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 El Equipo 

Resumen  

En este artículo se trata la ampliación del conjunto IR de los números reales al conjunto 

C de los números complejos, en el primer año del Nivel Polimodal. En ese año de la 

escolaridad se retoman los números reales, que al término de la escolaridad habían 

quedado bien caracterizados a partir de los subconjuntos IN, Z, ID, Q y IR. Se 

consignan los contenidos relativos  a los números complejos que contemplan los CBC. 

Se pone en evidencia que esos contenidos no son suficientes para ciertas 

orientaciones que presentan algunas modalidades. Se consignan algunas propuestas 

que encontramos al realizar un rastreo bibliográfico por escuelas argentinas.  
 

Palabras clave:  Sistemas numéricos en la escuela, de los reales a los complejos, los números 

complejos en la escuela. 

       
 

 

Los números complejos en la escuela 
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PARTE I 

A manera de introducción 
Dentro de los conocimientos matemáticos, el número fue el primero en 

desarrollarse, en tanto representación directa (o casi) de la realidad material 

(natural). Por ello parece razonable haber dedicado, hasta acá, tres artículos 

para considerar algunas cuestiones que tienen que ver con su tratamiento en 

las aulas de la escuela obligatoria. 

Coincidimos en la necesidad de una buena enseñanza del número, en tanto 

concepto estructurante de la propia disciplina y del proceso de apropiación de 

saberes matemáticos en el alumno, que transita la escolaridad obligatoria. 

En el número 17 de esta revista nos dedicamos a los números decimales, y en 

el número 18 lo hicimos con los números racionales, con una propuesta para 

ser tratados en las aulas de EGB. En el número 19, presentamos breves 

consideraciones referidas a los números reales para  los dos últimos años de la 

EGB. a partir de una sistematización de los hecho en los años anteriores. 

 Se dijo que al término del Tercer Ciclo, los distintos sistemas numéricos IN, Z, 

ID, Q y IR, deberían quedar claramente caracterizados, tanto por sus 

propiedades básicas, como por sus usos y aplicaciones.  

Son esos contenidos los que se recuperarán en el Nivel Polimodal y   “deberán 

ser ampliados y profundizados, ya sea para mejorar su organización, su forma 

de comunicación o su aplicación a nuevos temas o problemas; de manera que 

el alumno/a pueda acceder a un mayor nivel de sistematización, integración y 

abstracción en lo conceptual y metodológico”. 1 

 

 
 

 
                                                 
1 Contenidos Básicos Comunes para la Educación Polimodal. Ministerio de Cultura y Educación 
de la Nación. Consejo Federal de Educación. 
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 PARTE II 

Los CBC para Polimodal 
En los CBC para Nivel Polimodal, en el apartado La Formación General de 

Fundamento de Matemática, se proponen los conocimientos  básicos para 

todas las modalidades y orientaciones, con el propósito de que los jóvenes 

adquieran competencias  para su desenvolvimiento como ciudadanos y 

ciudadanas, para su inserción  en el mundo del trabajo y para continuar 

estudiando, ya sea en el nivel  superior o en relación con los procesos de 

trabajo en los que les toque participar. No cabe duda de que esos 

conocimientos básicos estarán presentes cuando esa etapa de la escolaridad 

integre la nueva escuela secundaria. 

 

Los contenidos a tratar en la última etapa de la escuela secundaria (actual 

Polimodal) recuperan los tratados en los años anteriores y deberán ser 

ampliados y  profundizados, ya sea para mejorar su organización, su forma de  

comunicación, o su aplicación a nuevos temas o problemas; de manera que el  

alumno/a pueda acceder a un mayor nivel de sistematización, integración y  

abstracción tanto en lo conceptual como en lo  metodológico.  

 

Para ello, se pondrá  especial énfasis en la cohesión interna de esta disciplina -

a  través de las miradas múltiples, pero no contradictorias hacia conceptos  

únicos- y en su significatividad y funcionalidad -dada por su conexión  con el 

mundo real, con otras disciplinas y entre sus diversas ramas-. Se  tendrá en 

cuenta también, en los temas en que aparezca como útil e  incluso necesario, 

el tratamiento desde problemas directamente  relacionados con la modalidad 

en que se trabaja.  

 

En cuanto al campo numérico se profundiza el estudio de los números reales, y 

se extiende a los números complejos; se  amplía el estudio de las funciones y 

su comportamiento en relación tanto  a sus gráficos como a su expresión 

analítica, incursionando brevemente en  nociones de cálculo infinitesimal. 
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El conjunto de los números complejos se trabajará a un nivel introductorio: su 

necesidad histórica dentro de la  disciplina, su representación en el plano, la 

imposibilidad de definir  una relación de orden compatible con las operaciones 

de suma y producto,  y el hecho de que todo polinomio tiene en este conjunto 

todas sus raíces.  

 

Sin embargo, no se consideran contenido básico común las operaciones en 

este conjunto numérico; éstas serán trabajadas según se las necesite para el 

desarrollo de contenidos de otras disciplinas.  

 

Se ahonda en el estudio de las ecuaciones como lenguaje algebraico, 

íntimamente ligado a las funciones polinómicas, curvas planas, rectas y  

cónicas, y como herramientas útiles en la modelización de situaciones  

problemáticas provenientes de diversos ámbitos.  

 

Desde los procedimientos generales se plantea el acceso, ligado a las  

posibilidades e intereses de cada uno, a la forma de trabajo propia de  esta 

ciencia, destacando la comprensión conceptual -mostrando la  multiplicidad de 

usos y la presentación con distinto grado de abstracción  de los contenidos a 

estudiar- y el gusto por hacer matemática -resaltando  la faz lúdica de esta 

disciplina-.  

 El desarrollo de estos temas, el acceso a la construcción histórica de  algunos 

de ellos, y su tratamiento y utilización en diferentes ámbitos y  de diferentes 

maneras, se realizará en relación con la resolución de  problemas, con 

variedad de estrategias, atendiendo especialmente a los  procesos de 

modelización, que incluyen generar el modelo matemático,  resolverlo y validar 

su solución en la situación original, analizando las  limitaciones del mismo y 

permitiendo hacer predicciones, y al uso de  nuevas tecnologías como medio 

de explorar contenidos en el aula, y de  avanzar en el estudio independiente 

(realizando investigaciones de su  interés, probando ejemplos adicionales, 

recopilando datos para  proyectos).  
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PARTE III 

De los reales a los complejos 
Al llegar al Tercer Ciclo de la escolaridad  se debe procurar que los alumnos 

rescaten lo más que puedan de las nociones fundamentales acerca de los 

números en las que se iniciaron en el Nivel Inicial y  Primer Ciclo y que luego 

profundizaron y complejizaron en el Segundo Ciclo.  

 

Los contenidos recuperados de los ciclos anteriores deben nuevamente ser 

ampliados y profundizados en esta nueva etapa, ya sea para mejorar su 

organización, su forma de comunicación o su aplicación a nuevos temas o 

problemas, de tal manera que los alumnos puedan acceder a un principio de  

sistematización, integración y abstracción.  

 

Lo cierto es que al término de la escolaridad obligatoria, los distintos sistemas 

numéricos, IN, Z, ID, Q y IR, deberían quedar claramente caracterizados, tanto 

por sus propiedades básicas como por sus usos y aplicaciones.   

 

Son esos contenidos los que se recuperarán en el Nivel Polimodal y, tal como 

expresan los CBC,   “deberán ser ampliados y profundizados, ya sea para 

mejorar su organización, su forma de comunicación o su aplicación a nuevos 

temas o problemas; de manera que el alumno/a pueda acceder a un mayor 

nivel de sistematización, integración y abstracción en lo conceptual y 

metodológico”. 2 

 

En lo que sigue se realiza una propuesta que articula los contenidos numéricos 

de 9º de EGB con 1º de Polimodal, a lo cual se agregan los relativos a números 

complejos.  

 

 

                                                 
2 Contenidos Básicos Comunes para la Educación Polimodal. Ministerio de Cultura y Educación 
de la Nación. Consejo Federal de Educación. 
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La misma contempla  nociones que a nuestro entender deberían figurar, incluso 

para que cobren significado las distintas formas de representación que tienen 

los números complejos: como pares ordenados de números reales, y también 

en forma binómica, trigonométrica y geométrica. Todas son diferentes 

representaciones del número complejo. 
 

La introducción del número complejo como par ordenado, ilustra bien la 

ampliación de IR a C. Cada número complejo (a, b) es elemento de IR x IR lo 

cual justifica su extensión al plano numérico.   

 

Una breve consideración de las operaciones en C, muestra que estamos ante 

la estructura algebraica de cuerpo, que incluye el cuerpo de los reales y que, 

además,  es completo, lo cual significa que no admite ampliaciones. Con este 

tratamiento, cuyas razones son conocidas por el profesor, hay una buena 

relación con el tema ecuación de segundo grado.  

 

Pensamos que si no se tienen en cuenta las nociones que aparecen 

naturalmente en un mismo campo conceptual, existe el grave peligro de que los 

islotes resulten ser compartimientos estancos y que desaparezca, de este 

modo, la unidad del pensamiento matemático.  

 

Cada islote no debe ser tan particular y especializado como para que se pierda 

totalmente de vista el panorama general, ni tan amplio como para que la 

inteligencia del alumno se enrede en una trama demasiado compleja.  

 

La búsqueda de los puntos de equilibrio es siempre el problema central de 

nuestro accionar como enseñantes.   

 

 

Creemos importante el acceso a la construcción histórica de  algunos temas, 

en este caso de los números complejos, como lo hicimos anteriormente con los 

diferentes conjuntos numéricos, y su tratamiento y utilización en diferentes  
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ámbitos y  de distintas maneras, puede hacerse en relación con la resolución 

de  problemas, con variedad de estrategias, atendiendo especialmente a los  

procesos de modelización, que incluyen generar el modelo matemático,  

resolverlo y validar su solución en la situación original, analizando las  

limitaciones del mismo y permitiendo hacer predicciones. El uso de  nuevas 

tecnologías es un medio de explorar contenidos en el aula, y de  avanzar en el 

estudio independiente (realizando investigaciones de su  interés, probando 

ejemplos adicionales, recopilando datos para  proyectos).  

 

Esta forma de trabajo en los distintos temas, “además de proveer a los 

estudiantes de las herramientas matemáticas necesarias para avanzar en el 

estudio de las otras ciencias, acercará a los mismos a las formas de trabajo de 

la disciplina, permitiéndoles valorarlas y utilizarlas tanto para la formación de la 

propia personalidad, como para el mejoramiento de la sociedad”.  

 

La interesante historia de los números complejos se presenta, en este mismo 

número de la Revista,  por medio de un sencillo video didáctico en la Sección 

Aula Re-Creativa. En cuanto a un tratamiento breve del Álgebra de los números 

complejos se ofrece en la Sección Temas de estudio.  

 

A continuación se ilustra la propuesta.  
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Tercer Ciclo: Año 9º  Nivel Polimodal: Año 1º  
Números irracionales (π, raíz cuadrada de 2, razón 
áurea). Números reales. Noción. Designaciones. 
Racionales y no racionales. La recta numérica real. 
Completitud. Intervalos. Orden. Encuadramiento, 
aproximación y truncadura. Operaciones con 
reales y los cálculos en los distintos subconjuntos 
numéricos. Diversas formas. Error absoluto y 
relativo. Margen de error. Raíces cuadradas por 
aproximaciones sucesivas. Uso de la calculadora 

 

 

  
• Números reales.  
El conjunto IR. Los números racionales y los 
irracionales. Irracionales destacados. La recta real. 
Operaciones básicas y sus propiedades. 
Aproximación decimal, cálculo aproximado, 
técnicas de redondeo y truncamiento, error 
absoluto y relativo. Sucesiones aritméticas y 
geométricas, recurrencia, suma de los n primeros 
términos. Límite de una sucesión. El número e. 
• Números complejos 
Necesidad de la ampliación de IR. Introducción de 
los complejos como pares ordenados de reales. El 
número complejo (0,1) = i, unidad imaginaria.  
Conjunto numérico C. El plano complejo. 
Operaciones básicas y propiedades.  Forma 
binómica. Representación vectorial, suma y 
diferencia. Forma trigonométrica.  

 

Algunos de los temas pueden profundizarse en los otros años del Nivel 

Polimodal, de acuerdo con los requerimientos de la orientación que tenga la 

Modalidad de Polimodal.. 
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PARTE IV 
El camino propuesto desde Nivel Inicial. 
Nos ha parecido interesante que revisáramos el camino que la Jurisdicción de 

Mendoza propone en su Diseño Curricular hasta Tercer Ciclo (1999) y en los 

materiales de apoyo.  Los encuentra en el Portal Educativo Mendoza 

            http://www.institucional.mendoza.edu.ar/comision/index.html 

 

Para Polimodal va esta una nueva propuesta, a partir de los CBC para 

Polimodal y de un reajuste de la que ofreció oportunamente la Jurisdicción, con 

el propósito de ampliar y profundizar algunos temas, como es el caso de los 

números complejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De todo el camino que fuimos considerando destacamos algunas cuestiones 

que sugerimos tener en cuenta. 

 

 

 

 

 

IR 
C 
 

 
Los números 

en la  
escuela 

 

Z, ID 
Q 
IR 

 

IN 
ID+ 
Q+ 

 
 

IN 
ID+ 

 
IN 

Nivel Inicial Segundo Ciclo Tercer Ciclo Polimodal 
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Acerca de los números enteros 
Al llegar a 8º año, los alumnos traen el conocimiento de los números 

naturales, a partir del cual van a ampliar a Z, usando como justificación la 

imposibilidad de resolver siempre la ecuación a + x = b, con a diferente de 0. 

 

 

Se sugiere tener en cuenta: la recta numérica, el valor absoluto de un número, 

el orden en Z, la discretitud del conjunto Z, las operaciones enteras, sus 

propiedades y cálculos.  (Recordar que Z es un anillo conmutativo con unidad).  

 

Acerca de los números decimales. 
Al llegar a 8º año, los alumnos traen (del año anterior) el conocimiento de 

la existencia de los decimales positivos y de las operaciones entre ellos.  

Se amplían el  dominio numérico ID+ (de los decimales positivos) que viene del 

Segundo Ciclo. Se adjuntan los decimales negativos y se conforma el conjunto 

ID, de los decimales (relativos). Las operaciones con decimales amplían las 

operaciones con enteros. (Recordar que ID también es un anillo conmutativo 

con unidad). 

 

Tener en cuenta que un número d es un número decimal si y solo si, puede 

escribirse bajo la forma 

d = n. 10 p, donde n  y  p son números enteros.  

 - Si p es positivo, el decimal d = n . 10 
p 

es un número entero.  

La inclusión Z  ⊂  ID nos dice que todo número entero es un decimal, pero que 

no todo decimal es un entero. 

 

 - Si p es negativo, el número d = n . 10 
p 

es un número decimal que se 

puede escribir  como   d = p
n

−10
  (- p  es ahora positivo).  

 

 

 

1

2
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Este número d también se puede escribir como un número con coma, (con 

escritura decimal), obtenido a partir de la escritura de n,  colocando la coma 

(decimal) de manera que p cifras figuren a la derecha de la misma.  

 

Acerca de los números racionales. 
Tienen ya construido el conjunto ID y a continuación se propone la 

construcción del conjunto Q.  

 

 

Al llegar a 8º año los alumnos han abordado el conjunto Q+, (de los racionales 

positivos). Entonces, se adjuntan los racionales negativos con lo cual se 

conforma el conjunto Q, de los racionales.  

 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ≠∈∈= 0bZbZa

b
aQ ,,/   

Llegados a Q deben conocer que la adición, la resta y la multiplicación son 

operaciones  posibles y que la división también lo es, excepto por 0. Recordar 

que Q, con respecto a las operaciones usuales, tiene estructura algebraica de 

cuerpo. 

 

Los alumnos  deben poder realizar cálculos sencillos con los números 

racionales, usando distintas representaciones: fraccionaria  y posicional. De ahí 

la necesidad de saber truncar, aproximar y encuadrar.  

 

Es importante destacar el orden en Q, dado por la relación menor o igual que. 

lo cual suele anotarse por Q ≤  o por su inverso  Q ≥ . Así mismo es importante 

señalar  la densidad en Q.  Simultáneamente se asocia con la densidad en el 

conjunto de puntos de la recta. Esa propiedad los diferencia de los números 

naturales y de los enteros, en los cuales vale la discretitud. 

 

Del conjunto Q es importante que los alumnos reconozcan que los números 

racionales: 

3
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- admiten escritura fraccionaria; 

- admiten escritura posicional;  

- no se deben identificar con las fracciones. La fracción sirve para representar 

un elemento de la  clase de cada número racional. 

- si son decimales tienen un número finito de cifras decimales;  

- si son no decimales, tienen un número infinito de cifra decimales que son 

periódicas; 

-  tienen su punto de representación en la recta numérica (eje de abscisas);  

-  se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir, excepto por 0. 

 

La recta numérica debe estar presente en el momento de abordar cada uno de 

los conjuntos numéricos considerados. Lo importante es comprender que a 

cada número le corresponde un punto y solo uno, de la recta numérica. Más 

aún, los alumnos intuyen que todos y cada uno de  números racionales quedan 

representados en la recta numérica racional por su gráfica (punto asociado al 

número).  

 

Pero nos  encontramos con una gran sorpresa. A pesar de la densidad de Q, 

los puntos racionales no llenan toda la recta numérica. Ésa es una señal de 

que todavía hay números en esa recta, que no hemos mencionado. 

 

Nota: Se debe insistir en la inclusión ID  ⊂  Q, con ID  ≠   Q, que está diciendo 

que todo número decimal es un número racional pero que hay números 

racionales que no son decimales.  

 

Acerca de los números irracionales. 
Todavía faltan números para completar la recta numérica. ¿Recuerda 

cómo se llaman esos números? Se llaman números irracionales. Con ellos 

podemos formar un nuevo conjunto, llamado el conjunto de los números 

irracionales. Tienen una característica muy especial. Cuando los escribimos 

con escritura posicional, aparecen con una coma y, con infinitas cifras después 

de ella. Pero ¡cuidado!, porque los racionales no decimales, también tienen  

4
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infinitas cifras después de la coma. ¿En dónde está la diferencia? Las cifras 

decimales de los números irracionales carecen de parte periódica. Por otra 

parte, al ser no racionales no se pueden escribir en forma fraccionaria.  

 

Por ejemplo 3 5 , π,   2  son irracionales. Por lo dicho,  no admiten escritura 

fraccionaria. Algunos como el primero y el tercero, provienen de soluciones de 

ecuaciones algebraicas. Por eso se los llama irracionales algebraicos. Para 

otros, como π es diferente su aparición. 

 

Al  llegar a 8º año, conocen, necesariamente, dos números irracionales: el 

número π y 2 . En el 9º año se sugiere introducir otro irracional interesante: el 

número de oro simbolizado por φ (fi) y ya tienen que trabajar  con otros 

irracionales, puntualmente con irracionales algebraicos como 3  y  3 2 , por 

ejemplo.  El número “pi” consta de infinitas cifras: 3, 141592… no periódicas. 

Con estos números también se puede operar, y tienen su lugar en la recta. 

 

Ahora sí, que no quedan “huecos” en la misma. Los procedimientos para 

encontrar su gráfica no son sencillos, pero es posible conocer algunas 

construcciones. 

 

Los números irracionales no pueden expresarse en forma de fracción y  si se 

los escribe mediante notación decimal (con coma decimal), tienen infinitas 

cifras no periódicas. Es usual decir que tienen un desarrollo decimal con 

infinitas cifras no periódicas. Precisamente por esas características de su 

escritura se distinguen de los números racionales.  

 

Hay infinitos números irracionales y forman un conjunto que podemos anotar 

por I.  Se ubican en la recta numérica y  cubren los vacíos que dejan los 

números racionales.  
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Acerca de los números reales 

De manera intuitiva y con la identificación de números como 2 , 

π , ... necesarios para ciertos desarrollos, aparecieron en 8º y se trataron algo 

más en 9º.   

 

Nota: Si en el aula de 8º año no se mencionan los números reales 

(identificados con los puntos de la recta numérica), es imposible considerar 

otros temas como las funciones afines o lineales sobre IR,  aún cuando 

solamente sea por sus gráficas cartesianas en el plano provisto de una 

referencia adecuada. 

 

Se ha llegado después de tanto “construir” sistemas numéricos, cada vez más 

“amplios”, a un conjunto que es, por el momento, el conjunto referencial que 

nos interesa.  

 

Se trata del conjunto IR, de los números reales.  

 

IR = {x : x es racional o x es no racional} 

 

Es bueno mostrar que:  

 

• Construimos los enteros a partir de los naturales porque se necesita un 

sistema numérico en el cual una ecuación de la forma  

                                 a + x = b, 

con a distinto de 0, tuviera siempre solución. 

 

• Después construimos los racionales porque se necesita un sistema numérico 

en el cual una ecuación de la forma 

 a . x = b, con a diferente de 0, tenga siempre solución.  

 

• Poniendo algunas condiciones obtenemos el conjunto ID 

 

4
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Todos estos números admiten escritura fraccionaria y posicional. Son 

diferentes expresiones para representarlos. Tener cuidado: las expresiones 

decimales no son números decimales.  

 

• De ID se pasó naturalmente a Q en el cual son posibles las cuatro 

operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división excepto por Q. 

 

• El tratamiento de los números irracionales con sus características y 

propiedades y con sus operaciones posibles nos posibilitó la construcción del 

conjunto IR como reunión de dos conjuntos: Q  ∪  I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recta numérica sobre la cual se representan todos los números reales, se 

llama recta real o, eje de abscisas reales. Aquí, también, podemos distinguir 

IR+, IR- , IR +*y  IR-* . 

 

Atención!!! Todo número real tiene su gráfica en la recta numérica. Todo punto 

de la recta tiene su abscisa real. El conjunto IR se identifica con el eje de 

abscisas.  

Números 
naturales 

Números 
enteros 

Números 
decimales 

Números 
racionales 

Números 
irracionales 

Números 
reales 
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Los números reales se vuelven a tratar en el Nivel Polimodal. Siempre queda 

mucho por decir para ir ampliando y profundizando las nociones. En efecto, se 

dijo  que los contenidos recuperados de los ciclos anteriores deben 

nuevamente ser ampliados y profundizados en esta nueva etapa, ya sea para 

mejorar su organización, su forma de comunicación o su aplicación a nuevos 

temas o problemas, de tal manera que los alumnos puedan acceder a un 

principio de  sistematización, integración y abstracción.  

 

Pero ahora aparecen nuevos problemas: Por ejemplo, x2 = 2, no tiene solución 

en IR. O sea, su conjunto de solución es el conjunto vacío. En efecto x = 2 . 

Otra vez se debe hacer una ampliación.  

 

Acerca de los  números complejos. 
Son los números que resuelven ese problema y que justifica su 

ampliación.  

Tengamos en cuenta que constituyen un cuerpo completo, lo cual impide otra 

ampliación. 
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PARTE V 
Acto de imaginería. 

 
Varios colegas han leído el artículo. Tienen muy claro cuáles son los 

números naturales, enteros, decimales, racionales, irracionales y los 

reales. Más aún,  han compartido la propuesta para la incorporación de los 

números complejos al llegar al primer año del Nivel Polimodal. 

 

  

 

 

 

Entre todos revisaron cómo es el recorrido de los sistemas numéricos a partir 

del Nivel Inicial.  

 

Juan insiste en identificar los números en los textos que siguen. Encuentra una 

confusión entre los nombres, otra confusión al identificar los números con sus 

representaciones,…  

 

Fundamentalmente todos coinciden en el mal tratamiento que se hace con los 

números decimales y con los números racionales.  

 

Por eso es bueno volver a analizar lo que ya consignamos en los números 

anteriores de la Revista mendom@tica: 

 

 

 

 

 

 

1
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• Equivalencia entre expresiones fraccionarias y decimales de uso 

frecuente para una misma cantidad.  

• Comparar, entre sí y con números naturales, fracciones y expresiones 

con una o dos cifras decimales de uso frecuente a través de distintos 

procedimientos. 

• Sumar cantidades expresadas por fracciones y decimales para calcular 

dobles, triples, … 

• Elaborar y comparar procedimientos de cálculo – exacto y aproximado, 

mental, escrito y con calculadora – de sumas y restas entre fracciones y 

entre expresiones decimales por un número natural, incluyendo el 

encuadramiento entre de los resultados entre naturales y analizando la 

pertinencia y economía del procedimiento en relación con los números 

involucrados. 

• Elaborar estrategias de cálculo utilizando, progresivamente, resultados 

memorizados, relativos a fracciones y a expresiones decimales de uso 

corriente (1/2 + ½; 174 + ½; ½ + ¾; 0, 25 + 0, 25; 0, 50 + 1, 50; dobles; etc.). 

• Comparar fracciones y/o expresiones decimales a través de distintos 

procedimientos, incluyendo la representación en la recta numérica e 

intercalando fracciones y decimales entre otros números.  

• Analizar afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que diferencian 

los números naturales de las fracciones y las expresiones decimales.  

• Usar diferentes representaciones para de un número racional 

(expresiones fraccionarias y decimales, notación científica, punto de la recta 

numérica, …), argumentando sobre su equivalencia y eligiendo la 

representación más adecuada en función del problema a resolver. 

• Analizar diferencias y  similitudes entre las propiedades de los números 

enteros (Z) y los racionales (Q) (orden, discretitud y densidad). 
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Una colega advierte que en otras ocasiones se define un número irracional  

como un decimal infinito no periódico. SE TRATA DE UNA DEFINICIÓN CON 

ERROR. No es un número decimal. Tiene escritura decimal, con infinitas cifras 

no periódicas.  

 

Por esa razón, después de realizada la lectura crítica propone que cada uno de 

sus colegas corrija los errores conceptuales que encontró.  Les recomienda 

volver a  mirar los diagramas que siguen.  Muestran cómo se llega a  ID en 8º 

año después de haber considerado ID+ en los ciclos anteriores.  

 

 

 

 

 

 
Lo mismo con respecto a los números racionales. Los números racionales 

positivos o sea, los números fraccionarios, elementos de Q+ se van trabajando 

hasta el 8º año donde se conforma Q.  

 

 

 

 

 

 

Con la consideración de los números irracionales se tiene el conjunto IR  que 

comienza a tratarse de manera bastante intuitiva en 8º y 9º para luego 

reconsiderarse en el Nivel Polimodal 

 

Pero todavía hay que agregar el conjunto C de los números complejos que ya 

no puede ampliarse.  

 

 

   ID+ 

         ID
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En síntesis los números que se tratan en la escuela son: los naturales, enteros, 

decimales, racionales, irracionales, reales y complejos. Todos tienen distinta 

forma de representación. Pero no hay que confundir la representación del 

número con el número.  

 

Todos contentos al finalizar el encuentro con el colega Juan 

 

PARTE  VI 

Reflexiones 
En este artículo y en los artículos presentados en los números 17, 18 y 19 

de la revista, solamente tuvimos en cuenta un camino posible para 

considerar los números desde Nivel Inicial hasta Polimodal. Sabemos que es 

necesario, pero no suficiente.  

 

El camino de los aprendizajes tiene dos puntas: el que aprende y el que 

enseña, y en el medio está la metodología. Y esa metodología implica cómo se 

va a enseñar, qué se quiere hacer del alumno, y con qué le vamos a llenar la 

cabeza. 

 

Cualquier pretensión de enseñarle a un estudiante, no debe desconocer la 

distancia que existe entre el saber o conocimiento erudito (académico) y las 

posibilidades que tiene el sujeto de conceptualizarlo.  

 

El proceso mediante el cual el saber académico se transforma a efectos de ser 

enseñado se denomina “transposición didáctica” y fue elaborado por 

Chevallard. Este proceso que implica simplificaciones, recortes, etc., expone al 

conocimiento a deformaciones que pueden vaciarlo de contenido, poniendo en 

riesgo su significado. Cobra significado aquí el concepto de “vigilancia 

epistemológica”  . 

 

También es bueno recordar que un concepto se adquiere si:  

 

1
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- es operativo, es decir, si permite enfrentar una situación nueva y resolverla 

con dicho concepto (el pensamiento es conceptual y obedece simultáneamente 

a criterios prácticos y teóricos);  

 

- se construye a lo largo del tiempo, el concepto se aplica en distintos contextos 

y problemas, permitiendo descubrir  

- distintas propiedades del mismo; c) se distingue significado de significante 

(concepto de su representación). 
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