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El quehacer educativo es un proceso comunicativo, por tanto el proceso de Ense-

ñanza-Aprendizaje lleva implícitos procesos de comunicación específicos a las ne-

cesidades educativas particulares de cada asignatura y generales a las condiciones 

socioculturales en los que el trabajo escolar está inmerso. Sobra decir que la asig-

natura que ocupa nuestras reflexiones necesita de procesos de comunicación afi-

nes y acordes con la naturaleza  de nuestro campo de estudio y de un conocimien-

to de cómo pueden ser transmisibles con eficiencia al tiempo que sean congruen-

tes con el contexto social que los genera retroalimentándolos. Durante el tercer 

grado de secundaria, cuando está por culminar la educación matemática que ofre-

ce el Sistema Educativo Mexicano en educación básica se nos presenta la oportu-

nidad de amalgamar todo el acervo de cultura matemática adquirido a través de la 

construcción del conocimiento, óptica que evita la presbicia docente permitiendo, 

merced a la edificación de modelos matemáticos, la respuesta que nos permita 

evaluar este proceso que es posible lograr si y sólo si se hace uso de la creatividad 

tanto del docente como del alumnado para la solución de problemas validando los 

aspectos que enfatizan los programas vigentes y cumplir con los propósitos que 

nuestra asignatura propone.  

Desde las sociedades prehistóricas la humanidad se vio en la necesidad de enta-

blar procesos comunicativos con sus semejantes y es de suponer que en las prime-

ras ideas que transmitió el ser humano intervino la comunicación de ideas con con-

tenido matemático en el trueque de bienes de consumo. Avanzado el desarrollo de 

la cultura se fueron dando pasos para el establecimiento de una teoría que explica-

ra los procesos comunicativos quedando construidos los primeros escalones de la 

teoría de la comunicación en la Retórica de Aristóteles, siendo desarrollada durante 

la Ilustración y llegando a su alto grado de evolución con el advenimiento de los 

actuales medios comunicativos electrónicos y digitales. Podemos decir que el pri-

mer modelo del trinomio emisor-mensaje-receptor ha sido con mucho rebasado y 

ahora se aclaran con extensa amplitud factorizando cada uno de los términos del 

trinomio mencionado detallando las funciones específicas que puede llegar a des-
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empeñar cada uno de ellos, por ejemplo: atendiendo a la naturaleza psicológica 

del receptor este puede tomar la característica de perceptor o percibidor pues para 

recibir el mensaje percibe sensorialmente la naturaleza del código enviado y a tra-

vés de representaciones propias del “receptor” puede decodificarlo antes de poder 

retroalimentar el flujo de información. 

El objetivo de la matemática es contar y calcular con una medida a fin de resolver 

los problemas que se nos presenten y poder transmitir lo que hemos ejecutado 

con tanto virtuosismo como lo hace Tahan (1938) en El hombre que calculaba  

y eso es lo que debemos procurar que se aprenda en secundaria. Es decir, tene-

mos los maestros la función de desarrollar en el alumnado la capacidad no sólo de 

plantear y resolver problemas, como también la de comunicar los procesos de so-

lución y los resultados; pero esto solamente es posible a través de la comprensión 

de los procesos que implica, según Ibn Jaldún (1382), “el conocimiento de las pro-

piedades de los números y sus relaciones” y de cómo puedan ser presentados. 

No es necesario mencionar los orígenes de la matemática pero si es interesante 

considerar un poco la etimología de algunas palabras relacionada con ella como 

dígito entendido como sinónimo de número: digitum: dedo en latín, lo que nos 

puede indicar que la humanidad empezó a contar con los dedos y aventurado sería 

decir que las numeraciones de base 20 se basan en la presencia de igual número 

de apéndices en el extremo terminal de las extremidades del ser humano. Parece 

además significativo el hecho de que los abalorios de los distintos tipos de ábacos 

que la humanidad ha desarrollado se llamen en castellano cuentas y que el nom-

bre del dispositivo electrónico que ha transformado a la sociedad moderna tenga 

como etimología latina computator: calculador, al tiempo que computatio significa 

cálculo, cuenta o evaluación y computo es el verbo latino para calcular o contar, 

porque a eso se dedica la matemática como lo muestra Tahan (op. cit.) en su 

obra. 

Etimológicamente la palabra matemática puede ayudar a ejemplificar su naturale-

za: proviene del griego matema, que se puede traducir como lo que hay que saber 

 2



y mateim, verbo que se traduce como pensar o saber pensar. En una versión libre 

puede afirmarse que matemática significa lo que hay que saber pensar. 

El discurso matemático del que nos habla Ruiz (2001); el dinámico fluir lógico y 

ordenado de la transmisión de información en forma de proposiciones matemáti-

cas permite no sólo la demostración de sus distintos conceptos sino sustancial-

mente el aprendizaje del cuerpo teórico que le da origen. Condición sin e cua non 

a la validez de este discurso es que el código de los mensajes contengan las si-

guientes características según Arsac (1992): 

- Un enunciado matemático es verdadero o falso. 

- Un contraejemplo es suficiente para invalidar el resultado. 

- En la matemática para debatir se puede apoyar en cierto número de pro-

piedades o definiciones claramente enunciadas sobre las cuales se está de 

acuerdo (axiomas). 

- En la matemática los ejemplos que verifican un enunciado no son suficien-

tes para probar que tal enunciado es verdadero.  

- En la matemática una constatación sobre un dibujo no es suficiente para 

probar que un enunciado en geometría es verdadero. 

Las nuevas tendencias del psicoaprendizaje manejan algunos conceptos en los que 

se usan, entre otros, el aprendizaje representacional que puede comprenderse 

como el aprendizaje en función de símbolos preexistentes formados por la expe-

riencia o aprendizajes previos que tienen un significado y un significante, de donde 

podemos hablar de una sintaxis y una semántica tanto de las representaciones 

como de los símbolos en función de su pragmática. 

Montes (1999) afirma que el ser humano utiliza dos modos de pensamiento que le 

da aptitud en la comprensión y desarrollo de conceptos matemáticos y describe 

cómo un equipo de investigación franco-norteamericano ha encontrado evidencias 

en relación a la competencia en el área de las matemáticas en nuestro cerebro 

especificando que ella se presenta de dos modos diferentes; una se basa en el 

sentido visual-espacial de cantidad y la otra en símbolos relacionados con el len-

guaje  trabajando juntas o separadas cuando efectuamos procesos numéricos en 
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la mente y cita a Einstein quien decía que las ideas numéricas se le representaban 

volitivamente en forma de imágenes más o menos claras que podía reproducir y 

recombinar, en tanto que en otros matemáticos surge una representación más 

verbal de los números y lo confirma cotejándolo en estudios a pacientes con el 

cerebro dañado; hay pacientes que pueden restar (que es una operación no ver-

bal, basada en cantidades), pero no pueden multiplicar (que es una operación ba-

sada en la memoria), o viceversa. Según esta misma fuente los cálculos exactos se 

realizan en el lóbulo frontal izquierdo que es la misma región cerebral para la aso-

ciación de las palabras, en tanto que empleamos los lóbulos parietales derecho e 

izquierdo para las estimaciones mientras que las representaciones visuales y espa-

ciales son responsabilidad de una red neural bilateral que controla los dedos: 

herramienta básica para contar siendo su uso un paso universal en el aprendizaje 

matemático en la niñez más temprana. El sentido de cantidad no verbal como re-

presentación mental es un modo simbólico de pensamiento matemático innato al 

ser humano que le permite capturar al universo en definiciones operacionales se-

gún Montes (op. cit.).  

Morales (1999) nos indica que el aprendizaje representacional depende específi-

camente de un entrenamiento previo en el manejo de las representaciones tal co-

mo logramos el aprendizaje de la lengua materna adecuando las representaciones 

externas propuestas por los medios a nuestros esquemas internos por lo que en 

ella intervienen distintos aspectos de la memoria dándole diferentes traducciones 

que realizamos para incorporar la información a nuestro propio sistema represen-

tacional y poder recuperarlo en el momento preciso. Según él (op. cit.) el aprendi-

zaje va cambiando cualitativamente con la maduración del individuo siendo más 

espontáneo durante la niñez donde es más significativo por cuanto se produce 

más por el placer de explorar el mundo y darle un sentido personal al ser un 

aprendizaje por descubrimiento a diferencia de los aprendizajes prescriptivos ca-

racterísticos de los que se pretenden lograr en la escuela que no pasan de ser 

aprendizajes conceptuales. En el aprendizaje conceptual comúnmente establece-

mos marcas identificables generalmente visuales para relacionarlas con conceptos 
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siendo estas marcas temporales dado que una vez cumplida su tarea en el apren-

dizaje estas tienden a olvidarse, hecho que no sucede si trabajamos la matemática 

a través de la modelación que es una forma de representación. 

Hitt Espinosa (1999) comenta que la modelación matemática ha sido uno de los 

pilares para la construcción del conocimiento y que la dificultad de su ejecución   

en el aula ha sido relegada dada la dificultad de su naturaleza y por una falta en la 

comprensión de su trascendencia. Al estudiar un fenómeno de la vida real y tratar 

de modelarlo matemáticamente se presentan dos problemas: uno propio del pro-

ceso y otro de la manipulación aritmético-algebraico que se haga de la representa-

ción del fenómeno; si erramos en este último aspecto seguramente tendremos que 

desechar el proceso de modelación porque ésta en sus primeras etapas tiene que 

ver con el entendimiento de los distintos fenómenos desde la perspectiva de la 

asignatura que estamos tratando. Esto hace que la modelación sea fundamental 

en el aprendizaje de la matemática y es de importancia capital porque nos permite 

reflexionar sobre los fenómenos sin necesidad de su repetición que en algunos 

casos es imposible, al tiempo que nos proporciona la posibilidad de desarrollar 

habilidades hacia el pensamiento matemático y su discurso y ello se debe a que en 

el proceso de modelación entra en juego mucho de lo que se ha aprendido de la 

asignatura. Es importante pues permite agrupar un conjunto de conocimientos que 

pudieran estar aislados para ser utilizados articuladamente por el hilo conductor de 

la solución de problemas. La modelación matemática hilvana los conocimientos 

estancos interrelacionándolos por medio de la creatividad.          

Landau (2000) nos advierte que cuando trabajamos con la creatividad tenemos 

que estar concientes de los aspectos psicológicos-cognoscitivos que estamos ma-

nejando dado que una de las tareas del educador es establecer las relaciones en-

tre las distintas disciplinas de tal modo que el alumno se desarrolle hasta conver-

tirse en individuo creativo, a experimentar su entorno de manera abierta y sin per-

juicios, a valorar diferentes formas posibles de asociar distintas asignaturas para la 

solución de problemas de su entorno relacionándolos con otros que ya ha resuelto. 

Y aunque nos comenta que existe divergencia entre distintos autores acerca de la 
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génesis de la creatividad, nos dice que el rabí Martin Buber decía en el CXI Con-

greso Internacional de Educación de Heidelberg de 1925 “que cada individuo tiene 

en sí mismo las fuerzas básicas para la creatividad, cuenta con «fuerzas creati-

vas». Desarrollarlas y ordenarlas de modo que se conviertan en la actividad natu-

ral del individuo será la tarea primordial de la educación”. En este contexto Landau 

(op. cit.) habla también de sistemas «abiertos» y  «cerrados».  El sistema abierto 

es el que posibilita la originalidad, la experimentación, la iniciativa y el descubri-

miento, mientras que el sistema cerrado sólo hace posible el almacenamiento de 

saberes, la memorización de hechos y la aplicación a los problemas de respuestas 

ya existentes, lo cual corresponde en educación a una forma de conformismo.  

Cuando modelamos matemática abstraemos de la naturaleza un determinado fe-

nómeno para poder entenderlo, explicarlo y hacer una definición operacional de él. 

Trabajar con modelos matemáticos nos permite regresar al sentido olvidado de la 

matemática de la naturaleza - o matemática natural - que es la que facilita el 

aprendizaje de la asignatura que nos ocupa pues es un sistema abierto porque 

puede fomentar y favorecer distintos modos de abordar un problema y encontrarle 

solución, de manejar ideas y nos ayuda a identificar la unicidad peculiar de cada 

alumno que lo ayuda a autoreconocerse en su individualidad y sus potenciales.       

La concatenación existente entre creatividad y modelación matemática estriba en 

que ambas son intrínsecamente concomitantes con la inteligencia, el ingenio y el 

cacumen y como, según Landau (op.cit.), las ideas divergentes derivan de proce-

sos convergentes, conducen a horizontes más amplios y gestan las nuevas solu-

ciones creativas. El modelaje matemático es un proceso convergente que puede 

responder y a hacer preguntas de índole simbólica pudiendo ser planteadas ya y 

ya respondidas por el adolescente surgiendo así un proceso de comunicación entre 

su universo interno y el mundo externo de la personalidad en desarrollo.  

De acuerdo con los enfoques vigentes para la enseñanza en la educación secunda-

ria de la asignatura de Matemáticas es necesario fomentar la comunicación del 

discurso matemático en y entre el alumnado de secundaria y para que esto ocurra 

es necesario el desarrollo de distintas habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes 
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que den formación al educando. La tarea es ardua y la problemática  extensa de-

bido a lo multifactorial de los elementos que en ella inciden, entre ellos la aparente 

incomprensibilidad de la asignatura para la mayor parte de la población no sólo 

nacional. Intervienen en la mencionada incomprensibilidad algunas razones de 

índole filosófica como el perdido  -o por lo menos olvidado- hecho de entender las 

operaciones básicas en función de su dialéctico complemento más que como ope-

raciones contrarias como parte del profesorado las “entiende” y explica. Entre 

otras de las muchas causas que podemos mencionar están además, un estado de 

aparente o real perplejidad del adolescente en la cual intervienen una gran faceta 

de factores psicológicos que pueden ser explicados por distintas corrientes del es-

tudio del comportamiento y la epistemología que estudian y explican los procesos 

de la conducta, pensamiento y aprendizaje. 

Estas y otras dificultades pueden ser salvadas mediante el uso de modelos mate-

máticos ya que relacionan a los entes matemáticos con la realidad objetiva  que le 

han dado origen. Se comenta que Pitágoras fue capaz de describir el famoso Teo-

rema que lleva su nombre en una therma o baño público decorado con mosaicos 

cuadriculados con cada mosaico dividido por su diagonal en colores contrastantes 

lo que nos lleva a la idea de modelación como herramienta para la comunicación 

del planteamiento y solución de un problema y sabido es que René Descartes es-

tando en Rusia por invitación de Catalina la Grande enfermó debido a ese clima 

extremo y a su débil salud; el hospital donde era atendido de graves afecciones 

pulmonares tenía mosaicos de forma cuadriculada y se empeñó en poder describir 

de manera operacional la trayectoria de los diferentes insectos comunes en la pa-

red del mencionado nosocomio y por eso le se atribuye la invención del papel cua-

driculado que es una forma de un plano que ahora conocemos como cartesiano y 

le ayudó a desarrollar gran parte de la geometría analítica, pudiendo desarrollar en 

él gran cantidad de los cálculos de los cuales esa rama de la matemática es ahora 

objeto.   

Cuando construimos o ayudamos a construir un conocimiento matemático, este 

pasa formar parte de un acervo significativo en el sujeto brindando la posibilidad 
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de ser generador de nuevos conocimientos y de nuevas habilidades y destrezas 

siendo importante que estos sean transmisibles. 

Versa el dicho popular que vale más una imagen que mil palabras y Don Miguel de 

Unamuno (1910) nos advierte que hay que ir, no de lo más fácil a lo más difícil; 

sino de lo más comprensible a lo menos comprensible; que no es, si se pone uno a 

reflexionar ni identidad, ni equivalencia, ni igualdad. Gaston Bachelard (1948) nos 

habla de la presencia de obstáculos epistemológicos de diversa índole presentes en 

cualquier proceso cognoscitivo. Estos obstáculos que consisten en la presencia de 

entorpecimientos y confusiones en el sujeto más que en la complejidad o fugaci-

dad de los fenómenos, de principio pueden impedir el logro de nuevos conocimien-

tos y pueden llegan a ser facilitadores en la adquisición de los mismos. 

Un modelo matemático es un comunicador eficaz si su mensaje puede ser inter-

pretado tanto como podemos interpretar el mensaje de un cartel comunicativo que 

vemos en nuestro entorno. Nace él de la abstracción y su sencilla simpleza es ca-

paz de transmitir el mensaje para el que fue creado y en él subyace un crisol de 

elementos armónicamente articulados que genera su efectividad comunicativa y es 

lo que muchas veces nos ayuda aterrizar una abstracción que es uno de los puntos 

débiles del proceso comunicativo de discurso matemático cumpliendo las tres leyes 

de la formación del espíritu científico que menciona Bachelard (op. cit. p. 11) que 

son: “1º El estado concreto, en el que el espíritu se recrea con las primeras imá-

genes del fenómeno y se apoya sobre una literatura filosófica que glorifica la Natu-

raleza, y que, extrañamente, canta a la unidad del mundo y a la diversidad de las 

cosas. 2º El estado concreto-abstracto, en el que el espíritu adjunta a la experien-

cia física esquemas geométricos y se apoya sobre la filosofía de la simplicidad. El 

espíritu se mantiene en una situación paradójica: está tanto más seguro de su 

abstracción cuanto más claramente esta abstracción está representada por una 

intuición sensible. 3º El estado abstracto, en el que el espíritu emprende informa-

ciones voluntariamente sustraídas a la intuición del espacio real, voluntariamente 

desligadas de la experiencia inmediata y hasta polemizando abiertamente con la 

realidad básica, siempre impura, siempre uniforme”. G.W.F. Hegel (1817) en su 
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Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas dice en el § 1 de esa obra que “...la con-

ciencia, antes de formarse conceptos, se forma representaciones de los objetos y 

el espíritu pensador sólo a través de las representaciones y trabajando sobre ellas, 

puede alzarse hasta el conocimiento pensado y el concepto”, más adelante dice en 

el parágrafo (§) 2 que “...el contenido humano de la conciencia, producto del pen-

samiento, aparece primeramente no en forma de pensamiento, sino como senti-

miento, intuición y representación, formas que han de ser distinguidas del pensa-

miento formal” y ahí mismo expresa: “Pero una cosa es tener sentimientos y re-

presentaciones determinados y compenetrados por el pensamiento y otra tener 

pensamientos sobre ellos. Sólo los pensamientos producidos por la reflexión sobre 

aquellos modos de conciencia constituyen lo que se llama reflexión, razonamiento, 

etc.,...” para aclararnos en el § 3 que: “...La dificultad nace en parte de la incapa-

cidad que en sí es solamente falta de hábito de pensar abstractamente; esto es, 

de poder situar firmemente delante del espíritu pensamientos puros y moverse en 

ellos. En nuestra conciencia ordinaria, los pensamientos están revestidos y ligados 

con la habitual materia sensible y espiritual, y en nuestro repensar, reflexionar y 

razonar mezclamos sentimientos, intuiciones y representaciones con pensamien-

tos; en toda proposición de contenido sensible (por ejemplo: esta hoja es verde) 

van ya mezcladas categorías como el ser y la individualidad. Pero es otra cosa muy 

distinta tomar propiamente como objeto los pensamientos por sí mismos y sin 

mezcla alguna. Otro motivo de incomprensibilidad es la impaciencia por querer 

hallar frente a sí, en forma de representación, lo que en la conciencia está sola-

mente como pensamiento y concepto. Y se oye decir que no se sabe qué es lo que 

se debe pensar en un concepto dado, siendo así que en un concepto no se debe 

pensar otra cosa que el concepto mismo. Por el sentido de dicha demanda está en 

que se quiere tener del concepto una representación conocida y ordinaria; a la 

conciencia le parece como si, al quitarle la representación, se le quitase el terreno 

que constituye su firme y habitual sostén. Cuando se ve transportada a la región 

de los conceptos puros no sabe ya dónde se halla. Se estima por esto, como ma-

ravillas de comprensibilidad, aquellos escritores, predicadores, oradores, etc., que 
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ofrecen a sus lectores u oyentes cosas que ellos ya saben, que les son familiares y 

que se comprenden por sí mismas” y un modelo matemático bien elaborado nos 

relaciona biunívocamente lo concreto y abstracto. Tal es el caso de la educación 

preescolar donde comienza la construcción del conocimiento matemático y una 

herramienta de gran utilidad para este fin es el geoplano con el que el infante, 

merced a la modelación, puede desarrollar una amplia gama de habilidades y des-

trezas que son la cimentación del posterior aprendizaje que el niño haga en ciclo 

de educación básica en nuestra asignatura. En el geoplano encontramos un facili-

tador de naturaleza representacional y más adelante, durante la primaria, se con-

tinúa con la construcción del aprendizaje matemático a través del mismo geoplano 

y además empieza el proceso de lecto-escritura de cantidades y medidas así como 

las operaciones básicas y para construir ese conocimiento se usa, además del geo-

plano, el papel de cuadrícula grande y más adelante se puede usar el cuaderno de 

cuadrícula chica.  

René Descartes en su Discurso del Método (1637) nos dice en el segundo de sus 

preceptos para guiar al espíritu, que para la solución de un problema debemos de 

dividirlo en tantas partes como nos sea posible, atacando cada una de ellas de 

manera independiente y en eso estriba la genialidad de la adopción de la cuadrícu-

la, ya que al cuadricular un plano a fin de describir operacionalmente lo que en él 

observemos, nos permite dar un marco referencial bidimensional de lo que este-

mos manejando o queramos manejar y mientras más pequeñas sean las d¡visiones 

que en él surjan, mayores serán las posibilidades de desglosar o desmenuzar 

nuestro problema en porciones más pequeñas y por tanto más entendibles para 

poder abordarlo; el geoplano y la cuadrícula son en sí un modelo que nos ofrece 

un marco espacial de referencia y nos permite obtener con facilidad un referencial 

en coordenadas que convencionalmente establecemos en función de dos ejes a los 

que podemos asignar la unidad que nos parezca más conveniente. El papel mili-

métrico cumple con las condiciones anteriormente citadas y nos permite, aprove-

chando el grado de abstracción que según Galdea (2001) ha logrado el estudiante 

promedio de 3º de secundaria, usarlo como modelador de un fenómeno y puede 
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ser generador, constructor y retroalimentador de conocimientos. Desconocemos el 

origen del papel milimétrico pero este se debe remontar al establecimiento del me-

tro en el sistema internacional de medidas y a la división en submúltiplos de esta 

unidad en nuestro sistema decimal. Es este material el que nos facilita la compren-

sión de distintos aspectos del quehacer matemático y de la comunicación de sus 

procesos además de ser motivante en sí  para la adolescencia y en él podemos 

abordar gran cantidad de problemas usando la creatividad del educando adoles-

cente como eje de cualquier actividad de aprendizaje gestada por la adecuada 

pregunta generadora. No parece nada incongruente en este marco el hecho que 

de que motivación, motivo y motor tengan como raíz etimológica latina motio: la 

fuerza motriz con la que debemos echar a andar el proceso Enseñanza Aprendiza-

je. 

Si recordamos los caracoles que adornan las cálidas playas de nuestras soleadas y 

cristalinas costas hemos de observar que presentan un crecimiento característico 

cuya apreciación confiere ese goce estético que disfrutamos tanto como podemos 

disfrutar el poder determinar cómo se puede describir tal crecimiento usando 

además de nuestra imaginación y nuestro papel milimétrico, nuestros instrumentos 

de trazo para generar la siguiente figura:  

- Se traza el segmento OA  y perpendicular desde el punto A el segmento AB  

de igual medida. 

- Se traza el segmento OB . 

- En el extremo B del segmento OB  se traza un segmento a él perpendicular 

con la medida de distancia AB  dando origen al punto C. 

- Trácese ahora el segmento OC  

- Perpendicularmente a OC  trácese CD  de longitud AB . 

- Ahora se traza el segmento OD . 

- Se continúa así sucesivamente tal como se muestra en la figura que a con-

tinuación se ilustra: 
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Hemos de decir que le asignamos a AB  distancia unitaria y podemos denominarla 

tan arbitrariamente como longitud le asignemos a ese segmento. Observemos que 

la primer figura formada es un triángulo rectángulo  al cual podemos calcu-

lar su hipotenusa en función de sus catetos con la medida arriba especificada 

haciendo uso del Teorema de Pitágoras; si los catetos tienen medida unitaria en-

tonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de cada uno 

de los catetos: 

OAB

( ) ( ) ( )2 2
OB OA AB= +

2
, entonces: = +2 2h 1 12 ; ; y la hipo-

tenusa es la raíz de dicha suma 

= +h 12 1

= +h 1 1 ; =h 2 , OB 2=  y el ángulo que for-

man nuestros segmentos originales = 45º en nuestro centro de giro O; apli-

cando nuevamente el Teorema de Pitágoras veremos que el segmento 

AOB

OC 3=  ; 

( ) ( ) ( )2 2 2 (OC OB BC= + ; )= +
2

2 2h 1 2 ; = +2h 1 2 ; = +h 1 ;2 =h 3  y un ángulo 
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con medida de = 80º 15’ 51”.8. Si continuamos sucesivamente nuestros 

trazos hemos de observar que las nuevas hipotenusas crecen con las siguientes 

medidas:

AOC

4 , 5 , 6 ... aumentando también el ángulo con respecto a nuestro 

cateto base inicial y en la hipotenusa 17  habremos cubierto casi los 360º de la 

circunferencia con un ángulo de 351º 09’ 01”.51, llegando a la hipotenusa 18  ya 

habremos excedido la totalidad de la circunferencia con ángulo de 364º 47’ 00”.39 

en grados sexagesimales habiendo generado así el caracol de las raíces cuadradas.  

Si ahora graficamos a los números naturales contra sus raíces en nuestro papel 

milimétrico tomando las distancias de cada una de las raíces con nuestro compás 

obtendremos una gráfica que nos permite calcular por interpolación valores inter-

medios a los números enteros. Si multiplicamos por 100 cada uno de los ejes po-

dremos calcular por interpolación las raíces entre 0 y 1800. Si por otro lado grafi-

camos los naturales del 0 al 18 contra sus cuadrados conservando las unidades 

antes usadas y comparamos ambos gráficos hemos de observar que mientras la 

gráfica de las raíces es convexa, la de los cuadrados es cóncava y ambas nos sir-

ven para poder calcular raíces y cuadrados; con la gráfica de cuadrados podemos 

calcular raíces y con la gráfica de raíces podremos calcular cuadrados. 

En una actividad de este tipo se está reforzando el manejo del Teorema de Pitágo-

ras, que lleva implícita la dificultad de la concepción de la idea de radicar -punto 

neurálgico en la aritmética básica- en función de su operación inversa: ¿Cuál es el 

cuadrado de la raíz de 2?, además del manejo de los instrumentos de trazo como 

son escuadras no graduadas y compás y del uso de unidades irracionales resumi-

das simbólicamente como es 2 , además que permite la comprobación correcta 

del trazo ya que en 4 cabrá dos veces en la unidad, 3 en 9  y 4 en 16  permi-

tiéndole al discente comprobar sus resultados verificando sus propios trazos. Otra 

ventaja está en que el alumno puede y debe usar la unidad de acuerdo a su pers-

pectiva pudiéndola explotar con el uso del escalímetro, el instrumento con el que 

podemos expandir o contraer la unidad a voluntad.  
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Este es un modelo de crecimiento en el que observamos que el caracol crece en 

función de una expresión matemática que expresado en el papel milimétrico ad-

quiere mayor riqueza didáctica por permitirnos explotar un recurso con hartas po-

sibilidades, aunque cabe aclaración que construido sobre papel blanco adquiere un 

contexto más artístico producido por el goce de tal expresión estética, mismos que 

nos permiten llegar según Arieta (2001) a la metacognición que es darnos cuenta 

de cómo estamos aprendiendo lo que nos lleva, por reducción al absurdo, qué 

equivocaciones estamos cometiendo o qué obstáculo epistemológico (Bachelard 

op.cit. p. 15) nos detiene en el proceso; y es que echando a pensar y echando a 

perder se aprende. Resulta obvio que para  trazar correctamente se requiere abrir 

la posibilidad a la habilidad en el manejo de los instrumentos de trazo, y si la prác-

tica hace al maestro hace también al alumno impulsándonos a aprender aún del 

fracaso. Nos permite, además la oportunidad de investigar qué hacer con todo tipo 

de errores que se generan en este, al igual que en cualquier proceso de modela-

ción y es saber cuán confiables queremos los datos o si sólo queremos hacer una 

estimación. Mediante el uso de modelos con riqueza didáctica en papel milimétrico 

estamos cumpliendo con los propósitos de nuestra asignatura desarrollando las 

habilidades de calcular e inferir al momento que establecemos las relaciones nu-

méricas entre los catetos, la hipotenusa y los ángulos que se van generando suce-

sivamente; de medir en tanto nos brinda la oportunidad de explotar las diferentes 

unidades que podemos usar; de estimar y generalizar, cuando llega el momento 

que ya no es necesaria la aplicación del Teorema de Pitágoras pues se ha descu-

bierto un patrón general de crecimiento así como de la habilidad de comunicar  

toda vez que se transmite e interpreta información mediante la representación de 

símbolos a través de los conceptos usados siendo  estas son las habilidades bási-

cas a desarrollar en la educación secundaria según la Secuencia y Organización de 

Contenidos (SEP 1993). Se fomentan al tiempo las actitudes de investigación, per-

severancia, autonomía y autoestima mencionadas en el mismo documento además 

que estamos interrelacionando los temas de gráficas de funciones, raíz cuadrada, 

métodos de aproximación y cálculo de errores en los procesos, Teorema de Pitágo-
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ras, problemas de trigonometría en la arriba citada secuencia para 3º grado.  De 

importancia es subrayar que podemos usar el papel milimétrico como computador 

pues a eso dedica la matemática, a calcular los números más inverosímiles pero 

ciertos.  

En un modelo bien hecho tenemos la posibilidad de explotar gran  cantidad de re-

cursos didácticos y cuando el alumno logra modelar adecuadamente estaremos de 

manera heurística cerrando el ciclo de la comunicación matemática que nos permi-

te lograr el papel milimétrico.     

Conviene indicar el paralelismo que podemos encontrar entre ésta y otras activi-

dades que podamos creativamente realizar modelando en papel milimétrico con los 

enfoques de nuestra asignatura dado que nos permite el aprendizaje de la asigna-

tura merced a la resolución de problemas: tiende a formar integralmente al alum-

no dado que adquiere seguridad y destreza en el empleo básico de técnicas para 

solución de problemas, genera situaciones que permiten la aplicación de distintos 

campos teóricos y fomenta actitudes presentando a la matemática como un ente 

dinámico y activo pues relaciona el aprendizaje de la signatura con la creación ma-

temática mismos que están al alcance de todo ser humano y nos brinda oportuni-

dades constantes de aprendizaje permitiéndonos hacer preguntas e intentar res-

ponderlas y avanzar a estudios posteriores. En cuanto al docente permite diseñar 

actividades que generan situaciones que permiten desarrollar capacidades opera-

torias, a enfrentar problemas exteriores al aula producto de un trabajo en colecti-

vo.    

Comentaremos, para finalizar, que los valores intrínsecos a la matemática y su 

modelaje están en la conservación de la verdad; La Veritas:  el valor que debe ser 

guardado.  Expresado en los términos de una antigua tradición hebrea con la que 

aprendemos a sifrar  -en idioma ladino, lengua de los judíos sefaraditas de Espa-

ña- o cifrar, nos enseña que si pronunciamos una verdad ella construirá con nues-

tra ayuda dos verdades y ellas construirán cuatro y serán después ocho que harán 

dieciséis, treinta y dos... y así sucesivamente y si cada verdad que construimos es 

un adobe, construiremos con ellos la casa de la verdad y viviremos en ella; pero si 
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decimos una falsedad ella engendrará dos que se convertirán en cuatro de este 

primer par... y al final viviremos en la casa de la falsedad.  

¿En qué casa queremos vivir?   
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