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LOS ALGO~ITMOS
EN LA RESOLUCION
DE PROBLEMAS: CONCEPCIONES
DE LOS MAESTROS
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~esONer algunos problemas que Implican el uso de herramlentos matemóti-

cos b6slcos como el cólculo aritmético, es un abJotivo de lo ense(ianza de las
motem6tlcos en el nivel b6slco, ampliamente reconocido.
.
El temo ho sido Investigado desde distintas Pérspectivas, m6s slstemóticamente efl UflOS que efl otros: desde su papel en lo ense(ionzo de nociones
motern6lico$ (Elrousseou, 1981), (Freudenthol. 1983). desde ei anólisis de la estlu·~turo de los problemas en reloción 01 glodo de dificultad que Implico en los
olurr,,)O$ (Vergnaud. 1979). desde tos variables del Objeto problema, susceptibles
de ser manejados en lo escuela; corno lo tormo de presentación, el contexto.
lo i"'formoclón que se presento, ele, (Ermel. 1978), desde el lenguaje que se utilizo en los textos (BoQOlyubOV. 1(72).
en esto ponencia destocaremos algunos de los carocterislicas que asumen
los problemos de motemóticas en el salón da clases. y mós precisamente. algunos usos. expectallvas. y concepciones de los maesllos en relaCión con los
problemas.
. El on6lisls se real1z6 a roiz do un proyecto sobre formación de maestros 1 que
se lIev6 a cobo durante el 01\0 escolar 1988-1989, El proyecto Incluyó lo realización de un Cur30-10ller sobre el terno -los probl",mos de mofemóticas- con dos
gn.¡POS de maestros en servicio de dos escuelos. Todos los talleres fueron observados y legi>i¡t:uas y se realizó adamós uno observación mensual de los clmes
de 32 de los rnoes1ros que participaron en el proyecto.

l.

Proyecto TOfmo.=.l&iO'Sl p;ort:~o,US s';)ore ~recs (uflC!omentole50e la educación oó:s!co FIl"'lonc!odo
p~rclolrr:t;;nle p~l CONACY7. Clava 11~CCOOB8Q.10J,Responsobl., ele! prQv~cto onte CONAC't1:
r",cnlobro,j;:¡. L COlltHponsobJes dú! proyscto: 610Cl<,O., fuenlobrado.l.. N~mlrO""5ky.M_ E:qV1pO
c!a lnlt('-$~Iou~¡~ft. Block.. O.. 06'/110. M .• Fver.lübrodo. l.. Marlinél.. ~_. Nam!roV'SlI:y. M .• Porto, M .•
Ort"Ou. J . Vo;nncl~. R
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-AA QUE ptAtmAR PlIDBlEMAS?

&te (f.'ICurso comporte los IlmItoclonas prop4Qs de todo Ir.tento dgsl"...

~6ct1camente

concleotBS de que lo dltlcul10d esendol o ro QUe $8 en'r~al los aunnos es lo eiecclón de lo operod6o correcto. con los datos o:::19CvOdOS.. ~
EMden1e qve el hecho de tener tos <:1'Jtos esatlos por seporOOo. ~ tl<3
su contexto. no o¡.vdo I'l'lQYOI1'TleOte O decidir ceo QVé operodór\ ~'9f
~ problema. Po! otTo IoOO. esta secuencio sigue lIcmondo lo cFElI ~ I del
~ hoclo la eíeecl60 de lJO(J operoci6n. como ~ paso mecónico. lIrrItondo os:Ilo ~ de uno prfms<'Q 0ú:sque00 O\.'e no Incluye operoclones espoc1tlco:s.

ternotlzar uno acción Q\le (lO es mlamotlzoble. los moemos ~sfi1n

todos lOS moe~1'ros coll1Cl<1leron en que 10$ obJetivos d9
nteorprc;tlemas o los oUmos son: Que ~ a ~ y que opIlouen
::onoctnlen~os Que $0 les enS€K'\on. en por1fculor. IO~ QPEKOClcnes y las 1á·
~.

Mós odOOnfe. fonlo en los C'iscuslones dentro del taller. como en 10s cIoses
eMJdas. se PUSO de monlllesio que paro /o moyoOO de los maestros. estO!l
: ~llY05 son ~n reaNdod uno solo. 1(07.0nor slgnlflco saber opllcor l~
~ Lo 6>:pedot!vo do Otle los alumnos opIlq...-en Pos o!qorftmos en los
blerrm se manifIesto do varios monero~ en lo~ p,6cfk::os d& ros mo~t~.
)oo:;r1b1femos brevemenle algunos de ellas poro oo!eoemos!JI poco rrY.Js e"

'E

~BUMAS

Algt.n<» meemos. P<lOOS. los de;cn solGS_ como en sltuod6n deo ~. Lo
moyoño port1clpo en ol pro.ceso 00 rasoluclOo en mayor o me-nor grOOo. !..Os
port\dpOClones mOs rrecventes son poro sel"lOlcW elTt)(f)S. repetir portes d€Jl teñ>
elel prob&emo Y dor sugerendos. cplstQSJO'.
Estostendenclos. ensero- o resoNe! prevlomeot& VIl p - ~ ~, gúor
ro resolución do los ptOblemos SUbsioU'aOfM. VOlIOor cIerto rorma de r'lUQl\'e('!:;)s
c11ónnlno de 1O~. ponen de ~ o uno cOflOOpelón ~;o 0XJl1tll5
::roblemos se resue/llen de ~ manero datemW'lodo. Esto maMlra se ccroc:te~ por 10 utazocl6n oe ofgodtrnos y l6rmoIos.. ~ fa'nb/én \rO COl"OlPCIón
de oPfendlroJe según lcJ cuoJ es obsefvondo y repltleodo un pro"'~fodé
resolución. como los oU'nno$ opmnderón o ta!101Vel prObIemos.
Asomémol"los ahorO o otro momento 00 /o clO:se. el 00 lo ~ En tme
se eJCPlElSOl' con ~ dOtfdod los expectoltltos que b5 ~ sus oUTno5

PONEN Y CUA~1OO tOS PO~4EH?

h relocl6n o ~ p..nto. contl~ los tend~ yo OOstoco&.:ls JY.lf otros
;res (ERfvifl. 1979). Los PfOtAeJ"TKl$ ~ se plantean cOSil sfempre se pueden
tv'!!f aplicando uno o 005 <:>oeroclOt"'leS orf!mético~ o dQunos f6rmufos do

llelón. Contlen~n slompre dolos mJfn~llcos en el <xden on QU& 0'0_
P.f"nenta se van o utlllzor. Con flecueoclo inCluyef'l dotermlnados PO!obros
sue4en SI'!( :;ubravo<:tos por los rn<:Je:;tros o tln de que los otumnos los reJo.
en con detemmadas opercr-.Jooos (perdl6. legol6. p'es~6. C()rllo resto. POr
'Plo). los poblemos se plan~eon relo7tlio'nente con poco tTecuendo. COlf
.CX/3 en los ex6mene's. y. o ver--as. lnmedli:::llomente después do ensertor un

orfimo.

cucn:lo resueI\IOO problamos.
Moslraremos dos efemplos Que en nuestro ~ expresen M ~ro
~te expllclto los crtleltos QOO subyacen O ro 9VOlUOC1OO que sueIef\
hOCet' lOS l"l'l<:IeStJos.
lo moEl$1ro 1seDe! de 3.... glOOO comento en uno de 105 p1meros 1dleres !O Q.Je
posó en $U grupo Cl..ICndo pOlte6 U1 ~ de resf'o'.

MO lOS PROPONEN? ¿COMO lOS ENSEÑAN?
a~ l'lJ!fr'¡ry;

m6s comoJn~son

'0'$

~

¿QUE HACEN MlEHtW.S lOS ALUMOOS WUElVHI UN f'R08lfMA?

voiuaclén

slgl.lentes:

El rnoestro ~ o tos alu~nos cómo se resu&1Ve un primer prnb\em::I. &
~o. planteo otrGS slrT'l"ores polo (pJe lo resveIVor\ slgulendo el mismo
~Ienro. los dlferenclas -eotl'e o! ¡:toblemo -modelo- y tos ~n!es
~ es1C1' en el volOl de ros OOlOS numérlcO$ o en elementos dar conter.to. los maestros se ma(;'roron muy convancl~d~ la nocesJdod de

el"l$0l'\or o resolver un problema. prevlamenle o planteor ofro sknllor. Ante
ro petlcl6n de 10$ coordtnodoro:s del taller de proponer o los alumnos

cJertos poblemos nuevos $ln ~s o re'Olvertos prEMomente. los
moeslros se mostroron muy e-..céPlfcm. Consideraron que los olumnos no
podrton hocooo. IItgvm&r\IC7Oll que ~0kl:Spr1rner"() se les ahorra'lo

"obo!<> y "SUfrimiento.

Otro recu:so de ensetlorlzo rrur voforodo y <:Jfundldo entra los maestros
~ lo opllccd6n de uno especie de mótocto que 0lfJIr0 a lo slsrematlcldod.
Con noerQ~ vorloclones. numer-O!IOS mooslros pld90 <:] 31n <J!Urnnos quo.
poro r~Of ~ prebremo sigan lo ~k3nle socueoclo do posos:
1) De:tocor los dolos. 'l) f:x:oger lo ()J)f.lt'oclén que rl'lSUl'll\l& el problema
y ejecutor1a. Y .3) Escrfblt el resd!"Oóo.

~

'~.l':::
)~"t ..

Mo: .etJondo fesPJ$6 el ~ no sobkJn /o que ferian que ho::er. no
sablon <:l'(J6 1lJrlon que !xJcer uno ro5ia... B problema ero que 0>0>'0 es-tobo ftlnroooo ,evI:llo:r \1SOdO$ poro fuego ~ a venda-. ~ tvnter SQtenro yopenas tenia rre/flfa y cvotro ¿Cuántos ~ para
~tc::rS91snto? Lo que copI06$ que en mi 0rt1P0 no ~ la
resta. o por lo menos Jo mItrx1 Oet ~ no. Yo /8!s pedI e;tJ9 roroMerm
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el problema como QWlfNa.., ogtJOO$ si $OCOrOn g( restJft<:1C1O Y U'X)S Jo socarcn con~. pero lo moyotfa.sumó en tur)or de remx-e.

2. {n 1.1\ l7OOO)o no ~o.o
~«lAInI~.. ~

~O(1eolcon!roro~.

9r00t:secu.G. t1~ PlOee U"O

..I ....lIdod&r'l'llJCI',os<J&"'os~.~~1XlCO_~

O.aele<:'O TOOCI18o. ~.. o Io~...c.... I~.". Clt:t"""" ~ C'QmIOCfioL
lJI:nle corno 0()M<lC>.J6nC1o UIlO detvlo<:lOn lmpo<1onto <loot llllt\fICIO del p t ~
~
"(lgo< o C'Oflsls!" 00 <lIlt!dttor lo lnlQrmacl6n .->pIId'o QUe ....."'<1 el ~
fnlo>~''''''d .. p<Ol<lCOlo. CID<<l"'om01 mooo"a CO"-MQ•• COC:O"'o:I\)< dlIIl\llIIIr oon..cey <:JiIJnV>o o ""'""'" (;(In ""<). o oAoo.
l.ot.r:onen1Olk>l: -no JOI::k>n 10 que lenIon QW ~ Y"YO lI!lS pedl QUeresc:t..laiOlI el ~ - ,
oomo QUIilIe<One «!Ión<OloOlonOCJolcon lo pl'OpUEI3'IO h&chollf\el toIer. <1onol"dea~ _ , . . .'
CÓmO ~ reSUGlY<>n lOs poollI8mas, Y <JejOt QVe Jo4 nlflc» 10« ~ oomo ~ ,'.
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C<Y. .¿&l ~ C'\EIo9$ .'iJ que ~ ro SOben 1'9f'or?o.

f)

/1.'10: .~ no ~ .'::I~"109n.Sf!:v¡1::: quo :nlgr.po (JfK1c ~ Joco!l9
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sumo: 7/3ó
- AlgOOImo correcto 5/36

con11r.uoc16n l;G m~o ;.:no c!mI'IcOd6n de Io~ Pl'O~ é~ los
de lo mocost-o !llC~, 00"\ U'l ~ 00 codo 1100 Ó9 ~!ento.
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Como puede verse, ros nlI'Ios QUe vllf2C1'<lO ~ OIOCedlmlenfos o.. b" e, d,
compmodleron el problema. h1c1E>ron \$10 bueno reIOcl6o do clo1os ..,. loQ!O'on
poner en ~ olgú'lleC\nO QIJ& los llevara o msdYerio. lo.; r«'IoS QlJe usaron
el proce<llmlento 6 comprendiellon el prot:lemo. soblOfl QV& lo re5tO ero 10
ooerocl6o Que \o rElSlQllña,
embargo. no I'eg<:ron 01 msutodo ~ no domnobon oún el oIgolllmo.
S6Iio los alumnos quEt vl1Iltoo;ln ~ procedhiento r (7 nlI'Jos) P'~no
CoI I ¡plGl Jdleron el problema y por 10 1onJo no logro'on reIocloncr bien los dc:rlos.
fn un !o'IeI" postellol' a esto cloIe. se mos\'or<ro o les ~ procedl J ~ ..

R '" 3ó Te'.r1s'oJ;

"!'\$llOQOC:::OCi

OOc.OCJOC>Q
oCiC o aooo
0 0 0 . 0 o<:>c:::JO
00<::'000

*'

Olb..t:> del comp~to:J;3ó

tos clo9llcodos y se les pkJ6 aue lo! COMentolal Yll'r'dvoron. ~ son 0g0....""JOS
de SU!. comentarlos:
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aT1enen uno /"9SIOIud6n muy Intonm porove usen /0$ dedos. y oqt.I~
en esto etapa. (en 3">.
-Pr:1ro estar 6fl tercero /0$ n~. no <feberfon fratx:¡Jor <» 6$fJ fT'JOt'J6i'I:1o.

los moes!fOs f&COnocen que los olumnos .rmonoron". pero centran SOl.i

"Ionto óe mste cOO'JIlnCIona1: JJ¡J6

3"
-70

pe<"

.

de pr/rJ"IeroI'.

'~'t'
, .

70

.Yo$Ó'o pcr;oba._ (como buenosJ..• o los d!9XIsf'9 q09!9Sftron cm\'9lcfot Klfmenfett.
No pueden ~ (Xl prob/em(J paQV9 otlO 3Obeo loor, tfenen ic fd(ta•
pero no soben f)(JC()r~.
Doborlon op¡eor la ros!o que Y? ~ COi'! Ofl~, -acomodando ot número de onbo ~ es 9.' mcJYOf. 01 que S$ ~ YO o qu/kJf•.
Yo d8beOOn de~.
.EstÓ mol pomve el nIr'lo razonó ~ pt'Ot;IIemo. pero no St.'PO resotwJt ~

- erstó mal ~ no Nro~,
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R{Js!() por ~ I oodtl"O: 2,'Y>

Resto coover.dc:not

con ooOt 2136

o'enelen en lo aplicación cooecto 001 <J!CoI1ln'O cornrenlcoooI de lo resl'O. QUe
es lo que I1Aolm9llfe esperan QUe hoQal. Conslderoo cosJ de 10 lTll!mo l'1'JO!1eI'O
o ~ pudieron r ~ el prev.smo. 0\JI"IqU!t sin el o!QoI1Irno (o. b. e> QUe
o QUIenes claramenle 1\() lo comprené\el'oo (1). Coo mo)"Ot roron.. tOl't1POCO '~""'-'" .-

Slen1en no<:>e!kloo 00 <:IsllnQúr e ()q\l{lISos QUe se apoyan en ~ OO.OCIU9"i....,: _~ .:;. •

lloe> que va ulIl1ron otg(Jn modelo numM.."O.
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-.o pote Import<rlfe del IrOOC)O lnlelecfua' ~ en lo rosolocl6n de
-emes. o saber. «>mptef1der el problema. reloclonor corroclOlT1ent& 101>

Cuando Nancy pOSO o

en Juego Ul", lOCí./OO lXJ'0 reso!'rotlo. se ve mlnlmllodo frente Q J:l
'Y<l!orocl6n que se do 01 •.= Ce un reculY.> delOOT'lnoclo: €I a1gorttmo de ro

~ rn~ es el da lO rrcestro Nodo de ó· grooo, QU& aplIcó un 01"<>r resuello en ello1le'r. Uno vez que los alumnos resoMElfon el problema. ro
10 ~ o (jos de ellos que Po:;oron 01 ptzcuórl o exp!lcor cómo ro habían
'o (s:lguiendo lo 'ormo en que se trobqó en el tolfCl).
lrob/emo, retClm'AJiodo oor lo maestro es el slglJente:

~

~. pero una ola
da agua de horchoto y

•r>ece!Jron llenar .3 ellos CO'l aguo de SOOorElS r:>oro /o

5/31
21

ílttmo 7J8 It!ros óe ogua de }amoJco.
~ quó l1lOl'IOfO .'19 /XXfi1an f!enar esfcn oifm CO'l In fTYtdJdo oxocla, si s6to
11arnos con 2 Iec/pl9nles. uno do 7 litros y aIro áo 5l1tros?8
l

da 105 ÓOS olUtTYlOS que posaron

os

elplenta Ce 7 L

'o d9 3 I 11!r0$
clplonte do 5 1.
:;Iplenle da 7 1.

n.e

00
litros
:lpfP.nto 00 5 1.
;Iplen~e de

7 l.

.4
5127
7

2

2/31
21

ZZ

5mB
3tI5

f?e~odo

Z
1/7
O

J
7m
O
~

7/385

O

-

lo Sl!11JJ'do oIro se tono
con 2 recipientes 00
S Jtros y 3 <:te 7 IIlros

"

Ca: (I'rev:Klta o Noncy) «¿Nos ~ dedF cómo Jo ~ Y 00d~ o
todos los d6rn0$?-.
Noncy: «DMdf Ic& /I1ro$ entre cJhco y enPTe 5Se1e COil ln d(>tem-trnodo nQmero, pero cerno este número me Iba o sobtor /o hi=e cd y me resr.J{!(;o.
Co: .¿Pero c~llo.

Noncy: «SocOO:1% nodo mós>o.
Ce: C¿Fu#st& pensando en otro fI<Jrnefo?o.
Ncncr- wS1. no me tenIoo que~.
Co: -¿Por qIJé no hacas Otan /o dYtsI6n?o (Iflten1O quI fe con~ las ro:zones por /0$ <lOO C1MdIó 00 esa fI?C1fI6t!O).
Noncy: (Hace /o oMIl'ó'l 2715 de lo ~ corM1f)C!r:nd l' dice): ~"Q
si le pon1c (fIÓ$. enrOflCe$ yo 110 me oIC01'1lObo paro el 0frD0> ~ ~ d
otro recipient9).

lo tll(cero 0110 se llena
con 77 roclplentes de

-

Mcr. oSI yo t& CX1Ifrcara esto. ¿esfotfo moI7',
Noncy: (AJro tos hOmbf'Os cerno dIcIendO -no ~).
Mo:.sr tu COlII1coros. ¿fomotfcIs en cuenta el ~ Y &1 proo::;edJ!m.>-

5 II!rcn Y 55 de 7 litros

-

Nancy:.ss. (rlOO<1ose).

<)t',,'don pe< verttr. Como es'os lffTo$ seró; V9rl!dos con el ~t& do
CtJldra Q\Ja !Os reslduos sean múlIJpIos de 5Ie10, y ésto h>pIIco
>e deja r~duosmoyor~ ave el dMsor, Por ejemplo. en el pr1mer
27 """'re 5, Neney tx./$co Q'lJ'3 el coclcnr(} soo 10 mover posible, poo:¡ o
?<::~.Jto qu'> 'll rr,-)<J'JO soo m·.ífllplo d& 7. 8 ~Ie QUO 7.lllstoce orn-

=,

<.11~ e. cU01ro' cuatro ~C<n el roclplcn!e da S Ilrros 00 20 lIlTos yel
)$

-

to ¡::dmero O!'O se lfI3no
con <l roctJIentes de
5 litros y I 00 7 "Iros

~ !r€'S COSOs. Nmcr l1lIlro ~ dMsloo POrO daf6lmlnor p!lmero un nCmero
:'entes de dnco nlros. los residuos de esta; divlOOnes representon !os ..

:>S. Noncy

-

plzorr6n.. Noncy, tanTo en S>J hojc lo

Operacloo

Jo de 27 Utras
dplenta de 5 1.

o

o

memo ro ctIll$f1ona.

"vio: -Nancy, posa al plxNróoo.
Nancy: (Poso al ¡Xzarr6n Y e:cpko) .[OS rocIp16nrt3s son de cn::o !'Iros y
'Siet& ttfros:¡o (Hoce en el p(rorrón .'os operocIones que f9nfo en :stIl>oja)..
Mo; eNancy h1l:o~. VMCI() treinta y uno entr9 enea lPtó blan7Aa!: <ifji.. (o coro).
Ma: -¿éstá bien c:JMd/d()"" (Bctlbe en el ~ : n enlre 5 con Icls r'S'SUtodOs como lo hIro Nor.cyJ••Supongomos QU9 osi ~ bIE>n. pero orP
trxtovfa fe podlfomos segutr d1V/óIer>do-.
.YeIIl/ltJno (/(lITe dnco o cuatro. clnco por CJr..<)tro. vel'11'8, poro ~fUlO
sobra ~ (1.0 mcJ6!Sfro multIp&:a 24 X 5 pera <:omptobor o Nancy y d
grupo QVl9 10 C!Msión no está bien h9ctla)

" olla lodo. los eomeotOl1OS da !Os maestros monlfles1on un roconoclmlanqua 105 procedimientos no convone>onoles DUeden se< v6Il(jos. pero 361!>
ImAr grooo. suoonlonclo que el comp1afo proceso de erwcl6n y de In.roción ÓI'l hellom~nlas rr>:J10matlcrJ:' 65tó estrlctomenre POutado DO!' los
r: ~..cdores.

-ta:

e~1Icor $lJ prooedlmlen~(l. \o

cermondo sus comenloños en los dOs p1meros ~os.

¡, pOOe,

=-e tener 27 Htros de aguo da limón. otra.Jl "tras
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lTrnos lo /)cee Perder de viste los'vellosos logros de :sus OlUn'1n05 en ro tU'El()
prOblemas. como Son e! laeor y prObor oltemolfvos. el comblar y
•lor roc:Ul'SOs dlsocnlbles. el er.>nS1Julr uno eslrot9Qlo de resolución.
" otro lodo.
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se
de<T1O$lror (1 Noney su error.
'UO'>c1o la d.'vIslón. DOne de manllles!a QUe no C<lmprencte la tundomer¡..
1 dt:!J olgamma. NOney. el d1\1dlr Jll11ros entre 5. dejo Un resdUo de 21 JI.
'" dMsJór>. lo maesIJo d1\'fde ese rGSlduc> entra 5 y ObtIene 4. éste
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0C0r. ¿Pex QUé lo lectura Qt;e los maestros hocen de los P<0d1.K:c1ones
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rr··J'Conon.
.... ·O POCo PCfTl1'Jobre. o senSlblo. o
eq::"Q:;iones que
I s')
dlch,:>

"iO~

clemen~os )~

~rros

I~ t6Od~
0ftJn~

oqu~!los

lr::cuff~ q~ enll"enroroo varios de los 1TlOOs1ros Que POrllc/poron en
~

o~.

((X;lo 01 1rll'enlor otri' un moyOf espacIo o lo
dfiJ sus
rn (J entreve. un vfnclAo entre El5ios 1Elf1(10nclos -{;CO'lvnlcaefón unllote-

lnIOrme el.. una expellenclQ con moas"'" ele P'\"nOl1O.. En """""""'"
lnt!JmOdonol dttI PM'f. fronc\o.

-.& ....

\ltIlGNAUD. f.

"J""
'.~

/ / THALES'"

.~ .'

.... ~

.

l,

.¡

:/

I

t1tJ ~

(

\ {
1

Formato: 14.7:l 21 cm.

\

N.\meros 1 .. 9: 750 pto.

/

\

\
PETllDOS'
S.AP..K. T/WZS

'\
"

1'twvIa>d
"

/

~ M__._

I

'-

41080Sn.4lr.

-- ---

~ft' 2 ••

t991

/

/.

" ,.m, &rl'" JO _

...........

EJR'MPLARF.S A1"AASADOS: \
Fonnat.o: 21 X Z!l .......
.
'l'odo& los n6mmlr. :'50 pta. ..
MonOftT1\fjf:O eobre M~t>ca

•

1

I

~'. !.. Alluunbra: L5Q(I ""'" . :•.- .
•

ApÑo..keon-ll".,

.......

--

¡/EPSILON'\

EJEMl>LAREs ATRASADOS:

«llla ...........

C<:<Yv-_...

,..- .---

,-- ---.
,..-...........

::. ..

.:./ .

<1(19) ~ .,... """',..",. ~""'" """" le rxtNf'h< C)'CIlI

ScS8"C<>l <te 1'E<Suco11:>n. Ed. ""~ loro. Boma.

.:: "Y'

·:·r

Con"""""""

YE/lGI(AUO. f. (1981) l'6'l1cnt,/onmoo"''''tI1'''tfltln,y",,"1t¡ue <>llo moor6. C<lIl&Clton E!IlJ:>IoroIonllWd'-=,*'"

l~
;-.:
"'\ .......

..;

dq "" . ' "

cf8Or<l. IIlEM óo _ . Honclo.

:!'t<"
:':.; ~~

":~

o ..... ""<:IIl:1ocIlt¡ul"""mcJl'tldo1~~

lo'OCOPk><lQ).

ERMa(19]lS>"""""""~mo~'''_~C'I'doIllémen",*".I<nl>lRcnc1o.
fQE\lDENftw..lL<198J)D1c1C1CtJcat~otmo ..,.,.,"'1Icct~O.~1~
Co•. HofONt.
Lft,dOVNE. G •• CONNE" f. (1ge'l'> oto reso/uciOn ele p¡otlloo, "'" en lo enMIIa\ro ele leo' ' ...., i01ICás.

. ~\.' :~.t~

LUSIONFs

maestro con sus oItrnnos.

del

B1BUOGRAFlA

~

2)

m..rrmos pueden <le5olGgor. no

~

24

1

~'a

"Oklez de los ~ ~Ios QUe lOS
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