
Tres tendencias I COLEGIO 

de la ensenanza , . 
en matematlcas 

01-02 
El presentl! trabaja tiene como principal tarea, 'presentar las distintas tendencias 

I'n La enseiiaTlza de las Matematicas que los profesores de Los turnos 01 y 02 de este 
Plafltci practicamos. Primero debemos aeLarar sobre Las elasi/ieaciones que aqui 
hacemos de estas tendeneias, que se nos ocurrio a un grupo de 12 proJesores, Los 
wales nos reunimos para tal eJecto. Par tal motivo esta exposicion presenta un 
punto de vista que de ninguna manera es absoluto, pues pensamos que habran tan
tos metodos distintos de enseiianza como profesores. Hemos clasi/ieado estos me
lados en tres gran des grupos. Quisieramos de aTltemaTlO agradeeer La participacion 
de los profesores: JUAN JIMENEZ FLORES, JUAN TAMA YO ZARAGOZA, 
UDJA LOPEZ ESCOBAR, GUSTAVO MARQUINA, NOEL RAMOS, SALVA
DOR MORENO, MIGUEL MERCADO. FRANCISCO RIDS JUAREZ, JUAN G. 
AVILES, MIGUEL A. BRENA, FRANCISCO DE LA CRUZ, RAUL MARTINEZ 
Y CARLOS HERNANDEZ S., que efectuaron este trabajo. 

Desde que se ftLndo el Colegio, se ha querido que el metodo de enseiiaTlza sea el 
metodo activo. Generalmente en Matematicas ocurre Lo contrario: a veces cuesta 
trabajo aplitar el metodo activo; La mayorfn. de lus maestros adoptaTl el metodo 
combinado, d metodo tradicional y el metoda activo. 

Empezaremos por determinar las caracteristicas del metodo con tcndencia acti
va en Matemalicas. 

El alumna realiza trabajos de investigacion, generalmente no supervisados por el 
profesor. 

1-,£1 adividad por lo tanto la realiza totalmente el alumno. 
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El alumflO al eslu,uiar linicanumtr ,~u II!ma. at trrminar el ('urso, cl rf'sultauo es 
ue quI" ~nora los dema.~ tl!ma,~ dri eurso. 

La intl'n.wllI:ifm dd proff~sor selimita uni(:anwntc alfinal del trabajo y sOlo para 
l?tlaluarLo (.~ea por ,!xposidim (j por f!!H:ritu), 

$c da La rr.ladbn rntr!! pro/csor y alUmflO!i /omclltacla por La cxposicion dd t('ma 
y alguna,~ pradil;a,~ dl! campo. 

Por utm iado, la,~ f!aradcri,dit:a.~ ud mrtuuu tradietl/nalista f!1! Matcmatit'U,~ SO" 

las siguir II t (!,~: 
La r:omunil:acion (!,~ f!n un solo lirntidu: 

aJ El profc.wr tradiciollatista Ill! Mlltl'nuitil:a,~ il"!{II. ('XPOfW su dase: UII icarn!''' l!' I'S 

~i f1ui(~11 habla rn da,~(l. 
El profesor p()r io tall to, no ,~abc !it I'L alumno I'n tf'ndio. 
[,os alumnos toman apuntf!.~. 
No leen otra cosa qUI' no sean .~u .~ apuntns. 
El aprendizaj!!, si t() hay, se haee indi"idual. 
La unica salida para P.l alumno (!.~ f'l autodidadisrno. 
Al no tener experifmda fracasa. 
EI alumno oH! da cUI'nla, en eslf' mfitoc/o, df' su baju nivl'l (!n el c/uminio dclLrn -

guaje matematico. 
El profesor es el uni(!o que razona cl wnccptu y Lu da ya digeridu al aLumno. 
La relaciim entre alumnos y profcsores f'S muy tensa, si es que hay alguna. 
El unico que opina y sabe es el profesor. 
Entre tanto ei metodo combinado tiene las siguientes (:araderisticas: 
La comunicacion es en ambos sentidos. 
No se ie da al alumno cl concepto ya d~erido. sino a traves de un razonamien-

to dirigido por el profesor en forma wLectilla. 
Los alumnos toman nota.~. fwapuntes. 
Algunos profesorcs dan al alumno apuntes elaburados m(h baratus que los libros. 
EI alumna pasa al pizarron a obtener Ia solucion de un problema basado en los 

conceptos Msicos ya dados. apoyado por Los wmpaiferos y el profesor. 
EL alumno lee (~n libros Lo basico para wmplementar cl tema y ubligado por pi 

prolesor. 
Por Lo tanto el aprendizajc es masivo. 
La relacion entre alumnos y profesores es productiva. 
Profesor y alumnos opinan y discute~ para llegar a un mismo r.oncepto. 
La verdad es que el metoda activo realmente no sc aplica aqui en el CCH .. por 

Lo menas en Matemciticas, sino La que sucede es que algunos hacen una parodia deL 
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rnt'touo adil't/. SI' deja un trauajo al alumno para que realice alguTla ill",· .~Li~(lI; ibn; 
/0 (/'11' han; (./ aiuml/o es in!lest~ar, pem nunca sllpcmisudo por cl pmjj'sor. Por 
(·.W ('I lmulljo (·s t14icif'nlf' , su parlidpucion t!n d mismo lrabaju sigut! cUl/ceptos 
muy (·(Iuil lonlt/os. fJ pru{t·.wr naua meh participa en cl trabajo del aiumno para 
I'l'aitlllrio. ai final d"1 trauajo (J a I'I'(:cs en La exposidorr mismu clu e sc hace dentm 
tid .~(liiHl iii' d(w·s. I\'ost/tros pcn,wmos que ('se metodo (por cso Lu llamunws meto
c/o COIL ll'rrdellcia al fII(:lodo aclit:u, eS decir, 110 es ei rntitodo adivo en si, ,~ino c ,~ 

IIfIU It'IU/('l/ria al nll'tmlo (Jdit 'o) rf'almente ('s una parodia. Groso modo hicimos 
IHIU PI'(ILI('nU I'"cuesta para L ' ( ~ r qu e wTlticlacl de prvfp.so res utilizlI ('s te mctodo: un 
J 0% <i(' rrorl ~wfl'S io utiliz(I en Matcmciticas. Ei n!('lodo CO rt tencieTlc ia fl /0 lratli
cit/nail's mas fruct~r('m. E" lHatl~ maticas tilmc lUI 35% de pru.res orc.~ (lUI' siguen 
('s/a tt'Tld(,lIcia, VI'm() ,~, por ejl'mplt/, quI' en el m(Jtodo tradieio/wlistu el profesor 
f'S (·l qUI' del los conccptos ya tligl'riuus por tiL y fil es el unico activo en clase; cl 
ulu.mn 0 (~ ,~ paSil )(J, I',~ f/'CI'ptil'o, no partil:ipa. nacla mas sigue los apun tes que le da 
d pro/i'sM. GfU/f~ raLnll'nt(' cl proff?sor utiliza bastante ei pizarron para dar todos 
los I:(JrICl'plos por ('sl'rilo; d ulumrw s{}io 5(? c1edica a escribir, pero al tratar de e,~
cribir nil cfllil 'nc111 naua c1~ Lo que csta escribiendo. Por ultimo cl que cremos que 
ti~fle una may or pClpuluridad en Matematicus es la tendencia a un metodo combi
nado. I.a ma.yoriu UI~ lus profc,wre,~, cl 55% en cl Arf!a, turnos 01 , 02, intentamos 
hacC' r que 1'/ alumrto particip(', pasarlo aL pizarrort: uno le digiere eL concepto, junto 
con til: I'a uno licvandolo d(~ una· manera razonada y con discusiones entre todos 
los allimnos .y prufes ores, de manera controlada va llegando uno ai concepto junto 
eon f!llos, pero de ninguna manera se 10 impone como dogma. Par otro iadu, aqu i 
hacemos notar que es c1istinto el metodo tradicio/lalista puro del metoda combi
nado. porque en es te el alumno toma notas de Lo mas importante, pero de ninguna 
mancra como I ! n el metodo tradiciortalista donde loma literalmcnte todo el apunte 
que dib ei profesor en el pizarron. Estos son en resumen los tres granc1es grupos en 
que hemos dasiftcndo a los profesores segtln imparten la Matematica ell los turnos 
01 , 02. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Lo que sucede, nosotros pensamos es, que para dar una clase de Geometria Ana
litica, por ejemplo en el tercer semestre, necesitamos pre-requisitos en Algebra que 
senin dados en el segundo semestre, y La verdad es que los grupos son bien hetero
geneos, es decir, hay alumnos que vieron algunos conceptos, ejemplo: se va a dar 
La clase de como determinar el area de un triangulo, a partir de las coordenadas de 
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Los tres verti!:e.~ y para (·so Sl! II N;esilu La (·xpn·.~i(J11 ('II I(frmu Ii(! determinalltl', to 
que pasa es que en Matematicas 11/, 1I(!!:c .~itum()s d pn·-rclfuisito de qur. ell Male
maticas JJ se hayan visto determillanlcs. Ahora msulta que a La hora de hac('r esto 
con Los awmnos, J, 2 0 3 de cUm saberI dctermillUntcs, enlon!:e.~ hay que daries 
un repaso a los de mas de determinantes para poder dar La expresion en ese pUlltn 
de vista_ La verdad es que los gntpoS son bien heterogeneos, sMo I, 2 <> 3 aLumnos 
traen los pre-reqlLisitos en general y bien planteados, y los demas andan mal. St, 
eso contesta ampliamcnte mi pregunta, pew tamb,irn un aspecto que me parece 
bastante importante es como [legan Los aiumrlOs al Colegio. los de primer ingreso. 
Mas bien a eso iba encaminada mi pregunta y ereo que es un aspecto bastante intl'
resante porque nosotros en Ciencias ExperimentaLes tenemos algunos probLemas, 
nuestros cursos resultan a veces muy Lentos, debido a que el aLumno no true de La 
secundaria los pre-requisitos como tu lu~ llamaste, no traen La base en la cual ci
mentar un buen curso, entonces yo quisiera cspecificar mi pregunta, no se si 
aLguno de mis companeros pudiera contestar ~como llegan los alumnos ai primer 
cursu de Matematicas?_ Creo que La respuesta es casi obvia, pero quisiera que se 
ampLiara un poco mas porque creo que en las condiciones en que llegan los alum
nos de una u otra manera van a incidir en el desarrollo de nuestrus cursos, creo 
que eso es muy importante senalarlo. El metodo combinado incluia participacion 
de todos los alumnos. Yo quisiera que me explicaran de que manera participan: si 
ademas de pasar al pizarron, hay algu.n otro tipo de participacion: si trabajan en 
equipo, si trabajan individualmente: si esto es libre, ctc. En este metodo combinado 
a veces dejamos tareas para que las realicen de un din. para otro y se confrontcn 
con la resolucion de un problema; por ejemplo, un ejercicio muy propio en Mate
maticas y Geometria Analitica es determinar la ecuacion de La recta, de un d ia para 
otro. No todos }wcen la tarea, a menos que sea esta obligatoria; pero si al siguiente 
dia 5e realiza el ejercicio que se deja de tarea, y participan los alumnos preguntan
do entre sf sobre como Ie hicieron en cada paso, etc. Tambicn se lcs dejan otros 
trabajos, que }ween en equipos, por ejemplo: desarrollar las conicas a un grupo, 
desarrollar La parabola 0 la hiperbola a otro, para tener un enfoque mucho mejor 
de la Geometria analitica. 

Hay pues una serie de actividades, no son ILnicamente esas. 
Pregunta.- ~Por que creen ustedes que se usa COrt mayorfrecuencia el metodu 

combinado ? Yo tendria una duda mu y especifica. ~Es que realmente el metodo 
combinado responde pac (ficamente a La manera de ser de su materia 0 incluye al
gunas otras consideraciones que son importantes para todas las demas areas? 

Respuesta. - Desgraciadamente en Matematicas si uno dejara un tema a investigar 
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al alumno, so encuentra cun que, los librm de Matematicas generalmente estatl ('s
critos para gent e que yfJ sabe. Eso 10 sabemos. A bre ef alumno cualquier pcigina de 
un libm dt,! Matematic:as y fa verdad es qll-e no avanza, sino tiene una ayuda para 
poder seguir adelantc. E"t01l(;cS, yo pienso que 110 es aplicablc estc metodo a todas 
las demas areas, yo asi 10 creo porquc Matcmaticas cs una rama en donde mas se 
utiliza ol razonamiento y la prtictica mas que la memorizacion, porque, bien se 
puedtln aprcndr.r una .fOrmula de memoria, pero si no la comprcndell 0 la enlien.
den, (!s d(fid l que La .~ epan aplicar en un determinado problema. 

Po ()Sll nosotros usamos mas el pizarron principalmente: es all i donde los lleva
mos COli c: iertos razonamicntos a resultados y a que digieran ellos mismos el COli · 

cepto, pem de La mano nccesariamento. 
Es cOmo una escaiua, lo.~ conceptos deben ir quedando eslabonados claramen

to y genl!ralmente La forma de eltsenar las Matemciticas es axiomcitica 0 deductiva, 
no as i La forma de crearla, que es un inductiva. 

Pregunta. - Lo que descaba yo preguntar, es que si ha habido cambios en las ten
dencias mellcionarolt, en el lranscurso del Colegio, de los aiios que ya llevan. 

Respw!.Ha. - Yo no tengo C.sc dato , porque nada mas tengo 5 aiios en el Plan tel, 
pem asi a groso modo yo podria responder que en un principio en el CoLegio se 
tendia mas af mctodo activo qur a otro, en Matemciticas. Sin embargo, he tenido 
exp(! ri(!nc ia.~ de que la mayoria de los profesores que entran a dar clases aqu i a Ma
t(!maticas, practican d mfitodo tradicionalista yam i me parece quees por poner 
una carda ante los atumnos de que "este es el concepto y as.i deben aceptarlo ri
gurosam f! n te". 

Es una apTf!(;i(J(;ion muy subjetiva, pero no se si alguien pueda anadir algo. 
Yo podr{a con t(!.~ tar partl: de lo que pides, por que yo s i tengo los 10 anos aqu i 

en el Plantr. l y, wando empecc a dar dases, quise seguir el metodo activQ, dejando 
que los alumnos inves tigaran, buscaran. Pero como se dec io. , toda La Matematica 
cstu fundamentada .r si til no traes ciertas bases, no puedes avanzar. Entonccs un 
alumno, para que sepa Matematicas y pueda estudiar par ei solo, deberia de ser ya 
genio, porque alleer un libro de Ma_tematicas, estci diciendo algo, pero para que lo 
comprcnda, debe haber aprcndido 3 libros ante.~. Entonces es wando uno empieza 
a t er que tielle que llevarlos de La mano, combinandu, que una parte La investigen 
ellos, pOT Lo menos que lean algo, sobre to que til vas a dar en la clase. Hay veces 
que digo: Deben leer esto: - manana doy dase sobre la ecuacion de La recta- ; 
cs ta forma inves tiguen que dice 0 como sale. Llego al salon de clase al 0 tro d ia Y 
dos 0 tres alumnos me traen la tarea. "d Que entendiste de aqu i?" - "Nada, no en
tend i nada, porque no Sf! como salio eslo". Entonces es cuando uno los debe ir lte-
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rando de La mar/(}, pOCII a pO!"I). di"if'fltio por (111(; suii(): Ita_v ci"rtll el:uuci{)ff. hllY 
cierto tf'orcma, rstu muy Iltr(ls. u .~I('cJ(~s .YCl 110 ill fI'ctll!rdarl. Entofl(;CS uno li(,III' 
que ir recurrilmc/o a lo qlll! "ill antl~ri(lmll!nl(·. Un mrlud() udivo, dl!jar a i(ls alum
nos S%S, rIO s(' pu I!dl' dar; (!II t()II(:I'.~. U II (I li(,(11' ({/I(' ('slar ('umbinundo. A m I ya 

m(' lu dill ia exp(!ricnriu; wando lleKUr quisl' .~(·r tmdidullulislll: flu te eflti('nd~fl. 
porque das La clase I'n u" pizarr()n, it' pa.Wl,~ una {/Ora 1>.~t:ribif'nd(J y los alumnus 
nunca en lendiemn nadll. to mejor para m i sl'fla ({Ill' dl(}s hagan parlf> y tu hUf!,as 
parte. Es 10 que III' ob.~ervado a traVt's de? I () I1rio.~ (l1{1t i. 

Prcgunta. - Dicen: d metodo activo cOllsistc (~II qUI? d maestro no l'a (l hac('r 
nada. unic:aml!nle va a I!valuar y d ulumflO Va a /I!na que hu(:er ludu. Yo .~i('nl() 

que cl metodo adil'() fW e.~ esu, y que pur ('j(wtpi() apf(!fLd()f.~e 2 pur 4 es if!,ual a 8 
.y el map.stro lo da y d alumno lo apLica, flu cs io mismo que .~umar y llegar s()ia al 
concepto de (/UC 2X4=8. En/onces, cs un SI?ntimiellto mio que Sl! f!sta hablando df> 
10 autodidacla en vcz de Lu activu. 5iento que s { s{' pucde sa activo en Matematieas 
y esa afirmaciofl de qut' no hay maestros ac:tiv(Js en el an~a nw parc(:e /}(lstante 
dura. 

Respuesla. - No.wtros estamo.~ tratanc/o d,? dasificar, u partir como son las cosas 
dentro de Malcmaticas, pero no r.omo d(!bf?n wr. 51i qUI~ hay UII remer/io de ten
dencia act iva, pero all i sc que-da, 0 Sf?a, n(J hay una partic:ipacion adilla dd pm.fe
sor. Los profesores que .~igue'l La tendcfII:ia del mr.todo adivo, en reaLidad han'n 
participar nada mas al alumrw, pero elim jamcIs participan ni supcroisan, ni discu
ten, ni nada de eso. La unico que haccn, es dejar d trabajo y alt{ arre~l(!nselas. Gc
neralmenle sus alumnus van a invt'stigar, pt'ro Cull otrus pro.feiwres quI': no son su 
profesor, can los que tengan confianza, los qu(!·pueden. Algunos. otros alumnos to 
que haccn es desarroUarlo solus. A La hora de expon!':r, exponl!n un tl'ma qur. fill 
{'stU bien disclltido, TIO esta bil'n dam para cl alumna .r ah { es en La tinica part" 
donde interoiene. el profesor, nada mas para cvaluar su lrabaja. No d(!cinws quI' 
existe e1 metoda activo, por esC) If! Uamamos "tendencias at metoda activo ", p()r
que realmentp. eso no es el metodo activu. 51 Lu sabemos. Sin embargo, asi se da, y 
La exponemos ante ustedes como Ufl hf?ch(), sin que nosutros nos metamos a disea 
tir como deba ser realmente el metodo activo. Mejllr to dejamos en que pur lo me
nos sabemos que esc SI "no es cl metodo activo". 

PregrLnta. - El 85% de los alumnos de I cr., ingreso no sabe dividir y llcgan alSo. 
semestre y todav ia no saben, y ah [ s i hay muchas pruebas estad istieas de los exa
mencs que han hecho alumnos del C.C.H., GEso no to subsanan nunca en Matema-
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lintsl 
R(, ,~pu,·sta. - ,'\'0, mim df'lItro Ill'im prop:mlTlus d,~ Mnlcm(llj(,(IS 110 f'slci ( ' (//1/('/11 -

,1i(1IIfill (·1 n'p:rt ! ,~artlm a La aritm,;/inl. tIf' nillp:llfIu murlf'ra. )(1 /-JI'lI sllria (fill ) rll' Ill/{I/
/1(1 .Iill'TIlU I·.~n I·.~ bajar pi nilwi d,· las Matcmtiti( ·a,~. )' mci.~ biell Il/() t('rrr().~ 1'1/ 1111 I(~ rrr' 
/If} ('1/ f'/ '/111' IIt!1wtr() .~ 110 l'aTlIII ,~ u SLlI) .~:irwr la.~ delit : i( · 'II : ia .~ til' '~('I'lIlj(/U,.jll () [)rillla

rill , y I' ,~O I'S to <f'lI ) fla ,~UI.' I)Jidll 1' 011 [a ('(/uI ' /II :ibJl I'" .\th'ico , I ~ S (1111) prri()(/IJ lflls 

1)I'rif/c/o dl' i(l ,~ dis lilll(),~ flil "'ir-s I'n 1m (fUI' I'a pascIIIe/1i d es llldiallt (~ . til (JI/I' /1' [,UII 

hW'i ('/IIi() I' ,~ SII " ,~an(l I' i(l ,~ lif·/ir;ir'" (:ias d d (' ido n /I tr!rior, ,Y rt ' ,~ ultu qUI' l()s dol'! ()l'Ild()s 

II las mUl ' ,~lrills 1{IlI' SI' hUt:rn NI MILtil :u I ! II rr'ulic1ad Ili r nrfl r ! ,~tafl(/() (J IIiI'd dl' lin' /I 
dalura I!II "Ina part/!,~ dd mundo, Yu nil ,~/; ,~i f'.m ,w'ala ,will ci/JIl , pem 1'/1 MIl/I'lHli

licfls. n/) rl'grt',~amm a La A rilmf>lil :a. aunque La ('I'rdad es qut' mudlUs , ' ('(, (,S lo ,~ pm· 

fl' ,wrr' ,~ , damos Ullfl s('rif' d,· I!jrf(:icio,~, pOI' ('jr.mplo; allies al' (!ntrar al A ll!l ' !Jra. if'S 

rJamm una ,~f'ril' dl~ I'jr.reiei()s de Aritmetica dr. di"ision, muLliplicaeiun . D(' ninlW -
11Il mflfl(' ra f/OS d,·tl'rll'mos a d(lrl(~s toda La L(wria dr ia divisiun, sinu mas bil'lI ('jrr

I'i('jll.~ para qUI' I'LI() ,~ f(!cu('rdt'f/ tllda su Arilfllli lic:a, porquc iW va a fll'a ,~itar a La 
hom dt, r/1' ,WJfWllllr d A igf'i)ra. PI'ff) dr flinguna manl'f(l IIO.~ me{r.lll Os ah i 1I disl 'u

I iriu . . , 

Prr'~ulltu. - .lUI' pan!I;" qUt· rlf) .wn prl!I{ILfltas para n~spondcrsc ell csta I !xpo,~i· 
tirlll, ,~il/o '111(' yo ill,~ habiu rr.sl !n)udo para las (Ii.~eu si()ne$ rn ias m esas, sin ('mbar

~{J mt' /JUn'f'" (Ilil ' pu.,·de Sf?r Ii tit que las formule ahora), que ('stan un. poco en mla

(,jim I:Ofl to /jill ! ucuba dl' dl'( :ir d I;umpaitr.ro, una prt'gunla cs: ;,Desde el punt/) de 

I ' i ,~La d(' lm mal! ,~lro,~ lJu r. ,~stan I! nsdiando Malematieas e/l d C. C ll" que l' S io qu e 

{m'L('ndl'll eun ia /!Iw'I,anza de las Miltematieas r n terminus de forma r.: i (m ? Y ia 

()t ra sl' ria, i. Cuul es el puntu dl! 1Ii.~la Ill'. u.~tp,d/!s. de Los profe,~of('s $obre el Curri«:u
lum d f.' .llatp.mcili('as? 0 ,~ea . Los I.'ontf!nido!( ('omo I!stan agrupados, han mrnciorw

dll Analilir:a ," f' ,~a ,~ r.:osas, si les pan!ce qUI' I'sla bi!:! ll , ,~i h(l)' qu e fT!ou({icario etc. , 
I'll: .. ('om(l dit:,() , no pff~ t,.ndo que dpn UIW rf!spuesta, pero m p pan'e r> qUf' puedl' 
,~ (' r Ii I i/ "/ plan Le(Jmiento . . , 

P"~gllnta . - Cf(!U que dl! alguna manera la rC!probacion ell .1\-1aternciticas deb e estar 
I' iflt'ui(l//a at hrdro al~ utilizar taL vez un soLo m ptodo ,Y esiu hay a traido como con · 

,<('e lll 'neia un bajo f(!ndimiento y por ende, La reprobacion. Yo <:reo que seria muy 

intr rr ,~(lnt f' puda dc terminar si tambien el m etodo que utilizan iDS pro.fesor(' s de 
Matfmuitieas, tiene algo que vcr con esto . . . 

Respuesta. - La t!crdad es que a nosotros nos ha preocupado La cantidad de re

probadus que hay . .. Dentro de La clasi.ficaci{)1l misma que hicimos, para discutir 

con respee to a la eantidad de aprobados 0 reprobados, vimos que el profesor tradi
('innalista, por ei h ech o de hace r su clase rigurosa, a La hora de calificar lu har.e p ew 
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de modo totalmentc rigl.lrosu. I,a canlidad de rcprubad().~ nu .~e deja c.~p('rar, I'S 

una cantidad de reprobado.~ enorme y adenl(ls algunos dl' Los qUI! rcprueban. no 
muchos. si saben. La quc pasa c.~ quc c.~ tan riguroso este prafl!sor tradicionalisla , 
que reprueba a cantidad dl! alUml1()S nada mas por pef/ucnos errores y ('oW es lo 
que sucede. No tcngo la sol(u:ion de (!s tc problema pero sucede. Ahora. ('stu ('I 
otro aspecto. Los profe.wrcs que sigUlm La tendencia activa, que dan toda La inicia
tiva aL alumna, y, como ellos a La hora dl! evalwJr tiellen muy poco tiempo, nada 
mas interactuan COn d trabajo dd aLumno ya ('n el m~uLtado final dl·L traiJajl). 
nu,nca to supervisaron ni nunw participarun (?II N. Alii ('S lo umtrario: La t:llll fir/ad 
de aprobados es mueho ma,ror. T(!"driamo.~ qUi' analizar La,~ distinlas mulrrias. 
que f?S Lo que sncede, Los indiC/?!; de uprobQ(:i(m; P(!ro COil eli!' tipo d(! pro.r(!.wn' ,~ II) 
que se es que pas a cantirlad de aLumno.~. SOli nUl)" pO/'us Los (/Uf' reprudJan. Pf'fU 
ademas, yo creo que eon r!se nl(;tndo, ci" todos (!SOS (Iue aprueban, mudws flO 

saben. Ni una posicion, ni (ltra, sino mas bi(!" ir rcguLalldo Los mciodos de evalua
cion, que,es Lo que aLgunos profl)sorf'.s hall in tentado Iw(;(!r cif?ntro del area , rs d"cir, 
poner examenes distintos. Nosotros sabcmos que nlU'slra cducuL'I:un es mllsiva y ml 
un salon de cwses tenemus a 60 aLumno.~. ;, Como hacer para ('paiuar a estos aLum
nos? Lo que se hace son distintus tipos de examerws. hasta cuatro distintus ('xam(" 
nes para evitar que copien y asf vamos detr!ctando a Los que rcaLment/! saben y a 
los que realmente no Lo hac en. Sf estamos prc()l:upado.~ pur cl numero d/! rcproha
dos, pero La verdad no tenemus hasta ahorita la soLucion. 

Salvador Moreno. - Como que ya tomb UII poquito de d(fercnte el rumbo ala si
tuacion pLaneada por nosoirus. yo habia pensado en hucer u.na exposicion anlr' 
ustedes de 10 que consideramos que es un maestro (mtre Lo ac:tivo y lo traditional .... 
Miren, son experiencias mas que nada y a eso se debe La rf'.uniOrl en que (~s tamos 

aqu i, para platicarLas porque (;asi por Lo re~ular en todas Las circas S (~ furman ~rupos 
de profesores para apoyarse en sus trabajos. tanto en Lo dOCefllf! eomo en Lo acudr" 
micQ, en el trabajo, nos hemos platicadu las experiencias. mando nusotros llega
mos aL Plan tel hab ia en Matematicas el metodo adivo. Crcemus que sl~ntillamen te 
no, no cabe por csto, las experiencias que les voya plaUear, wando nosot.ros ingff' , 
samos al plantd, habia una tendencia de que las Matcmciticas S(~ dcberiaTl de sacar 
de La realidad totalmente, peru llegamos a que eso podia ser el metodo cierzt (fico. 
no las matematicas, sino que llegar a plantear UTI problema de La realidad, Llegar a 
formar el modelo, pero hasta ahf llegaria, hasta ah [flU hay Matemat.itas fI?almcntr, 
de ahi en adelante se meUm La formalizacion , Los algoritmos que ya f?stall estudia
dos en Matematicas, entonces, todo eso se debe de aprellder en una forma mas ri
gurosa, ahora, T/.osotros quisimos entrarle a la tcndencia, a Lo que creiamos La tcn.-
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denc:ia c:ombicwda. 10 qu~ hicimm fu.r tralar de qUI! el alumna sc hic:icra mas res
f'0n.~ablf!, p(lrque .\e hif'ieron estadisticas respccto a Mat('matica.~, en ludus las 
pr(>pa.~, rn los C. C.H., Y Sl.! l'LO qu,e cl nivel de Matematiea.,; hab ia desccndido enor
mcmente. Ant(!s de Uegar al plantel, wandu ya habla pasado un .~emestre en Mate
mtitica.~, M' Ie.' volvia a haeer otro exam en, tambien a nLl1el de prepas y de C.C.H., 
y 10,<; rpsultados eran peores quP cuando Uegaron aqu i, ;,que pasaba?, pues como 
que Sf! pen.~aba que nosotros los echabamos a perder, pero no era eso. Tuvimos 
que "er como andaban lo.~ prof!,ramas de Matematicas Cit las secundarias y cudl era 
el programa que $r. daba ell primer .~emestre. entoflces nos dimas cuenta que en la 
secundaria .5e meten en (Jtm lipo d(' mutenas a las que se llevaban anteriormente. 
como lbgica, conjllntmy M : l('.~ doba ma.~ impurtancia que a La Arilmetica y al 
Algebra XU nada mas df' rcpa,~adfl SP. les dabu. Entoncl1s (;omo que de la secundaria, 
20. <> 30. de spcunduria t:umo que ya no vdan JHatematicas, Aritmetica y Algebra, 
Uegaban al primP.r semestre y ill qu~ Sf' liP aqui en Ier .. scmestre y desgruc:iadamen
tc io dc('imo,~. porqup n(l .~(' hu podido wmbiar el programa a pesar de todas las 
tpnlatiJ)a_~ qUt' hemns hecho, PS qur tampocu en todo el primer semestre se vuellle 
a vn .4ritmctica ni algr.bra. nada d(' eso, enfOIlt'es el .~alto del muchacho, de esas 
materia.~ de 10 qlte debe !;aber d,~ Aritmetica y Algebra e.~ como de ailo y medio, en 
p..~e tiempo Y(I .~e If! oll'ido tolalTrHmte como S(I dcbe .~acar el algoritmo de un que
brado, la suma, rt?sta. multiplicaciim, una raiz 0 simpiemente los signos. operar los 
si{!nos en la.~ .~u, mas J {'n ia,( multiplicaciones. entonces lo que nosotros hcmos tra
tado dt' t;ambiar (' .~ pI programa, peru no ha sido po.qible. Quiero !wcer una exposi
cion aarca d~ cornu damu.~ Ilnfl clase en el metodo semi-activo, aSf 10 estuy cla,~i· 

ficando. Antes quiew haar un comcntario respccto a que hemos hechu un grupo 
de profesQrcs para que el alumna .~ubsane , aem' toda.<; esa,~ Lagunas que hu tenido 
resp('cto a Mat,!matit:fls .", lo qtt(' hrmos hp.cho es, aparte de dejar [areas , dejar cier
tos t('mas de int',·st~(I(; ibn. prru que sabemm que no los va a asimilar totalmente 
('I alumna: ('.H.lmenl!.( para dricdar a [0.( mudtadlOs que no saben y que van pasan
du las materias a c,"(pf'n.qa.~ df' ot ros que .~ i saben porque las experiencias que "emos 
tf!nido ('s que los muchachM que sabr/l se (:olocan en puntus f!strate!{icos J de ahi 
con eSI' ntu(:hacho 5 (ilumrtos mas llcgan a apmoar un examen. Entoncc$ Lo que 
hpmns IIp( )ado a cabo (IS d" dm a 4 examencs, pero la situario1' de las ban cas tam
bien f'S un problP.ma, porqur. si se ha(:en dt: dos examenp'$ facilmcn te se llegan a 
copiar, "ntoncp.s ah i no Sf' QPtecta al muchacho responsable y 01 que no, para poder 
!lacer aigo por el que no es responsable ~ratar de ilamarlo, tratar de hacerle ver que 
debe de Urnar las lagunas para puder .~eglLir adelante. en-tonces 10 que Sf' oplo es de 
cambiar el .~entido de la,~ banf'a.~ para que .~ea uno y u.no, dos (lxamcnes, pero cso 
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truia como I : onsl~cup.m'ia ell! I/'"~ /tax grupo,~ lip. alun"'(1,~ I'll lu,~ cllule$ hay muI'htl 

iflJi,~t:iplillll, .r [0 I"uul proVOnl qUI~ IraJa mudlo nlitlo ,Y dd(~rioren la$ ban('a,~. eso 
nWi t:fHl ,~tu .Y 1m pro.rl's(m~$ dl! a lado Sl~ nwl(~st(/fl , nu pUl!dcn dar SII dUlil' bit'" Y 
IlU (,IJam I'll k II tloim!r a (!nd('.f(!zar la,~ bal/cas, t'ntonas 10 que optamus es hacPr (:ua· 
tro tipm til' I!Xanll'/H',~, hif : imfl.~ ul/a di.~triIJllcit", (/f' llll mancra qUI' ni d priml'ro ni 
d ,~I!t(ull(l(l IIi d If:rt' l'ro pu,·da I'(~r (ll priflwro ui al ,~('guII(J(I ni I·llenl'f(}, .~olo a/ 'lo, 

1'(ltmlt'I'S til' I'sa tlltIIH'ru df'lf~d(lnw.~ (/ las /{l'Iltl'S <[UI' .~i ,~lIhf'!1 Y (I ius I/UI' I/O sa/H'II 

y til! f:,~(l ntrWI'ra ,~I' i/aullo nll'nta (/lticf/"s 110 ,~ab(:fI. fill.' (lIm llldu. fill (,lin I'SO Pf/'· 
[I'IHIi'nlm II{) ,wlro ,~ pll ,~ar III (lUI' _~i sabl' , III (/t/I' si 1' ,~/lIdia . siflo Iralllr dl' uYlldllr III 
q!lf ! fill .m/)(', dl' (1111; maIlCf(J, Sl'l(' _~ hlll 'l'lI If(!.~ I'.rtiml'ltl',~ parcialcs 'y a /:(' ('I!S un fi//III, 

(ALgufl'ls mal:,~lrIlS ,~I' hllt:f,,, If( !.~ I'xamf:f/(: ,~ pan-ial,'s ,Y II (ll!(;(' .~ IIf' final) (l~U"O_~ 

maf: _~tro,~ [0 I{UI' h(ll: I'rrlfl ,~ I'S hU(,I'rll!S 1·1 prim(:r I'XWIII'II. 0 sl'a cU(liro tipo ,~ difl'rt'''' 
II!S, han·rlc.~ d prim,'r I~X(lml'f1 ,Y a la Sf'nHwa dflrlt:.~ oport/l.llirlu(i a I/UI' I'll 1'1"(111 (I 

preSI!fllar d(~ lu,~ miMtWs It'ma,~ utr., l'xunWfI. I~S" (,fI/I I'! oiJjdo dl' IIU t' ('/ ulllmfl" si 
ml~difl I',dudib para d prirrH'r f'xanWII , ('/I d ,~I'~IIf1d(1 _~i qUf' "('nga nH'jor I',~ll/(Jifldu 
,Y 111' I! ,~a manf~ra ,~c il! ayuda a qUI! I;l apf(~flda .Y flprul·bl~ SU,~ ('Xamf'fIl!S, y as i (/1' 1'.~11 
mafWrtl lit' hat:c un ,~,~#und(J I~Xamf!n, y ,~Il rt!posieiiur a la sl' manu S4t,Uif'III(', I'slo 

nm IIll clad I' bustanlcs buen(l,~ n~sultud"s porqul' dl' l(),~ priml!fu_~ I'xcimelll' ,~ dt'll'(" 
lamm lil! mw:hm:hm qU(~ d/~ plano flO sabiafl, ll(!gan a los cubiculus pmguntando 
dl~ ,~pUl: ,~ por 1m pmblcma,~ qUI! Sl~ k~ dl~jafl para pn's(!ntar un segundu, If'rel'm u 
cuarto I!Xam(~n, (!ntont:c ,~ l :r('I'mOs qUi! pur alt i lIa ('I camino. flO crc(!mos qUI' I'sa 
SI!a Lotalml'nll! la meta, ,~i rto que tralamos df' ayudar a eSQs alumus d(' l!sa forma. 
lrabajando n(J,~(Jtro!l. ah i trabajamm n(Jsotro,~, wlificar cuatru I!Xam(!/lI'S dl' trt, _~ 

qUf' Sf' haeen .y adcmas La rt~pf'licion oWII IWi.~ (!xaml~nes u sea I!S un trabajo bastan II' 
arduo, £ntont:l! _~ d p"'f!,rama til! Mat(~mtitic:as I, /',dti di,~eiiadu fil! esta forma, n1Odl" 
los. tugica ,~iml)()lil:a y wnju n 1m, aqu i Lt! /lf!,llajf ~s simbuli('(),~ y df! lodo dlo I'" 
todo d ,~I!ml' ,~ln! 110 S(' 111' to qUI' I:S una ,~uma , una resta , una multiplic(lciim . una 

division, con 10 cual el mw;hac/w. pues La transicion entre la sp.cundaria Y vO[lwr a 
(11'r arilml;til:a, siwws f'S bastantl! larf!,u y por I!W ll'!ga a flabrr frawsus:' a/tora I() 
qUI' nll,mtro,~ IlI!mm Irf!l:ho para trabajar l!st()S moddus, es III ,~i/{uil'n tl' , f',~l<' I:S U fI 

tema bastante. pem bastante complicado, PI dp. modelus, purque para coda qUL,'n 
tienl~ un concepto del moddo y no hay u.na dl!fiflicilln f'ompl(!ta dl' 10 quI' (' .~, , 

nosotros ma,~ 11 mMUS hf!mUS tralado de dar la definiciofl dl' modelo. de la sigui(>n' 
te forma, es la repre,~entacion simbulicq, II graficu df' ios eif!mflntus eSCI!n(:iall!S dl' 
u.n problema, en ia forma f'n que estos sr rrlaciollall, csa es mas () menus La idl'a, 
ahora el objetiv() de tOOo el <:urso es que el alumnu entienda lo que son lus sist('mu8 
axiomatico$, u ,~ (!a. los sistemas mall'malit:()s. ('w ('s Lu qUf' pn·tf'ndem'ls I/U(' d 
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,tiUntll" ohkftf{fl rd "(jl/l'f!plfl elf! siMI'rnn matp.nuitico. Ahora uno d(' lo.~ probllmlas 
I i/,;f'(),~ fle iltlmdllf"f:i(;fI 'I " ,~tO. ( )S 1'1 [Jmblerna "dd tJieju )' cl rio" que tudos, 10 
,;uTlSid"rtI quI' 10 f:fJfWC('It, pem f!ste problema Sf! prf!sta muclw al relajo .y mas efl 
/!rtJP()'~ fip. prim(!r SflnH'stre, f/Lte vic/wn c()n I!Sa tcndencia df~ la indisciplina, d 
pmb/"nltl pam d qUr! no to CORozca, .~r. trata dp. l() siguiente: Se tiene una persona, 
un t'if!jo. ILn p(!rro, La gallina y una lwlsa dr. maiz, derta cantidad de kilogramos y 
tie.ne que atrav(!.~ar un rio y sc encuentra en una orilla y en la barca tuticamcnte 
(;tlbcn i!l .y una pertencrtcia, entom;cs sc ti(!IIC que. haccr un plantE!amiento de tal 
forma qur. plLr.da cruzar con la barca todas SIL$ pcrtencncias, pero el problema esta 
('n qUi! ,~i f!fI lin momr.nlo dado, el perro SI? queda solo cun la gallina, se la come y 
si Ia gallina Sf! qu,!da sola ('on el maiz sc lu come. el perro no .~e cume el maiz, 
Imton ces ,.[ problrma Sf! empieza a plantear: ha.y muchachos muy listos en que 
mentaLm(!nte to puedr.n rr.soivrr Olin wando d objetivo de cste problema es bas
tallte profulldo, cn c.~t(! problema se presenta elLenguaje, quc hay qu.e cuidar mu
e/to, porquf? la,~ experiencias que hemos tenido, es que hay veces que decimos 10 
qu~ ticne escrito d libro, "d viejo cruza a La gallina" yeso se presta a mucho rela
jOt entances, uh i nosotros d(!bcmo.~ de cuidar nuestro vocabulario, porqup. cuando 
f'mp eZamos todos Lo hacemos y nos l'amos casi sobre el formato dellibro y luegu 
de esa manera. enlonees d problema no Lo pudimos cambiar totaimente, porque 
tie.ne ba.~tantc profundidad, un problema lan bonito que nos lleva a lo que cs La 
axiomatizacion, 0 ,sea si empieza a simbolizar en otra forma "el viejo par una X, el 
pp.rro por unn A, La gallina por una B, .r el maiz por una C, y el problema se reduce 
a una axioma, en cl que la ausencia de X, ya sin pensar en quien es X, si el viejo, 
qu.i,w cs .4, sin pcnsar que es el pf!rrO, simplementc decimos en ausencia de X no 
pueden quedar $()guidas las letras solas, las letras seguid(L.~, 0 sea no pueden quedar 
las letras en au.~encia de X, no puede qlledar suponiendo que aqui se ellcuentra X, 
que (~,~ el viejo, .4 sc com{! aBo B se come a C, entonces todo se reduce a una 
(lxioma que en au,~encia de X, las Letras no pueden quedar seguidas. Y eso despues 
se va planteando en un probLema en una forma grafica de tal manera que Sf': Ie em
pieza a ver La no cion de simetria, teniendo este axioma, dos axiomas que aparecen 
aqui, se pueden formar un teorema y de ahi se puede formar todo en otTa lcoria y 
ast f!S como se forman lodos los axiomas, todos los sistemas matematicos, que 
constan de un cOfljunto de eLf?mentos que pueden 0 no estar definidos, un conjun
to de axiomas y un cOlljunto de teoremas, eso es La Geometria, eso es 10 que sun 
las propiedades de los numeros reales, campos, grupos, anillos y tantos sistemas 
que han aparecido, ahora nosotros nos hemos juntado para mas a mellos intercam
biar experiencias y ver que es Lo que das til de modelos que es 10 que dti el otro 
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compaiiero de modelos y nowtros mas (} mcnos, voy a hacer aLgunos ejl!nlpLos .~Clt
cillos para el aLumno, estos ejcmplos se les dan antes al aLumrlu para que se intercsc 
y cuando llcgucmo.~ aqu i ya no vean d rdajo qttt! SI! pUt!de prt!star cst(! problr.ma 
si no que ya, este m(h un poeo mas motivado a Lo que queremos llegar, entonecs 
los modelos, nosotros Los clasificamus .~I!gun si prest!ntan eantidad(!s 0 sea si al cre
cer una carltidad creee otra y al crecer una eantidad det:rece otra, en los quc no se 
presenta ninguna cantidad como La Ley de Hooke, para los companeros de f·xperi
mentales, pues esta es una Ley que conOeen bien y que nosotros pues no La traLa
mos de analizar a londo, sino simpLementc en un modeLo queremos Uegar al moddo 
y hacer varios cjemplos de modclos, vcr la escencia de eUos y pasar prccisamente 
al problema, ya que cl alumno ya esta un poco mas ccntrado y cehe menos relajo, 
Entonces en la Ley de Hooke, sc les hace ver por ejempLo, con diagrarnitas se po
dria hacer un rcsorte 0 un alambrc, aqu i .~c le pone un cierto peso, de tal manera 
que Lo aLargue, se Ie ponc oLro peso (/ue 10 alargue mas, hasLa Uegar al limite de ro
tura, luego aqui La que se va viendo e.~ que por ejemplo si estc es el peso 1, peso 2, 
que es La que sc puede observar de all ( que plan tef!n dLfls el modelo matematico, 
entonces ellos Lo que vcn son lo.~ elementos I!s(;cnciales, euaLes son ,los elementos, 
pues el aLambre y el peso, que son lm que c.~tcin variando y ahi Sl! le pide que lo re
presenten en una forma algebraica, () scm io qUI! nosotros llamamos un modelo ma
tematico, es precisamente La idea algebrciica, entollees si hay lo que se obseroa Lo 
que el peso crece, tambien crece La Longitud, entonces quiere decir que son directa
mente proporcionaLes yaqui se le hace ver por medio de una tabla que de el pasar 
a la proporcionalidad a la igualdad se neeesita una constanta a esa es la IJey de 
Hooke. Despues podem().~ pasar a otros ejempLos, pcro como ya nos extendimos 
un poco mas y todavia faltan muchas actividades voy a presefltar el principio de 
Bernoulli muy iflterc.santl! y como Les digo ma.~ que! nada 1l'0 tanto par hacer estu
diar estos modeLos si no para que no SI! eche relajo que C~ nuestro objetivo, vemos 
eL principia de Bernoulli, se trata de unos tubos comunicantes se llena esto de 
agua, aqu i hay tLna valvula, wando se cierra eL agua La que se observa es que eL 
agua esta al mismo nivel en todos los tubos, ahora esc es el principia ahi se les co
menta a todos los muchachos en el que .~e basall lo.~ ingenieros para poder saear los 
niveles, por ejcmplo: para hechar una loza, un piso, que alcanza los mismos niveles, 
ahora cuando se abre aqu i la valvula entonces ya Lo~ nivcles van a ser di/erentes, cm
pieza a salir agua aqu t, empiez(l a fltLir agua aca y aqu i se le haec La pregunla ~ que 
es lo que pasa call La velocidad de agua, aqu i y en esta parte, como todos han visto 
un rio a correr agua se ve que aqu i va a correr mas agua y aqu i va can mas calma 
y eso 10 vemos todos en un rio 0 en La peliculas, wando vuelve a pasar por aqui, 
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S(' (lUd"I' II (' ,~tre"'/Ilr y empil'zu U ('orn'r COli nuis rtlpilll!z cl (Jgua, 1,(1 IHI'!!" II (" ,·S. 

;,(jUI; pu.~u n)f/ llls f/il ' I'f,o.~. 1'01/ lll ,~ I/lturu,~~. ,'l aJ!.uCI que Lallto .suber. PIU'S //J 11'11' W 
IIb ,~I'rl'(/ (!S I{II/) I 'ullndo 1/1//1 {'/'l'll'idad I',~ ml' //or 1'0// n~,~pedo a ot,ra ell/h'I'/ (I/WII'f/

III mIlS. to (II~I ! d aLLw/II1I l ' OfllO IW nlnlprelld", ,'uanuo p(J ,~a con nUls ./if(' rzlI . (,Oil 

I/ui ,~ ,'dodtiad d IlLI'()lIJUj(l fI/'(.i ,~ esto I ;()mo <(IH' I/O 10 creen los muchacl/(),~ y "~II es(' 
ntlJIIlI'lItu ,~I' {es lIil ;l ! qu e 10 en'wl y ,~(' lo vall/os a mo,~trtJr 1?1J ulla forma inllirl'c:tu , 

C ' /II1ft. ,~ SOil Ill/H)!; (ras l 'arLO hLI' ,~ allLL i PU(!,~, ,·docic/m/ dd jZu [du , 1(1 presio// .y io (!sla

iJll'('I! I'i prill cipio til' ll,.,rwl/.lli. ('S (IU(' U rrwrlllr "r/ociaad ia ('oiuTIllla al1mellta mas 
1',W ,IIt! /) [0 l 'I'i{)l:idad (' ,~ flUly or LIl presh'J/1 cs 1/I('I1IIr, ESI' (!S cl printipio ('" £111(' ,~' 

IJusall I.m .fiJl'1I tes fUUll,dll SI' l:olO(; (1 Utili pl!/o tfl , II CUll la,~ (1.~piradurali, ponell 1tn.1I 

Iwiol" y "r71[1il !Za (J ;:imr .v ///1 ,w: CIlI'. LI/ ,)ld()La. O/m furma c/l' lI('rl() IUl/I.l,iCII ell 2 
plaC'(ls. ,~,.. PCI/' cll' // pmwr tillS Iwjas SC' lutl :I' p(l.~ar U fla (:orrien te d , aift! y S(' l(' pre

gU,1I ta al filII ml/,() qUI~ W('('cJl !rci ) ' diGI' (IUI~ sc aim!. ( !s La forma indircc:la para hacerLl' 

l ier al aLumrto qll,l? flO SI' aIJrell , sino por d (;ofllrario s{! ciuru" las hoja,~. que es Lo 
(Ill n I~,~ 'a pasllndo, si s(! tif!lwfI MIlo las h()ja ,~ , Ln prr'siull ~,~ La de Za atmo,~.fcra 1I1/lUct'r 

l:il'l:u,lar airl'., alu/U'llta La ,.dot.:i<ifJd J halmi m ellor prl' ,~i(m. La presion atm osfcrica 

('S mayor. 10 qu e hac /! (I'L(! S(' cil'rrl'lIla!' hojas ('n Lugar (IUl! se aIJran, e/e e ,~a manera 
Sf! ll'. ,~ planLf!O el mudl'Lo la.~ ub,~erl'flcill/tr.s. Los eLl!mcntos (!sa:n(:iales y se puedcll 
buS(:ar aiguno$ utrO$ I!j emplos P(J(() ya no p()(l!!mos scguir addante y dt' f!s La ma-

1/I'ra ,~(J prr.para al alumllo para pod('r cfltrar con mas sorice/ad al problemf! e/el vie.
jo .'1 d rif): cs Lo Ifur hacnmm I:,~ ufla forma de cxpon.('r nLLl'stra clasc. 

Tumos OJ - 02 
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