
ce como algoritmo gráfico (Valdemoros, 1997). El uso de estos modelos es útil a 
los estudiantes para entender la representación simbólica a/b de la fracción.

Flores (2005), basándose en la teoría Vergnaud (1990, citado en Flores, 2005), 
retoma las nociones de campo conceptual, esquema y representación, para pro-
poner un modelo cuyo objetivo es analizar y comprender la evolución de las 
representaciones que los alumnos elaboran ante un problema. Se parte del aná- 
lisis del conocimiento matemático que sustenta los razonamientos de los alumnos 
al entender y solucionar el problema, se tiene en cuenta el empleo de símbolos 
o representaciones gráficas y simbólicas, así como el empleo de algoritmos. El 
modelo identifica cuatro etapas:

• Representación no canónica. La interpretación del problema es deficiente 
y la solución propuesta corresponde a un tipo diferente al que se plantea 
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en el problema, lo que conduce a una solución errónea. Es decir, no se 
comprenden cabalmente las relaciones matemáticas implicadas en el pro-
blema y su solución, los alumnos utilizan un procedimiento que no 
corresponde a lo que el problema plantea.

• Representación canónica no algorítmica. La interpretación del problema 
es correcta y la solución se desarrolla mediante representaciones pictó-
ricas sin llegar a utilizar un algoritmo formal que, en el caso de las frac-
ciones, se diría que es sustituido por un algoritmo gráfico (Valdemoros, 
1997).

• Representación canónica algorítmica basada en un esquema de solu-
ción no algorítmico. La interpretación del problema es correcta y conduce 
al alumno a utilizar conjuntamente algoritmos y representaciones pictó-
ricas acordes al problema. Los algoritmos y representaciones pictóricas 
coinciden, pero puede ocurrir que los alumnos no logren explicar por qué 
los resultados son semejantes.

• Representación canónica algorítmica. El alumno comprende el problema 
y su relación con el algoritmo que va a utilizar para obtener la solución. 
El alumno puede prescindir de representaciones pictóricas haciendo uso 
del algoritmo formal.

En este estudio se adoptó este modelo para analizar la solución de proble-
mas por parte de alumnos de secundaria en el tema de fracciones.

el estudio

El estudio se desprende de un proyecto mayor. El proyecto constó de 13 sesio-
nes con duración de dos horas por sesión y su objetivo fue que los alumnos, a 
través de problemas matemáticos, consolidaran sus conocimientos relacionados 
con las fracciones. El programa fue coordinado por un tutor, cuya función fue 
apoyar a los alumnos durante la resolución de los problemas. Los participantes 
fueron seis alumnos con bajo aprovechamiento que asistían a un programa de 
apoyo extra escolar. Los alumnos pertenecían a diferentes planteles; cinco de ellos 
eran repetidores del segundo año de secundaria y sus edades estaban compren-
didas entre los 14 y 15 años. El tema de fracciones se estaba enseñando a todos 
los alumnos en sus respectivas escuelas, por esta razón se retomó este tema en los 
problemas presentados.
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Los objetivos del presente estudio fueron, por un lado, analizar los signifi-
cados que alumnos con bajo aprovechamiento tenían de los conceptos rela-
cionados con la fracción, así como los recursos que pusieron en juego durante 
la solución de problemas matemáticos y, por el otro, caracterizar la interacción 
suscitada entre ellos.

En la intervención se adoptaron las principales características del aprendizaje 
cooperativo (Johnson y colaboradores, citado en Ovejero, 1990; Rivera, 1996; 
Echeita, 1997):

a) Interdependencia positiva. El aprendizaje es compartido y depende de 
todos los miembros del grupo.

b) Responsabilidad individual. Se evalúa el dominio de cada estudiante al 
que se le proporciona retroalimentación sobre su progreso.

c) Interacción cara a cara. Mediante la interacción, se promueven las habi-
lidades sociales necesarias para la colaboración, tales como liderazgo, 
habilidades de comunicación y habilidades de negociación.

d) Liderazgo compartido. Se promueve que el liderazgo se rote en la medida 
de lo posible.

e) Existencia de tareas que conduzcan más a aprender que sólo a hacer algo.
f) Procesamiento de grupo. Al finalizar la tarea, cada miembro del grupo 

analiza su propio desempeño y el de su grupo.

Considerando las dificultades de los alumnos para estructurar su actividad 
cognoscitiva durante el proceso de solución, se les proporcionó una tarjeta auto- 
instruccional que contenía una estrategia de solución que podían adaptar a sus 
necesidades. La tarjeta instruccional se componía de los siguientes pasos (Flores, 
1999; Parra, 2004): leo el problema, lo platico, digo la pregunta, busco los datos, 
hago un dibujo, escribo los datos en mi dibujo, busco una operación, escribo la 
operación, resuelvo la operación, compruebo la operación, verifico si ocupé todos 
los datos, escribo la respuesta completa.

En cada sesión los alumnos trabajaron en la solución de un problema en 
equipos o entre pares, el tutor intervenía cuando los alumnos daban señales 
de darse por vencidos y cuando pedían apoyo directamente. El apoyo consistió 
principalmente en la formulación de preguntas hacia los alumnos para rescatar 
sus conocimientos matemáticos. Al final de la sesión, cada equipo expuso frente 
a todos su proceso de solución. A continuación se presenta el análisis de la 
solución de dos problemas de parte-todo.
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Problema 1

Se presentó a los alumnos un cuadro fraccionado donde debían encontrar el 
valor de cada una de las partes representadas con letras (en la figura 1 se muestra 
la solución, los títulos de “cuadrantes” no aparecieron en la hoja original, aquí 
se emplean para clarificar el diálogo entre los alumnos). En el problema, el sig-
nificado de las fracciones era de parte-todo y las cantidades eran continuas. En 
esta situación, un elemento conceptual esencial fue la conservación del entero. 
Algunas investigaciones (Lima, 1982, citado en Nunes y Bryant, 1998) indican 
que los alumnos inexpertos no conservan el entero cuando se divide en partes 
diferentes y presentan dificultades para aceptar, por ejemplo, que un entero se 
conserva independientemente de si es dividido en diversas fracciones. Además, la 
mayoría de los alumnos se centran en el número de partes en las que se divide 
el entero, pero no tienen en cuenta el tamaño de las partes (Dávila, 1992).

El problema fue resuelto en pares, Nicolás y Raymundo trabajaron juntos. 
De acuerdo con las etapas planteadas por Flores (2005), en el momento de la 
solución Nicolás tenía conocimientos para una representación no canónica del 
problema, reconocía que un entero podía dividirse en fracciones, pero la nueva 
fracción obtenida se convertía en un nuevo entero. Algunas partes del problema 
representaban valores iguales, pero su forma era diferente; en este caso, Nicolás 
las consideró de valor diferente por el tamaño que percibió entre ambas. El 
alumno no podía sostener sus soluciones con argumentos sólidos, lo que lo 

Figura 1 El cuadro fraccionado y su solución
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condujo constantemente a realizar diversos ensayos hasta encontrar uno que le 
satisficiera. Los algoritmos que empleó fueron desarrollados erróneamente.

Por su parte, Raymundo tenía conocimientos para una solución canónica 
algorítmica basada en una representación gráfica. Sus conocimientos le permi-
tieron entender la conservación del entero que se obtiene por la suma de las 
fracciones representadas. Para sostener sus argumentos, hizo trazos que le per-
mitieron realizar un algoritmo gráfico y no consideró necesarios los algoritmos 
formales, los cuales, sin embargo, utilizaba si así se le pedía. A continuación se 
presentan fragmentos del diálogo que sostuvieron ambos alumnos. Se transcriben 
las palabras tal y como fueron mencionadas, pero debido a la complejidad del 
diálogo, se hacen anotaciones entre paréntesis y algunas figuras para aclarar la 
manera en la que la respuesta fue estructurada.

Ambos alumnos dialogaron sobre el cuadrante II (CDE). Raymundo, basado 
en sus conocimientos previos, dedujo el valor correcto de D (1/8) y los valores de 
C (1/16) y E (1/16). Por su parte, Nicolás propuso valores en doceavos que no 
pudo sostener con argumentos sólidos e intentó comprobar la afirmación de su 
compañero midiendo con su lápiz el vértice inferior formado por D, y encontró 
que era el punto medio del cuadrante II:

Raymundo: Éste es 1/8 (D = 1/8).
nicolás: Éste es 1/12 (C = 1/12) y éste 1/12 (E = 1/12) y éste es 2/12 

(D = 2/12).
Raymundo: Pero éste está a la mitad (se refiere al vértice inferior del triángulo 

D, Nicolás mide con su lápiz para comprobarlo). Si es la mitad entonces 
es 1/16 (C = 1/16) y éste es 1/16 (E = 1/16).

Raymundo consideró que los cuatro cuadrantes formaban el entero y, a su 
vez, que las partes contenidas dentro de un cuadrante formaban 1/4. Por 
su parte, Nicolás se guió por el tamaño percibido de las fracciones para darle 
un valor y, como no pudo sostener su respuesta, retiró su argumento y discutió 
sobre la propuesta hecha por Raymundo abarcando otros cuadrantes (figura 2):

nicolás: Entonces éste es 1/16 (escribe G = 1/16) y éste también es 1/16 
(escribe I = 1/16), y éste es 1/8 (C = 1/8) y éste es 1/8 (E = 1/8), porque 
son más grandes.
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Aunque Nicolás retomó la propuesta de su compañero, se basó nuevamen-
te en su percepción para asignar valores a las fracciones. Nicolás dio muestra 
de su falta de comprensión para conservar el entero como unidad, Raymundo 
identificó la confusión de su compañero e intentó explicar que cada cuadrante 
tenía el valor de 1/4, considerando que los cuatro formaban la unidad, es decir, 
resaltó la conservación del entero:

Raymundo: Pero éste (señala el cuadrante II) es 1/4. Éste es 1/16 (I = 1/16), 
con éste (señala H) sería el cuarto (se refiere a que H + I = 1/4), faltaría 
el H nada más.

nicolás: ¿H = 1/16?
Raymundo: No. I = 1/16, falta H, en éste (H) cabe éste (I) tres veces (dibuja 

tres líneas verticales para dividir en tres partes iguales a H) y se suman 
(figura 3).

A B

F

G  1/16

D

C  1/8 E  1/8

H
I

1/16

Cuadrante III Cuadrante IV

Cuadrante I Cuadrante II

Figura 2 Solución de Nicolás
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Cuadrante IV

H = 3/16

I = 1/16I = 1/16I = 1/16I = 1/16

Figura 3 Solución de Raymundo

Cuadrante III Cuadrante IV

F  1/2

H  1/2 I

G  1/4

Figura 4 Solución de Nicolás
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Raymundo tenía clara la conservación del entero, sabía que cada cuadrante 
equivalía a una cuarta parte del entero y, apoyándose con el trazo de líneas, in-
tentó dar a entender que el cuadrante IV podía dividirse en cuatro partes iguales; 
partiendo del valor de I = 1/16, deduce que H podía dividirse en tres segmentos I, 
de tal manera que H = 1/16 + 1/16 + 1/16 = 3/16. Sin embargo, no pudo 
convencer a Nicolás y el problema siguió sin ser resuelto:

nicolás: (Sin argumentar algo, borra las líneas dibujadas por Raymundo).
Raymundo: Éste (I ) es 1/16.
nicolás: (Refiriéndose a I ) Pero eso quiere decir que está agarrando una 

parte de 16 (señala todo el cuadro en su totalidad), pero éste (F ) y éste 
(H ) es 1/2; y éste (G) es 1/4 (figura 4).

Nicolás comenzó a tratar los cuadrantes como enteros independientes asig-
nando a F y H el valor de un medio a cada uno, pero reconoció que G es una 
cuarta parte de F, por ello le asignó el valor de un cuarto (G = 1/4). Nicolás 

Cuadrante III

F = 3/4

G = 1/4

Figura 5 Solución de Nicolás
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no encontró argumentos para sostener su propuesta y centró la discusión en el 
cuadrante III, retomando la propuesta inicial de Raymundo donde G = 1/16.

nicolás: Éste vale 1/16 (señala G) ¿y éste? (señala F ).
Raymundo: Todo esto vale 1/4 (señala el cuadrante III ) y éste (G) cabe tres 

veces aquí (señala F ).
nicolás: Entonces éste (F ) vale 3/4 (cambia el valor de F de 1/2 a 3/4 como 

se muestra en la figura 5).
Raymundo: No. Son cuatro (traza líneas para dividir el cuadrante III en cua-

tro partes iguales) es como aquí (discuten el cuadrante IV nuevamente).

Raymundo continuó sin perder de vista la relación entre el cuadrante y el 
entero en su totalidad. Mientras que Nicolás no conservó el entero y continuó 
tratando el cuadrante como entero independiente de toda la figura, de ahí reto-
mó la idea de su compañero y propuso que, si el cuadrante III podía dividirse en 
cuatro partes iguales, entonces G = 1/4; y los tres cuadros restantes que forman 
F equivaldrían a 3/4. Nuevamente Nicolás no encontró argumentos para explicar 
su punto de vista.

Los alumnos continuaron trabajando en la tarea, pero no lograron ponerse de 
acuerdo. Cuando se les pidió que explicaran a todo el grupo su solución, Nicolás 
continuó sin conservar el entero. El tutor identificó la problemática y, a través de 
preguntas a todo el grupo, se llegó a la conclusión de que cada cuadrante tenía un 
valor de 1/4 y, con base en ello, Nicolás se animó a resolver el cuadro ante todo el 
grupo, pero aplicando un algoritmo formal cuya utilización fue errónea. En lugar de 
utilizar una división de fracciones, realizó una multiplicación (solución no canónica), 
pero además se hizo presente la confusión de los procedimientos de multiplicación 
y de división en todos los miembros del grupo, por ello, el tutor decidió retomar la 
propuesta inicial de realizar la multiplicación a fin de que los alumnos recordaran 
el procedimiento de la multiplicación de un número entero y una fracción propia. 
Una vez hecho esto, se le pidió a Nicolás que realizara la operación inicial, la cual 
resolvió correctamente obteniendo como resultado 2/4, pero la reducción fue inco-
rrecta (1/8) debido a que Raymundo manifestó que el valor de A y B debía ser de 
1/8 cada uno, pero Nicolás no pudo argumentar su respuesta (figura 6).

tutoR: ¿Por qué es 1/8?
nicolás: Porque son dos cuartos (señala A y B).
tutoR: ¿Me lo puede demostrar?
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Nicolás escribió en el pizarrón 1/4 + 1/4 = 2/4 (figura 6), se le apoyó para 
reducir el término a 1/2 y se dio cuenta de que su resultado no podía ser el 
valor del cuadrante I.

Para apoyar a Nicolás, el tutor comenzó a preguntar cómo se obtuvieron 
los cuadrantes a fin de que los alumnos se dieran cuenta de que la operación 
requerida era una división.

tutoR: Hace un momento puse el cuadro, ¿qué tuvimos que hacer para 
obtener los cuartos (todos los cuadrantes)?

david: Lo dividimos en cuatro.
tutoR: Muy bien. ¿Y qué hicimos para obtener la parte A y la parte B?
Raymundo: Lo dividimos (al cuadrante I) en dos.
tutoR: Muy bien, entonces, ¿qué operación debemos realizar para saber el 

valor de A y B?
david: Una división.
Raymundo: Tenemos que dividir 1/4 entre 2.
nicolás: No puede ser 1/2 (refiriéndose a su último resultado) tenemos que 

dividir (el cuadrante I) entre dos.
tutoR: ¡Ah!, ¡Tenemos que dividir!, antes dijiste que teníamos que multiplicar.
Nicolás: No… Tenemos que dividir.
tutoR: Si dividimos este cuarto (cuadrante I) entre dos, ¿cuánto vale A y 

cuánto B?
nicolás: 1/8.
tutoR: Muy bien, ahora demuéstramelo en el pizarrón.

Figura 6 Solución por medio Figura 7 Solución por medio 
de una multiplicación de una división
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nicolás: Tenemos que dividir (escribe 1/4 entre 2, resuelve la operación y 
obtiene 1/8 como se muestra en la figura 7) cada una vale 1/8 (A y B). 
¡Ah!, yo estaba multiplicando y se tiene que dividir.

tutoR: Muy bien.
nicolás: Ya lo sabía, no me enseñaste nada.

Finalmente, Nicolás continuó con la solución del cuadro hasta terminarlo 
empleando algoritmos formales.

La interacción presentada se llevó a cabo entre dos alumnos que tenían dife-
rentes representaciones del concepto de fracción. Por un lado, Nicolás con una 
representación no canónica y, por el otro, Raymundo con una representación 
canónica algorítmica basada en un esquema de solución no algorítmica (utilizó 
en un principio un algoritmo gráfico). La actividad puso de manifiesto ciertas 
invariantes de los alumnos (Flores, 2005) en el uso del concepto, las cuales se 
mantuvieron a lo largo de la interacción. Por un lado, Raymundo no perdió la 
conservación del entero y utilizó representaciones gráficas para explicar su punto 
de vista a Nicolás, quien no conservaba el entero. Sin embargo, el desarrollo de 
la actividad colocó a Nicolás en una situación de conflicto en su intento de hacer 
públicas sus soluciones para ser valoradas y, con ello, buscar nuevos argumen-
tos para sostenerlas, pero no logró que Raymundo lo comprendiera, por lo que 
comenzó a considerar otra posible solución (Ernest, 1998). La manifestación 
del conocimiento de cada alumno le fue de gran utilidad a Raymundo para de-
tectar la problemática de su compañero e intentar explicar su punto de vista con 
sus propios recursos.

Asimismo, comprender el significado que los alumnos le dieron al problema 
sirvió al tutor para: a) comprender la conceptuación que los alumnos tenían de 
la fracción con respecto al entero: para Raymundo un entero podía dividirse en 
fracciones, de la misma manera, una fracción podía dividirse en otras fracciones 
más y la suma de éstas siempre era un entero. Mientras que para Nicolás, un ente-
ro podía dividirse en fracciones, pero cada una de ellas se convertía en un nue- 
vo entero posible de fraccionar. b) Dar apoyos necesarios a los alumnos en 
la comprensión del concepto de fracción que les permitiera continuar con la 
solución del problema. La correcta solución del problema no fue en sí misma 
el objetivo de los apoyos, sino promover la comprensión y desarrollo de un con-
cepto matemático para pasar de una fase inicial de representación no canónica 
hasta una más desarrollada.
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Problema 2

Se presentó a los alumnos un problema parte-todo tomado de un libro de texto 
de matemáticas de secundaria (Waldegg, Villaseñor y García, 1998, pp. 79-80) 
cuya solución no era obvia ni directa. El problema presentaba la cantidad 1/4 
como único dato numérico, las otras cantidades se encontraban implícitas, pero 
el entero era completamente desconocido. El valor del entero que había que 
encontrar podía referirse a una cantidad discreta si el resultado final (cuatro 
litros) era considerado como cuatro elementos independientes. También podía 
referirse a una cantidad concreta si se consideraba que los cuatro litros se 
encontraban en un mismo recipiente, esta última opción fue la utilizada por los 
alumnos. El texto del problema fue el siguiente:

—¡Cómo! ¿Ya no hay leche? —preguntó la madre asombrada—. Si ayer compré 
suficiente para la cena.

—La mitad la usó la abuela para el arroz con leche —dijo Rosita—.
—Bueno, yo usé la mitad de la que quedó para los licuados esta mañana 

—dijo Martha—.
—Acuérdate de que al medio día ocupaste la mitad de la que había para el 

flan —aclaró Javier—.
—Y yo me tomé la mitad de la que quedaba esta tarde, mientras veía la tele-

visión —agregó Juanito—.
—¿Y sólo queda 1/4 de litro? —preguntó el padre—, pues ¿cuánto compraste 

ayer?

El problema se solucionó en equipos de tres alumnos. En la figura 8 se mues-
tra la primera solución de un equipo. Inicialmente, los alumnos dieron una solución 
no canónica: realizaron una adición de fracciones basados en una interpreta-
ción que no correspondía a lo que el problema pedía. En la interacción con el 

Figura 8 Primera solución
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tutor, los alumnos no pudieron sostener su solución. Cabe destacar también que 
se presentaron problemas en el procedimiento formal en la suma de fracciones 
en la obtención del común denominador.

El tutor comenzó por preguntar la manera en la que llegaron a esa solución:

Raymundo: El problema dice que quedaba un cuarto, pero se tomó la mitad, 
entonces la mitad de 1/4 es 1/8 y el problema dice que se volvió a tomar 
la mitad, y sacamos la mitad de 1/8 que es 1/16, después sumamos las 
fracciones y nos dio 13/8.

tutoR: Veo que colocaron al principio de su suma el número uno. ¿Por qué 
lo pusieron?

nicolás: Porque es un litro.
tutoR: Bien. ¿El problema menciona en algún lado un litro? (leen el proble-

ma nuevamente en silencio).
elías: No. Pero se supone que está hablando de un litro, porque de ahí 

fueron tomando leche.
tutoR: Ustedes dan por hecho que había un litro ¿verdad?
todos: Sí.

Aunque los alumnos eran capaces de reconocer el valor de una fracción 
cuando se dividía a la mitad, su comprensión del problema presentó la principal 
dificultad. En la argumentación de los alumnos se distingue una concepción 
referida a los problemas matemáticos donde se considera que en éstos siempre 
debe haber un entero como dato explícito a partir del cual comenzar la fragmen-
tación. Quizá por esta razón los alumnos comenzaron con 1/4 como si se tratara 
del entero inicial al que fraccionaron y esta concepción pudo haberlos llevado 
a añadir en su operación un litro, es decir “el entero” que “siempre” aparece en 
los problemas.

Un aspecto importante por resaltar es que el problema, a pesar de que con-
tenía valores fraccionarios y narración cotidianos, requería para su solución un 
procedimiento en retrospectiva, esto es, debía dejar de pensarse en un valor 
inicial (el entero) del cual se parte para fraccionarlo y, en su lugar, se requería 
comenzar por sumar la fracción más pequeña con las demás partes hasta obte-
ner el valor del entero. Esta manera de proceder, como se muestra a continua-
ción, fue posible gracias al uso de un algoritmo gráfico.

Después de la argumentación de los alumnos, el tutor pidió la justificación del 
algoritmo empleado y solamente obtuvo argumentos inconsistentes. Entonces, 
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el tutor intentó que los alumnos vincularan sus conocimientos cotidianos con el 
problema y así valoraran la posibilidad de otra solución:

tutoR: Sin embargo, su resultado final dice que compraron 13/8. ¿Cuál es la 
respuesta correcta un litro o un litro y tres octavos? (los alumnos piensan y 
no responden). ¿Es posible que en la tienda nos vendan 13/8 de leche?

nicolás: No… Entonces la respuesta correcta es un litro.
tutoR: Dime, Nicolás, ¿cuántos litros de leche llegan a comprar normalmente 

en tu casa para toda la familia?
nicolás: Como tres.
tutoR: ¡Eso es! Entonces no necesariamente debe haber solamente un litro 

en el problema. ¿Qué les parece si comprobamos su respuesta?

Los alumnos continuaron resolviendo el problema por cuenta propia y en 
una segunda solución volvieron a su primer algoritmo, pero se dieron cuenta del 
error en el procedimiento y, aunque lo rectificaron, el resultado no los convenció 
(13/16). En una tercera solución buscaron otros datos numéricos en el proble-
ma y volvieron a su planteamiento original de transformar 1/4 considerándolo 
como un entero, pero se dieron cuenta de que volverían al algoritmo inicial que 
no era una opción correcta de solución. Antes de que los alumnos se desanima-
ran, el tutor interactuó con ellos guiándolos en el uso de la tarjeta instruccional 
que no había sido tenida en cuenta para solucionar el problema. En el paso 5, 
“hago un dibujo”, los alumnos comenzaron a intercambiar ideas y el tutor se 
alejó para supervisar el avance de otro equipo. Momentos después obtuvieron 
la respuesta correcta por medio de un algoritmo gráfico consistente con lo que 

Figura 9 Solución por medio de un algoritmo gráfico
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pedía el problema (figura 9). Esto es, los alumnos llegaron a una representación 
canónica algorítmica basada en un esquema de solución no algorítmico.

El tutor entonces pidió al equipo que justificara su solución frente al grupo.

tutoR: ¿Cómo llegaron a este resultado?
Raymundo: Como no sabemos el total de litros, dibujamos un entero y lo fui-

mos dividiendo como lo decía el problema y le pusimos el nombre de las 
personas que tomaron leche y al final nos quedó el cuarto que sobró.

nicolás: Al final vimos que el cuarto (1/4) se parecía a lo que Juanito se había 
tomado, entre los dos daba como resultado 1/2, y sumándolo con lo que se 
tomó Javier nos da un litro, que es lo mismo que usó la mamá, eso quiere 
decir que llevamos dos (litros) y con lo de la abuela nos salieron cuatro litros.

En esta ocasión, los alumnos resolvieron el problema analizándolo en retros-
pectiva, comenzaron con un todo desconocido que dividieron basándose en la 
narración del problema hasta llegar a 1/4 como la porción más pequeña. A 
partir de ella y con apoyo de su dibujo y su conocimiento de la transformación 
de fracciones, hicieron cálculos para obtener el resultado final, pero esta vez las frac-
ciones no fueron divididas a la mitad, sino que fueron sumadas por sí mismas.

Con la intención de que los alumnos desarrollaran una solución algorítmica, 
el tutor propuso continuar con el paso 7, “busco una operación”, de la tarjeta 
autoinstruccional, pero se encontró con obstáculos para lograrlo, pues los alum-
nos consideraron que deberían encontrar una sola operación para obtener el 
resultado. Finalmente, sumaron las fracciones indicadas en su dibujo y obtuvieron 
el mismo resultado final.

ConClusiones

El aprendizaje cooperativo en la solución de problemas matemáticos propició 
que los alumnos manifestaran las invariantes que poseían sobre el concepto de 
fracción y su interpretación del problema, información que posibilitó al tutor 
para adecuar su apoyo al desarrollo cognitivo de los alumnos. El aprendizaje 
cooperativo permitió también que los alumnos expresaran y argumentaran pro-
puestas de solución para ser consideradas por los demás compañeros a fin de 
compartir conceptos que les permitieran experimentar nuevas soluciones y, con 
ello, desarrollar nuevos conocimientos.
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Las principales problemáticas encontradas en los alumnos se pueden agrupar en 
tres categorías: el concepto de fracción, los procedimientos rutinarios de opera- 
ciones con fracciones y las concepciones sobre problemas con fracciones. En primer 
lugar, se encontraron dos diferentes conceptos de fracción relacionados con la 
conservación del entero. Por un lado, quien conservaba el entero tenía el conoci-
miento de que éste podía fraccionarse en diversas partes y cada una de ellas era 
susceptible de fraccionarse también, pero continuaban siendo parte del mismo 
entero, de tal manera que la suma de todas las partes daba como resultado el en-
tero. Por otro lado, quien no conservaba el entero tenía el conocimiento de que un 
entero podía fraccionarse, pero cada fracción se “convertía” en un nuevo entero 
independiente del original, susceptible de ser fraccionado también. A pesar de 
tratarse de alumnos de secundaria, algunos presentaron aún el problema de la 
conservación del entero encontrado en alumnos de primaria (Nunes y Bryant, 1998).

En segundo lugar se encontraron problemáticas sobre los procedimientos 
rutinarios. Los alumnos presentaron problemas para recordar los procedimientos 
sobre la obtención del común denominador, además, confundieron el procedi-
miento de la multiplicación con el de la división. Durante la suma con fracciones, fue 
notoria la dificultad para comprender la relación entre numerador y denomina-
dor, los cuales fueron sumados como si fueran enteros sin alguna relación entre 
sí. Los conocimientos de los procedimientos de operaciones con fracciones no 
son suficientes si no se interpreta de una manera adecuada el problema.

En tercer lugar, se desprendieron algunas concepciones de los alumnos 
sobre los problemas con fracciones. Concepción 1: el valor del entero siempre 
es uno. Los problemas hacen referencia a un entero cuyo valor es uno, no se 
consideró inicialmente la posibilidad de un entero con valor mayor. Concepción 
2: al resultado se llega con una sola operación. El resultado final se obtiene con 
aquella operación que involucre todos los valores detectados en el texto del pro-
blema. Concepción 3: la única cantidad mencionada en el problema equivale al 
entero. Si el problema menciona aparentemente una sola cantidad, entonces la 
solución comienza con tratar tal cantidad como si fuera el entero.

En este sentido, puede inferirse que los alumnos estaban habituados a una 
enseñanza centrada en los procedimientos algorítmicos de los ejercicios y su 
posterior aplicación a problemas matemáticos sin considerar otras posibles es- 
trategias de solución. Sin embargo, los problemas utilizados en este estudio 
exigieron de los alumnos un pensamiento matemático que no se limitó al mero 
uso de algoritmos formales, sino que demandó el análisis de la pertinencia de tales 
algoritmos para resolver el problema. El proceso de solución requirió también 
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el empleo de otros apoyos como dibujos y trazos, además de los conocimientos 
previos y cotidianos de los alumnos para proponer estrategias de solución y 
valorar el resultado final.

Con lo anterior se evidencia que la enseñanza por medio de problemas matemá-
ticos no se limita a la obtención del resultado correcto mediante procedimientos 
fijos, sino que promueve, en los alumnos, el tránsito de una representación 
actual de conceptos y problemas matemáticos a otra más desarrollada. De la 
misma manera, un problema no agota las posibilidades de aprendizaje, es nece-
sario continuar proveyendo a los alumnos de problemas variados que les per-
mitan proponer procesos de solución acordes a lo planteado en los problemas 
y les permita desplegar una serie de recursos cognitivos durante la interacción 
con otros compañeros a fin de desarrollar su pensamiento matemático y, de esta 
manera, fortalecer sus conocimientos.
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Los indivisibles en el cálculo contemporáneo

Vrunda Prabhu y Bronislaw Czarnocha

Resumen: La obra Arithmetica Infinitorum de John Wallis es la expresión arit-
mética de la obra Geometria Indivisibilibus de Bonaventura Cavalieri, autores 
que abordaron lo indivisible. En El método de los teoremas mecánicos, descu-
bierto apenas en 1910, Arquímedes también abordó lo indivisible. Esas obras 
son anteriores al actual uso generalizado del concepto de límite. Las fórmulas que 
presentamos en este artículo constituyen una reformulación de la obra de Wallis 
y Cavalieri para proporcionar fundamentos matemáticos rigurosos contemporá-
neos; a saber: el concepto de límite. Basados en la intuición de un estudiante y en 
lo indivisible de Arquímedes, Cavalieri y Wallis se formulan dos integrales: la integral 
de Cavalieri-Wallis y la integral de Porter-Wallis. Esas integrales ofrecen una 
nueva perspectiva de los conceptos clásicos de medida, área e integral definida. 
La elaboración de la integral de Cavalieri-Wallis aclara las ambigüedades del 
principio de Cavalieri, reemplazando “todas las líneas” en la obra de Arquímedes 
y Cavalieri, mientras que la elaboración de la integral de Porter-Wallis, visual-
mente atractiva, ancla el concepto del área en un marco estadístico, el cual 
inspira la enseñanza tradicionalmente difícil de la integral de Riemann en los 
experimentos de enseñanza de Cálculo de primer año llevados a cabo en varios 
lugares de Estados Unidos y México.

Palabras clave: indivisible, integral definitiva, integral de Riemann, integral de 
Porter-Wallis, integral de Cavalieri-Wallis.

Abstract: Arithmetica Infinitorium of John Wallis is the arithmetization of the work 
Geometria Indivisibilibus of Bonaventura Cavalieri, both of which utilised the indi-
visible. The Method of Archimedes found only in 1910 also utilised the indivisible. 
These works predate the current ubiquitious use of the concept of the limit. The 
formulations presented in this article reformulate the work of Wallis and Cavalieri 
providing contemporary rigorous mathematical foundations, viz., the limit concept. 
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Two integrals, Cavalieri-Wallis and Porter-Wallis integrals, are formulated on 
the basis of student intuition, and the Indivisible of Archimedes, Cavalieri and 
Wallis. These integrals provide a new viewpoint on classical concepts of measure, 
area and the definite integral. Cavalieri-Wallis construction clarifies ambiguities 
of Cavalieri Principle, replacing “all the lines” in the work of Archimedes and 
Cavalieri. The visually appealing Porter-Wallis construction anchors the concept of 
area in a statistical framework, which informs the traditionally difficult pedagogy 
of the Riemann integral in freshman Calculus teaching experiments conducted 
at various sites in the United States and Mexico.

Keywords: indivisible, definite integral, Riemann integral, Porter-Wallis inte-
gral, Cavalieri-Wallis integral.

IntRoduCCIón

El objeto de nuestro estudio es lo indivisible tal como aparece en las obras de 
Arquímedes, Cavalieri y Wallis. En cada una de esas obras, lo indivisible no tiene 
anchura, en oposición a una cantidad que ya no es divisible. En este artículo, 
por tanto, nuestra atención se centra en los indivisibles que no tienen anchura, 
a diferencia de la paradoja de Zenón, Aquiles y la tortuga, donde encontramos 
lo indivisible con un ancho finito distinto de cero (Bergson, 1911). En particular, 
nos centramos en lo indivisible desde el punto de vista de Cavalieri y Wallis.

Considérense los pasajes de Arquímedes, Cavalieri y Wallis:
En la Arithmetica Infinitorum (Wallis, 1656; Stedall, 2004), las fórmulas con 

que Wallis “investiga la cuadratura de las curvas” se presentan como:

 (1)

El principio de Cavalieri establece: dadas dos figuras planas l y k entre dos 
líneas paralelas, si toda sección paralela sl de la figura l corresponde a una sección
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paralela sk de la figura k y el cociente de sus longitudes 
s
s rl

k
 es constante para

cada par, entonces el cociente de sus áreas 
A

A
l

k

 es el mismo.

La idea de Arquímedes en El método y en La cuadratura de la parábola, 
en el sentido de que la figura está formada por todas las líneas paralelas que la 
forman, le permitió calcular el área, estableciendo una correspondencia de uno a 
uno de cada línea delimitada por la parábola con la línea correspondiente en un 
triángulo elegido adecuadamente cuya área pudiese calcularse con precisión.

En el meollo de la obra de Cavalieri, la principal herramienta matemática es 
el cociente. Para Wallis, en su expresión aritmética de la obra de Cavalieri, la 
naturaleza geométrica del cociente empleado por este último se traduce en una 
operación con los cocientes, esto es, la suma finita de cocientes. En el caso de 
Arquímedes, sigue siendo el cociente el que se emplea, pero, en su caso, como 
condición de equilibrio en el principio de la palanca a través del cual el área 
delimitada por la parábola se transforma en el área de un triángulo situado 
adecuadamente.

Presentamos los resultados y reflexiones del experimento de enseñanza 
Introducción de los Indivisibles en la Enseñanza del Cálculo, financiado por la 
subvención nsf/ROLE #0126141 de 2002 a 2006. El experimento de enseñan-
za fue motivado por el reciente redescubrimiento que hicieron Czarnocha et al. 
(2001) de la intuición de los indivisibles en el pensamiento de los estudiantes de 
cálculo en relación con el límite de las sumas de Riemann. Puesto que la intui-
ción de los estudiantes respecto al área resultó ser similar a la de Arquímedes, 
Cavalieri y Wallis, en cuyas manos el método había dado pruebas de ser una 
importante proeza de cálculo, el equipo de investigación y enseñanza empezó a 
verificar si dicha intuición podía llegar a desarrollarse en el aparato matemático 
de los estudiantes como una herramienta igualmente sólida y claramente defini-
da para la medición de áreas. Las cuestiones de investigación planteadas en el 
experimento de enseñanza fueron:

1) ¿Cómo tiene lugar el proceso de transformación y desarrollo de la intui-
ción de las líneas (los indivisibles) en un concepto matemático preciso?

2) La introducción de la construcción de Cavalieri-Wallis basada en los indi-
visibles, la interacción de esa construcción con la construcción normal de 
Riemann y la enseñanza en la que se integran una y otra, ¿permiten fortale-
cer la comprensión de los estudiantes del concepto de la integral definida?
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Nuestras consideraciones sobre el enfoque posteriores al experimento sugie-
ren que el concepto adecuado para el análisis del desarrollo del aprendizaje que 
se plantea en la segunda pregunta de investigación es el marco recientemente 
formulado de la trayectoria hipotética de la enseñanza (Simon, 1995; Clements, 
2000), que en nuestro caso parte de la intuición de que las líneas pertenecen 
al concepto del área y termina en el concepto “científico” del cálculo. La infor-
mación respecto a la manera en la que los estudiantes comprenden y desarro-
llan los nuevos conceptos se recolectó en el contexto de los experimentos de 
enseñanza, en los que colaboraron varias instituciones diferentes de enseñanza 
superior ampliamente representativas de los antecedentes y las poblaciones de 
estudiantes. Las instituciones fueron: un instituto de humanidades predominan-
temente femenil de Missouri, tres institutos comunitarios urbanos, dos de ellos 
del Bronx, la Universidad Estatal de Kansas, un instituto politécnico de Texas y 
un instituto comunitario de Pensilvania. El proyecto piloto se llevó a cabo en un 
instituto politécnico de la Ciudad de México. Todos los experimentos de ense-
ñanza incluyeron a estudiantes de los primeros dos semestres de Cálculo de 
primer año en las diferentes instituciones. William Mahavier, de la Universidad 
de Emory, especialista en el Método de Descubrimiento Texano de Moore, Jack 
Porter, topólogo de la Universidad de Kansas, y Victor Katz, historiador de ma-
temáticas de la Universidad del Distrito de Columbia, fungieron en diferentes 
periodos como consultores del proyecto. La integral Porter-Wallis se presentó a 
los estudiantes como un paso para llegar al método de las sumas de Riemann, 
que había sido diagnosticado como difícil para los estudiantes. La información se 
recolectó en el salón de clases en forma de tareas, cuestionarios y exámenes; y al 
final del semestre se llevaron a cabo entrevistas clínicas con los participantes.

desCRIPCIón deL estudIo

El marco tEórico

Las preguntas de investigación hicieron necesario que se integrara la intuición 
de los indivisibles que se había descubierto con el concepto de la integral defi-
nida. Con ese propósito, la construcción que Cavalieri elaboró en el siglo xvii 
(véase adelante) se empleó como puente entre la intuición de los indivisibles/las 
líneas y la integral definida formal. El énfasis en el papel de la intuición natural 
de los estudiantes llevó a que la esperanza de que éstos adquirieran un mayor 
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dominio de las matemáticas se depositara en la integración de su intuición con 
el contenido académico. Nuestra enseñanza concordaba con y respondía a la 
afirmación de Griffin (Griffin et al., 1995), en el sentido de que una de las razo-
nes principales del reducido grado de éxito en las matemáticas parece ser la 
separación cada vez más amplia que tiene lugar entre la comprensión informal 
intuitiva de las matemáticas por parte de los niños y los algoritmos que necesitan 
para aprender en su educación formal; sin embargo, en lugar de achacar la res-
ponsabilidad de dicha separación a la naturaleza abstracta de las matemáticas, 
como sugieren Núñez y Lakoff (1998), nosotros creemos que el enfoque adecuado 
es la inclusión tanto del aspecto abstracto de las matemáticas como de sus raíces 
intuitivas en el programa de matemáticas y mediante la integración cuidadosa de 
uno y otras a todo lo largo y ancho de la zona de desarrollo próximo (zpd, por 
sus siglas en inglés), diseñada y controlada pedagógicamente, para que los estu-
diantes profundicen en la comprensión de ambos aspectos. La zona de desarro-
llo próximo (Vygotsky, 1986) entre la intuición “espontánea” de los indivisibles y 
el “concepto científico” de la integral es un marco teórico natural para investigar 
ese proceso de aprendizaje, porque postula que el desarrollo conceptual es pro-
ducto de la integración adecuada de los conceptos espontáneos y científicos en 
el estudiante. Según Vygotsky,

la fuerza de los conceptos científicos reside en su carácter consciente y 
deliberado, mientras que, por el contrario, la fuerza de los conceptos espon-
táneos reside en lo relacionado con lo situacional, lo empírico y lo práctico. 
Esos dos sistemas conceptuales, que se desarrollan “desde arriba” y “desde 
abajo”, revelan su naturaleza verdadera en la interrelación del desarrollo real 
con la zona de desarrollo próximo.

Este punto de vista sugiere el enfoque del andamiaje de la enseñanza, en el 
que la intuición del concepto se desarrolla “desde abajo” y los conceptos mate-
máticos se desarrollan “desde arriba”, hasta que la distancia conceptual entre los 
dos planos de desarrollo concuerda con la extensión de la zona de desarrollo 
próximo de los estudiantes. La obra de Czarnocha y Prabhu (2006) contiene un 
análisis más detallado de ese proceso en el contexto de la enseñanza del límite 
de una secuencia. La sutileza de las construcciones mentales que quisiéramos 
que los estudiantes llevaran a cabo sugiere el concepto de un plan (Skemp, 
1987) como la herramienta de análisis adecuada para la construcción. Por con-
siguiente, nuestro marco teórico consiste en la mezcla de teorías y metodologías 



58 Educación MatEMática, vol. 20, núm. 1, abril de 2008

Los indivisibles en el cálculo contemporáneo

que abordan tanto los aspectos sociales como los individuales del desarrollo 
cognitivo.

la mEtodología

Los experimentos de enseñanza del proyecto se llevaron a cabo con la ayuda de 
la metodología cíclica de la Investigación de la Enseñanza, un perfeccionamiento 
del experimento de enseñanza de la Research in Undergraduate Mathematics 
Education Community (Comunidad de Investigación de la Educación Universitaria 
de las Matemáticas; rumec, por sus siglas en inglés), fundada en 1996 en Estados 
Unidos. El experimento de enseñanza puesto en práctica por rumec (Asiala et al., 
1996) se basó en el hecho de que todos los investigadores del grupo eran pro-
fesores de matemáticas en alguno de los institutos o universidades de Estados 
Unidos y tenían la posibilidad de enseñar la misma materia cada año académico, 
empleando y evaluando estrategias de enseñanza refinadas, circunstancia que 
permitió la introducción de la metodología cíclica:

Enseñanza Æ recolección de datos Æ análisis y refinamiento teórico de las 
estrategias de enseñanza Æ siguiente ciclo del experimento.

Además de que reduce prácticamente a cero el desfase temporal entre la 
investigación y la enseñanza, la metodología cíclica posee una riqueza que tras-
ciende la contradicción que describe Elliot (1991), quien afirma:

En la investigación activa, la teoría se deriva de la práctica y está constituida 
por un conjunto de abstracciones y generalizaciones sobre ella. Lo anterior 
contradice marcadamente el punto de vista racionalista técnico que conside-
ra la práctica como la aplicación de teorías y principios que son comprendi-
dos previamente a su puesta en práctica.

La metodología cíclica es particularmente útil para la determinación expe-
rimental de la zona de desarrollo próximo del estudiante a través del proceso 
antes descrito. Son necesarios varios de esos ciclos para determinar la extensión 
de la zona de desarrollo próximo del estudiante relativa al concepto en cuestión y 
para diseñar estrategias de enseñanza que ayuden a los estudiantes a atravesar 
su zona de desarrollo próximo.

En nuestra metodología, el maestro-investigador puede iniciar la recolección 
de la información concerniente a un problema en particular en su salón de 
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clases, buscar la relación entre las observaciones y el conocimiento teórico del 
aprendizaje existente en el campo y, sobre esa base, formular hipótesis nuevas, 
más generales (o más detalladas), que deberán ser verificadas en la siguiente oca-
sión en la que el maestro enseñe el mismo tema de matemáticas; o, guiado por 
la base de conocimiento teórico, el maestro-investigador puede introducir nuevas 
estrategias de enseñanza (o la organización del programa de estudios basada en 
una teoría del aprendizaje en particular) para evaluar y corregir su efectividad y 
modificar la teoría original, si es necesario. De esa manera, correlacionando la 
experiencia del profesional con el conocimiento teórico en el campo (en cual-
quiera de las dos direcciones y en ambas), el maestro-investigador puede unir, de 
una manera intelectualmente creativa, la teoría derivada de la práctica individual 
con las teorías compartidas en la profesión. La repetición cíclica de la enseñanza 
del mismo tema, inherente a la profesión de la enseñanza de las matemáticas, 
permite organizar la enseñanza, ya sea como la aplicación de una teoría a la 
práctica, ya sea como la derivación de una teoría de la práctica. La correlación 
de la experiencia individual sobre la enseñanza con el marco teórico otorga a la 
versión del experimento de enseñanza que se propone su calidad objetiva.

La secuencia de la enseñanza ha evolucionado a lo largo de tres ciclos de 
enseñanza-investigación y sirve, al mismo tiempo, como un instrumento de inves-
tigación con cuya ayuda se evalúan los grados de comprensión del estudiante. 
Posteriormente, los resultados de la evaluación se introducen en el ciclo siguien-
te, lo cual lleva al refinamiento de la secuencia de la enseñanza.

eL desARRoLLo IntuItIVo deL ConCePto

Considérese el problema de cálculo típico de determinar el área de la región 
delimitada por la gráfica de la función y = f (x), el eje x y las líneas verticales x = a 
y x = b. En lugar de proceder de la manera típica para obtener el límite de las 
sumas parciales mediante el empleo del enfoque de Riemann, considérese lo 
siguiente: divídase el intervalo de integración [a, b] en n subintervalos de ancho

igual, lo que arroja la partición x0, x1, … xn, donde x
b a i

ni
( )

. En la partición

hay n + 1 puntos. Considérense los cocientes del tipo 
f x

f b
i( )

( )
. En este caso, se

supone que f es una función monotónica creciente y que su valor máximo en el 
intervalo que se considera es f (b).
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El cociente 
f x

f b
i( )

( )
 denota el cociente de los “indivisibles” o el cociente de las

longitudes de dos intervalos de la línea del número real. Considérese la suma 
finita de estos cocientes:

f x

f b
i

i

n
( )

( )
0

Ahora, empléese el método bien conocido pero muy poco utilizado de la 
suma de cocientes; a saber: la suma finita de cocientes es el cociente de sus 
sumas. De ahí:

 

f x

f b

f x

n f b
i

i

n i

i

i n

( )

( )

( )

( ) ( )
0

0

1
 (2)

Compárense las fórmulas (2) con el pasaje antes mencionado (1) de la obra 
de Wallis. Sea la función f (x) = x2 y el intervalo [a, b] = [0, 1]. Entonces, las tres 
líneas de (1) denotan el cociente en (2), utilizando el valor de n = 1, n = 2 y 
n = 3, respectivamente.

Llamemos a esos cocientes los cocientes de Cavalieri-Wallis (CWn):
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y generalicemos a:
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Figura 1

La figura 1 representa la gráfica de f (x) = x2 en [0, 1], lo cual permite interpretar 
la ecuación (3) como el cociente de la suma de n + 1 ordenadas equidistantes 
de la función f (x) dividida por la suma de n + 1 correspondiente a las ordenadas 
de la función fmax = f (1) = 1, que son las alturas indivisibles del rectángulo de 
referencia que las delimita (Czarnocha y Prabhu, 2002).1

Consecuentemente, la ecuación (3) se puede reformular de la siguiente 
manera:

CW

f
i

n

nn
i

i n

0

1 1( )

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0

10.90.80.70.60.50.40.30.20.1

1 El rectángulo de referencia es el rectángulo con una base igual al dominio de la función 
y cuyas alturas están en correspondencia con las ordenadas de la función tomadas en ciertos 
puntos especificados. Si se considera que la altura del rectángulo es fmax, tenemos un rectán-
gulo delimitante y, si la altura es 1, tenemos un rectángulo de referencia normalizado.
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Naturalmente, los “cocientes parciales” CWn se relacionan con las sumas de 
Riemann correspondientes. La correspondencia se puede establecer entre:

1) CWn y Rn una suma de Riemann construida en la misma partición equi-
distante del dominio del intervalo y con los mismos puntos muestra para 
los valores de la función,

y entre:

2) CWn y Rn + 1 construida en una partición del dominio de malla tamaño
1

1n
, con una selección especial de puntos muestra para los valores de

la función.

Nota: El límite de los cocientes CWn en el intervalo [0, 1] es la altura pro-
medio de la función f (x) en el intervalo y se define en la siguiente sección. Por 
consiguiente, el límite del cociente de la suma de un número finito de muchos 
indivisibles espaciados equidistantemente es la altura promedio de la función en 
el mismo intervalo.

Nota: Recuérdese el teorema del valor promedio del cálculo:

f
b a

f x dx

a

b

prom
1

( )

En la siguiente sección, se establece la conexión del valor promedio con un 
concepto recientemente definido, llamado la integral de Porter-Wallis.

LAs mAtemátICAs deL enFoque

Definición 1. La integral de Cavalieri-Wallis
Sea f: [a, b] Æ R una función acotada:

 

CW f x dx CW

f x

M n
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i n
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lim 0

1n nlim  (4)
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donde x0 = a, x1 = a + b a
n , … xn = a + n(b a)

n  = b y M es el supremo (la

menor de las cotas superiores) de la función. CW f x dx
a

b

( )  se denomina la in-

tegral de Cavalieri-Wallis o integral CW de la función f definida en el intervalo 
[a, b].

Obsérvese que, puesto que f está acotada, M = fmax es el valor máximo de 
la función en el intervalo [a, b]. En el caso de una función polinómica positiva 
arbitraria f(x) en [a, b], la integral CW es igual a:

( )
lim

max
n

i

i n

f a
b a

n
i

n

( )

0

1f

fnlim lim
max max i

n
f a n

n b a f
f a

b a

n
i

b a

n

( )

1( ) ( )( )
1

n n 1

 r
n

f

r

n

n A
R

A

A( )1fnlim lim
max

f a( )

( )n 1n  (5)

Ar = (b - a) ¥ fmax es el área del rectángulo con la base (b - a) y la altura 
fmax (figura 1).

El primer término de la ecuación (5) es proporcional al cociente de dos 
indivisibles simples correspondientes, uno de cada región, que desaparece en 
el paso al límite. En Prabhu (Prabhu et al., 2004), se muestra que la diferencia 
entre la integral de Cavalieri-Wallis y la integral de Riemann es la diferencia de 
un indivisible.

Obsérvese que el factor constante fmax  no influye en el paso al límite. 
Geométricamente, refleja el hecho de que la integral CW, establecida por (5), es 
el cociente del área de la región dividida por el área del rectángulo de referencia 
con una base igual al dominio de la función y con la altura M. En ocasiones 
resulta útil normalizar ese factor en la definición, definiéndolo como igual a 1; 
geométricamente, ello significa que el rectángulo de referencia tiene una altura 
de 1. En ese caso, la integral CW adquiere una nueva interpretación de la altu-
ra promedio de la función, un importante componente de la integral de Porter-
Wallis, que se define a continuación.
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Definición 2. La integral de Porter-Wallis
Sea f: [a, b] Æ R una función acotada y, para cada n, defínase la suma 

aproximada de la altura promedio:

 altura promedio n f

f x

n
PW f

i

i

n

n( )

( )

( )
( )0

1
 (6)

donde x0 = a, x1 = a + b a
n

, … xn = a + n(b a)
n

 = b.

 

PW f x dx b a PW f b a f xn n i

i

n

a

b

( ) ( ) ( ) ( ) ( )lim lim
0

n  (7)

PW f x dx

a

b

( )  se denomina integral de Porter-Wallis o integral PW de la función

f en el intervalo [a, b].
Obsérvese la distinción entre las dos integrales antes definidas. La integral PW 

calcula el área de la región en consideración y el límite real utilizado en el cálculo, 
esto es, la altura promedio de la región. Por otra parte, la integral CW calcula el 
cociente del área de la región dividida por el área del rectángulo delimitante.

Obsérvese otra distinción importante entre las dos integrales. En el primer 
caso, se utiliza la suma de los cocientes, mientras que, en el segundo caso, se 
utiliza el concepto estadístico del promedio.

Obsérvese que, desde el punto de vista de las matemáticas modernas, la 
claridad conceptual y de cálculo de la integral PW hace de ella una herramienta 
útil y que ha sido utilizada en esta serie en lugar de la integral CW. De ahí, 
tenemos que:

PW f x dx b a PW f b a f CW fn

a

b

( ) ( ) ( ) ( ) ( )lim limmax nn

 

A W f x dxr

a

b

( )C  (8)
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En la siguiente sección se muestra que la integral PW es el producto del valor 
promedio de los valores equidistantes específicamente seleccionados de la función y 
de la longitud del intervalo. De esa manera, se obtiene una nueva definición del 
área de una región irregular, definición que es intuitiva, simple y satisfecha por 
regiones geométricas regulares (véase la sección 5).

ALtuRA PRomedIo y áReA

El concepto que surge de la altura promedio es el fundamento tanto de la 
integral PW como de la integral CW. Cuando se multiplica por la longitud del 
intervalo, su resultado es el área en la forma de la integral PW; cuando se divide 
por M, el supremo (la menor de las cotas superiores) de la función, su resultado es 
el cociente del área en la forma de la integral CW. Dado que es la constante [in-
variante] de la transformación de dilatación no homogénea, es necesario que, de acuer- 
do con el programa Erlangen de Klein, se convierta en el centro de la atención de 
los estudios futuros. En seguida demostramos lo razonable del concepto.

Definición 3
Sea f: [a, b] Æ R una función acotada:

 altura promedio limn i

i

n

n

f x

1
0

( )  (9)

donde x0 = a, x1 = a + b a
n

, … xn = a + n(b a)
n

 = b.

Definición 4
Sea f: [a, b] Æ R una función acotada:

 área (b - a) Æ  limn i

i

n

n

f x

1
0

( )  (10)

donde x0 = a, x1 = a + b a
n

, … xn = a + n(b a)
n

 = b,

que es, desde luego, la integral de Porter-Wallis.
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A continuación se presenta el cálculo de las áreas de las figuras geométricas 
comunes, utilizando la nueva definición y demostrando lo razonable del enfoque.

1) Rectángulo
Considérese un rectángulo con dos lados a lo largo de ejes positivos, con vérti-
ces en el origen, (a, 0), (a, b) y (0, b). La altura del rectángulo es de b unidades 
y se representa la función de esa altura como f(x) = b, 0 £ x £ a. De acuerdo 
con nuestra nueva definición, la altura promedio es:

0

limn i

i

n

i

n

n
f x

n
b

n b

n
b

1

1

1

1

1

1
( )

( )
limn limn

0

Área = ancho ¥ altura promedio = a ¥ b

Obsérvese que xi = 0 + ai

n
 = ai

n
 en el cálculo anterior.

2) Triángulo
Considérese un triángulo que conecta los puntos (0, 0), (a, 0) y (a, b). La función

de la altura es f(x) = 
b

a
x, 0 £ x £ a y para 0 £ i £ n:

xi = 0 + ai

n
 = ai

n

y f(x)i = b

a
 

¥  ai

n
 = bi

n
. La altura promedio es

 

lim lim

lim

n i

i

n

n

i

n

n

i

n

n
f x

n

bi

n

b

n n
i

1

1

1

1
0

0

( )

( )

0

1

 limn
b

n n

n n b

( )

( )

1

1

2 2
 (11)

Área = ancho ¥ altura promedio = 
b
2

a
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3) Trapecio
Considérese un trapecio con las alturas a y b y la base e, como se muestra en 
la siguiente figura.

Figura 2

La altura promedio de este trapecio es:

limn i

i

n

n

f x

1
0

( )

donde xi = 
ei

n

f x f
ei

ni( )

Ahora:

f x
b a

e
x a( )

b

a

0 e
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f x
b a

n
i ai( )

Entonces, la altura promedio del trapecio es:

lim lim limn n

i

n

PW
b a i a

n

b a

n

n n
a n

n1

1

2
1

1
0

( )
( )

( )

n n

  = b a
a

2

Por consiguiente, el área del trapecio es:

área e
b a

a

b a

2

( )

2
e

Cuando a = 0, se obtiene un triángulo ortogonal cuya fórmula para el área 
implica el promedio entre las alturas 0 y b.

4) Función potencia
Considérese la función f (x) = xp, 0 £ x £ 1. Encuéntrese el área delimitada por 
la curva y sobre el eje de las x. La altura promedio es:

lim limn i

i

n

n

p

i

n

n
f x

n

i

n

1

1

1

1

1

1
0

( )
0

p

Nota: Se trata de la fórmula de Wallis, interpolada en el último paso del cál-
culo anterior, la cual permite calcular las sumas de las potencias de los enteros 
en el caso de cualquier entero positivo p.

Por ende, área = (ancho) ¥ (altura promedio) = ( )1 0
1

1

1

1p p
.
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LAs ImPLICACIones mAtemátICAs

Obsérvese que, en el caso de una función acotada f (x) con un dominio [0, 1], la 
integral PW emplea fundamentalmente sólo el subconjunto de números racio-
nales en [0, 1] (o, más bien, un subconjunto conmensurable de [0, 1]), que tiene 
una medida de Lebesgue de 0. Es intrigante que ese conjunto de medida de 
Lebesgue 0 posea información sobre el área de la región en [0, 1] limitada por la 
función y = f (x) y las líneas y = f (0) e y = f (1), puesto que, de acuerdo con las 
matemáticas clásicas, el área/medida de tal región es sustentada por la parte no 
conmensurable del intervalo unidad y no por el conjunto conmensurable de 
números racionales. Si trasladamos el intervalo de integración de tal manera que 
los puntos finales sean números irracionales, surge un problema interesante.

Volvamos nuestra atención ahora a la integrabilidad de CW y PW.

Teorema
La clase de funciones integrables CW y PW incluye la clase de funciones 
Riemann integrables.

Prueba
Sea f una función Riemann integrable en un intervalo compacto, digamos [0, 
1]. Sea M la mínima cota superior de f en [0, 1]. Entonces, podemos demostrar 
que limnÆ�� (M ¥ CWn(f )) = limnÆ�Rn + 1(f ).

Dado que limnÆ�Rn + 1(f ) existe y es igual a f x dx( )

0

1

, entonces el limnÆ�

CWn(f ) también existe y es igual a:

f x dx

M

( )

0

1

Resta demostrar cómo se establece la correspondencia entre CWn y Rn+1.
Considérese la partición para las dos integrales como sigue. La partición

utilizada para calcular la integral CW es la malla de tamaño 
1
n

 y, en esa par-

tición, las alturas n + 1 se calculan en los puntos mostrados a continuación en 



70 Educación MatEMática, vol. 20, núm. 1, abril de 2008

Los indivisibles en el cálculo contemporáneo

el primer renglón. En el siguiente renglón, considérese una partición de malla ta-

maño 
1

1n
 y, para cada uno de esos subintervalos, calcúlense las alturas para

la suma de Riemann como sigue: para el primer intervalo, 0
1

1
,
n

, utilizaremos

la altura en 0, para el segundo intervalo, 1

1

2

1n n
, , utilizaremos la altura cal-

calculada en 1
n

, etc.; y para el último intervalo, 1

1

1

1n

n

n
, , calcularemos la

altura en n
n

.

CWn : 0, 1
n

, 2
n

, … n
n

Rn+1: 0, 
1

1n
, 2

1n
, … … n

n

1

1

Esta selección de puntos para evaluar la función f (x) para la suma de 
Riemann nos proporciona la correspondencia requerida M ¥ CWn = Rn+1, de tal 
manera que limnÆ�Rn+1 = M limnÆ�CWn. Por consiguiente, cada función Riemann 
integrable es CW y PW integrable [lqqd].

Obsérvese que no se cuenta con una condición necesaria y suficiente. Si 
una función es Riemann integrable, entonces todo límite de sumas de Riemann 
adecuadas dará la integral CW; sin embargo, si una función es CW integrable, 
entonces sólo se está utilizando un límite en ciertos subconjuntos racionales de 
intervalos limitados y ello no es lo suficientemente general para demostrar que 
una función es Riemann integrable, es decir, surge una interrogante natural: 
¿existe alguna función CW y PW integrable que no sea Riemann integrable? La 
respuesta es afirmativa.

Ejemplo
Considérese la función de Dirichlet, la función característica de los números 
racionales.

f (x) = 1 si p
q

 para los enteros p, q, con q π 0,

de lo contrario, f (x) = 0.
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Se sabe que esta función no es Riemann integrable; sin embargo, ¡es PW 
integrable con el valor 1! En realidad, dado que f (x) = 1 para cada número racio-
nal y puesto que, para cada n, PWn se define en [0, 1] sólo sobre los números 
racionales, PWn (f  ) = 1, de tal manera que limnÆ�PWn = 1.

El teorema fundamental del cálculo aplicado a la integral PW
Si f 9 es continua en [a, b], donde a y b son números reales, entonces:

 

PW f x dx f b f a

a

b

( ) ( ) ( )  (8)

Demostración
f es continua (ya que es diferenciable) en el intervalo cerrado [a, b] y, por ende, 
es uniformemente continua.

Sea {xi : 0 £ i £ n} una partición equidistante de [a, b]. Para n grande, dado que 
f 9 es uniformemente continua, para ti Œ [xi - 1, xi], se cumple que f 9(xi) ª f 9(ti) 
para 0 £ i £ n. Por tanto:

PW f x dx b a PW f b a f x

n
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b

n i

i

n
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0

n n
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1

1
1
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[lqqd].
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Obsérvese que el teorema mencionado también se puede demostrar con 
la ayuda de la integral de Riemann, utilizando la ecuación (7). Para la función f 9 
en el intervalo [a, b], si PW(f 9) denota la integral PW, R(f 9) denota la integral de 
Riemann y CW(f 9) denota la integral CW, entonces, por (7), tenemos:

PW(f 9) = ArCW(f 9)

de donde:

PW(f 9) = ArCW(f 9) = 
f

Ar
r ( )
Ar

 = R(f 9) = f (b) - f (a).

PARA deshACeR eL nudo goRdIAno 
deL PRInCIPIo de CAVALIeRI

Hasta aquí, nuestra exposición se ha basado en la reinterpretación de las fórmulas 
de Wallis (1). Volvemos ahora la atención al principio de Cavalieri y, en particular, a 
la paradoja de Cavalieri-Torricelli, cuyo análisis revelará una vez más el concepto de 
la altura promedio de la región irregular, que es fundamental en ambas integrales.

El principio de Cavalieri establece: dadas dos figuras planas l y k entre dos 
líneas paralelas, si cada sección paralela sl de la figura l corresponde a una sección

paralela sk de la figura k y el cociente de sus longitudes 
s
s rl

k
 es constante pa-

ra cada par, entonces el cociente de sus áreas 
A

A
l

k

 es el mismo.

Según Struik,

[Cavalieri] consideraba las áreas como la suma de indivisibles, los segmentos 
de línea de que está compuesta, y los volúmenes como la suma de áreas 
planas. Demostró cómo medir áreas planas y volúmenes sólidos mediante 
la comparación de los indivisibles de las primeras con los indivisibles de los 
segundos. Tomando los indivisibles paralelos unos a otros, Cavalieri llegó al 
principio que todavía se conoce con su nombre.

Sin embargo, el marco conceptual del principio de Cavalieri no establece 
explícitamente cómo seleccionar las líneas correspondientes, ambigüedad que 
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se expresa adecuadamente mediante la paradoja de Cavalieri-Torricelli (Struik, 
1969). Con la ayuda de la figura 3, ilustramos las correspondencias para las que 
es válido el principio de Cavalieri y para las que no lo es.

En particular, supóngase que la correspondencia se define como: “la línea PT 
en el triángulo ABD corresponde a la línea TQ en el triángulo ACD”. Entonces, 
por el teorema de Tales, su cociente es constante e igual a BD:DC. Por lo demás, 
se puede demostrar fácilmente que las áreas también conservan el mismo 
cociente, lo cual confirma la validez del principio de Cavalieri.

Por otra parte, si definimos la correspondencia entre las líneas como: “la 
línea PR corresponde a la línea QS”, entonces su cociente es claramente 1:1; sin 
embargo, las áreas de los triángulos pertinentes no tienen el cociente 1:1. Tal es el 
contenido de la paradoja de Cavalieri-Torricelli. Cavalieri era muy consciente de 
la dificultad y, según Struik (1969), “resolvió la paradoja considerando las líneas 
PR y QS como hilos de una trama. Si, por ejemplo, AC = 2AB y si AB contiene 
100 puntos, entonces AC contiene 200 y, por tanto, hay 100 hilos en ABD 
contra 200 hilos en ADC”. Según Baron (1968), este razonamiento presupone 

A

P T Q

B R D S C

h

Figura 3
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que el ancho de cada hilo es el mismo; Struik hace notar que Cavalieri utiliza en ese 
caso la noción de los números infinitesimales, antes bien que la de los números 
indivisibles. Aparentemente, Cavalieri era muy consciente de la profundidad de las 
dificultades conceptuales con que había topado, pero esperaba que “el deshacer 
ese nudo gordiano podía dejarse a un Alejandro posterior, según lo expresó” 
(Struik, 1969, p. 218).2

Una sEgUnda solUción contEmporánEa

Nosotros proponemos una segunda solución a la misma ecuación AC = 2AB, que 
no fue considerada por Cavalieri. En esa solución, tanto AC como AB contienen 
el mismo número de 100 puntos; sin embargo, el intervalo entre cualesquiera 
dos líneas consecutivas en AC equivale a dos veces el intervalo entre los indivisi-
bles correspondientes en AB. Esta solución introduce de manera muy natural la 
noción de la dilatación; los intervalos entre dos puntos correspondientes conse-
cutivos en AC y AB están relacionados por una transformación de dilatación no 
homogénea en el plano (x, y) Æ (ax, y). Una constante [invariante] de la transfor-
mación de dilatación es la media aritmética de los indivisibles distribuidos equi- 
distantemente. Por consiguiente, la información oculta en la correspondencia PT, 
a diferencia de la información contenida en la correspondencia PT ´ TQ, es 
que la media aritmética de los indivisibles distribuidos equidistantemente en cada

triángulo tiene el mismo valor, esto es, h
2

.

La segunda solución revela que, para un tipo de correspondencias de líneas, 
el aspecto esencial del argumento no es la comparación de las áreas, sino la 
comparación de las alturas promedio de las figuras pertinentes. El principio de 
Cavalieri deriva el área de la suma de una cantidad ilimitada de líneas o indivisi-
bles, lo cual lleva a problemas como la paradoja de Cavalieri-Torricelli. Dado que 
la integral PW utiliza las alturas promedio de la función, introduce el paso faltan-
te en la transición de los indivisibles al área. La paradoja se resuelve mediante el 
promedio, en oposición a la “suma”. “Todas las líneas” son representadas como 

2 La historia del nudo gordiano tiene su origen en el periodo del siglo iv antes de nuestra 
era, en la época de Alejandro Magno, rey de Grecia y conquistador de Persia. De acuerdo con 
la leyenda, quien deshiciera el nudo donado al templo de Zeus por Gordio I llegaría a ser el 
rey de Asia Menor. Alejandro Magno cortó el nudo gordiano con su espada en el año 333 
antes de nuestra era.
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el límite del promedio de los indivisibles muestra tomados en un número finito 
de muchos puntos equidistantes.

Nos basaremos en estas ideas para demostrar directamente que la integral 
CW es constante [invariante] en dilatación y, por tanto, que su valor es constan-
te en los dos triángulos de la paradoja de Cavalieri-Torricelli.

Lema
La integral de Cavalieri-Wallis es invariante con respecto a las dilataciones, 
(x, y) Æ (ax, y), a π 0.

CW f x dx CW f ax dx

ab

ac

b

c

( ) ( )

(Prabhu et al., 2004).
Obsérvese la diferencia con el hecho de que la integral de Riemann no es

invariante en esta situación f x dx a f ax dx

ab

ac

b

c

( ) ( )  (Wildberger, 2002).

f x( )

f ax( )

ac c
ab
b

Figura 4
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Prueba

CW f x dx

f x

n f ac

f
ac ab i

n

n f acn

i
i

n

n
i

n

ab

ac

( )

( )

( ) ( )

( )

( ) ( )
lim lim0 0

1 1

donde 
( )

x
ac ab i

ni

También:

CW f ax dx

f ax

n f c

f a
c b i

n

n f cn
b

c i

i

n

n
i

n

( )

( )

( ) ( )

( )

( ) ( )
lim lim0 0

1 1

donde x
c b i

ni
( )

Obsérvese que las dos sumas son iguales debido a que, por dilatación (x, y) 
Æ (ax, y), f (c) = f (ac). lqqd.

Volviendo a la discusión de la paradoja de Cavalieri-Torricelli, compárense los 
triángulos ABD y ACD de la figura 3 con los triángulos POR y QOS de la figura 5, 
respectivamente. Los dos lados AB y AC del triángulo ABC se reconsideran como 
la función f (x) y su dilatación, f (ax), en la figura 5, estableciendo una corresponden-
cia entre dichos triángulos en las dos figuras; a saber: el triángulo POR corresponde 
al triángulo ABD y el triángulo QOS corresponde al triángulo ACD. Obsérvese que 
el lado AC del triángulo se traslada primero para que pase a través del origen y 
luego se refleja en el eje vertical para obtener la nueva figura que sigue (figura 5).

En particular, considérese que el lado del triángulo que pasa a través del 
origen sea:

f (x) = mx

y el otro lado inclinado del triángulo sea:

g(x) = m1x + b

En el primer paso trasladamos g(x), de tal manera que pase por el origen, 
traslación denotada por:

g1(x) = m1x
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Figura 5

En el siguiente paso, reflejamos g1(x) sobre el eje vertical para obtener:

g2(x) = -m1x

Afirmación: g2(x) es una dilatación de f (x)

g x m x
m

m
mx

m

m
f x f ax2 1

1 1( ) ( ) ( )

con una dilatación constante a
m

m
1

De donde, de acuerdo con el lema mencionado, tenemos:

CW f x dx CW f ax dx
R S

( ) ( )
0 0

1

2

por (11), sección 6.
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h
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f ax( )
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AnáLIsIs de LA InFoRmACIón y ContRIBuCIón 
AL CAmPo de LA eduCACIón de LAs mAtemátICAs

La teoría de Vygostky sugiere que el lenguaje es un medio de evaluación; conse-
cuentemente, nos valemos extensamente de la “senda” que siguen los estudiantes 
en sus ensayos, senda cuya función, desde el punto de vista de la evaluación, es pro-
porcionar indicios de la dinámica del pensamiento del estudiante, la coherencia de 
los conceptos y la profundidad y coordinación de su plan. Además de los ensayos 
matemáticos, la información incluye transcripciones de las entrevistas clínicas lle-
vadas a cabo al final del periodo escolar, así como el método del grupo de control 
para evaluar el impacto de la nueva enseñanza en la comprensión que logre el 
estudiante del concepto normal de la integral definida y en lo cómodo que se sien-
ta con dicho concepto. En el método del grupo control, la solución de problemas 
pertinentes en el examen final se emplea como la pauta de la efectividad.

los rEsUltados

Los resultados del proyecto poseen muchas dimensiones.
1) Se ofrecen pruebas afirmativas que responden a la interrogante de la 

investigación: ¿se fortalece en los estudiantes la comprensión del concepto 
de la integral definida con la introducción de la integral de Cavalieri-Wallis 
basada en los indivisibles, la interacción de dicha construcción con la in- 
tegral normal de Riemann y la enseñanza que integra una y otra cons-
trucciones?

 i) La colección de 11 ensayos del segundo semestre de Cálculo de primer 
año en un instituto técnico superior en la primavera de 2003 indica 
que todos y cada uno de los 11 estudiantes de la clase comprendie-
ron cabalmente la construcción de Cavalieri-Wallis y su relación con 
el método de Riemann. Se entregó a los estudiantes una tarea de 
ensayo para describir su razonamiento y sus métodos de cálculo del 
volumen de la región obtenida rotando la región delimitada por y = x2, 
y = 1 y x = 0 en torno al eje de las y. Todos los estudiantes fueron 
claros en la diferencia entre los dos métodos y observaron la similitud 
de cálculo entre los dos, aun cuando cada uno tiene un significado 
operativo significativamente diferente. La simplicidad del empleo del 
valor promedio de la altura, que en el caso bidimensional reduce el pro-
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blema al rectángulo trazado sobre la base, multiplicada por la altura 
promedio obtenida a partir del proceso de aproximación/limitación, o, 
en el caso tridimensional, al cilindro con el radio promedio obtenido 
a partir del proceso similar, está expresada inequívocamente en todos 
los ensayos (y en muchas entrevistas clínicas). En su ensayo, uno de los 
estudiantes afirma: “Después utilicé el radio promedio para trazar una 
figura conocida, un cilindro en este caso, y recurrí a la geometría básica 
para calcular el volumen aproximado del sólido”.

 ii) A los estudiantes de un grupo experimental y de uno de control se les 
planteó el siguiente problema: Sea

( )x dx2

0

3

1

  Muestre todo el trabajo desarrollado para lo siguiente y haga un dibujo 
para ilustrar su representación geométrica.

 a) ¿Qué representa geométricamente la integral definida mencionada?
 b) Utilice la definición para evaluar la integral definida mencionada.
 c) Aplique el teorema fundamental del cálculo para evaluar la integral 

definida.

 El problema fue uno de 15 de un examen final de tres horas para el curso. 
Había 14 estudiantes en el grupo experimental y 21 en el grupo control 
en un instituto comunitario urbano. El grupo control recibió clases de los 
miembros experimentados del cuerpo docente de la facultad de matemá-
ticas, que introdujeron el límite de una secuencia como requisito para la 
integral definida, pero no introdujeron la construcción de Porter-Wallis. Los 
estudiantes del grupo experimental recibieron instrucciones de elegir cual-
quiera de las dos construcciones con la que se sintieran cómodos.

% que aplicó 
la geometría

% obtenido 
de resultados 

geométricos correctos

% que aplicó 
correctamente el 

teorema fundamental 
del cálculo 

N = 14 
grupo experimental

100 43 57

N = 21 
grupo tradicional

52 10 38
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 Los resultados tabulados muestran que la inclusión de la construcción PW 
como paso para llegar a la construcción de Riemann realmente fue útil 
para los estudiantes en lo que respecta a la manera de abordar la integral 
definida, así como en lo que se refiere al modo de abordarla exitosamente, 
en comparación con la efectividad de la enseñanza normal limitada a la 
integral de Riemann. La comparación de los resultados de ii) con los de i) 
sugiere que la nueva construcción podría ser más efectiva en su función 
de apoyo para los estudiantes de los institutos comunitarios urbanos que 
para los de los institutos técnicos con una carrera de cuatro años.

2) Hemos desarrollado las dos nuevas secuencias de enseñanza como la 
base de la Reforma del Cálculo de Segunda Generación (Prabhu et al., 2004; 
Czarnocha y Prabhu, 2006), abordando los límites de las secuencias y los 
elementos lógicos requeridos para ello y la integral definida en Cálculo de 
primer año (Czarnocha y Prabhu, nsf Final Report, 2006).

3) La transformación de la metodología del Experimento de Enseñanza de 
rumec en el enfoque bidireccional de la práctica para la investigación y 
la investigación para la práctica se expandió y formalizó como el Modelo 
nyc de Enseñanza-Investigación (Prabhu y Czarnocha, 2006). La metodo-
logía, que es particularmente efectiva para el proceso del mejoramiento 
cíclico de la enseñanza en el salón de clases, se ha utilizado exitosa-
mente en experimentos de enseñanza en Estados Unidos, Polonia y la 
India.

4) Hemos proporcionado tres componentes diferentes de la respuesta a la pre-
gunta de investigación: ¿Cuál es el proceso de transformación y desarrollo 
de la intuición de las líneas (los indivisibles) en un concepto matemático 
preciso?

En otras palabras, la pregunta de investigación se refiere a la trayectoria hi-
potética de la enseñanza (Simón, 1995), que parte de la intuición de las líneas 
como pertenecientes al concepto del área y desemboca en el concepto “científi-
co” del cálculo. Podemos proporcionar tres fases de su desarrollo: el primer paso 
temprano del desarrollo fue notado por Oughthred y Mitchelmore (Oughthred y 
Mitchelmore 2000), quienes observaron que

…algunos niños persistían en atribuir a la longitud la cualidad de llenar espa-
cios: medían el área de un cuadrado mediante el cálculo de la longitud de 
uno de los lados, movían la regla y sumaban la longitud del lado a la medida 
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previa, y así sucesivamente, hasta terminar ese proceso repetitivo en algún 
momento arbitrario.

Mientras que Oughthred y Mitchelmore interpretan esos resultados como la 
confusión del área con el lado medido varias veces, nosotros sugerimos que esos 
actos de los niños podrían ser motivados por la intuición de los indivisibles/las 
líneas como los componentes básicos del área.

Un estudiante de Cálculo de primer año de una importante universidad esta-
dunidense del oeste medio hace explícito el segundo paso del desarrollo de la 
trayectoria hipotética de la enseñanza y el aprendizaje cuando está tratando de 
entender la suma de Riemann (Czarnocha et al., 2001). Obsérvese la similitud 
de la actividad mental de la medición y la suma de la longitud de las líneas que 
componen el área delimitada por la figura con la actividad física de los niños 
antes descrita. En lugar de medir un número finito de líneas, el estudiante de 
cálculo imagina la medición de un número infinito de ellas, seguida por la suma 
de un conjunto infinito de números: sus longitudes.

Citamos un fragmento de la entrevista clínica, acompañado del análisis de la 
zona de desarrollo próximo del estudiante que indica las conexiones faltantes 
del plan:

[1] E5: Pues, ah, bueno, la suma de Riemann lo descompone en n, un número infinito

[2] de rectángulos. Y es difícil aplicar la teoría que lo sustenta. Es difícil para mí.

[3] Ah… básicamente, la suma de Riemann era sólo el total del área de un número de

[4] rectángulos donde siempre se tenía un número con cierto error, porque no

[5] concordaban directamente con cada punto.

[6] Entrevistador: ¿Cómo obtendría el área…

[7] E5: Ah…

[8] Entrevistador: …más aproximada posible?

[9] E5: El área más aproximada posible sería tomando la longitud de un segmento de línea

[10] del eje de las x a la función misma. Y eso le daría un número infinitamente

[11] grande de… muchas áreas que sumar. Y eso es lo que le da la integral definida.

[12] Sólo le permite, ¿sabe?, poder trabajar básicamente con un rectángulo

[13] sin ancho, sólo altura. Así que, se calcula, ¿sabe?, la longitud de un

[14] segmento de línea. Así que se suma la longitud de todos y cada uno de los segmentos de línea

[15] y, ah, se obtiene un área. [Pausa] Se puede, estoy tratando de recordar la teoría

[16] que sustenta la manera en que la integral definida le da la suma de los rectángulos. No

[17] recuerdo eso. Ah…
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Las líneas 1 y 2 revelan una fractura en la zona de desarrollo próximo del 
estudiante entre los términos finitos de la secuencia de las sumas parciales 
de Riemann y su límite (cuando nÆ�), el área delimitada por la curva. En este 
caso, la noción intuitiva de la suma del área de un número finito de muchos 
rectángulos, que se aproxima al área buscada, no ha sido adecuadamente desar-
rollada (en el sentido de Vygostky antes mencionado) en la noción precisa del 
límite para tener en cuenta y dar sustento a la noción “científica” de la integral 
definida. Vygostky confirma que “es esencial llevar primero los conceptos espon-
táneos a cierto grado de desarrollo que garantice que los conceptos científicos 
[el límite, en este caso] se encuentren realmente justo sobre los espontáneos” 
(p. 195). Debido a esa falta de desarrollo, el estudiante construye la noción de 
la suma infinita.

Las líneas 4, 5 y 9 revelan una de las fuentes espontáneas de la intuición de las 
líneas. El estudiante las considera, correctamente, como carentes del error de 
aproximación, que todo rectángulo delimitante o incluyente contiene. Nuestro 
experimento piloto, llevado a cabo en el otoño de 2000, reveló que los estudian-
tes que se preocupan por el ajuste exacto, la medida exacta de la línea, asimilan 
la técnica de los indivisibles muy rápidamente.

En las líneas 10 y 11, el estudiante integra la idea de las líneas (indivisibles) con 
la suma infinita para obtener el área. Una vez más, la suma total de las líneas es 
infinita debido a la falta del concepto adecuado del límite. En la línea 11, incor-
pora, superficialmente en ese momento, la integración de los indivisibles al plan 
de la integral definida.

Para facilitar la tercera fase de la trayectoria hipotética del desarrollo en la 
transformación de la intuición de lo indivisible en un concepto científico, hemos 
tomado la noción del estudiante de la suma infinita de longitudes de líneas y, 
con la ayuda de las fórmulas de Wallis, la hemos transformado en las integrales 
definidas de Porter-Wallis y Cavalieri-Wallis, cuyas matemáticas ya fueron abor-
dadas en secciones anteriores. La indicación de que cierto número de estudian-
tes haya preferido la integral de Porter-Wallis a la construcción de Riemann para 
determinar el área delimitada por la curva dada sugiere que esos estudiantes 
asimilaron el desarrollo propuesto del concepto.
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las vocEs dEl salón dE clasEs

La integral de Porter-Wallis fue introducida en la enseñanza en el contexto del 
experimento de enseñanza financiado por la subvención nsf/ROLE # 0126141, 
Introducción de los Indivisibles en la Enseñanza del Cálculo. Las respuestas de los 
estudiantes, que confirman la hipótesis del proyecto de que entre los estudian-
tes existen dos intuiciones del concepto del área, pueden agruparse de acuerdo 
con esas intuiciones. Los pasajes de los ensayos de los estudiantes citados 
a continuación indican que, para algunos de ellos, la integral PW es más simple 
en los cálculos y, para algunos otros, que conceptualmente es más significativa 
que la construcción de Riemann; para otros más, aquellos que entienden que 
el área se ajusta a los cuadrados unitarios, la construcción de Riemann es más 
natural. La integral PW, con un número reducido de variables cambiantes y su 
relación directa con el concepto intuitivo del promedio, se presenta como el 
sustento de la integral de Riemann para el Cálculo de primer año.

En el caso de las funciones continuas limitadas con un número finito de 
discontinuidades, la noción de la integración de Porter-Wallis coincide con la 
integración de Riemann y es más simple de derivar. La mayoría de los libros 
de texto y de los docentes introducen las sumas de Riemann con una ilustra-
ción geométrica de una serie de rectángulos verticales de anchos diferentes y 
alturas diferentes. La ilustración ayuda a entender una suma de Riemann, pero 
no mucho en el proceso del límite. Tanto el número de rectángulos como los 
anchos variantes y las alturas variantes son cambiantes y contribuyen a la con-
fusión del estudiante. La integral de Porter-Wallis, que implica únicamente los 
valores de la función en puntos equidistantes y su promedio, simplifica signifi-
cativamente ese problema; además, la definición de la integración de Riemann 
requiere no sólo un límite que incluye dos variables sino también el empleo de 
redes. Existe la tendencia a “deslizarse” sobre la compleja naturaleza de esa 
definición, especialmente debido a que su potencial completo nunca ha sido 
utilizado en el curso (Knisley, 1997); por lo demás, la integral PW implica menos 
variables en el proceso de obtención del límite, emplea el límite de secuencias 
en lugar del de redes y, puesto que:

a) no emplea la noción de aproximación al área, y
b) la altura indivisible con ancho 0 se ajusta exactamente al punto de la 

curva, los estudiantes consideran a menudo que la integrallos estudiantes consideran a menudo que la integral PW es “más 
exacta”.
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Los pasajes de los estudiantes citados a continuación provienen de sus 
ensayos de matemáticas, cuyo objetivo era comparar los dos enfoques.

E1: Puedo decir que los dos métodos me parecen naturales, aunque el 
método de Riemann parece ser más complejo para mí. Las razones que 
tengo para decir eso son, primero: conocer dos métodos diferentes para 
calcular el área me ayudará a aprender más; por ejemplo: en el método 
de cálculo del área, el hecho de basarme primero en Riemann me ayuda a 
determinar si los rectángulos están delimitados por la curva (inscritos) o sobre 
ella (circunscritos), antes de aplicar el método correspondiente. El método de 
Porter-Wallis es menos complejo para mí, porque sólo tengo que aplicar una 
fórmula al cálculo del área; por lo tanto, puedo recordarlo más fácilmente.

E2: Me parece que el método de Porter-Wallis es más natural y fácil de 
aplicar que el de Riemann, porque tiene más sentido que, encontrando la altu-
ra promedio, finalmente llegue a encontrar el área delimitada por la curva. 
También es más fácil de calcular. No nos perdemos; pero con Riemann me 
pierdo muchas veces.

E3: Personalmente, prefiero el método de Riemann debido a los rectángu-
los visualmente compuestos, lo cual coincide con mi comprensión de lo que 
pasa, incluidas las funciones de la fórmula, etcétera. También siento que es 
más natural; lo básico de la integral de Riemann es encontrar las áreas más 
exactas (medición de las áreas) delimitadas por la curva y las fórmulas y los 
métodos satisfacen el objetivo.

E4: Al comparar los dos métodos, me parece que Riemann es mejor para 
el cálculo del área. Aunque los dos métodos deberían de arrojar fundamen-
talmente el mismo resultado, mi hipótesis es que el método de Riemann es más 
preciso. La razón es la siguiente: cuando se calcula el área de un rectángulo 
o de cualquier figura geométrica, se tienen las unidades como cuadrados uni-
tarios; la idea es que debemos poder ajustarlas en los cuadrados de longitud 
y ancho de 1 unidad. El número de cuadrados es igual al área de la figura. 
Esto parece relacionarse con la idea que sustenta a la integral de Riemann. 
Por consiguiente, me parece que la integral de Riemann es un mejor método 
para calcular el área.
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ConCLusIones

Se concluye este artículo con algunas implicaciones más de los nuevos conceptos, 
al mismo tiempo que se hace notar su naturaleza poco común. Se ha mostrado 
un proceso mediante el cual el análisis de las entrevistas clínicas de los estudiantes 
centrado en la construcción de Riemann, combinado con la reinterpretación 
moderna de las fórmulas de Wallis, lleva a la formulación de nuevos conceptos 
matemáticos, las integrales de Cavalieri-Wallis y Porter-Wallis, y proporciona 
una nueva percepción de la naturaleza del principio de Cavalieri, algo que no 
sospechaba el autor de este artículo. La relación mutua entre esas integrales 
es muy interesante en sí misma. Por una parte, la integral de Cavalieri-Wallis 
permite calcular el cociente de las áreas, mientras que, por otra parte, la integral 
de Porter-Wallis permite calcular el área misma. Como resultado, la integral de 
Cavalieri-Wallis es constante [invariante] respecto a la dilatación, pero no así la 
integral de Porter-Wallis. Igualmente interesante es la función de la equidistan-
cia. Mientras que la equidistancia de los indivisibles en la construcción original 
de Cavalieri se introduce a mano, por así decirlo, en el enfoque que se presenta 
en este artículo es esencial para la definición el significado y la construcción de 
la integral de Porter-Wallis. La formulación de la integral de Porter-Wallis motivó 
que se hiciera una nueva definición del área, definición en la que la partición 
equidistante de la base desempeña una función crítica. Si las distancias entre los 
puntos muestra no fuesen iguales, entonces la fórmula (10) no arrojaría la media 
aritmética de las alturas. Para poder explicar ese efecto, sería necesario introducir 
ponderaciones estadísticas para cada ordenada muestra de la suma. Además, 
la integral de Porter-Wallis simplifica la exposición de la integral definida en el 
cálculo y constituye un fundamento más sólido para la integral de Riemann, que 
es más compleja.

También resulta intrigante ponderar el descubrimiento del área, que se 
puede definir para un rectángulo cuya base es el conjunto de números raciona-
les en el intervalo de unidades [0, 1] en el eje de las x y cuya altura es el intervalo 
continuo [0,1] en el eje de las y. Como antes se mencionó, el área medida con 
la ayuda de la medida de Lebesgue de un objeto de esas características es 0; sin 
embargo, el área medida con la ayuda de la integral de Porter-Wallis es 1. ¿Qué 
significa esa fascinante diferencia? ¿Qué nos dice respecto al concepto de un 
área en general? ¿Es el concepto típico de la medida de Lebesgue lo suficiente-
mente rico como para sacar a la luz todas las propiedades de los números racio-
nales? Además, ¿cuál es el análogo de la integral de Lebesgue en el contexto del 
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método Porter-Wallis? ¿Cuáles son las consecuencias matemáticas de la segunda 
solución propuesta para la paradoja Cavalieri-Torricelli? ¿Cuál es la función de 
la invariabilidad de dilatación de la nueva definición de la altura promedio de las 
regiones irregulares? Los estudiantes universitarios de matemáticas pueden abor-
dar exitosamente estas nuevas interrogantes si se les da la oportunidad de lidiar 
con cuestiones fundamentales de las matemáticas, como la relación entre lo 
discreto y lo continuo, la relación entre el cociente y el promedio o el significado 
del concepto de área.

Deseamos extender las gracias a nuestros colegas Mohamed Messaoudene, Ivan 
Petrovic, Maria Psarelli, Alexander Vaninsky y Joe Johnson por sus aleccionadoras 
discusiones sobre el tema y por su contribución intelectual.
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Caracterización geométrica 
del desarrollo de la triada piagetiana

Ricardo Barroso y José Martel

Resumen: En este documento mostramos cómo la teoría de Jean Piaget y 
Rolando García, que fue desarrollada en Psicogénesis e historia de la ciencia 
(1982), puede ser interpretada desde una perspectiva práctica contextualizada y 
utilizada en geometría.

Hacemos una caracterización de la triada a partir de la revisión de la literatu-
ra, según el trabajo de distintos investigadores, realizando una particularización 
del caso de la geometría. Lo realizamos mediante el desarrollo de un esquema, 
“resolución de problemas geométricos”.

Con dos ejemplos de problemas de diferente nivel de dificultad, analizamos di- 
versas estrategias de resolución que pueden considerarse en cada uno de los 
tres modos de desarrollo de pensamiento (intra-inter-trans) propuestos por estos 
autores.

Palabras clave: Piaget, geometría, inter-intra-trans, clasificación jerárquica, 
resolución de problemas.

Abstract: In this paper we show how the theory by Jean Piaget and Rolando 
García, which was developed in Psychogenesis and History of Science (1982), can 
be interpreted from a practical perspective and context used in geometry.

We make a characterization of the triad from the literature review, according 
to the work of various researchers, performing a particular case of geometry. We 
characterize the development of a scheme “geometric problem solving”.

With two examples of problems with different levels of difficulty, we discusse 
various strategies resolution that can be considered in each of the three modes 
of development of thought (intra-inter-trans) proposed by these authors.

Keywords: Piaget, geometry, inter-intra-trans, ranking, problem solving.
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IntRoduCCIón

En Piaget y García (1982, pp. 106-107) se señala que hay mecanismos de pasaje 
de un periodo histórico del desarrollo de las ciencias al siguiente, y que éstos son 
análogos a los del pasaje de un estadio psicogenético al siguiente.

El primero de estos mecanismos, afirman, está constituido por un proceso 
general que caracteriza todo proceso cognoscitivo: consiste en que cada vez que 
hay un rebasamiento, lo que fue rebasado está de alguna manera incorporado 
en el rebasante.

El segundo mecanismo de pasaje, que hasta ahora no había sido estudiado, 
pero que constituye el tema central de Psicogénesis e historia de la ciencia, es 
un proceso que también es de naturaleza completamente general: el proceso que 
conduce de lo intra-objetal (análisis de los objetos) a lo inter-objetal (estudio de 
las relaciones y transformaciones) y de allí a lo trans-objetal (construcción de las 
estructuras).

Desde un punto de vista general, la sucesión intra-inter-trans, que encontra-
remos en todos los dominios y niveles, es la expresión de las condiciones que 
las leyes de la asimilación y equilibración imponen a toda adquisición cognitiva. 
Cada vez que el sujeto aborda un dominio nuevo, se encuentra en primer tér-
mino con la obligación de asimilar los datos a sus esquemas de acción o concep-
tuales. De aquí surge el carácter intra de estos comienzos del conocimiento. Los 
nuevos esquemas no podrían permanecer aislados y el proceso asimilador 
los conducirá con exigencias de equilibración a formas más o menos estables 
de coordinaciones. De aquí surge el carácter inter de esta etapa. Al haber varios 
subsistemas se amenazará la unidad del todo, que será contrarrestada por 
tendencias integradoras. El equilibrio entre las diferencias y la integración hace 
surgir las estructuras de conjunto que caracterizan el nivel trans.

Clark et al. (1997) estudian el caso de la regla de la cadena y encuentran útil 
la triada para describir los esquemas de desarrollo. Señalan que el estado intra 
se caracteriza por centrarse en un objeto aislado de otras acciones, procesos u 
objetos. El estado inter se caracteriza por reconocer relaciones entre diferentes 
acciones, procesos, objetos o esquemas. Finalmente, señalan estos autores que 
en el estado trans se construyen estructuras.

Baker et al. (2000) analizan la comprensión de los estudiantes de la gráfica 
correspondiente a un problema de cálculo. Utilizan la triada para hacer el análi-
sis. Señalan que en el nivel intra dan explicaciones de nivel local y particular, sin ser 
capaces de relacionar dos problemas. En el nivel inter, el estudiante es cons-
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ciente de las relaciones y puede coordinar la noción de derivada como la razón 
de cambio de un punto dado. Puede usar esta idea para describir la variación 
local en la función. En el estado trans, el estudiante reconoce todas aquellas 
situaciones que incluyen relaciones con derivadas y las que no, demostrando una 
coherencia en el esquema formado.

McDonald et al. (2000) la utilizan para el análisis del desarrollo del esquema 
de sucesiones numéricas, series y límites de funciones. Señalan que en estado 
intra no se reconocen conexiones. En el estado inter, las reconocen, pero no hay 
coherencia entre ellas, esa coherencia se alcanza en el estado trans, obtenién-
dose fuertes y numerosas conexiones entre las sucesiones como funciones y las 
sucesiones como listas numéricas.

Trigueros (2005) señala, citando a Piaget y García (1982), que la triada se 
puede encontrar en cualquier proceso de construcción del conocimiento y, ade-
más, que al estudiar cada una de estas etapas se encuentra que el proceso es 
anidado, es decir, que dentro de cada etapa del conocimiento se puede encon-
trar una triada en un nivel diferente. La utiliza para el caso de las gráficas de 
funciones en las que se conocen datos de las derivadas sucesivas en diferentes 
intervalos. Encuentra que, en el nivel intra, el estudiante trabaja coordinando 
la información en intervalos aislados, mientras que cuando hace intersección de 
distintos intervalos se muestra confuso. En el nivel inter, es capaz de coordinar 
información en dos intervalos contiguos sin poder coordinar todo el dominio de 
la función. En el nivel trans, puede coordinar el dominio completo de la función y 
unir intervalos que no son contiguos cuando comparten la misma información.

AplICACIón A lA gEoMEtRíA

Piaget y García (1982), además, indican que la geometría comienza con la sínte-
sis que hace Euclides en un periodo durante el cual se estudian las propiedades 
de las figuras y de los cuerpos geométricos como relaciones internas entre los 
elementos de dichas figuras o dichos cuerpos. A esta etapa la llaman intrafigural. 
Sostienen que cuando las figuras se imponen al sujeto desde afuera, a título de 
“entidades” ya totalmente hechas, el modo de conocimiento es de naturaleza 
intrafigural y el sujeto ignora o no busca ningún poder constructivo intrínseco, 
por lo que se somete a lo dado desde el exterior.

Viene luego una etapa caracterizada por una puesta en relación de las figuras 
entre sí, cuya manifestación específica es la búsqueda de transformaciones que 
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relacionan las figuras según múltiples formas de correspondencia. Esta etapa 
la denominan interfigural. Con las organizaciones interfigurales, las “entidades” 
geométricas son solidarias a un conjunto de relaciones de las que participan; el 
sujeto hace comparaciones entre las relaciones intrafigurales, pero realiza gene-
ralizaciones que escapan a las fronteras iniciales.

A continuación, comienza una tercera etapa que Piaget y García denominan 
transfigural, caracterizada por la preeminencia de las estructuras, que no tienen 
en cuenta las “figuras”, sino que las integra en unos sistemas de construcciones 
realizables. Una vez superados los conflictos locales, la línea de desarrollo transfigural 
consiste en subordinar todo lo adquirido en las etapas intrafigural e interfigu- 
ral a sistemas de conjunto de transformaciones que habrán de generar las figuras 
o los subsistemas referidos en lugar de sufrir sus resistencias.

dE lA tEoRíA A lA pRáCtICA A tRAvés dE dos pRoBlEMAs

Mediante dos problemas geométricos observaremos cómo se pueden establecer 
estrategias de resolución en cada una de estas tres etapas.

Primer ejemPlo

Dado el triángulo ABC trazar una paralela a AB tal que divida su perímetro por 
la mitad.

a) Estrategia correspondiente a la etapa intrafigural: argumentos numéricos

Se elige un punto P sobre BC y se traza el segmento PQ paralelo a AB. Se mide 
con el Cabri II PC+CQ (figura 1). Bastaría, ahora, con desplazar P sobre BC hasta 
encontrar un punto X y obtener el semiperímetro.
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 Figura 1 Figura 2

Perímetro = 2p = 13.14 cm; semiperímetro p = 6.57 cm

En la figura 1, PC + CQ = 4.23 + 3.42 = 7.65 cm
En la figura 2, XC + CY = 3.63 + 2.94 = 6.57 = p

El resolutor utiliza el programa de geometría dinámica Cabri II para buscar 
mediante la construcción pedida de paralelismo el cumplimiento de la condición 
de ser igual a la mitad del perímetro.

Entendemos que las relaciones estudiadas son estrictamente internas a la 
figura, por lo que se enmarca la estrategia de solución en la etapa intrafigural.

b) Estrategia en la etapa interfigural: argumentos de geométrica sintética

Figura 3

a = BC, b = CA = CA99, c = BA = BA9
A9A99 = c + a + b = 2p; A9M = MA99 = p; PC = x, QC = y 

Supongamos el problema resuelto; esto es, que PQ es un segmento paralelo 
a AB que divide al perímetro del triángulo ABC en dos partes iguales.
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 PC + CQ = x + y = p (1)

De la semejanza de los triángulos ABC y QPC se desprende:

 x/a = y/b , de donde x/a= y/b = (x + y)/(a + b) = p/(a + b) (2)

De las expresiones (1) y (2), resulta

x = PC = ap/(a + b)

La construcción de una cuarta proporcional con los segmentos a + b = BA99, 
p = MA99 y a = BC, o sea, (a + b)/p = a/x, resuelve el problema.

En esta ocasión, el resolutor, entendemos, relaciona figuras entre sí, buscando 
correspondencias, semejanzas, construyendo la cuarta proporcional, por lo que 
se puede encuadrar en la etapa interfigural.

c) Estrategia en la etapa transfigural: argumentos proyectivos

Figura 4

En la figura, A9M = MA99 = p, y se toman los puntos R, P, S sobre BC de 
manera que R9, P9 y S9 se construyen sobre AC con la condición de ser: RM 
= AR9, PM = AP9, SM = AS9, por lo que las series (PRS… ) y (P9R9S9…) son 
proyectivas, al ser puntos que conservan las respectivas distancias desde A y M y, 
por ello, verifican que CR + CR9 = CS + CS9 = CP + CP9 = p. Proyectando esta 
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última serie (P9, R9 , S9…) , paralelamente a BA sobre BC y su paralela AT, resultan las 
series (P1, R1, S1...) y (P99, R99, S99...) que, lógicamente, también son proyectivas. 
La perspectividad de las series (PRS…) y (P99R99S99…) permitirá determinar su 
centro O, que es el punto en el que concurren los segmentos PP99, SS99, RR99 
constituidos por pares de puntos homólogos.

La paralela por O a AB resolverá el problema. X = X1 es el punto doble propio 
de las series (PRS…) y (P1, R1, S1…). Por otro lado, al ser X9 el punto homólogo de X 
en la primera proyectividad, AX9 tendrá que ser igual a XM, y así, CX + CX9 = p, 
con lo que el segmento pedido es XX9.

En esta tercera estrategia, la preeminencia de la estructura proyectiva lleva a 
caracterizarla en la etapa transfigural.

Haciendo lo mismo para los otros dos lados, los segmentos correspondientes 
(XX9 paralelo a BC, YY9 paralelo a AC, y ZZ9 paralelo a BA) forman un triángulo 
interior A* B* C* que es homotético con el ABC. Kimberling (2004, p. 7) ha cata-
logado 3 217 puntos del triángulo en su Enciclopedia de Centros del Triángulo. 
Según nuestras indagaciones, el centro de la homotecia se corresponde con el 
catalogado por X(333).

Figura 5

X

Y Z
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C*B*
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Segundo ejemPlo

Dado un paralelogramo ABCD, sean P y Q los puntos medios de AB y BC.
Sea la diagonal AC y los segmentos DP y DQ que cortan en S y T a dicha 

diagonal.
Demostrar que AS = ST = TC.

a) Estrategia de solución en la etapa intrafigural

Si el resolutor mide directamente en la figura las longitudes de los segmentos 
indicados, se tiene:

Figura 7

Hecha con Cabri II, la medición da el resultado pedido. Al ser un estudio de 
las relaciones internas, se trata de la etapa intrafigural.
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b) Estrategia en la etapa interfigural

Si se traza la otra diagonal BD, en el paralelogramo las diagonales se cortan en 
su punto medio.

Lo que significa que en el triángulo ADB los segmentos DP y AM son media-
nas, y S es su baricentro.

Por las propiedades del baricentro, 2SM = AS.
Análogamente, al considerar el triángulo DCB se tiene 2MT = TC.
Pero por ser AM = MC, resultará 

SM = MT, y ST = 2SM = AS= TC, c.q.d.

En esta estrategia se relacionan elementos que no son internos de la figura 
inicial, estableciendo relaciones entre un nuevo elemento, la segunda diagonal 
y las medianas de los nuevos triángulos, teniéndose en cuenta sus propiedades 
euclideanas para la resolución, es decir, el resolutor se halla en la etapa inter-
figural.

c) Estrategia correspondiente a la etapa transfigural

En la red de paralelogramos de la figura, la transformación homotecia de centro 
D y razón 3, permite las siguientes correspondencias:

AS Æ WV, ST Æ VX, TC Æ XY

A P B

S M

T Q

CD

Figura 8



98 Educación MatEMática, vol. 20, núm. 1, abril de 2008

Caracterización geométrica del desarrollo de la triada piagetiana

Dado que las tres imágenes transformadas, WV, VX y XY, son diagonales de 
paralelogramos de las mismas medidas, los orígenes, AS, ST y TC, han de ser 
iguales.

Como se puede apreciar, en esta ocasión la estrategia de solución se carac-
teriza por la preeminencia de la estructura de la transformación homotecia. Se 
puede afirmar que el problema se ha resuelto según una estrategia en la etapa 
transfigural.

A este problema geométrico se le puede aplicar una doble perspectiva, con-
cretización en tres figuras geométricas y generalización hacia otras dos figuras 
geométricas, lo que desde una visión didáctica, entendemos, puede ser significa-
tivo para la geometría.

ConCretizaCión y generalizaCión del Problema

Si concretamos el problema, lo podemos hacer en primer lugar partiendo del para-
lelogramo hacia el rectángulo, al incluir la restricción al paralelogramo de tener un 
ángulo recto, que según Hoffer (1981, p. 15) es una definición que estaría en el 
nivel de deducción de Van Hiele.

En un segundo caso de concretización, podemos obtener el cuadrado, al res-
tringir en el rectángulo la propiedad de igualdad de la longitud de los lados.

En un tercer caso, si le damos al paralelogramo la restricción de tener los 
cuatro lados iguales, tendremos el rombo.

Como señala De Villiers (1994, p. 15), entre algunas funciones importantes de la 
clasificación jerárquica de los cuadriláteros está la de simplificar la sistematización 
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deductiva y la de proporcionar a menudo esquemas conceptuales útiles durante la 
resolución de problemas, proporcionando una perspectiva global, es decir, que si 
una propiedad es cierta, por ejemplo, para un paralelogramo, lo será para el cuadra-
do sin necesidad de tener que volver a la demostración de ella. Es de señalar que 
si se adopta una clasificación exclusiva, donde el cuadrilátero requiere tener lados 
opuestos diferentes y ángulos no rectos, no sería posible tal “traspaso” de propieda- 
des y debería comenzar de nuevo la demostración de la correspondiente propiedad.

Así, con De Villiers entendemos que, al adaptar la clasificación inclusiva de 
los cuadriláteros en la que no se exige la desigualdad de los lados ni el que los 
ángulos tengan que ser no rectos, podemos considerar el siguiente esquema:

Clasificación jerárquica inclusiva de los cuadriláteros

Cuadriláteros

Irregular

Paralelogramo
Rombo … Cuadrado

Rectángulo … Cuadrado

Trapecio

Cometa … Rombo … Cuadrado

Llevada la teoría de De Villiers a nuestros tres casos concretos, podemos 
deducir que la propiedad es cierta para el rectángulo, el cuadrado y el rombo.

Si generalizamos la propiedad, nos encontramos con tres casos.
En primer lugar, el trapecio, que mantiene dos lados paralelos. Para este 

cuadrilátero no se cumple dicha propiedad, pero tampoco se desvanece por 
completo, sino que podríamos decir que se “trunca”. De los tres segmentos que 
se obtienen, dos son iguales, pero no así el tercero, DU (véase la figura 11). 
Proponemos al lector interesado que haga un análisis desde la triada de la 
situación geométrica creada.

En segundo lugar, para el cuadrilátero denominado cometa, que se caracte-
riza por tener dos pares de lados consecutivos iguales, la diagonal, que une los 
vértices donde concurren lados desiguales, también desmorona la regularidad, 
pero sin derrumbarla por completo. En este caso quedan dos segmentos no 
consecutivos iguales.

Es DU = VB. En esta ocasión es la simetría de la figura respecto a la otra 
diagonal AC la que permite “ver” la propiedad.

Por último, para un cuadrilátero cualquiera, con los cuatro lados de diferente 
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tamaño y sin paralelismo de lados opuestos, la propiedad estudiada deja de 
tener consistencia por completo, no se mantiene.

CoMEntARIos FInAlEs

Consideramos que una teoría puede ser llevada a una mejor comprensión si se 
observa desde la resolución de problemas en los que se aplique dicha teoría. 
La triada que presentaron Piaget y García (1982) ha sido analizada con dos 
ejemplos.

Se muestran varias investigaciones que utilizan el marco teórico de la triada 
por varios autores (Baker et al. 2000; Clark et al. 1997; McDonald et al. 2000; 
Trigueros, 2005) para analizar la comprensión de diversos conceptos matemáti-
cos. Estos autores pertenecen al grupo rumec (investigadores liderados por Ed. 
Dubinsky, que desde mediados de la década de 1980 estudia las ideas piagetia-
nas como la abstracción reflexiva o la triada intra-inter-trans en las investigacio-
nes sobre la educación matemática).

La evolución de un estudiante hará que vaya incorporando etapas de la triada 
y, como señalan los autores, el desarrollo psicocognitivo no procede linealmente 
por acumulación de conocimientos, sino que exige, cada vez que se alcanza un 
nuevo nivel, la reconstrucción de lo adquirido en los niveles precedentes.

Si se considera una clasificación jerárquica, las propiedades permanecen en 
las restricciones y pueden desaparecer gradualmente en las generalizaciones. El 
profesor debe tenerlo en cuenta en sus clases, ya que la economía en las demos-
traciones le permitirá hacer comprender mejor las propiedades y relaciones 
geométricas a sus alumnos.
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El teorema de Pitágoras con frijoles de goma

Alfinio Flores Peñafiel y Jeong Oak Yun

Resumen: Los alumnos de secundaria exploran el teorema de Pitágoras y una 
extensión utilizando un tablero cercado y frijoles de goma para medir el área de 
los cuadrados y semicírculos. Utilizan factorización y simplificación de expresio-
nes algebraicas para deducir las equivalencias de los resultados.

Palabras clave: Teorema de Pitágoras, geometría experimental, niveles de 
Van Hiele.

Abstract: Middle school students explore the Pythagorean Theorem and some of 
its extensions by using a fenced mat, and jelly beans to measure the area of the 
squares and semicircles. They use factorization and simplification of algebraic 
expressions to show the equivalence of results.

Keywords: Pythagorean theorem, experimental geometry, Van Hiele levels.

IntROduccIón

Las primeras dos actividades presentadas en este artículo permiten a los alum-
nos de secundaria explorar el teorema de Pitágoras y una extensión, utilizando 
frijolitos de goma para medir las áreas de cuadrados y semicírculos. Este enfoque 
empírico puede servir de fundamento para demostraciones analíticas más tarde. 
Según Van Hiele, los alumnos necesitan oportunidades para desarrollar su 
pensamiento geométrico a través de cinco niveles (Van Hiele, 1986). Los cinco 
niveles son: 1) visualización, 2) análisis de propiedades, 3) deducción informal, 
4) deducción axiomática, y 5) rigor. En el primer nivel de visualización, las figuras 
geométricas se contemplan como un todo. El estudiante identifica las figuras por 
su apariencia global. Identifica partes de una figura, pero no analiza las figuras en 
términos de sus componentes. No piensa en las propiedades como para carac-

nOtAs dE clAsE
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terizar una clase de figuras y no hace generalizaciones. El alumno identifica, 
nombra, compara las figuras geométricas y opera sobre ellas de acuerdo con su 
apariencia. En el segundo nivel de análisis de propiedades, el estudiante puede 
analizar las figuras en términos de sus componentes, describir sus partes y listar 
sus propiedades. Se utilizan descripciones más que definiciones. El estudiante 
descubre o prueba propiedades o reglas de manera empírica, por ejemplo, do-
blando, midiendo, utilizando una retícula o un diagrama. En el tercer nivel de 
deducción informal, el estudiante puede entender el papel de las definiciones; 
puede establecer la relación jerárquica entre las figuras (por ejemplo, entre cua-
drados y rectángulos), puede ordenar figuras de acuerdo con sus características y 
puede deducir hechos de manera lógica de hechos que ha aceptado previamente 
usando argumentos informales. En el cuarto nivel de deducción axiomática, el 
alumno puede entender el significado de la demostración en el contexto de 
definiciones, axiomas y teoremas. El estudiante demuestra teoremas de mane- 
ra deductiva a partir de los axiomas o de teoremas demostrados previamente. 
En el quinto nivel de rigor, el estudiante puede entender las relaciones entre los 
diferentes sistemas axiomáticos. El estudiante establece teoremas en diferentes 
sistemas de postulados y analiza y compara estos sistemas. La investigación en 
varios países ha mostrado que los alumnos no progresan de un nivel a otro 
solamente por la edad, que se necesitan intervenciones bien estructuradas para 
ayudar a los alumnos a hacer la transición de un nivel al siguiente (Fuys, Geddes, 
y Tischler, 1988; Rodríguez Luévanos y Flores Peñafiel, 1989).

Las actividades presentadas aquí son apropiadas para ayudar a los alumnos 
en la transición del nivel 2 de desarrollo que corresponde al análisis de pro-
piedades y verificación empírica al nivel 3 de deducción informal. En la tercera 
actividad, los alumnos utilizan el resultado para los cuadrados y, junto con razona-
mientos deductivos aplicando expresiones algebraicas equivalentes, establecen 
el resultado para los semicírculos en los lados del triángulo rectángulo. Los 
alumnos crean así argumentos inductivos y deductivos acerca de la relación 
pitagórica, en consonancia con las recomendaciones curriculares para el nivel 
medio básico de organizaciones profesionales (nctm, 2000).

Los materiales que se necesitan para la primera actividad son un tablero de 
cartón (del tamaño de una caja de zapatos), formado por un triángulo rectángulo 
con los cuadrados correspondientes en los catetos y la hipotenusa, una cerca 
de cartón que rodea el perímetro exterior formado por los tres cuadrados, otra 
cerca alrededor del triángulo central y suficientes frijolitos de goma para llenar 
los cuadrados sobre los catetos con una sola capa, es decir, que no haya frijoles 
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unos encima de otros y que los únicos huecos que queden sean muy pequeños 
comparados con los frijoles (véase la figura 1). Para hacer la cerca se pueden cor-
tar tiras de aproximadamente 2 cm de ancho de cartón corrugado, con los cortes 
perpendiculares a las ondulaciones para que las tiras se puedan doblar en la forma 
deseada. Diferentes grupos pueden tener tableros distintos con diferentes tipos de 
triángulos rectángulos (véase la figura 2) y luego comparar resultados.

Aunque los frijoles son objetos tridimensionales, al utilizar una sola capa es-
tamos esencialmente utilizando la sección transversal, que es bidimensional, así 
que los podemos utilizar para medir área. En esta actividad, los alumnos no tie-
nen que contar el número de frijoles para comparar áreas; utilizan sólo el monto 
total. Cuando cambian los frijoles de un lugar del tablero a otro, pueden ver si 
los frijoles caben en el nuevo espacio o no y si lo llenan completamente.

Figura 1 El tablero con las cercas y los frijoles

Figura 2 Un ejemplo diferente de triángulo rectángulo
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ExtEnsIón dEl tEOREmA dE PItágORAs

Los alumnos también pueden usar frijolitos de goma para explorar relaciones 
entre áreas cuando se construyen figuras semejantes en los lados de un triángulo 
rectángulo. En la figura 3 se muestra un tablero con tres semicírculos alrede-
dor de un triángulo rectángulo y las cercas correspondientes. Los diámetros de 
los semicírculos son congruentes con los lados correspondientes del triángulo 
rectángulo. Los alumnos pueden describir la relación entre las áreas de los semi-
círculos en los lados del triángulo usando los frijolitos de goma. Podrán ver que 
la suma de las áreas de los dos semicírculos construidos sobre los catetos del 
triángulo es igual al área del semicírculo construido sobre la hipotenusa. Desde 
luego que estas extensiones no son nuevas (Pólya, 1948; Flores Peñafiel, 1992), 
pero los alumnos siempre se sorprenden de que la relación pitagórica también 
es válida para figuras distintas de cuadrados.

cOnExIOnEs cOn álgEbRA

Los alumnos pueden extender el teorema de Pitágoras a semicírculos usando 
habilidades algebraicas tales como factorizar y simplificar expresiones algebrai-
cas. Pueden hacer esto trabajando por pares o en pequeños grupos.

Figura 3 Extensión del teorema de Pitágoras para semicírculos
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lAs lunAs dE HIPócRAtEs

Utilizando el resultado de la segunda actividad, los alumnos pueden usar razo-
namiento deductivo para concluir que la suma de las áreas de las lunas forma-
das por los semicírculos (figura 6) es igual al área del triángulo rectángulo ABC. Las 
áreas de traslape de los semicírculos es también la diferencia entre el área del 
semicírculo construido sobre la hipotenusa y el área del triángulo.

cOmEntARIOs FInAlEs

Las actividades descritas aquí no sólo son benéficas para los alumnos. Maestros 
en ejercicio y maestros en formación participaron activamente en una sesión en 
la cual se demostró empíricamente la equivalencia de áreas de figuras utilizando 
frijoles de goma (Yun, 2007). La evidencia empírica de ver cómo la misma can-
tidad de frijoles llenaba una figura geométrica y otra con la misma área sirvió 
como una fuente adicional de comprensión para los maestros.
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ActIvIdAdEs PARA lOs AlumnOs

ActividAd 1

Para esta actividad vas a utilizar un tablero que consiste en un triángulo rec-
tángulo con cuadrados sobre cada uno de los lados del triángulo. (No te comas 
los frijolitos que utilices para llenar los cuadrados.) Instala la cerca de cartón 
alrededor de los tres cuadrados e inserta la cerca triangular alrededor del trián-
gulo central. Vacía frijolitos de goma en los dos cuadrados sobre los catetos del 
triángulo rectángulo y asegúrate de que los frijolitos llenen completamente los 
cuadrados con una sola capa y que no queden huecos grandes (figura 4a). Quita 
el triángulo de cartón que está dentro (figura 4b).

Figura 4a Llena los cuadrados Figura 4b Quita la cerca triangular
sobre los catetos

Inclina el fondo del tablero para que los frijolitos de goma se deslicen hacia 
el cuadrado construido sobre la hipotenusa (figura 4c). Inserta la cerca triangular 
en su posición original otra vez (figura 4d).
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Figura 4c Desliza los frijolitos Figura 4d Reinserta la cerca triangular

Aplana los frijolitos y observa si los frijolitos caben completamente dentro del 
cuadrado construido sobre la hipotenusa en una sola capa y si lo cubren com-
pletamente (figura 4e).

Figura 4e Los frijolitos cubren el cuadrado sobre la hipotenusa

¿Qué puedes decir acerca de la suma de las área de los cuadrados cons-
truidos sobre los catetos del triángulo rectángulo comparada con el área del 
cuadrado construido sobre la hipotenusa?
________________________________________________________________________________________________
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Denota los catetos del triángulo como a y b y la hipotenusa como c. Expresa 
el área de cada uno de estos cuadrados utilizando estas letras. Área del cuadra-
do sobre el lado a ________. Área del cuadrado sobre el lado b ________. Área del 
cuadrado sobre el lado c ________. Escribe una expresión algebraica para describir 
la relación que descubriste entre las áreas. ________________________________

ActividAd 2

Extensión del teorema de Pitágoras

Para esta actividad vas a usar el tablero que consiste en un triángulo rectángulo 
con semicírculos construidos sobre cada uno de sus lados (figura 5).

Instala la cerca de cartón alrededor de los tres semicírculos e inserta la cerca 
triangular alrededor del triángulo central. Vacía frijolitos de goma en los dos 
semicírculos construidos sobre los catetos del triángulo rectángulo y asegúrate 
de que los frijolitos llenen completamente los cuadrados con una sola capa y 
que no queden huecos grandes. Quita el triángulo de cartón que está dentro. 

a b

c

Figura 5 Tres semicírculos alrededor de un triángulo rectángulo
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Inclina el tablero para que los frijolitos de goma se deslicen hacia el semicírculo 
construido sobre la hipotenusa. Inserta la cerca triangular en su posición original 
otra vez. Aplana los frijolitos y observa si caben completamente en una sola capa 
dentro del semicírculo construido sobre la hipotenusa y si lo cubren comple-
tamente. ¿Qué puedes decir acerca de la suma de las áreas de los semicírculos 
construidos sobre los catetos del triángulo rectángulo comparada con el área del 
semicírculo construido sobre la hipotenusa? Expresa tu hallazgo con tus propias 
palabras.
________________________________________________________________________________________________

ActividAd 3

Las áreas de los semicírculos

Vamos a denotar los dos catetos del triángulo rectángulo como a y b y la hipote-
nusa como c. En la actividad 1 descubriste que puedes expresar la relación entre 
las áreas de los cuadrados construidos sobre los lados de un triángulo rectángu-
lo como a2 + b2 = c2. En la actividad 2 descubriste que la suma de las áreas de 
los semicírculos construidos sobre los catetos del triángulo rectángulo es igual al 
área del semicírculo construido sobre la hipotenusa. Ahora vas a escribir expre-
siones algebraicas para las áreas de los semicírculos y sus relaciones. El diámetro de 
cada semicírculo es congruente con el lado correspondiente del triángulo. ¿Cuál 
es el radio de cada uno de los semicírculos sobre los lados del triángulo rectán-
gulo? Radio del semicírculo sobre el lado a ________. Radio del semicírculo sobre 
el lado b ________. Radio del semicírculo sobre el lado c ________. ¿Cuál es el área

del círculo de radio 
a

2
? ________________  ¿Cuál es el área de un semicírculo de

radio 
a

2
? ________. Escribe una expresión algebraica para cada una de las áreas

de los semicírculos. Área del semicírculo sobre el lado a ________________. Área del 
semicírculo sobre el lado b ________________. Área del semicírculo sobre el lado c 
________. Usa notación algebraica para expresar la suma de las áreas de los dos

semicírculos de radios a

2
 y b

2
 ________________. Utiliza notación algebraica

para expresar que la suma de las áreas de los semicírculos sobre los catetos a 
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y b del triángulo rectángulo es igual al área del semicírculo sobre la hipotenusa 
c. ________________________________________________________

Factoriza y simplifica ambos lados de la ecuación  

 

 para mostrar que es equivalente a la ecuación a2 + b2 = c2.

Puedes hacer esto en varios pasos. Puedes, por ejemplo, multiplicar ambos lados 
por 2 y dividir ambos lados entre p. Escribe la ecuación simplificada ___________
_____________________. Ahora puedes expandir los términos cuadrados. Escribe la 
ecuación correspondiente ________________________. Finalmente puedes multiplicar 
ambos lados por 4 ________________________. Verifica que puedes invertir todos los 
pasos. Esto es, empieza con la ecuación a2 + b2 = c2 y muestra paso a paso que, 
a partir de esta relación, puedes obtener la relación entre los semicírculos.

1

2 2

1

2 2

1

2 2

2 2 2
a b c

ActividAd 4

Área de las lunas de Hipócrates

Se construyen semicírculos sobre los lados del triángulo rectángulo ABC (figura 6). 
El semicírculo sobre la hipotenusa está encima del triángulo en vez de afuera. Este 
semicírculo forma dos lunas (cuartos crecientes c1 y c2) con los semicírculos de 
los catetos. El semicírculo sobre la hipotenusa se traslapa con los semicírculos 
de los catetos (áreas a1 y a2 fuera del triángulo de área f). El área del semicírculo 
construido sobre la hipotenusa está formada por la suma de las áreas t + a1 + a2. 
El área del semicírculo en uno de los catetos es igual a la suma c1 + a1. El área 
del semicírculo en el otro cateto es c2 + a2.

1

2 2

1

2 2

1

2 2

2 2 2
a b c

1

2 2

1

2 2

1

2 2

2 2 2
a b c
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Figura 6 Lunas formadas por los semicírculos

En la actividad 2 descubriste que el área del semicírculo sobre la hipotenusa 
es igual a la suma de las áreas de los semicírculos sobre los catetos del triángulo. 
Usa este resultado y las relaciones de las áreas enunciadas arriba para encontrar 
la relación entre la suma de las áreas de las dos lunas con el área del triángulo 
rectángulo ABC. Enuncia esta relación con tus propias palabras.
________________________________________________________________________________________________
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Tema central para la humanidad ha sido 
la producción y el desarrollo a través del 
tiempo y la geografía de diversos sistemas 
de numeración. Las particularidades de su 
representación gráfica y las dificultades que 
subyacen en su aprendizaje son tema de 
esta obra. Un objeto de estudio tan com-
plejo no podría ser abordado sino en la 
convergencia de diversas áreas del conoci-
miento, como son la psicología, la historia, 
la antropología, la lingüística y la didáctica.

Haciendo números es una compilación 
de Mónica Alvarado y Bárbara M. Brizuela 
que nos brinda en siete capítulos un pa-
norama de la investigación matemática más 
reciente acerca de las notaciones numéri-
cas. Veamos.

I. En el apartado “La historia natural 
de los sistemas de numeración”, Francisco 
Barriga, desde una perspectiva lingüística, 
hace un análisis de la manera en la que 
los sistemas de numeración, partiendo de los 
números “prebásicos”, pueden avanzar a 
través de etapas ordenadas en las que 
los principios de indicatividad, iconicidad, 

predictividad y economía desempeñan un 
papel importante.

Basándose en argumentos e inves-
tigaciones desde la neuropsicología y la 
psicogénesis del concepto de número, el 
autor hace una analogía entre el desarro-
llo de los sistemas y el de los individuos y 
sostiene que ambos pueden no sólo avan-
zar, sino también retroceder en esa escala, 
perdiendo la capacidad de utilizar algunas 
operaciones y, dado el caso, afirma: “lo 
último que se adquiere es lo primero que 
se pierde.”

II. En el segundo capítulo, titulado 
“Aspectos semióticos de la evolución his-
tórica de la aritmética y el álgebra”, Luis 
Moreno y James Kaput afirman que la 
actividad simbólica cambia en respuesta a 
requerimientos socioculturales y plantean 
la necesidad de adoptar un enfoque histó-
rico-crítico para estudiar la aritmética y el 
álgebra en sus aspectos semióticos.

La tesis medular de este trabajo es que 
“los signos matemáticos definen el modo 
de existencia de los conceptos matemáti-
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cos”. Los autores nos muestran cómo la 
actividad cognitiva inmersa en un contexto 
sociocultural lleva a la creación de sistemas 
de signos, que se van haciendo cada vez 
más complejos hasta convertirse en instru-
mentos de creación matemática y herra-
mientas epistemológicas. Señalan también 
cómo la familiarización y manipulación de 
estos signos nos hace perder de vista su pro-
ceso de creación y creer que son la realidad 
concreta; también nos hacen ver cómo la 
creación de soportes externos a la memoria 
biológica ha permitido un gran desarrollo de 
la escritura y las matemáticas.

Los autores ponen de relieve la dificul-
tad de traducir y el riesgo de traicionar el 
significado de los problemas matemáticos 
de la Antigüedad a términos modernos. La 
discusión al respecto de esta traducción 
es parte medular de la evolución de los 
sistemas de notación matemática, pues “la 
forma en que se representan los objetos 
matemáticos arroja luz sobre la concep-
ción de los mismos”.

III. Eduardo Martí, en el tercer capí-
tulo de esta obra, titulado “Las primeras 
funciones de las notaciones numéricas. Una 
mirada evolutiva”, analiza las características 
esenciales de estas notaciones, definiéndo-
las como representaciones externas per-
manentes, intencionalmente creadas, de 
naturaleza espacial y temporal, arbitrarias y 
convencionales.

Resalta la sencillez formal de nuestro 
sistema numérico decimal arábigo-hindú, 
fruto de un proceso laborioso que respon-
dió a las funciones de control, registro y 

comunicación demandadas por socieda-
des cada vez más complejas que enfren-
taban diversos obstáculos cognitivos cuya 
superación impulsó su evolución. El autor 
aborda algunos de estos obstáculos, así 
como la elaboración histórica de sus prin-
cipios y funciones, tales como el principio 
de posición y la invención del cero.

Sin pretender comparar de modo di-
recto la sociogénesis del sistema con su 
adquisición ontogenética, reconoce que 
esta última es un proceso reconstructivo, 
en el que los niños deberán afrontar mu- 
chos de los obstáculos abordados en su 
construcción histórica. Para analizar esta 
reconstrucción, Martí se basa en los re-
sultados de investigaciones recientes y con-
cluye que el conocimiento de los aspectos 
formales y usos sociales del sistema no 
garantiza su uso eficaz para registrar infor-
maciones numéricas.

IV. En “La representación gráfica de 
cantidades discretas. Entre las posibili-
dades infantiles y las restricciones de la 
tarea”, Mónica Alvarado hace una serie de 
cuestionamientos a lo que denomina las 
“formas clásicas” de indagación acerca de 
las representaciones gráficas de cantida-
des. Analiza los resultados que registran y 
sugiere que el contexto en que se solicita 
a los infantes la representación gráfica de 
cantidades es un factor importante en el 
tipo de producciones que realizan.

Propone una situación de indagación 
en la que se solicita a niños pequeños 
que elaboren una lista de objetos. Tarea 
sujeta a dos restricciones: 1) enunciación 
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de los objetos presentados que involucran 
cantidad y calidad, y 2) tamaño de papel 
disponible (1/4 de hoja tamaño carta). Con-
fronta sus resultados con investigaciones 
anteriores e informa las siguientes caracte-
rísticas en las respuestas de los niños en-
trevistados: ausencia de representaciones 
pictográficas; uso de letras para represen-
tar objetos y cantidades; uso de numerales 
en respuesta a un conteo explícito de los 
elementos; distinción, en ciertas condicio-
nes, entre elementos gráficos del sistema 
alfabético y el de numeración; relación 
entre los niveles de adquisición de los 
sistemas de escritura y numeración.

V. “Los conocimientos matemáticos de 
niños de 4 a 7 años en entornos de alfa- 
betización limitada”, es un estudio descrip-
tivo que contribuye a la reflexión acerca 
de la influencia determinante que tiene 
la diversidad sociocultural en el desarrollo 
del pensamiento matemático de los niños. 
Nora Scheuer y Alberto Germano comen-
tan los resultados de una investigación 
realizada con la finalidad de indagar los 
conocimientos de la notación numérica 
de niños pertenecientes a zonas de mar-
ginación extrema que no participaban en 
actividades de comercio.

A través de entrevistas clínicas, dan 
cuenta de las soluciones de estos niños 
a diversas tareas que implican el cono-
cimiento de representaciones numéricas 
convencionales. Realizan un análisis cuan-
titativo y cualitativo de estas respuestas e 
informan:

• A pesar de que el rango de edad 
abarca tres años (4-7), en los que 
se han documentado cambios 
importantes en el desarrollo cog-
nitivo infantil, esta investigación 
no detecta una influencia determi-
nante de la edad en las respuestas 
de los niños.

• Ausencia de una influencia de 
género.

• Diferencias importantes entre los 
resultados de esta investigación y 
las realizadas con niños de otros 
entornos culturales.

• Mencionan que una intervención 
adecuada puede llevar al niño a la 
utilización de una correspondencia 
abreviada (no convencional) que 
funcione como transición hacia una 
notación numérica convencional.

VI. En el sexto capítulo de este libro, 
“¿Tener éxito o comprender? Una tensión 
constante en la enseña y el aprendizaje 
del sistema de numeración”, está presente 
la preocupación de Delia Lerner por un 
proyecto de enseñanza que, partiendo de 
las interacciones del niño con el sistema 
numérico, le proponga a éste diversas situa-
ciones didácticas que propicien la compren-
sión de sus regularidades. Aquí nos muestra 
que usar con éxito el sistema numérico no 
necesariamente implica comprender sus 
reglas. El niño llegará a esa comprensión 
por aproximaciones sucesivas.

La autora nos presenta el análisis de 
las respuestas de niños de 7 y 8 años 
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a situaciones problemáticas que buscan 
conocer sus conceptualizaciones del valor 
posicional y su comprensión de la agru-
pación decimal, además de propiciar el 
progreso en la comprensión de esos con-
tenidos.

La situación aquí diseñada lleva a un 
diálogo en el que los sujetos reflexionan 
sobre sus propias acciones y reflexiones, 
llegando a diferentes niveles de conciencia 
de lo que piensan y hacen, porque “cuando 
la elaboración de las reglas requiere que 
se produzcan nuevas reflexiones, las situa-
ciones resultan mucho más potentes para 
lograr que los niños accedan a ciertas 
facetas de la naturaleza íntima del sistema 
de numeración”.

VII. En el capítulo final de este libro, 
“Relaciones entre representaciones: el caso 
de Jennifer, Nathan y Jeffrey”, Bárbara 
Brizuela explora el carácter algebraico 
involucrado en la aritmética y nos presenta 
los resultados de entrevistas individuales 
realizadas a tres niños dentro del marco 

de un estudio longitudinal. En ellas se 
propone a los sujetos un problema que 
requiere la consideración de dos funciones 
lineales simultáneamente.

Una interesante conjunción entre in-
vestigación y enseñanza nos permite ver 
cómo estos niños son llevados a repre-
sentar un problema de diversas maneras 
y a establecer relaciones entre esas repre-
sentaciones. Se resalta el valor generativo 
de las relaciones que permite a los niños 
“corroborar la información y la interpre-
tación del problema que habían desarro-
llado como resultado de una interacción 
con otra representación”. Dicha relación se 
convierte en una herramienta para inter-
pretar diferentes representaciones.

Haciendo números es, en definitiva, un 
libro interesante, accesible a estudiantes, 
maestros e investigadores, en el que las 
aportaciones de los diferentes autores no 
sólo se complementan, sino que se enri-
quecen mutuamente.

DAtos DeL LIBRo

Mónica Alvarado y Bárbara M. Brizuela (comps.) (2005)
Haciendo números. Las notaciones numéricas vistas desde la psicología, la didáctica 
y la historia, México, Paidós, 220 pp.
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Política editorial

La revista Educación MatEMática es una publicación internacional arbitrada y con 
Comité multinacional, que ofrece un foro interdisciplinario para la presentación y discu
sión de ideas, conceptos y hallazgos que puedan ejercer influencia en la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas. La revista aparece tres veces al año y publica artículos de 
investigación original rigurosos. Educación MatEMática se reserva también un espacio 
para ensayos teóricos sobre temas relevantes relacionados con la educación matemática, 
así como propuestas y experiencias de enseñanza, o discusiones sobre materiales y progra
mas educativos, siempre y cuando las colaboraciones de este tipo estén conceptualmente 
fundamentadas y realizadas con rigor.

ObjetivOs

Educación MatEMática se propone:

• Actuar como un foro de discusión internacional en lengua española en el que 
se discutan las problemáticas asociadas a la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas.

• Promover la investigación en educación matemática.
• Facilitar la comunicación entre investigadores y maestros de matemáticas.
• Alentar acercamientos multidisciplinarios.
• Colaborar en la comprensión de la naturaleza, teoría y práctica de la enseñanza 

y el aprendizaje de las matemáticas.

LectOres

Educación MatEMática está dirigida a investigadores de la educación matemática, estu
diantes de posgrado, maestros en formación y en ejercicio, diseñadores, evaluadores, direc
tivos, administradores y cuadros técnicos vinculados con la educación matemática.
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temáticas

El contenido de Educación MatEMática se centra en los siguientes temas:

1. Investigaciones sobre educación matemática en el nivel básico
 1.1. Aprendizaje, cognición y desempeño de los alumnos
 1.2. Conocimientos, concepciones, formación y prácticas de los maestros
 1.3. Saber matemático
  1.3.1. Aritmética
  13.2. Geometría
  1.3.3. Probabilidad y estadística
  13.4. Preálgebra y álgebra
  1.3.5. Trigonometría y otros temas vinculados al currículo de la educación 

  básica o afines a ésta.
 1.4. Materiales, textos y otros recursos de apoyo a la enseñanza
 1.5. Diseño, desarrollo y evaluación curricular
 1.6. Uso de la tecnología
 1.7. Interacciones en el aula
 1.8. Evaluación
 1.9. Enseñanza experimental
 1.10. Educación de adultos
2. Investigaciones sobre educación matemática en el nivel preuniversitario
 2.1. Aprendizaje, cognición y desempeño de los alumnos
 2.2. Conocimientos, concepciones, formación y prácticas de los maestros
 2.3. Saber matemático
  2.3.1. Álgebra
  2.3.2. Geometría
  2.3.3. Probabilidad y estadística
  2.3.4. Cálculo y otros temas vinculados al currículo de la educación pre 

  universitaria o afines a ésta.
  2.3.5. Razonamiento matemático
 2.4. Materiales, textos y otros recursos de apoyo a la enseñanza
 2.5. Diseño, desarrollo y evaluación curricular
 2.6. Uso de la tecnología
 2.7. Interacción en el aula
 2.8. Evaluación
 2.9. Enseñanza experimental
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3. Investigaciones sobre educación matemática en el nivel universitario
 3.1. Aprendizaje, cognición y desempeño de los alumnos
 3.2. Conocimientos, concepciones, formación y prácticas de los maestros
 3.3. Saber matemático
  3.3.1. Álgebra lineal
  3.3.2. Geometría
  3.3.3. Probabilidad y estadística
  3.3.4. Cálculo de una o varias variables
  3.3.5. Análisis
  3.3.6. Ecuaciones diferenciales
  3.3.7. Variable compleja, y otros temas vinculados al currículo de nivel uni 

  versitario afines a éste
 3.4. Materiales, textos y otros recursos de apoyo a la enseñanza
 3.5. Diseño, desarrollo y evaluación curricular
 3.6. Uso de la tecnología
 3.7. Interacciones en el aula
 3.8. Diagnósticos y evaluación
 3.9. Enseñanza experimental
4. Estudios sobre la historia y la epistemología de las matemáticas y de la educación 

matemática
 4.1. Usos de la historia en la enseñanza y en la formación de maestros
 4.2. Análisis histórico y epistemológico de conceptos y procesos matemáticos
 4.3. Análisis de textos y acercamientos didácticos en distintas épocas
5. Estudios sobre el sistema educativo
 5.1. Políticas
 5.2. Instituciones
 5.3. Asociaciones
 5.4. Evaluación
6. Estudios sobre la investigación en educación matemática
 6.1. Teorías y marcos referenciales
 6.2. Métodos de investigación
 6.3. Validación
 6.4. Instituciones y organizaciones
 6.5. Historia

Serán considerados para su publicación los artículos o ensayos que no excedan las 30 
cuartillas a doble espacio (alrededor de 10 000 palabras), incluidas tablas, gráficas y figuras.
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Guía Para autOres

• La revista Educación MatEMática publica, en español, artículos de investigación, 
ensayos y otras contribuciones vinculadas a la enseñanza de las matemáticas que 
sean inéditas.

• Todos los escritos que se reciben son arbitrados. El Comité Editorial se reserva 
el derecho de aceptar o rechazar un material o hacer sugerencias de corrección 
para su publicación.

• El contenido del artículo es responsabilidad del autor.
• El Comité Editorial se reserva el derecho de modificar el título cuando lo consi

dere conveniente, previa consulta al autor.
• El Comité Editorial y Editorial Santillana tendrán los derechos de publicación de los 

artículos aceptados, para lo cual al autor debe firmar una licencia de publicación 
no exclusiva como la que se podrá encontrar en la página www.santillana.com.
mx/ educacionmatematica.

PreParación deL escritO

El escrito:

• Deberá estar preparado electrónicamente, en Microsoft Word o algún otro proce
sador compatible.

• Deberá tener un máximo de 30 cuartillas (alrededor de 10 000 palabras) incluidas notas, 
referencias bibliográficas, tablas, gráficas y figuras. Deberá incluir también un resumen en 
español de entre 100 y 150 palabras, la versión en inglés o francés del resumen, y un 
mínimo de 5 palabras clave en español y en el idioma seleccionado para el resumen.

• En archivo aparte, deberá prepararse una carátula que contenga: a) título y tema 
central del artículo; b) declaración de que el material es original e inédito y que 
no se encuentra en proceso de revisión para otra publicación (debe mencionarse 
explícitamente si el material ha sido presentado previamente —en versión sintética— 
en congresos; c) el nombre, institución de adscripción, dirección electrónica, teléfo
no, fax y domicilio completo (incluyendo código postal) del autor o los autores.

• Las figuras, tablas e ilustraciones contenidas en el texto deberán ir incluidas en 
el archivo de texto.

• Deberá evitarse el uso de siglas, acrónimos o referencias locales que no sean 
familiares a un lector internacional.
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Las referencias dentro del texto deben señalarse indicando, entre paréntesis, el autor, año 
de la publicación y página o páginas (Freudenthal, 1991, pp. 5153).

Al final del artículo se debe incluir la ficha bibliográfica completa de todas las referen
cias citadas en el texto de acuerdo con el siguiente modelo:

Ávila, A. y G. Waldegg (1997), Hacia una redefinición de las matemáticas en la educa
ción básica de adultos, México, inEa.

Block, D. y Martha Dávila (1993), “La matemática expulsada de la escuela”, Educación 
Matemática, vol. 5, núm. 3, pp. 3958.

Kaput, J. (1991), “Notations and Representations as Mediators of Constructive Processes”, 
en Von Glaserfeld (ed.), Constructivism and Mathematical Education, Dordretch, Klu
wer Academic Publishers, pp. 5374.

Si la lengua materna del autor no es el español, el artículo deberá ser revisado por un 
experto en redacción y ortografía españolas antes de ser enviado a la revista.

envíO deL escritO

• Los escritos deberán enviarse a alguna de las siguientes direcciones electrónicas: 
edumat_2008@yahoo.com.mx o revedumat@yahoo.com.mx

PrOcesO de arbitraje

Todos los manuscritos recibidos están sujetos al siguiente proceso:
El Comité Editorial hace una primera revisión del manuscrito para verificar si cumple 

los requisitos básicos para publicarse en Educación MatEMática. Esta revisión interna 
tarda aproximadamente un mes, en este término se le notificará por correo electrónico 
al autor si su manuscrito será enviado a evaluadores externos. En el caso en que el 
manuscrito no se considere adecuado para ser evaluado externamente, se le darán las 
razones al autor.

Las contribuciones que cumplan los requisitos básicos serán enviadas para un arbi
traje ciego de dos o tres expertos en el tema. Este segundo proceso de revisión tarda 
aproximadamente tres meses. Después de este periodo, el autor recibirá los comentarios 
de los revisores y se le notificará la decisión del Comité Editorial (aceptado, aceptado 
con cambios menores, propuesta de cambios mayores con nuevo arbitraje, o rechazado). 
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El autor deberá contestar si está de acuerdo con los cambios propuestos (si éste fuera 
el caso), comprometiéndose a enviar una versión revisada, que incluya una relación de 
los cambios efectuados, en un periodo no mayor de tres meses. Para mayores detalles, 
consúltese la Guía de arbitraje en www.santillana.com.mx/educacionmatematica

nOtas de cLase

Educación MatEMática considera para su publicación un número limitado de notas de 
clase, consistentes en propuestas originales de presentación de un tema, acercamientos 
novedosos que hayan sido probados en clase, lecciones, prácticas, ejercicios, reflexiones 
sobre programas o materiales educativos y, en general, cualquier producto de la experien
cia docente que se considere valioso compartir con los colegas, siempre y cuando estén 
conceptualmente fundamentados y se incluya el soporte bibliográfico correspondiente. 
Las notas de clase no deberán exceder las 10 cuartillas a doble espacio (aproximada
mente 4 000 palabras), incluyendo tablas, gráficas y figuras, y deberán enviarse en formato 
Word o con los mismos lineamientos de presentación que los artículos y ensayos. Las 
notas de clase se someten a un proceso de arbitraje interno y su contenido matemático 
y originalidad es revisado por un árbitro externo.

reseñas

Educación MatEMática publica también reseñas de libros especializados, libros de texto, 
software y tesis de posgrado relacionados con las temáticas de la revista. Estas reseñas 
no excederán las cinco cuartillas a doble espacio (aproximadamente 2 000 palabras) y 
deberán enviarse igualmente en formato Word. Las reseñas deben incluir la ficha com
pleta del texto o software reseñado; el nombre, institución de adscripción, y el correo 
electrónico del autor; en el caso de las reseñas de tesis de posgrado, se incluirá también 
el grado, institución, director de tesis y fecha de defensa.
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