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EL IMPACTO DE LAS COMPUTADORAS Y LAS CALCULADORAS EN LA EDU CACION MATEMATICA
Por falta de tiempo,tendré que limitarme a exponer unas cuantas ideas generales, sin muchos ejemplos específicos. Presentaré más
cuestiones que soluciones; sólo pretendo estimular la reflexión sobre el tema.
En cuanto a las computadoras,ha y que distinguir dos tipos deproblemas
a) la iniciación a las computadoras como parte de una educa ción básica para todos;
b) su utilización

~n

la etisefianza de la Matemática.

Creo que los alumnos de EGB deben adquirir los conocimientosmÍnimos sobre ordenadores que se necesitan para vivir en el mundo de
hoy, se disponga o no de ellos en el aula. Algunos nifios aprenden más de
esto fuera de la escuela que en ella, es cierto,pero es una obligación asegurar que todos aprendan lo fundamental.
En algunos países, como los de la América Latina y Africa,es tán intentando actualmente ponerse al día al respecto. Ubiratan D'AmbrQ
sio,del Brasil,preside nte del Comité Interamericano ~e Educación Matemá
tica para la América Latina, dijo públicamente que, en su opinión, es ur -
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gente para los países en vías de desarrollo, ya que es un medio de reducir las diferencias con los países desarrollados. Se puede estar o no de acuerdo con esto,pero es indudable que actualmente no se puede preicindir de dar a los niños unos conocimientos mínimos y unas experien
cias sobre Informática.
Por otro lado,hoy existen microcomputadoras,de adquisición r~
lativamente fácil,que pueden utilizarse en la escuela, en la casa o en el trabajo,a diferencia de los años 60 en que sólo había grandes sistemas y con len-guajes· complicados.
Este constante avance tecnológico ha de tenerse muy en cuenta
cuando se están preparando nuevos currículos. Conviene utilizar micro computadoras con lenguajes interactivos sencillos, como el BASIC y el LQ
GOS,y contemplar la posibilidad de uso de otras máquinas en conexión
con ellas.
Una cultura básica, a nivel de la EGB,sobre Informática,debe incluir,a mi juicio,los siguientes puntos :
Conocimiento de los componentes principales de las computadoras y del funcionami<onto de éstas.
Idea de su grandes posibilidades y 'de sus limi tac.iones.
Algunas nociones sobre programación,que permitan al alumnopreparar sus propios programas, sin tener que limitarse a trabajar con
los del profesor o de los textos •
• Conocimiento de los diveros usos de los ordenadores en la vida ordinaria •
• Conciencia del impacto social e,incluso,légal,de la Informá
tica. Al respecto,debe alertarse,por ejemplo,del peligro de que pueda utilizarse para almacenar información indebida sobre la vida privada de
la gente. Espero que las leyes lleguen realmente a impedirlo.
Para terminar estas consideraciones sobre la iniciación a laInformática en la educación básica,sólo unas palabras referentes a la cuestión de si debe incluirse en el programa de Matemáticas o,por el

-

contrario,debe constituir una disciplina aparte. No hay acuerdo al res-
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pect~.

En Francia,por ejemplo, intentaron interesar a profesores de

otras disciplinas para que no s?lo fueran los de Matemáticas los e~ca~
gados de impartir la Informática,que es lo que ocurre en la mayoria delos paises, En realidad, constituye esto un problema cuya solución depe_g
de de varios factores: el contexto local,los recursos económicos,las PQ
sibilidades de entrenar al profesorado y,en general,la concepción glQ bal que de la educación se ten;;;a.

En lo relativo a la utilización de las computadoras en la e_gsefianza de la Matemática, cabe consid~rar dos puntos de vista : su infl~
encia sobre la propia Matemática y su efectos sobre la ensefianza de lamisma.

Existen articulas escritos por matem!ticos donde se asegura que las computadoras llegarán a influir imprevisiblemente sobre la Mat~
mática en

si.

Un ejemplo de este efecto,que empieza ya a notarse, es la-

demostración,mediante computadora,del célebre teorema topológico de los
cuatro colores. Tal demostración -hasta ahora no conseguida y que,~ese
a la máquina, resulta tan larga y complicada que posiblemente nadie te_gdrá el suficiente tiempo para verificar cada uno de sus pasos- tal d~ mostración, digo, cambia totalmente el concepto tradicional' de demostr~ ciÓn matemática. Otro ejemplo,que aparece en documentos recientes, es la
pretensión de que en un futuro próximo se d.esarrollará un nuevo métodode trabajo combinando la~ imágenes de la pantalla de la computadora,detal manera que, según algunos, esta visualización permitirá abordar co_g ceptos que ~ctualme~te requieren un tratamiento más formal; por eje~
plo,los referentes al cálculo diferencial e integral.
Respecto a la ensefianza de nuestra di·sciplina, esto es, con

r~

laciÓn a sus contenidos·,metodologia y papel de instrumento para el est.l!
dio de otras, el impacto de las calculadoras es evidente. La resoluciónde ecuaciones por iteración,por aproximaciones sucesivas,que la máquina
puede realizar fácilmente, es un ejemplo de cómo ésta puede influir en -
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los currículos del futuro. Así, en lugar de invertir mucho tiempo en elestudio de ecuaciones lineales, ecuaciones de segundo grado,etc.,se

P~-

dría diseñar -ya se hace en alguri:os países- un proceso generalizador p_g
ra la resoluci6n de ecua~iones polineales por computadora. Otro caso
donde ia utilidad de ésta es clara es el de

los estudios de Estadíst!-

ca,aunque en éstos basta con una calculadora.
No voy a poner más ejemplos,no tengo tiempo para ello,pero d~
ré dos r~ferencias de antre las muchas interesantes que existen:
El documento

11

The. inteue.nce. ot compule./1./.> and in/o/1.malic<> on -

f'/alhe.malic<> and il;, le.aching",, presentado por la Comi si6n Internacionalde Educaci6n Matemática (ICMI) en el V ICME(Adelaida,1984).
Un pequeño libro, "Compule./1. and f'/alhe.malic;,,

(

*

lmpacl on Se.cundQ

/1.Y Cu/1./1.icueum",publicado en el mismo año por el National Council of

Te~

chers of Mathematics de Estados Unidos de América.
Veamos,por Último,algunas consideraciones respecto a c6mo pu~
den influir las computadoras en la enseñanza de las Matemáticas en lasescuelas. Entre las cinco o seis maneras de emplearlas,s6lo voy a ref~
rirme a dos: el empleo de Sotlwa/1.e. y la programaci6n.
Existen muchos juegos Sotlwa/1.e.,pero algunos de ellos no

ti~

nen valor educativo; hay que ser precavidos en esto. Desde hace unos

p~

cos años puede disponerse de sistemas muy interesantes que, en lugar decálculo numérico, emplean f6rmulas,presentan un tratamiento simb6lico que
permite,por ejemplo,resolver ecuaciones,calcular la derivada de una fun
ci6n,integrar,etc.
¿Qué va a pasar con todo esto? La situaci6n es similar a lo que ocurri6 con la aparici6n de las calculadoras científicas,que hici~
ron desaparecer el cálculo mediante tablas de logaritmos. La influencia
de las micro~omputadoras en los currículos futuros parece evidente y,p~
se a que todavía es pobre la existencia de Sotlwa/1.e de calidad,hay my cha gente trabajando en este campo y creo que pronto dispondremos de
sas muy interesantes; soy optimista al respecto.

( * )

NUMEROS tratará de publicar su traducci6n pr6ximamente.
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c~

En lo relativ,o a programación por los alumnos,o entre ellos y
el profesor,creo que pronto dispondremos de una gran variedad de activj,
dades que permitirán llevarla á cabo,ya que cada d{a es más frecuente que las escuelas dispongan de miéroordenadores, Cabe señalar,como ejemplos,programas cortos de iniciación a la Informática, elaborados en clase,para realizar cálculos complicados,simulación de fenómenos aleato
rios sencillos,etc,
(Pe/.Je a /.Ju de/.Jeo de t11.ata11. el tema de la<> calculado11.a/.> con

ta11.<>e a apunta11. <>Ólo una<> cue<>t¿one/.> de lndoee gene.11.ae, La<> expond11.emo<>
aqul,y a continuación,da11.emo<> ea t11.aducción del t11.aRajo lNTLUENZA DELLl
CALCOLATRICI TASCABILI SUL RENDI~ENTO DlQLI STUDéNTI NéLLé CLASSI 5~ é
6~

IN CANADA,que 11.eeata una expe.11.¿encia 11.eae¿zada po11. ke y ea p11.ote<>o11.a

RoRe.11.ta

~u11.a,

Tue puRe¿cado en ea 11.ev¿<>ta • L'¿n<>egnamento deeea

matem~

t¿ca e de.lle <>c¿enze ¿nteg11.ate",voe,7,n~2,de AR11.¿e de 1984,)
~Ufta

cuestión muy interesante desde el punto de vista didácti-

co es ver cómo se puede combinar la calculadora como instrumento de
aprendizaje con otros tipos de materiales,¿ Cuál es el lugar adecuado para cada clase de material? Puede ser,pongamos por caso,que la

calcul~

dora no sea interesante para conceptualizar el algoritmo de la adición;
es más apropiado quizás el empleo de lápiz y papel,ábacos,regletas,bloques de diversos tipos, •• Pero,para desarrollar la noción de raíz cuadr~
da,por ejemplo,puede ser que la calculadora resulte más apropiada que otros materiales. Desde el punto de vista de la investigación,un probl2
ma fundamental y por ahora sin solución, es el de cómo organizar una pr2
gramación que abarque el Preescolar y los dos primeros ciclos de la E,G,
B.,que permita utilizar la calculadora en momentos oportunos y con

obj~

tivos específicos.interesantes,
Sólo me queda tiempo para añadir que si bien como investig.!!; .dor tengo restricciones respecto al uso de la calculadora como instr~ mento didáctico en el nivel secundario,soy optimista en cuanto a su efilpleo en niveles más bajos.
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IN'fLllE.NCUI DE. LAS CALCllLADOí lAS DE. BOLSILLO E.N E.l
ílE.NDinIE.NTO DE.'ALllnNOS DE. LOS NIVE.LE.S 5~

y 6~

E.N

E.L CANADA
Relato de una

ex~e4lencla

llevada a cato po4 toA

p40/_eA04eA CLAllDE. t;iAllllN y ílOBE.RTA nllílA,de ea Tg,_
cuttad de ClenclaA de ta E.ducacl6n de ta llnlve4A[dad Lavat,de Quétec(Can adt'l)
T4aduccl6n : n.t&4nt'lnd ez íley&A

lnt4oduccl 6n
E.n 1979 decldlmoA e/_ectua4 una expe4l&ncl a tongltudln at Aot4e
et empleo de taA catcueado4 aA de totAlteo en cuanto a AUA e/_ectoA
en et
4endlmlent o en a4ltmétlca de atumnoA de toA áttlmoA nlveleA de ta
eAcu&
ta p4lma4la, E.teglmoA pa4a atto ta 4&gl6n de Quétec,
Du4ante toA añoA ant&4L04&A hatLamoA p4epa4ado una A&4l& de
máte4laleA deAtlnadoA al p40/-&Ao4a do,con ta /_lnatldad de A&nAltltlz
a4 4&Apecto al uAo pedag6glco de taA catcutado4 aA en ta &Acueta.
DeApuéA de un año de p4&pa4acl 6n,ta expe4lencl a Ae 4&allz6
-d&Ade S eptlemt4& de 198 O a Junlo del- 8 2, con 2 O g4upoA de alumno A
de 5 dlAt4ltoA &Acola4&A de ta 4&gl6n d_et t;j4and Quétec : 10 expe4lmen tateA
(con catcutado4 aA} y 10 de con/_4onta cl6n.
Lo-0 4&AuttadoA de dicha expe4lencl a han Aldo expu&AioA en dlV&4AaA comunl'cacl on&A que A& clian en ta tlttlog4a/_ La (1,2,3,'4 y
5),
.JuAtl/_lca cl6n de ta exp&4l&nc la
E.n et momento de p40yecia4t a AatLamoA que ya hatlan Aldo h& chaA nume40AaA expe4lencl aA Almlla4&A. 11 ta luz de &AioA eAiudloA,n
a4j_
tyn Suydam a/_l4mata en nayo det 79 : "No pa4ece que et UAO de ta
catcutado4a ln/_tuya negailvam enie en et 4endlmlen to, E.n caAl todoA toA
caA04
el-p4ovech o &A lguat o AUp&4L04 a cuando no A& emplea &Ate lnAi4umeni
oen ta &nAeñanza de la naiemt'lilca ," (6)
Conoclamo6 iamgLén mucha6 de ea~ c~liLca6 to~mulada<l ~e<lpecio

a ta /_04ma en que hatLan Aldo ttevadaA a cato dlchaA expe4lencl aA,
A-01,
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Wheatlley .y Shumway (7) hallan pue6to en evidencia el hecho de que la

m~

y04 pa4te de ella6 "ca4ecie40n.de la neCe6a4ia p40g4amaci6n,de Un p40C&
dimiento adecuado y de una inte4p4etaci6n de lo6 p4ollema6 4ealmente 4i
gu404a",po4 lo cual pueden ext4ae46e poca6 conclu6ione6 vdlida6. Suydam

(8) a6egu4a que ea mayo4la 4e 4e/ie4en a cue6tione6 muy amplia6 y gene4ale6, Pa4khu46t (9) a/i4ma que "mucho6 de lo6 e6tudio6 6on deplo4allemente 6emejante6 en cuanto a 6U /alta de conclu6ione6,6U amligüedad y 6U6 g4ave6 laguna6 metodol6gica6"
ln gene4al,6e pen6ala que el poco tiempo dedicado

a la6 exp&

4iencia6 4ealizada6,invalidala 6u6 conclu6ione6,
Teniendo en cuenta todo e6to,no4 p4opu6imo6 e/ectua4 un

e6t~

dio de ea4ga du4aci6n,y toma4 toda6 la6 p4ecaucione6 nece6a4ia6 a /in de evita4 la6 de/iciencia6 exi6tente6 en lo6 ante4i04e6.
Oljetivo p4focipal
l l p4ime40 y p4incipal oRjetivo de nue6t4a expe4iencia fue ve
4i/ica4 4i ea utilizaci6n de la calculado4a de Rol6illo en cla6e,p4oduce o no un efecto negativo en cuanto al 4endimiento en A4itmktica al t i

nae de la e6cuela p4ima4ia.
~etodologla

4eguida

Se decidi6 localiza4 la expe4iencia en la zona pe4i/k4ica dela ciudad de QukRec. Pa4a oRtene4 un campo 4u/icientemente 4ep4e6entati
uo,la di6t4iRuimo6 en cinco di6t4ito6: la Jeune lo4ette,Po4tneu/,de4 [4alle6,lotRini~4e

y

Aa4ie~Victo4in,

Inultamo6 a pa4ticipa4 al p4o/e604ado que halla en6eñado d~ 6aRe4,de 4 ante el cu 4 6o 1980-81 a niño4 del quinto nivel,6in hace4le6
momento, con quk cla6e de g4upo t4aRaja4lan, De ent4e lo4 uolunta4i04,p4&
ula ellmlnacl6n de alguno6 en .la6 e4cuela4 donde dicho núme40 4e4ult6 d&
ma6lado elevado,eleglmo6 20·
Po4 404teo,/ue4on a4ignado4 10 al "t4atamlento con

calculad~-

4a• y el 4e6to a "g4upo6 de cont4a6te",con una 4e4t4lccl6n que evlta4auna po6lRle contamlnacl6n de e6t06 g4upo6 : todo6 lo6 p40/e604e6 de una
ml6ma e6cuela /ue4on enca4gado6 del ml6mo tlpo de g4upo.
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A-0l pue-0,du/lanle el CU/l-00 1980-81,cada uno de eo-0 g/lUp0-0 de expe/limenlaci6n y de /le/e/lencia comp4endla 10 cf.a-0€-0 (12), ln el 87-82,
a/o4lunadamen le,/ue po-0iRf.e con-0e4va/l inva4iaRf.e,en cuanto ae alumnado,
f.a mayO/l pa4{e de f.a-0 20 cf.a-Oe-0-CU/l-Oando ef. 6~ nivef.-,aunque af.guna-0 t~
vie4on un nuevo p4o/e-004 (con anle4io4idad -Oe aco,,d6 con po-0iRf.e-0 nus,. V0-0 p40/e-004e-O -OU inCO/lpO/laciÓn a f.a expe4iencia,pe/l O hin de{e4mina4 ef.
tipo de l4alamienlo en que inlé/lvend//.lan) ,
ln OcluR4e die 80 y del 81,0/lganizamo-0 -0emina4io-0 de in/04maci6n pa4a f.0-0 .p//.o/e-00/le-O y cof.aR04ado/le-O f.ocaf.e-0 enca4gado-0 de la exps,.4iencia, Ademá-0,-0e in/okm6 a. f.0-0 pad4e-0 de f.0-0 af.umno-0 -00R4e f.o que P4&
lendlamo-O y f.a-0 p/lecaucione-0 que /leqUe/lla ef. p/lOyecto,
P/log4amamo-0 nue-Ol/lO l/laRajo de tae modo que ea ma/lcha y ee
/uncionamienlo de f.a-0 cf.a-0e-0

a/ectad~-0

/le-Ouf.la4a f.o má-0 "nalu4af." po-0i-

Rf.e : con eo-0 p40/e-OO/le-O haRituaf.e-0,ee mi-0mo e-0tif.o,ee p/lOg/lama no4mae

y ef. texto O/ldina/llO,
Con ea linaf.idad de af.canza/l me}O/l nue-0l40 oRjelivo p4incipaf.
(73)•/ue nece-Oa/lio int,,oduci/l.un pequeño elemento pe4{u4Rado4 : pedi//. a
f.0-0 p4o/e-004e-O que utif.iza/lan,como complemento af. liR40 de texto 04dinQ
/liO , una colección de p40Rf.ema-0 ve4Raf.e-0 CO/l/le-Opondienle -0 af. p/lOg//.ama de A4ilmklica,exp4e -Oamenle p4epa//.ada a tal electo. La'/laz6n de e-Oto tue
que f.0-0 f.iR/l0-0 ae U-00 en ea-0 e-0cuef.a-0 no conien. t.an e.e -Ou/iciente núme/lO
de e}e/lClCl0-0 pa/la ef. U-00 de f.a caf.cuf.ado//.a en f.0-0 g/lUp0-0 expe4imen{Q ee-0. Tanto eo-0 p40/e-OO/le-O a-0ignado-0 ae l//.alamiento con caf.cuf.ado/la, como
f.0-0 ·del l//.alami.enlo -O¡n .ella, deRlan utif.iza4 e-0to-0 . p1to g f.ema-0 compf.emenlg_

/ll0-0,/le-Opelan.do f.a-O do-O -Oiguienle-O //.egf.a-0: p//.Opone//. -Oemanaf.menle,af . ms,_n0-0 do-0 de e-0to-0 p40Rf.ema-01dedi ca/l media ho4a quincenal ae t,,atamiento
de e-Ole tipo de p40Rf.ema-0 en cf.a-0e,
Cada alumno di-0pu-00 de una caf.cuf.ado//.a (modelo Royal L/816, con "memO//.y f.ock" y "aulomali.c powe/l ott") y, ademá-0, en cada cf.a-0e hu Ro
cie4{0 núme/lO de ef.f.a-0 pa/la U-00 def. p40/e-004 y

po-0iRf.e -0u-0tiluci6n de-

f.a-0 de/ecluo-0a-0.
ln ef. me-O de OcluR/le de 1980 y 1981,04ganizamo -0 -0e-0ione-0
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e~

-

peciaee-0 con eo-0 paote-0oae-0 y coeag04ado4e-O a tin de tamieia4iza4eo-0
con ee U-00 de ea-0 catcuead04a-O y di-Ocuti4 cómo y ha-Ota qui punto ~odlan
-Oe4 empleada-0 en cea-0e,teniendó en cuenta l!.0-0 ogjetivo-0 de ta

expefl.ie~

cia. Se aco4dó -0egui4 et p//.incipio de anima4 a to-0 alumno-0 a u-0a4ta-0
nunca de ogeiga41!.o-0) ,pa4a : a) .11ce-001!.ve4 lo-0 p4oftema-0 complementa4i.o-0
f) 4e-OOl!.Ve4 alguno-O del lig40 de texto, que ju-Otitica//.an -OU U-00 ; c) V&4LtLCG4 atguno-0 4e-0uttado-0 ogtenido-0 con lápiz y·papet o mentalmente:d) ve4itica4 ta validez de cie4ta-0 4egta-0 o p4opiedade-0 numi4ica-O,
Co44e-0pondla a to-0 en-0eñante-0 de ta-0 cta-0e-0 expe.11cimentate-0 d&
cidi4 cuándo y de qui mane.11ca pone4 l!.a-0 catcul!.ado4a-O a di-0po-0ici6n del!. alumnado. Pe4i6dicamente,deflan into.11cma4no-0 -0og4e e-0to-0 a-0pecto-0.
Con et tin de compa.11ca4 et //.endimiento del!. g4upo expe4imental!.con el de cont4of!.,4eal!.izamo-0 t//.e-O te-0t-0 : un p4ete-0t en Octuf//.e de 1980,
un te-0t inte4medio en Junio del 81 (al!. tinat del!. 5~ nivel!.) y un po-0tte-0t
en Junio del!. 82 (al!. tina/!. del!. 6~). En toda-0 ta-0 oca-0ione-0 util!.izamo-0 el
mi-Omo te-0t,tundamental!.mente ea pa//.te a//.itmitica del te-0t de 6~ del!. ~i ni-0te4io de Educación de Quigec, En el!. de-0a//.//.Ollo de f.0-0 te-0t-0,to-0

atu~

no.!, no r:cd!.o.n tdif.iza4 caf.c.uf.cdo4a,ni -0iquie4a eo-0 de ea-0 cla-Oe-0 expe4i
men.tal!.e-0.
Re-0uttado-0 ogtenido-0
Pa4a etectua//. el!. anáti-0i-0 e-0tadl-0tico ·de to-0 dato-0,tue nece-OQ
//.LO 4educi4 et náme40 de cl!.a-0e-0 a 16,e-O decifl.,8 expe//.imentate-0 y 8 de cont4oe.
Se //.eCU44i6 a un anáti-0i-0 muttiva4iado -0impl!.e de t//.e-O tactQ 4e-0,con medida 4epetida -0of4e cada uno, Tue//.on e-0to-0 : et tacto4 "te-0t"
(tijo y 4epetido t//.e-O vece-0),et tacto4 "condicione-O expe//.imentate-0"(tijo) y et tacto4 • cl!.a-0e • ( al!.eato4io). No tue nece-Oa//.iO p//.Oga4 l!.a homog& neidad de ta mat4iz de va4ianza y cova4ianza po4 medlo de un te-0t de
Box. Todo-0 to-0 4e-0uttado-0 ogtenido-0 con et te-0t T utilizado pe4maneci&
40n -0igniticativo-0 al!. -Oe4 -Oometido-0 de nuevo a un te-0t con-Oe4vado4.T .•
Se eligió 0'01 como nivel de -0igniticación.
Et p4incipal!. //.e-Outtado del!. anáti-0i-0 tue que et tacto4 "condi-
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c¿one4 expe4ime ntale-0" no tuvo un efecto -0ign¿/i
cativo. ln ot4a-0 paeg_g4a-0, el hecho de que ea-0 calculad 04a4 /ue4an o no
utieizad a-0,no
c¿6 alguna dife4en cia 4¿gn¿fi cativa de-0de el punto
de vi-0ta

evide~

e-0tadl-0t~-'

co,en ee 4end¿m¿ ento de eo-0 g4Up04 40metido 4 a eo-0
te-0t-0.
Po4 ot4a pa4te,e l facto4 te-0t tuvo un efecto 4ignific
ativo,-

e4 dec¿4,e l 4end¿m¿ ento de eo-0 alumno-0 -0ometido -0 a
eeeo-0 c4eci6 con el
t¿empo,e o que no con-0titu ye ev¿dente mente un 4e-0ultad
o 404p4end ente.Adg _
má-0,/ue tamgikn 4¿gn¿¡i cativa ea in/luenc ¿a del
/acto4 cla-0e,eo que 4&
vela que ee

p~o/e-004

tuvo una influenc ia mucho mayo4 -0og4e lo-0 aeumno-0

que ee t4atam¿ ento expe4¿m entae.
Aunque en p4incip¿ o no -Oe /04mue6 e-Opecl/ icamente
hip6te-0 i-0alguna 40g4e ee 4endimi ento -Oegún ee -0exo,-0e con-0ide4
Ó inmedia tamente inte4e4a nte 4ealiza4 un te-0t cent4ado en e-0ta va4¿age
e.

En e-0ta oca-0i6n
eo-0 facto4e4 e-0tudiad o-0 fue4on : el facto4 te-0t(¡¿ jo
y 4epetid o),el /as;,.
to4 condicion e-O ex:pe4¿m entale-0 (/ijo) y e.e /acto4
-0exo(fi jo). No -0e e!l cont4Ó ninguna dife4en cia -0ign¿/i cativa ( a = 0'01
) en cuanto ae -0exo
y ninguna inte/l.ac ci6n

4ign¿/f.c at¿va ent4e el -0exo y ea-0 cond¿cio ne4

e~

pe4 imenta ee-0.
Conclu-0 ión
Nue-0t4a ex:pe.4ie ncia indica que ea utie¿zac i6n en
cla-0e de ea
caecuead o4a de goe-0ieeo no pe4jud¿c a ee 4endim¿ ento
de eo-0 aeumno-0 ,en eo-0 n¿ve_le-0 5~ y 6~.en cuanto ae cálculo numk4¿c o.
Somo-0 con-0cien te-0 del hecho ev¿denc¿ ado po4

D.~.Roge4t4

(10)

de que e-0te gkne.40 de e-Otudio tiene una 04ientac ¿6n
má-0 g¿,,_n negativa :
"ante-O que examina4 eo-0 4e4ultad o4 potenc¿a emente
po-Oitivo -0,4e fija ea
atención en demo-Ot4 a4 ea au-0encia de efecto-O negativo
-O. Sin emga4gO ,pg_4e_ce má-0 4eae¿-0t a p4e.4upon e.4 que ea-0 calcuead o4a4
pueden tene4 má-0 e/es;,_
to-0 po-0it¿vo -0 que negat¿vo ¿, Si e-0 aquélla ea hipóte-0i
-0 de t4agajo, e!l tOnCe-0 el pe4mit¿4 el U-00 de la calculad o4a en el
te-Ot efectuad o pa4eCe
-Oe4

ea e-Ot4ateg ¿a má-0 útil de ea expe4ie ncia",
Reconocemo~

e~lo.

Pe~o,en

el

m~menio

en que

e~ia

ex.pe~iencia

fue encauzad a,c4elmo -0 nece-0a4 ¿0 e-0tagee ce4,4og4 e
todo,ee hecho de que -
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.f.a;., ca f.cuf.adon.a;., no tienen un

e/ecto. nocivo ;.,oRn.e ef. n.endimienio de f.o;.,

alumno;.,,y e<>io mediante un e<>iudio longitudinaf.
;.,o

Ri~n

hecho,,,,ln el

cu~

de lo;., último<> año;.,,un cien.to númen.o de inue<>iigadon.e4 han e/ectuado

tn.a&.ajo<> .con una on.ientaci6n má;., po;.,itiua, con el!. o&.jeto de ponen. en euj.
dencia. deilMminado;., e/e,cio;., poienciaf.e;., po;.,i:liuo<> del!. emp/!.eo de l!.(l ca!,. cu/!.adon.a,en el!. ;.,ehtido de RoRen.:l;.,,
Nota;., y &.i&.liogn.a/la
(1)

"Pn.eliminan.y n.e4u/!.t;., o/ a /!.ong ien.m ;.,:ludy conducted in -

QueRec",con oca4i6n de un co/!.oquio ;.,o&.n.e ef. tema •rhe Ca/!.cu/!.ato/l in the
Cla<><>n.oom:Recent Re<>ean.ch",o/lganizado pon. SIQ/RNl/AlRA y RAC/NCrN el!. 12
y j3· de afi.4i/!. de 1983.
(2)

"le;., ca/!.culain.ice4 nui<>eni e/!./!.e;., au n.endemen:len

calcu~?·

(Congn.e;.,o def. APANl-She4fi.4ooke,15 de mayo de 1983,)
(3)

"l//ei<> de /!.'uti/!.i;.,a;f.fon de ca/!.cuf.ai4ice4 4U4 /!.e /lendg. -

menten mathémaiique de;., é/!.eue4 de ea /in du pn.imain.e" (51~ Cong/le4ode/!.
ACFAS-r"oi<> Riuie4e4,26 de mayo de 1983)
( 4)

• Re;.,u/!.t;., o/ a two yean.4 ;.,:ludy a&.ou"t the e//ect;., o/ ctdck

eaton.4 on achieuement in 5th and 6th gn.ade;.," (lncuentn.o inie4nacionae del Qn.upo "P<>ycho/!.ogy o/ Nathematica/!. lducation"(Non.th Amen.ican Chapte/I),
Noni4eal,29 <>epi. a 1 octufi.4e 1983 - Ac:la;.,,uo/!., ll,p;.,,288/294)
(5)

"Qu'e;.,:l

Ce

que nOU4 appn.end /!.a n.echen.che 4U/l. /!.'uti/!.i4Q -

tion de<> ca/!.cu/!.atn.ice<> au pn.imai4e" ( Se;.,i6n de e<>iudio 04ganizada pon.APANl en Ste Foy,de/!. 15 ae 17 de nouiemRn.e de 1983)
(6)

C/n., Suydam N,N, - "rhe /l;.,e o/ Caecueaton.;., in Pn.e Coe/!.g. -

ge lducation: A State o/ the A4i Reuiew" - Cof.umRu;.,,Ohio: Cal!.cUl!.aton. lf!
/on.mation Cenien.,Nay 1979,
(7)

C/n., Wheatf.ey 9,11, & Shumway R,J, - • lmpact o/ Caf.cu/!.g

-

to4;., in l/!.ementa/ly Schooe Nathematic;.,, Final!. Repon.t" - lRIC Rep4oduction
Sen.uice,N~

lD 115720,ju/!.y 1979,
(8)

C/4, Suydam N,N,

- "lnue<>iigation;., with Ca/!.culato4;.,:

AR~

i4act;., and Cn.iticae Anaf.y;.,i;., o/ Re<>ean.ch" - Co/!.um&.u_;.,,Ohio: Ca/!.culaton.
ln/on.mation Cenien.,januan.y 1979,
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-

(9)

Ct~.

Pa~khu~¿t

S. - "Hand Hefd Cafcufato4¿ ln the

Cfa¿~

~oom: A Rev¿ew ot the Re¿ea~ch" - lRIC Rep4oduct¿on Se4vice,N~ lD200414

1979.
Roge~t¿

D.N,-"The impact ot llect4onic Calcufato4¿ -

Pe4to~mance"

- Review ot lducationae Re¿ea4ch,Sp 4ing 1980

(10) Ct4,
on lducationae
Voe, 50,N~1.
(11)

completo¿ y

lo¿ auto4e¿ han

p~ocede~

(12)

que~¿do

p04 tentativa¿ y

de¿a44oeea~

e4~0~e¿

contempo4&n eamente-

a ea 4e¿ofución de cie;(l. -

Se toma ea cla¿e como unidad,no el alumno,

(13)

Y

N.B.

ll into4me completo

tamgién el

e¿citado di4ectamente a fo¿

¿ecunda~io
¿e~&

explicitado en ea nota (11)
pugficado en 1984 y

pod~&

¿e~¿Q

auto~e¿,

Ae cuidado de Sitla y 1.Beezza)

"
• Por razones de espacio,rese rvamos para NUMEROS,16 la
Última parte de este trabajo : La Didáctica de la Mat.&
m'tica como disciplina científica naciente,
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