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DOCUHEN'.O DE APOYO PARA EL DOCENTE 


En esta oportun1dad, sobre la base ya muy reconocida 

y aceptada. de que los contenidos del ciclo básico del nivel 

medio. tienen como finalidad la formación humana general, y los 

que se incluyen en el campo de la matemática. persiguen prin~~ 

palmente, el desarrollo y buen uso de la inteligencia. nos ace~~ 

camos a los señores profesores con la intención de compartir al 

gunas consideraciones que pueden ayudar a la tarea en el aula. 

No por sabido queremos dejar de decir que en su silen

ciosa labor de educar los docentes contribuyen al desenvolvi

miento de una sociedad, que en cada minuto vivido en la escuel~ 

colaboran en la creación de un mundo••• ¿será un mundo libre? 

¿reflexivo? ¿compartido?, ¿que respeta la personalidad de cada 

uno de sus habitantes? 

LoS educandos crecen y maduran físicamente y, abriga

mos ra esperanza de que también maduren emocional, social. in

telectual y espiritualmente. 

A los profesores de Matemática se nos encomienda como 

pr1ncipal meta que nuestros alumnos aprendan a pensar. Esta no 

es tarea fácil, pero tampoco lo es cualquier otra labor docente. 

Queremos destacar que no estamos sugiriendo que el p~o

fesor podría enseñar a pensar a sus alumnos. más bien creemos 

que la capacidad de pensar es propia de todo ser humano normal y 

que lo que se necesita fundamentalmente es dar oportunidades P4
ra pensar. No existe un camino fácil, ni 1nico. ni una respues

ta definitiva. 



Simplemente desearíamos dar un marco, unas líneas de 

orientaci6n, ya que, -por comprobado mediante investigaciones-. 

puede asegurarse que muchas oportunidades para pensar dadas a 

un individuo modifican su conducta habitual, es decir, lo ayu

dan a madurar. 

Lo que estamos tratando de decir es que como no hay un 

único modo de pensar, cada individuo debe esforzarse por descu

brir el que le es más conveniente, y por ello insistiremos en 

la abundante y reiterada ejercitaci6n. 

Pensar es necesariamente algo personal y creador. los 

pensamientos y las ideas no pueden transmitirse de una mente ~ 

otra. 

Saber pensar implica fundamentalmente investigar y to

mar decisiones en un proceso en el que algunas de las operacio

nes vinculadas con el pensar son: observar, comparar,. sintetizar 

interpretar, clasificar, formular críticas, buscar suposiciones. 

formular hip6tesis, organizar datos, aplicar propiedades ~ si

tuaciones nuevas, hacer proyectos, buscar lo verdadero. 

Decíamos entonces, que distinguimos el producto del 

pensar del proceso de pensar, y que parece conveniente repetir 

cotidianamente algunos aspectos dei proceso. Nuestra intenci6n 

eS, pues, destacar en el proceso de pensar los dis tintos pasos 

y hac~rselos evidentes a los alumnos para crear en ellos el hA

bito de desarrollarlos concientemente. Para ello hemos analiza

do.alguna .ejercitaci6n de la utilizada com~ente en primer afio. 



Son muchas las dificultades que detecta eL docehte en 

la práctica de su tarea, y entre las que encuentra el profesor 

de Matemática podríamos citar algunas: 

Dificultades de los alumnos para: 

Interpretar el vocabulario y el lenguaje Corriente. 

Interpretar el lenguaje simbólico. 

Expresarse mediante el lenguaje corriente. 

Expresarse mediante el lenguaje simbólico. 

Deducir datos de un enunciado. 

-, Elegir los datos convenientes. 

Coordinar los datos y aplicar a ellos propiedades cono

cidas. 

Expresar claramente la inc6gnita del problema. 

Buscar a qué se quiere llegar en el problema y elegir 

c6mo llegar a la soluci6n. A éstas se agregan las difi

cultades técnicas, como operar y verificar. 

Tratemos de puntualizar algunas de esas probables difi

cultades para primer año. 

En lo que a vocabulario se refiere podríamos seftalar 

algunas palabras que suélen ser desconocidas por los alumnos en 

su correcto significado como: deducir, justificar, reemplazar. 

sustituir, verificar, suprimir, definir, determinar. reproducir, 

considerar, incluir, pertenecer, graficar, interpretar, respec

tivamente, análogamente, recíprocamente, implícitamente, lite

ral, símbolo, unicidad, similar, consecuencia, enunciado, signi

ficado, y muchas otras que usaremos como herramientas de trabajo. 
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Conviene enseftarlas a medida que se requieren, dejando 

anotados sus significados en un aparte de los trabajos prácticos. 

junto a una o dos oraciones ejemplificadoras. 

Otra dificul tad que ci tamos: "escribir" mediante una 

expresi6n simb61ica, y "leer" una expresi6n simb61ica, como pOT 

ejemplo cuando indicamos que un elemento está o no, (pertenece 

o no) en un conjunto. 

En estos casos creemos que la mayoría de los profeso

res salvan el obstáculo a fuerza de repetir ejercitaci6n en am

bos sentidos y ampliando cada vez más el enunciado. Al respecto 

presentamos un ejemplo detallado más adelante. 

Mayores dificultades se presentan cuando se trata de 

que interpreten el enunciado de un ejercicio, como por ejemplo. 

cuando les pedimos: d~ un ejemplo que satisfaga las condiciones 

del siguiente diagrama: 

A 

B 

En este caso solemos "traducirles" el pedido, diciép

doles que lo que se espera que hagan es que elijan y escriban 

~os conjuntos A y B tales que al ubicar sus elementos en el dia

grama. ~ste resulte correcto. 

A pesar de esta dificultad de interpretaci6n. creemos 

conveniente que se siga utilizando la consigna precisa. a la q~e 

tteRe~ q~ ir acostumbrándose. 
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Al respecto suele resultar útil pedirles: ' 

Prepare un ejercicio similar con otro diagrama; de esta 

manera volverán a escribir el enunciado y por otra par

te sentirán el gusto por estar "inventando" o "fabrican

do" algo. 

~n el tipo de ejercitaci6n como el que sigue puede manejarse de

talladamente el proceso de pensar en algunas de sus fases. 

A :J (A U$6) ¿v o F? (El conjunto A incluye el resultado de la 

uni6n del conjunto A y el conjunto vacío ¿es verdadero o falso?). 

Insistimos, nos inter~sa que el alumno analice su proceso en el 

pensar, y esto pOdría hacerse así: 

OBSERVO: se me pide COMPARAR dos cosas (dos miembros) pa

ra poder responder si el símbolo es o no correcto. ANA4I, 
ZO: tengo que COMPARAR un conjunto A con el resultado de 

una operaci6n, entonces, debo conocer primero el resulta

do de esa operaci6n. La uni6n de un conjunto (A) con el 

vacío da como resultado el conjunto (A) (estoy aplicanqo 

mi conocimiento acerca de la operaci6n uni6n). 

RESUMO: me están preguntando si A ~ A. CONCLUYO: (por lo 

que s~ de inclusi6n) todo conjunto se incluye a sí mismo, 

entonces es V. 

Otro ejemplo de este tipo: CA - B)CA ¿V o F? 

También aquí tengo que COMPARAR y al ANALIZAR encuentro 

que tengo que resolver primero la operaci6n CA - B) que 

deja en el resultado los elementos de A suprimidos lo~ 

elementos de B (estoy APLICANDO mis conocimientos sob~e 

operaci6n diferencia), entonces todos los elementos q\i,e 

quedan son elementos de A, y como todos los elementos de 

(A - B) son elementos de A, CONCLUYO que es V. 
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Puede continuarse con un ejercicio sin situaciones 'nuevas, pero 

algo mAs comPlejo, como por ejemplo: 

CA - B) e (A u B) es ¿V o F? y mAs adelante con distin

tas situaciones. 

En este recorrido el alumno va conociendo el proCeso de pensarl, 
analiza, compara. aplica conocimientos, deduce. concluye. etc. 

y esto es lo que estamos tratando de propiciar porque, como de


cíamos al comienzo. las oportunidades para pensar le hacen madu

raro 


Adn podr1amos agregar que puede darse como tarea para los alum


nos que preparen distintos ejemplos de conjuntos que verifiquen 


esos resultados. 


Un aspecto del proceso en el que también parece conveniente de


tenerse es en el de comparar. Si estamos manejando un ejercicio 


como el siguiente: Indicar las operaciones que aplicadas a los 


conjuntos A. B Y e dan como resultado la parte sombreada. 


a) b) 
B 

La ejercitación de observaci6n y comearaci6n previa a la resol~ 

ci6n pOdr1a conducirse pidiéndoles que anoten las semejanzas y 

diferencias entre los diagramas a) y b). Aparecerán entre otras 

¡as siguientes respuestas: 
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Semejanzas 	 Diferencias 

en ambos intervienen en a) hay un conjunto 

tres conjuntos. totalmente sombreado, 

en b) no. 

en ambos hay partes som - en a) hay dos partes 

breadas y partes no som sombreadas, en b) una 

breadas. sola zona sombreada. 

- en ambos A y B tienen ele-	 - en a) las partes som
Imentos comunes. 	 breadas estAn separa

das. 

en ambos el conjun to e es - en b) el conjunto e 


t!' incluido en el A, etc. est! incluido en .A y 


en B, en a) s610 en 


A. etc.• 

Despu~s podrAn sacar conClusiones de este anAlisis. y 

verán que algunas de las anotaciones son ~tiles para con

feccionar las respuestas y otras no, aunque todas son ver

daderas. Por ej., por tener el a) dos partes sombreadas 

separadas sabemos que necesariamente hay que aplicar 

uni6n. ¿uni6n de qu~ conjuntos?, del e que est! comple

to y de la otra parte sombreada que obtengo sacándole 

a B los elementos que tiene comunes con A, o sea (S - A). 

entonces la respuesta es e U (B - A). 

Para el caso b) tengo quitado el conjunto e, entonces 

tengo que restarlo. ¿cu!l e~ la parte sombreada antes de 
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restar C?, es la que tiene los elementos comunes a A y 

B, o sea su intersecci6n, entonces la respuesta es 

(A f\ B) - C. 

Reconocemos que la introducci6n del detalle de las semejanzas y 

las diferencias lleva tiempo, pero las pruebas en las investiga

ciones de estos mecanismos, aconsejan hacerlo porque el alumno 

va adquiriendo la pr~ctica de la observaci6n, de la selecci6a. y 

coordinaci6n de datos útiles, y ello implica q4e a la larga se 

desenvolver~ mejor y m~ r~pidamente. 

Seria bueno saber si a lOS padres les gustaría participar en la 
\ 

resoluci6n de un ejercicio de este tipo "fabricado" por su hijo. 

Entre los otros aspectos del proceso de pensar es importante de

tenerse en el de b6squeda de suposiciones, distinguiendo los su

puestos vSlidos de los dudosos, para trabajar con lo verdadero. 

un ejercicio útil para este propósito puede ser el si

piente: 

. Dados 

a) e e (A u B) 

b) (e (l A) e (A u B) 

Contestar l°) V oF, 2°) decir si la respuesta depende 

o no de la situaci6n entre los conjuntos, es decir, si 

depende o no del diagrama, y justificar las respuestas. 

Para la la. parte: ANALIZO: tengo que conocer el resul

tado de (A U B), el mismo es el <conjunto de todos los ele

mentos de A y todos los de B. Como en el diagrama C e A, 



-10

todos los elementos de e son elementos de A y por lo tan

to de (A U a). entonces para este diagrama es V. Pero si 

e tuviera algún elemento fuera de A o de B. serta F. en

tonces no siempre a; es V. (Aquí tenemos una buena opor

tunidad para que noten que basta que una propiedad o ex

presión no se cumpla para un ejemplo para contestar que 

no siempre es V, mientras que por el contrario para ase

gurar que siempre se cumple hay que razonar fuera del 

diagrama. o caso particular, generalizando. 

La parte b) es un ejemplo siempre V. (Pidámosles que 

analicen el proceso. es decir que detallen los pasos de 

su justificación). 

Ejercitaciones de este estilo nos permiten introducirlos en el 


anAlisis crítico de situaciones. 


Siguiendo con el temario habrá que retomar el doble manejo de 


"leer" y "escribir" expresiones simb6licas. 


Una secuencia manejable que ayuda a enseñar la expresión y repre


sentación simb61ica de números es la que se presenta en la si 


guiente ejercitación: 


Escribir las expresiones numéricas abiertas correspon

dientes a las frases verbales: 

1) El resultado de s~~ar un número a 14. 

2) La suma de algún número y 30. 

3) El resultado de incrementar en 9 a algún número. 

4) El resultado de disminuir algún número en 6. 

5) El resultado de restar a 18 algún número. 
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6) La suma de alg~ n~ero y su duplo. 

7) El producto de un n~ero. y 2 m~s que ese ndmero. 

8) El resultado de dividir alg6n ndmero aumentado en 

l. por ese ndmero. 

9) El resultado cuando al triplo de un número se le 

resta el duplo del ndmero. 

10) Dos veces la suma de un ndmero más 5. 

11) El cociente al dividir por ocho. el ndmero multi

plicado por 3. 

En las respuestas: 1) 14 + x. indicar que el resultado 

es el mismo si se escribe x + 14 (propiedad conmutativa). 

pero que no expresa literalmente lo dicho. 

2) x + 30 (lo mismo que para el 1). 

3) x + 9, indicar que incrementar (o aumentar) se tradu

ce en la operaci6n binaria de adici6n, aunque en realidad 

. el número 9 es una entidad matem~tica definida que no pue

de ser alterada. pero lo que se quiere decir es evidente. 

4) ídem al 3) x - 6 

5) 18 - x 

6) x + 2x 

1) x (x + 2) 

8) (x + 1) . x• 

9) 3x - ~ (Indicar que el triplo de un ndmero suele 

expresarse como tres veces el ndmero). 



10) 2 (x + 5) 

11) 3x:8 o bien (3.x): 8 

Indicar que el nl1mero desconocido es una variable. para 


poder diferenciar m~s adelante variable de inc6gnita, 


cuando el. nl1mero desconocido figure en una ecuación o 


inecuaci6n. 


De aqui pasar a una ejercitaci6n conectada con una rea


lidad, como por ejemplo en el siguiente ejercicio: 


Elegir una representaci6n simb61ica para la actual edq4 


de Pedro (por ej. n), y luego expresar en relación con 


esa edad (n) lo siguiente: 


a) 	La edad de Pedro dentro de 6 aftoso (n+6) 

b) 	 La edad de Maria si su edad es la n o 1 n -2 -2mitad de la edad de Pedro. 

c) 	La edad de Maria dentro de 11 aRos. 1 n + 11-2 
ch) La edad de Maria 3 aftos antes de 1 n - 3 

ahora. -2 

d) 	Tres veces la edad actual de Pedro. 3 n 

e) 	Tres veces la edad de Pedro dentro 3 (n+5) 


de 5 aftoso 


f) 	La edad de Pedro dentro de 2 aftoso (n+2) + (ln+2)-2"mAs la edad de Maria dentro de 2 


ai'los. 


g) El cu~druple de la edad actual de Pe 4 (n+ln)-
dro y de Maria juntas. 	 2 
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h) La edad de Maria dentro de 9 af'l.os (n-4) - (ln+9)-<'01
sustraída de la edad de Pedro háce 2 

4 af'l.os. 

Hacerles notar que la diferencia entre las edades se 

mantiene al transcurrir el tiempo. (Ej, diferencia de 

edades entre dos hermanos). pero que si la edad de una 

persona es en un momento el doble de la edad de otra per

sona, eso no vuelve a ocurrir al transcurrir el tiempo. 

ni sucedi6 antes. se da una sola vez a lo largo de las 

dos vidas (ej. un hermano tiene 5 af'l.os y otro lO, al pa

sar dos aflos tendr!n 7 y 12. etc. )¡,\:, 

A continuaci6n puedemai1ej~se ia introducci6n de edua

ciones asll Si .. las' ffá'fiS\ wrillales se las relaciona 

mediante un verbo se obtiene ~a proposici6n matemAtica. 
~ ... '" . 

y esos verbos pueden re~resen~arse por símbolos (es,ma

yor que. es congruente con. etc.) Ejemplo: Algtín n~ero 

mAs 3 es igual a 8: x+3 = 8 

También puede detallarse el proceso de pensar en btra 

ejercitaci6n que commuoente se utiliza. CO¡JlO la si"guien

te: 

Expresar simb61icamente y escribir el conjunto soluci6n 

en los siguientes'casos: 

l·) QUe cierto n4mR~o es menor que 5. 

20 ) QUe cierto nbero es menor que, o igual a 5. 

30 ) QUe 5 es menor que cierto ~ero. 

R. lO) x<:5 ,.{l. 2 •.,3.4ij .. 
20

) x" 5 (l. :2. 3. 4j. 5}. 
).0) 5<~ ._{6.. ;7. a, -'~Ll'" 
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Es oportunidad de,COMPARAR los resultados y establecer , 
'RELACION entre esos conjuntos. Luego: Escribir en pala

bras y dar el conjunto soluci6n en los siguientes casos: 

l°) x < 4 

2°) 4 ~ x 

R. 1° ) {l , 2., 3} 

2°) {3, 2, l} yal comparar aquí los resul

tados destacar la redprociélad • laS expresiones l° y 2°, 

Completando estas consideraciones diremos que un trabajo 

similar puede hacerSe con los 'pr:l.llleros témas de geollletría. 

Ejercicios COlllO 101 que se,aaostumblo& ....jar pueden dar 

la oportunidad,para OBSERYAR" OPERAR, ,SINTETIZAR. 

Citamos, como ejemplo. el ejercicio I 

Completar los cuadros para los casos: 

l°) , , . r 

A S C 

, . r 

A e B 

- - -CA rAS ACU 

r 

-Be 
, ' 

- Iden para"DA 

, 



No se trata entonces, de cambiar la ejercitaci6n, sino 

de detallar el proceso de su manejo, porque la finali

dad es. darles oportunidades para pensar oo. 

En fin, con nuestras tareas expresamos nuestros anhe

los como educadores: ansiamos que nuestros educandos sean capa

ces de manejarse en situaciones nuevas. que no sean precipita

dos en sus juicios. que hagan buen uso de la duda. que puedan 

analizar las intenciones de quienes los hacen blanco de su pro

paganda y tambi~n que sepan captar nuevas ideas y forjar buenos 

sueilos. 

Creemos que darles oportunidades para pensar, reiter&n

doles y haci~n~oles relatar los procesos del pensar puede contri

buir en gran medida a que alcancen su madurez •. esto es, queremos 

ayudarlos a comprender el mundo, a comprenderse mejor, y a hacer

se responsables de su misi6n en ~l. 


