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Sobre la Enseñanza de la Matemática

Jorge Soto Andrade1

Lo que sigue son algunas reflexiones sobre la enseñanza y el aprendizaje

de la matemática, al nivel de la enseñanza básica y media especialmente,

motivadas por el desolador panorama que presentan los textos actualmente

disponibles en Chile.

Como se expone la matemática: La carreta delante de los bueyes

La exposición y la enseñanza de la matemática presentan problemas espe-

ciales debido a que la matemática usualmente se expone “al revés” de como

se descubre o se practica. En efecto, la praxis matemática es fuertemente in-

ductiva, experimental, yendo de lo particular a lo general, de lo concreto a

lo abstracto. Se llega aśı a resultados generales que son después expuestos

o presentados del modo más elegante y abstracto posible, construyendo de lo

general a lo particular, poniendo atención en todos los preliminares lógicos

necesarios.

Debido a esto, quienes intentan enseñarla, o escribir textos para los es-

tudiantes, sin haberla practicado verdaderamente, caen – en mi opinión –

en el error de recopiar presentaciones formales de la matemática que infli-

gen en seguida irresponsablemente a los estudiantes. Estos se ven entonces

en la situación de tener que asimilar primero que nada desarrollos formales

y abstractos, que les parecen sumamente gratuitos, para llegar sólo en un se-

gundo tiempo a eventuales aplicaciones. No tienen aśı la oportunidad de

experimentar con sus propios medios, conjeturar y adivinar propiedades gene-

rales a partir de casos particulares.

Creo que debido a esto se observa en los estudiantes egresados de la enseñanza

media una clara atrofia de la actitud de experimentación, de descubrimiento,

frente a un problema concreto cuya solución no es inmediata. Es como si al no

tener una fórmula para resolver el problema se sintieran totalmente inermes,
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sin la menor idea práctica de como resolverlo, haciendo una estimación “a ojo”,

o bien haciendo un dibujo o un gráfico a escala, por ejemplo.

Estamos pensando en problemas o preguntas como las siguientes:

– ¿Cómo medir la altura de una araucaria a cuyo pie podemos llegar?

– ¿Cómo medir la altura de un alerce inaccesible?

– ¿Me conviene o no un cierto juego de azar, en el que pago un derecho de

jugada cada vez y recibo un premio al ganar?

Por ejemplo: de una urna que contiene dos bolitas rojas y dos blancas, se

saca una muestra de dos bolitas. Uno gana si las bolitas tienen distinto color

¿Es este juego más o menos ventajoso que el cara o sello?

– En el minuto cero entra una mosca a la sala; tratamos de matarla en-

seguida minuto tras minuto, con un matamoscas, cosa que logramos con prob-

abilidad 1
3
. ¿ Cuál es la esperanza de vida de la mosca, en minutos ?

– ¿Cómo calcular la superficie de un terreno con forma irregular (por ejem-

plo, trapezoidal )?

Todos estos problemas son susceptibles de un abordaje experimental, ha-

ciendo un dibujo a escala, para calcular las alturas, poniendo una persona entre

el arbol y el observador, de modo que tape justo el árbol, jugando muchas veces

el juego propuesto (¡la probabilidad de ganar es en realidad 2
3

en este juego!,

o simulando también muchas veces el destino de la mosca con un dado. Para

calcular la superficie del terreno, uno puede “triangular”, hacer un dibujo a

escala, y finalmente, pesar en una balanza el modelo a escala (hecho en madera

terciada o lata, por ejemplo), para estimar el área.

Estimular este tipo de abordaje, practicable por un estudiante que ignore

las funciones trigonométricas, el cálculo infinitesimal, o la teoŕıa de probabi-

lidades, me parece un ant́ıdoto importante a aquella actitud, lamentable, en

que el estudiante, enfrentado al problema, se pregunta: ¿Con que fórmula se

resuelve este problema? ¡Si no conozco la fórmula, estoy perdido!

Explorando las muchas caras de la matemática

Al enseñar matemáticas me parece también fundamental estimular al alum-

no a buscar más de un punto de vista, más de una manera de concebir las
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cosas. Nuestros textos, en su gran mayoŕıa, son fuertemente dogmáticos en

este aspecto. Quisiera dar un ejemplo de esta actitud con el siguiente módulo

de trabajo:

La suma de los números impares

Primeramente, uno invita al alumno a investigar cuanto valen las sumas

siguientes:

1 + 3

1 + 3 + 5

1 + 3 + 5 + 7

y aśı sucesivamente. El alumno descubre rápidamente que las sumas valen res-

pectivamente 4, 9, 16, 25, ... y conjetura que la suma de los n primeros números

impares valdrá n2, en general. En seguida, uno le pregunta que le parece esta

historia. A algunos les parece todo claro, a lo mejor no demasiado apasio-

nante. Otros pueden tener la sensación vaga que están frente a un fenómeno

que pueden constatar y verificar, pero que no entienden realmente qué está

pasando. No es algo que vean a simple vista. Les podemos entonces pre-

guntar si no quisieran verlo “de otra manera”. A algunos se les ocurrirá:

¿Geométricamente?, ¿Haciendo un mono?

Entonces, en una segunda etapa, invitamos al alumno a que represente grá-

ficamente la suma en cuestión por un lado, y los cuadrados 4, 9, 16, ... por otro

lado. Por ejemplo, en el caso particular de

1 + 3 + 5 + 7 .

Más aún, lo podemos animar a que haga su representación “geométrica ” con

fichas o monedas. Posiblemente dispondrá una fila con una ficha, otra fila

con 3 fichas, otra con 5 fichas, etc. Y después de varios tanteos, posiblemente

representará 16 por un cuadrado de fichas, de 4 por lado. En este momento,

puede descubrir que según como disponga las fichas en la mesa, será más o

menos fácil contarlas. Se puede hacer el experimento de mostrarle fugazmente

16 fichas, desordenadas. Dif́ıcilmente logrará contarlas (un alumno de octavo

básico muy dotado, con quien hice el experimento, contó 15 ...). Enseguida,
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le mostramos las mismas 16 fichas, pero distribúıdas en un cuadrado 4 × 4.

Aunque las vea un instante, será seguramente capaz de decir el número correcto

de fichas. Después de todo esto, se ve entonces confrontado a mirar su triángulo

de fichas, que representa la suma 1 + 3 + 5 + 7

•

• • •

• • • • •

• • • • • • •

y darse cuenta que, tal cual, “no se vé” que tenga el mismo número de puntos

que el cuadrado 4 × 4. Su problema es ahora geométrico, y concierne su

motricidad, que estaba inactiva en el cálculo puramente aritmético de recién.

Se trata de manipular de alguna manera simple las fichas, para hacer ver que

el triángulo de fichas es equivalente (tiene el mismo número de fichas) que el

cuadrado. Después de algunos tanteos, posiblemente llegue, por ejemplo, a la

manipulación indicada en las figuras siguientes:

1 + 3 + 5 + 7 :

•

• • ◦

• • • ◦ ◦

• • • • ◦ ◦ ◦

42 :

◦ ◦ ◦ •

◦ ◦ • •

◦ • • •

• • • •

Después de todo este trabajo, el alumno se habrá dado cuenta, esperamos,

que un mismo fenómeno puede ser “visto” de manera calculatoria, algebraica,
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y también de manera geométrica, visual (manera que es muy poco enfatizada

en los textos chilenos contemporáneos). Y todo esto, sin haberse lanzado a de-

mostrar rigurosamente la veracidad de la conjetura... (En mi opinión seŕıa más

bien alevoso, a nivel de enseñanza media, embarcarse en una demostración por

inducción de esta propiedad. Creo preferible asentar primero una experiencia

concreta de casos particulares, sea algebraica o geométrica.)

La enseñanza de la matemática: una falsa dicotomı́a

Me ha llamado la atención ver claramente expresada en algunos textos

chilenos una dicotomı́a totalmente falsa para alguien que practica la matemá-

tica: O bien el estudiante aprende de memoria ciertos teoremas y propiedades

fundamentales o bien se entrena para poderlas deducir lógicamente de los pos-

tulados básicos. Queda en el limbo una tercera posibilidad, que es la más obvia

para un matemático: Llegar a los teoremas y propiedades fundamentales por

la v́ıa de la experimentación, ya sea numérica, gráfica, o psicomotora. Es-

pecialmente a nivel de la enseñanza básica y media, me parece que esa es

una alternativa válida: que los estudiantes lleguen a la “́ıntima convicción”

de la veracidad de un teorema por experimentación la mayoŕıa de las veces.

Esto no es asimilación pasiva y al mismo tiempo no es aún deducción lógica y

demostración.

Algunos ejemplos:

Juegos de azar con monedas, dados o bolitas de colores permiten experi-

mentar con la noción de juego justo, valor esperado de la ganancia en un juego

(como valor promedio de la ganancia en el juego, calculada repitiendo muchas

veces el juego en cuestión).

Experimentos numéricos sencillos, como sumar 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4,

1 + 2 + 3 + 4 + 5 permiten conjeturar propiedades aritméticas simples, como el

valor de la suma de los n primeros enteros positivos, que es también susceptible

de una visualización geométrica.

La representación geométrica de cálculos algebraicos, como el de las pro-

gresiones aritméticas a+nb , para n = 1, 2, 3, ... o el desarrollo del cuadrado o

el cubo del binomio, permiten adivinarlos y visualizarlos.
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La abstracción: ¿Un proceso cognitivo automático de la especie?

Frecuentemente surge la pregunta : ¿Después de haber hecho experimen-

tos concretos, haber descubierto como resolver ciertos problemas espećıficos o

haber establecido ciertas propiedades en casos particulares, cómo interioriza el

estudiante un enunciado o regla abstracta? ¿Cómo podemos lograr que enun-

cie un teorema general? ¿Será necesario dejar un cierto número de horas, para

ir y venir, entre los experimentos concretos y los enunciados generales?

En mi opinión, hay frecuentemente en juego en nuestros estudiantes un

proceso de abstracción más bien inconsciente y preverbal. Este proceso les

permite, habiendo visto como resolver un cierto caso particular, resolver otros,

intuitivamente, sin que sean necesariamente capaces de enunciar verbalmente

una ley o enunciado general, ni siquiera en palabras, menos en lenguaje simbó-

lico (usando aquellos extraños jerogĺıficos con que los han atiborrado en la

escuela...). Entonces a nivel de “performance”, podemos tener rendimientos

análogos de parte de estudiantes que son capaces de enunciar verbalmente

la regla abstracta que rige la fenomenoloǵıa concreta, y de otros que son

(¿aún?) incapaces de verbalizar lo que están haciendo. Creo que es nece-

sario, en la enseñanza y el aprendizaje, revalorizar la reacción justa frente a

problemas concretos, aunque no vaya acompañada de una verbalización satis-

factoria; muy especialmente, frente al otro śındrome, demasiado frecuente, en

que el estudiante es capaz de verbalizar (mejor dicho, recitar...) enunciados

y fórmulas generales, pero es incapaz de aplicarlas en casos concretos, sobre

todo si estos no llevan las mismas etiquetas clasificatorias con que aprendió las

fórmulas. Por el contrario, utilizando los métodos que hemos esbozado aqúı,

es de esperar que los estudiantes, interiorizarán primero que nada las fórmulas

y enunciados generales como maneras cómodas de codificar propiedades que

ellos han constatado en muchos casos particulares, y de cuya veracidad están

ya ı́ntimamente convencidos.


