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PREGUNTA 1
Og : Analizar la complejidad asociada a la noción de número irracional en
Educación Secundaria a partir de la relación entre lo ostensible y lo no ostensible
de objetos matemáticos presentes en el currículo de secundaria.

O1

• Estudiar algunas problemáticas didácticas en torno al
reconocimiento de patrones y regularidades en la expansión
decimal de los números irracionales y racionales.

O2

• Identificar posibles conflictos semióticos asociados al
reconocimiento de patrones y regularidades en la búsqueda
de la periodicidad o la aperiodicidad numérica.

O3

• Analizar los errores emergentes del proceso de
reconocimiento de regularidades y patrones en la expansión
decimal de los números reales.
2

Jason Earl
27272727272727272727272727272727272727272727272727.272727272727272727272
727272727272727272727272726956363636363636363636363636363636363636363636
363636363636363636363636363636363636363636363636363634528727272727272727
272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727
272727251442327272727272727272727272727272727272727272727272727272727272
727272727272727272727272727272726964095563636363636363636363636363636363
636363636363636363636363636363636363636363636363636363636358624184680727
272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727
272727272727185515358899199999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999998410251399362559999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999970033238
877984255999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999420642618307695615999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999998857507243302775754752...
3

Para n= 49 se obtiene:

Número irracional esquizofrénico
(schizophrenic numbers),
descubiertos por el matemático
Kevin Brown (Pickover, 2001).

1/89999999999999999999999991
Número racional con
regularidad y patrón numérico
en el período
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PREGUNTA 2
Actividad 1: Una fábrica de alfombras elabora solamente alfombras cuadradas de
diferentes dimensiones. Queremos alfombrar totalmente el piso de una habitación
rectangular de 5 m x 3 m, utilizando el menor número de dichas alfombras sin cortarlas
ni superponerlas (Nota: no es necesario utilizar todas las alfombras del mismo tamaño).
Podrías determinar:
a. ¿Cuántas alfombras son necesarias para cubrir totalmente el piso?
b. ¿Cuáles son las medidas, de un lado, de cada alfombra?
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Actividad 4
Tenemos ahora otra habitación de lados 13 m x 8 m.
Halla, con el procedimiento que realizamos en el punto “c”, cuántas alfombras
cuadradas son necesarias y qué longitudes tienen sus lados, sin necesidad de
realizar el dibujo.
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Actividad 6
Si ahora tenemos el número
y si empleamos el procedimiento numérico que hemos estado
trabajando con la calculadora en la actividad cuatro.
Aplicamos el “procedimiento”, restamos la parte entera de la raíz
cuadrada de dos y elevamos a la potencia -1 y luego con los resultados
obtenidos reiteramos el procedimiento
Podrías responder:
•¿Hallaste un resultado exacto?, ¿por qué?
•¿Es posible continuar con el proceso?, ¿por
qué?
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PREGUNTA 3
Una fracción continua generalizada es una expresión de la forma,

Si se piensa exclusivamente en números reales entonces la fracción continua generalizada
adquiere la forma

“El desarrollo en fracción continua tiene, pues dos ventajas sobre el desarrollo decimal; la de ser
único y la de indicar claramente la naturaleza del número. Si la fracción es finita, el número es
racional; si es indefinida éste es irracional” (Rey Pastor, Pi Calleja y Trejo, 1969,346).
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La fracción continua regular o simple

x  a0 

1
a1 

1
a2 

1
a3  

a0 es un número entero
an son enteros positivos
bn son todos iguales a 1

La familia de los números metálicos
Hoy es posible, gracias a las fracciones continuas, establecer toda una familia
de números irracionales, la de los “números metálicos” (Spinadel, 2003)
Esta familia se forma a partir de la ecuación:

x  px  q  0
2

siendo p y q enteros
posiivos
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Al resolver ecuaciones cuadráticas del tipo

Si p = q = 1 obtenemos el número de oro

si p = 2 y q = 1 obtenemos el Número de Plata
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Números mórficos: de oro y de plástico
El número irracional de oro se puede relacionar con el número de plástico, también de
interés para la geometría, el arte y la arquitectura: el número plástico
de Dom Hans van der Laan (1904-1991).

Crecimiento pseudonomónico (Redondo y Haro, 2005, 61-62).
“En 1960 D.H. van der Laan, arquitecto y miembro de la orden Benedictina, introduce
lo que él llama “número plástico”, como una proporción ideal para una escala
geométrica de los objetos espaciales. Es la solución real de la ecuación cúbica

cuyo límite es precisamente una “caja plástica” cuyas razones son el número plástico
Spinadel y Buitrago (2009) muestran la construcción tridimensional de una caja-box
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De la misma manera que la construcción en el plano muestra una sucesión de
cuadrados y rectángulos para el número de oro, la sucesión de Fibonacci, en la
sucesión de cubos y poliedros se denomina “sucesión de Padovan.

“Caja plástica” (Spinadel y Buitrago, 2009, 165).
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EL NÚMERO IRRACIONAL COMO FRACCIÓN CONTINUA PERIÓDICA

(Van der Poorten, 2004, 69).
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A los números irracionales los podemos caracterizar, de acuerdo a su escritura, como expresión
decimal no periódica infinita o como fracción continua infinita y esto puede implicar el
reconocimiento de relaciones opuestas, “dialécticas”
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Estudiantes de segundo año del Profesorado de Matemática y en alumnos de tercer año
de secundaria (15-16 años). Este estudio se lleva adelante en Mendoza, Argentina.

Número cebra (Pickcover, 2007,348)

En ambos casos no se muestra la fracción ni la raíz cuadrada que daban origen a la expansión decimal de
los números. Esto último trae aparejado una consecuencia importante:
•No es posible reconocer si un número es racional o irracional solo por sus cifras decimales, debemos
conocer su estructura de origen.
Por lo que las respuestas van a estar condicionadas por cuestiones de contrato didáctico (Brousseau,
2007) o de “dimensión normativa” (Godino, Font, Wilhelmi y de Castro, 2008).
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Para Arcavi (2003) la visualización:
“Es la capacidad, el proceso y el producto de la creación, la interpretación, el uso y la reflexión sobre
cuadros, imágenes, diagramas, en nuestras mentes, en papel o con herramientas tecnológicas, con el fin
de representar y comunicar información, pensar y desarrollar ideas previamente desconocidas y
comprensiones avanzadas” (p.217).
“Propongo clasificar a las dificultades en torno a la visualización en tres categorías principales:
‘culturales’, cognitivas y sociológicas” (Arcavi, 2003,235).

19

PREGUNTA 4

Infinito potencial: como proceso
Infinito actual: como una totalidad
La Aritmética estudia los conjuntos finitos y el infinito potencial;
el Análisis, el infinito actual.
¿Qué queremos expresar cuando decimos que la serie de los números
naturales 1, 2, 3, 4, 5, . . . es limitada o es indefinida, o es infinita?
Sencillamente este hecho: después de cada número hay otro; he aquí en esta frase el
significado del infinito potencial.
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LA EXPERIMENTACIÓN
Se plantea a estudiantes de profesorado de matemática un cuestionario individual de diez
preguntas.
Grupo A: 16 estudiantes de 2° año del Profesorado. Grupo B: 9 estudiantes de
g
2°año del Profesorado. Grupo C: 6 estudiantes de 3° año. Grupo D: 6 estudiantes de 4°
año.

O : Analizar la complejidad asociada a la enseñanza y
el aprendizaje de propiedades de los números
irracionales en formación de profesores.
Fenómeno de
aplastamiento

• Se observa en las respuestas de 10 estudiantes el fenómeno de aplastamiento de
cardinales infinitos.

Fenómeno de
dependencia

• Se observa en las respuestas de 4 estudiantes el fenómeno de dependencia de “tamaños”
de conjuntos infinitos.

Fenómeno de
asimetría de cardinales
por inclusión

• Se observa en las respuestas de 20 estudiantes el fenómeno de “asimetría de cardinales
infinitos por inclusión.

Densidad e
infinito
matemático:

• “Conjunto infinito equivale a conjunto denso” - Fenómeno de mimetización ostensiva-

Densidad y
definición de
racional.

• La densidad como una propiedad de los números no racionales (“es denso porque no se
pueden convertir nunca en fracción”).

Densidad y
completitud

• “No es denso porque existen números en la recta que no son irracionales”.
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PREGUNTA 5

Se realiza una encuesta a dieciséis profesores de Educación Secundaria, en
matemática, en la misma se realizan diferentes preguntas.
Número

¿Irracional?
Si

¿Construible con regla y compás?
No

Nc

Si

No

Nc

Justifica

No
justifica
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En el estudio de los números irracionales, junto a sus alumnos,
suelen presentarse algunas dificultades. Marque con una cruz
aquellas que Ud. considera relevantes.
Dificultades en la enseñanza- aprendizaje de

Cantidad de marcas realizadas por los

los números irracionales

profesores

La identificación de números irracionales

5

La representación de irracionales en la recta real

9

La diferenciación de los números racionales

5

La clasificación de irracionales

1

Las operaciones con irracionales

12

Las propiedades del conjunto I

4

La aproximación de números irracionales

2

La débil manipulación y operación que los alumnos
manifiestan en relación a la noción de número
racional que incide negativamente en el aprendizaje

8

de los irracionales.
NC

2
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Og2 :Describir los diferentes “sentidos” asociados al número irracional, que
pueden ser asociados a prácticas matemáticas propias de ciertos momentos

históricos y su reflejo en los textos escolares.

PREGUNTA 6

(Reina, Wilhelmi
y Lasa, 2012)
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Los textos escolares muestran, evidentemente, concordancias y discrepancias en la
forma en que los distintos objetos del significado asociados al número irracional son
introducidos y desarrollados. Estos libros comparten algunos elementos de las entidades
primarias.
Situaciones. Todos los textos introducen situaciones de aproximación racional de irracionales.
La mayoría presenta construcciones numéricas por alguna regla de formación. También son
mayoritarias las situaciones de clasificación entre racionales e irracionales. Asimismo se
presentan cuestiones o problemas relacionados con números “famosos” (, número áureo)
con un claro objetivo motivacional.
Lenguaje. Todos los tipos de lenguaje de las configuraciones son utilizados por las editoriales,
siendo los lenguajes aritmético y geométrico los más abundantes. Este uso permite, por un
lado, ampliar el universo numérico y dotar de sentido a los números irracionales; por otro
lado, restringe su uso en contextos algebraicos (como paso hacia la simbolización y la
generalización) y en contextos analíticos (como procesos de paso al límite). Asimismo, el
conjunto de los números irracionales en algunos libros de texto no es denotado, ni se
establece de manera explícita la partición de
Conceptos-regla. Se introducen métodos para aproximar números irracionales. El
número irracional es usualmente definido en un contexto geométrico (donde la medida
es la noción clave) o como solución de ecuaciones polinómicas sin solución en Q
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Se definen raíz cuadrada, cúbica y enésima de un número entero positivo. Sin embargo,
la continuidad de la recta numérica o la completitud de los reales no son en general
abordadas y la definición de número irracional no se introduce como respuesta a un
problema intramatemático, sino de manera ostensiva.

Propiedades. Las propiedades de densidad y orden de (R\Q) en R son implícitamente
consideradas como consecuencia de la aproximación por exceso y por defecto de
racionales por irracionales. En general, dado que las prácticas operativas están en el
centro de interés de los libros de texto, las propiedades de las distintas configuraciones
epistémicas, más propias de las prácticas discursivas, quedan relegadas a un segundo
plano.
Procedimientos. Es mayoritaria la introducción de procedimientos para representar
geométrica y numéricamente los irracionales. Sin embargo, no se discute el hecho de
que existan números irracionales no construibles con regla y compás.
Argumentos. Los procesos de argumentación y validación están prácticamente ausentes.

26

PREGUNTA 7

CONCLUSIONES
La noción de idoneidad didáctica
Ha permitido el análisis y la
valoración de las diferentes
idoneidades presentes en el proceso
de estudio del grupo experimental.

La noción de fracción continua

La noción de simbiosis didáctica
curricular
Ha permitido el análisis de las
dificultades y conflictos, que se
observan a lo largo de las sesiones
en todos los grupos estudiados.

Los tiempos didácticos y la construcción
de la noción de número irracional
Se debe tener en cuenta que, el aprendizaje
de los números irracionales, implica un
proceso cognitivo necesariamente “lento” y
que debe implicar un aumento en los
tiempos didácticos empleados en el estudio
de dichos números.

Puede ser conveniente su introducción
en Educación Secundaria para que los
alumnos puedan “diferenciar” números
irracionales de racionales por medio de
un algoritmo viable y eficaz. Asimismo
se debe tener en cuenta la complejidad
didáctica de dicho objeto al momento
de producir la interacción.

Las interacciones didácticas
dialécticas
Perturban la SDC entre los números
racionales y los irracionales y se
evidencian son generadoras de conflictos
semióticos interaccionales y epistémicos.
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CONCLUSIONES PARA LA FORMACIÓN DE PROFESORES
La noción de número irracional
La conceptualización de la noción de
número irracional solamente puede
lograrse en niveles superiores. El estudio
de una “antropología” de dichos números
puede contribuir a que los estudiantes
logren un significado institucional de
referencia que les permita una visión
“holística” de este objeto.

La noción de fracción continua
Se sugiere tener esta noción presente no
solo como un algoritmo que permite
diferenciar números irracionales y
racionales o aproximar números reales,
sino también, como un objeto que permite
resolver problemas intra y extra
matemáticos

La noción de holo-significado
Posibilidad de emplear esta noción
como “medio” propicio para la
organización, secuenciación e
interacción de los objetos matemáticos
presentes en el currículo en conjunto
con la noción de configuración
epistémica.

La noción de número construible
Fenómeno de asimetría de cardinales
por inclusión
La noción conjuntista de inclusión se
erige en “obstáculo” para la adquisición
de la noción de numerabilidad de un
conjunto o la de coordinabilidad con el
conjunto ℕ.

Si bien aparece implícita esta noción en
el diseño curricular de la PM. No se
evidencian indicadores de su
conceptualización correcta y estable en
los docentes encuestados. Se debe
hacer hincapié en el estudio de esta
noción para que los estudiantes puedan
diferenciar entre representación ideal y
lo real.
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
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