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Estaba en mundos grEstaba en mundos grááciles ciles 
cuando...cuando...

Yo amo los mundos sutiles,Yo amo los mundos sutiles,
ingringráávidos y gentilesvidos y gentiles

como pompas de jabcomo pompas de jabóónn
A. MACHADOA. MACHADO



MatemMatemááticas, ticas, ¿¿para qupara quéé??
I             I             

INFORME COCKCROFT (1982)INFORME COCKCROFT (1982)  

1) Poderoso medio de comunicaci1) Poderoso medio de comunicacióónn
2) Utilidad pr2) Utilidad práácticactica

3) Atractivo como arte y diversi3) Atractivo como arte y diversióónn

Para pensar, si pero no exclusivoPara pensar, si pero no exclusivo



InformeInforme CockcroftCockcroft
A menudo se sugiere que las matemA menudo se sugiere que las matemááticas deben ticas deben 
estudiarse para desarrollar facultades de estudiarse para desarrollar facultades de 
razonamiento lrazonamiento lóógico, precisigico, precisióón y visin y visióón espacial. El n espacial. El 
estudio de las matemestudio de las matemááticas ciertamente puede ticas ciertamente puede 
contribuir a estos fines, pero su incidencia depende contribuir a estos fines, pero su incidencia depende 
del modo que se ensedel modo que se enseññen en …… AsAsíí pues, creemos que pues, creemos que 
la necesidad de desarrollar estas facultades no la necesidad de desarrollar estas facultades no 
constituyen en si misma una razconstituyen en si misma una razóón suficiente para n suficiente para 
estudiar matemestudiar matemááticas preferiblemente a otras ticas preferiblemente a otras 
materias.materias.





MatemMatemááticas, ticas, ¿¿para qupara quéé??

IIII
JUAN ANTONIO GARCJUAN ANTONIO GARCÍÍA CRUZA CRUZ

El desarrollo de la capacidad de razonamiento El desarrollo de la capacidad de razonamiento 
““durante mucho tiempo fue un argumento durante mucho tiempo fue un argumento 

generalmente usado sobre las virtudes de la generalmente usado sobre las virtudes de la 
educacieducacióón matemn matemáática, con el paso del tica, con el paso del 
tiempo se ha convertido en un mitotiempo se ha convertido en un mito””



MatemMatemááticas, ticas, ¿¿para qupara quéé??

IIIIII
MOGEN NISSMOGEN NISS

A diferencia de las reivindicaciones clA diferencia de las reivindicaciones cláásicas que sicas que 
plantean que las matemplantean que las matemááticas favorecen el ticas favorecen el 

pensamiento lpensamiento lóógico, la precisigico, la precisióón, el lenguaje, el n, el lenguaje, el 
sentido del orden,sentido del orden,……, mi , mi éénfasis es proporcionar nfasis es proporcionar 

educacieducacióón para n para percibir lo generalpercibir lo general



¿¿Es un Es un mito quemito que la la 
matemmatemááticatica

desarrolledesarrolle la capacidadla capacidad de de 
razonamientorazonamiento??



Manifiesto 2000 de la CIEAMManifiesto 2000 de la CIEAM

Nuestro objetivo es fundamentar el Nuestro objetivo es fundamentar el 
establecimiento de la enseestablecimiento de la enseññanza de las anza de las 
matemmatemááticas como una asignatura que ticas como una asignatura que 

permita poner en duda y criticar las permita poner en duda y criticar las 
enseenseññanzas teanzas teóóricas, ricas, ademademáás de s de 

contribuir al ejercicio del pensamientocontribuir al ejercicio del pensamiento



Manifiesto 2000 de la CIEAMManifiesto 2000 de la CIEAM

¿¿CCóómo explicar que las matemmo explicar que las matemááticas conforman una ticas conforman una 
potente herramienta para consolidar los valores potente herramienta para consolidar los valores 
democrdemocrááticos, pues otorgan a a las personas la ticos, pues otorgan a a las personas la 
capacidad del pensamiento crcapacidad del pensamiento críítico y les permiten tico y les permiten 
adoptar actitudes cradoptar actitudes crííticas? [Pticas? [Páág. 9]g. 9]

¿¿CCóómo puede la educacimo puede la educacióón matemn matemáática potenciar el tica potenciar el 
desarrollo del razonamiento y la sabidurdesarrollo del razonamiento y la sabiduríía por encima a por encima 
de otras habilidades? [Pde otras habilidades? [Páág. 10]g. 10]



PISA y NCTMPISA y NCTM

PISA (1 de 7): PISA (1 de 7): 
Pensar y razonarPensar y razonar

NCTM (5 de 5): NCTM (5 de 5): 
Razonar matemRazonar matemááticamenteticamente



¿¿Hacemos lo que decimos?Hacemos lo que decimos?

La opiniLa opinióón generalizada del profesor es n generalizada del profesor es 
que las matemque las matemááticas son esenciales para el ticas son esenciales para el 
razonamiento.razonamiento.

¿¿Es nuestra prEs nuestra prááctica coherente con ctica coherente con 
nuestra opininuestra opinióón?n?



EDUARDO TORROJAEDUARDO TORROJA

En las escuelas hay tanto que En las escuelas hay tanto que 
aprender que apenas queda aprender que apenas queda 
tiempo para pensartiempo para pensar

RazRazóón y sern y ser





A A NeoclesNeocles, que preguntaba  , que preguntaba  
porquporquéé el hombre es el animal el hombre es el animal 
mmáás sabio, respondis sabio, respondióó PlatPlatóón: n: 

porque sabe numerar.porque sabe numerar.

Juan Juan CaramuelCaramuel



Una larga tradiciUna larga tradicióónn

Escriba egipcio AhmesEscriba egipcio Ahmes
TalesTales
PitPitáágoras goras -- PlatPlatóón: iniciacin: iniciacióónn

““No entre quien no sepa matemNo entre quien no sepa matemááticasticas””
BoecioBoecio
Roger Bacon, Nicolas de Cusa,Roger Bacon, Nicolas de Cusa,……
Descartes/Espinosa/LeibnizDescartes/Espinosa/Leibniz
Los ilustradosLos ilustrados



JerJeróónimo nimo GiravaGirava (1533)(1533)

[La g[La geometreometríía] da armas a nuestros a] da armas a nuestros 
ingenios, la que los ingenios, la que los exercitaexercita y los limpia. y los limpia. 

DestaDesta toman las demtoman las demáás artes su luz y s artes su luz y 
entendimiento.entendimiento.

CosmogrCosmográáfofo e ingeniero de Carlos Ve ingeniero de Carlos V



AdvertenciaAdvertencia de Descartesde Descartes

El El áálgebra de los modernos lgebra de los modernos …… estestáá
sometida a ciertas reglas y cifras que se sometida a ciertas reglas y cifras que se 
han convertido en un arte oscuro capaz han convertido en un arte oscuro capaz 
de distorsionar el ingenio en vez de una de distorsionar el ingenio en vez de una 
ciencia que favorezca su desarrollociencia que favorezca su desarrollo



¿¿Y quY quéé opinan los no opinan los no 
matemmatemááticosticos??



PsicPsicóólogologo



Stuart Sutherland Stuart Sutherland 

La segunda, y mLa segunda, y máás importante, es que s importante, es que 
las matemlas matemááticas son una herramienta ticas son una herramienta 
para el pensamiento racional. Es para el pensamiento racional. Es 
imposible ser racional sin ellas, tanto si imposible ser racional sin ellas, tanto si 
se va a las carreras de caballos, como si se va a las carreras de caballos, como si 
se disese diseñña un avia un avióón o, como vamos a n o, como vamos a 
ver, si se elige un empleado.ver, si se elige un empleado. [P[Páág. 273]g. 273]



Stuart Sutherland Stuart Sutherland 
En tercer lugar, como demostrarEn tercer lugar, como demostraréé hacia el hacia el 

final del libro, tomar la mejor decisifinal del libro, tomar la mejor decisióón, ya n, ya 
sea en un tribunal o en la vida diaria, suele sea en un tribunal o en la vida diaria, suele 
implicar el uso de conceptos derivados de la implicar el uso de conceptos derivados de la 
estadestadíística elemental. Pocas personas tienen stica elemental. Pocas personas tienen 
a su disposicia su disposicióón tales instrumentos de n tales instrumentos de 
pensamiento racional. Sin embargo, en mi pensamiento racional. Sin embargo, en mi 
opiniopinióón, los numerosos errores que provoca n, los numerosos errores que provoca 
el desconocimiento de la matemel desconocimiento de la matemáática tica 
elemental son tan evidentes que deben elemental son tan evidentes que deben 
considerarse irracionalesconsiderarse irracionales. [P. [Páág. 22]g. 22]



PoetaPoeta



Valery: El trabajo de la menteValery: El trabajo de la mente

Hay quienes oponen la geometrHay quienes oponen la geometríía a la poesa a la poesíía En a En 
lo que a mlo que a míí respecta, cuando la poesrespecta, cuando la poesíía a 
languidece, con gusto hago geometrlanguidece, con gusto hago geometríía, y a a, y a 
menudo veo reaparecer la poesmenudo veo reaparecer la poesíía por reaccia por reaccióón n 
natural contra un abuso de geometrnatural contra un abuso de geometríía.a.

Los tres mejores ejercicios Los tres mejores ejercicios –– los los úúnicos quiznicos quizáá
para la inteligencia, son: hacer versos, cultivar para la inteligencia, son: hacer versos, cultivar 
las matemlas matemááticas, y el dibujo.ticas, y el dibujo.



MMáás de s de PaulPaul ValeryValery
Hacer matemHacer matemááticas ticas –– es decir, hacer visible es decir, hacer visible 
y tangible todo el trabajo propio de la y tangible todo el trabajo propio de la 
mente sobre un problema dado mente sobre un problema dado --…… es es 
totalmente embriagador.totalmente embriagador.

La imaginaciLa imaginacióón es siempre extran es siempre extraññamente amente 
ttíímida. Son los matemmida. Son los matemááticos quienes mticos quienes máás s 
lejos han llegado.lejos han llegado.



PoetaPoeta



HansHans MagnusMagnus EnzensbergerEnzensberger

……unauna aplastante mayoraplastante mayoríía renuncia por libre a renuncia por libre 
decisidecisióón a apropiarse de un capital cultural de n a apropiarse de un capital cultural de 
inmensa importancia y minmensa importancia y mááximo atractivoximo atractivo. [. [ppáágg
17]17]

Naturalmente que esto plantea de nuevo la Naturalmente que esto plantea de nuevo la 
enigmenigmáática cuestitica cuestióón de por qun de por quéé el pel púúblico sabe blico sabe 
ciertamente apreciar las catedrales gciertamente apreciar las catedrales góóticas, las ticas, las 
operas de operas de MozartMozart o las narraciones de o las narraciones de KafkaKafka, , 
pero no el mpero no el méétodo de todo de recursirecursióónn infinita o el infinita o el 
ananáálisis de Fourier. lisis de Fourier. [[ppáágg 19] 19] 



Estudioso de la Estudioso de la 
literatura y el literatura y el 
pensamientopensamiento



GeorgeGeorge SteinerSteiner

Pero el acceso a lo mPero el acceso a lo máás hermoso hoy ds hermoso hoy díía, lo ma, lo máás s 
apasionante del pensamiento, apasionante del pensamiento, ohoh catcatáástrofe, no es la strofe, no es la 
novela (novela (¿¿ququéé vale la novela?, vale la novela?, ¡¡ni hablamos!). No ni hablamos!). No 
vivimos una alta era literaria sino una era cientvivimos una alta era literaria sino una era cientíífica. El fica. El 
noventa por ciento de los cientnoventa por ciento de los cientííficos de todos los ficos de todos los 
tiempos viven hoy. Disponen de nuevas lenguas, tiempos viven hoy. Disponen de nuevas lenguas, 
lenguaslenguas que no necesitan traduccique no necesitan traduccióón: las n: las 
matemmatemááticasticas. [. [ppáágg 75] 75] 



FeministaFeminista



MotivaciMotivacióón de S. n de S. TobiasTobias

A la mayorA la mayoríía de las mujeres se les a de las mujeres se les 
habhabíía privado del placer y la potente a privado del placer y la potente 
herramienta que es pensar herramienta que es pensar 
matemmatemááticamenteticamente



TobiasTobias: de militante a doctora: de militante a doctora

Mitos sobre la matemMitos sobre la matemáática: Mito 1, la tica: Mito 1, la 
habilidad matemhabilidad matemáática es inherente a la tica es inherente a la 
persona. Mito 2, la matempersona. Mito 2, la matemáática se tica se 
comprende instantcomprende instantááneamente y del todo. neamente y del todo. 
Mito 3, solo unos pocos pueden hacer Mito 3, solo unos pocos pueden hacer 
matemmatemááticas. Mito 4, las matemticas. Mito 4, las matemááticas son ticas son 
un dominio masculino. un dominio masculino. [[ppáágg 12]12]



MMáás de Sheila s de Sheila TobiasTobias

Los EstLos Estáándares [de la NCTM] marchan por ndares [de la NCTM] marchan por 
el camino justo: las matemel camino justo: las matemááticas como ticas como 
una herramienta de pensamiento y toma una herramienta de pensamiento y toma 
de decisiones. de decisiones. [[ppáágg 39]39]



CatedrCatedráático tico 
de derecho de derecho 

y y 
constitucionalistaconstitucionalista



Michael Michael MeyersonMeyerson

El pensamiento inteligente en general y el El pensamiento inteligente en general y el 
pensamiento legal en particular requiere pensamiento legal en particular requiere 
de de modelosmodelos……EsEs mucho lo que las mucho lo que las 
matemmatemááticas nos pueden enseticas nos pueden enseññar sobre el  ar sobre el  
reconocimiento de  los modelos legales. reconocimiento de  los modelos legales. 
[[ppáágg 12]12]



Maestro de Maestro de 
creatividadcreatividad



TTéécnicas de pensamiento lateralcnicas de pensamiento lateral



TTéécnicas de pensamiento lateralcnicas de pensamiento lateral



TTéécnicas de pensamiento lateralcnicas de pensamiento lateral



TTéécnicas de pensamiento lateralcnicas de pensamiento lateral



GeGeóógrafo grafo 



Profesor de Profesor de 
ciencias ciencias 
polpolííticasticas



HaywardHayward AlkerAlker

Este libro no es en absoluto un recetario de Este libro no es en absoluto un recetario de 
recursos estadrecursos estadíísticos para sticos para politicpoliticóólogoslogos, sino , sino 
un intento de ilustrar cun intento de ilustrar cóómo puede mejorar mo puede mejorar 
nuestra comprensinuestra comprensióón de la poln de la políítica diversas tica diversas 
ideas importantes desarrolladas en la ideas importantes desarrolladas en la 
historia de las matemhistoria de las matemááticas [ticas [ppáágg 7]7]



Libro que ha marcado pautasLibro que ha marcado pautas

El hombre El hombre 
ananúúmericomerico

(1988)(1988)



MMáás cuestionamiento del valor s cuestionamiento del valor 
formativoformativo

InInééss MM GGóómezmez--ChacChacóónn
En la actualidad estamos bombardeados por discursos que En la actualidad estamos bombardeados por discursos que 
presentan la matempresentan la matemáática como indispensable, no solo sobre un tica como indispensable, no solo sobre un 
plano tplano téécnico y profesional, sino para ayudar a razonar en la cnico y profesional, sino para ayudar a razonar en la 
vida cotidiana...vida cotidiana...¿¿Es estEs estáá una idea acertada?una idea acertada?

ÁÁngel Ramngel Ramíírez rez -- Uno45Uno45
Queda todavQueda todavíía la pretensia la pretensióón de que los actuales estudios de n de que los actuales estudios de 
secundaria ayudan desarrollar la capacidad intelectual y, en el secundaria ayudan desarrollar la capacidad intelectual y, en el 
caso de las matemcaso de las matemááticas, la abstracciticas, la abstraccióónn..



Hay consenso con Hay consenso con 

JesJesúús Mars Maríía Goa Goññii
Estimo que puede defenderse que el denominado eje Estimo que puede defenderse que el denominado eje 
formativo entra en crisis y que el argumento que defiende formativo entra en crisis y que el argumento que defiende 
que aprender matemque aprender matemááticas tiene interticas tiene interéés en ss en síí mismo, mismo, 
porque el conocimiento matemporque el conocimiento matemáático es una forma tico es una forma 
elaborada de pensamiento que es valioso culturalmente, elaborada de pensamiento que es valioso culturalmente, 
deja de pesar lo suficiente a la hora de delinear las deja de pesar lo suficiente a la hora de delinear las 
nuevas propuestas...Habrnuevas propuestas...Habráá que saber reformular este eje que saber reformular este eje 
formativo desde nuevas perspectivas, porque realmente formativo desde nuevas perspectivas, porque realmente 
no ha de olvidarse la importancia que puede y debe tener no ha de olvidarse la importancia que puede y debe tener 
la educacila educacióón matemn matemáática para el desarrollo personal.tica para el desarrollo personal.



TerminandoTerminando

No matemNo matemááticos encuentran en la ticos encuentran en la 
matemmatemáática una herramienta de tica una herramienta de 
conocimiento y pensamiento, ademconocimiento y pensamiento, ademáás de s de 
placer estplacer estéético, disciplina intelectual y tico, disciplina intelectual y 
poderoso lenguaje para entender la cienciapoderoso lenguaje para entender la ciencia

La enseLa enseññanza secundaria debe estar a la anza secundaria debe estar a la 
altura de esa demandaaltura de esa demanda



NCTM 2009NCTM 2009

Enfocando en el Enfocando en el 
razonamiento y en razonamiento y en 
el sentidoel sentido



FINES de losFINES de los
EstEstáándares 1990 de la NCTMndares 1990 de la NCTM

ValoraciValoracióón de las matemn de las matemááticasticas
Sentimiento de seguridadSentimiento de seguridad
ResoluciResolucióón de problemasn de problemas
Comunicarse con matemComunicarse con matemááticasticas
Razonar matemRazonar matemááticamente ticamente 



¿¿De quDe quéé razonamiento razonamiento 
hablamos?hablamos?

Formativo: hFormativo: háábitos de razonamiento bitos de razonamiento 
llóógico, rigor, gico, rigor, ……

Razonamiento matemRazonamiento matemáático como tico como 
herramienta auxiliar del herramienta auxiliar del 
pensamientopensamiento



Concluimos con Puig AdamConcluimos con Puig Adam

Mientras un maestro de escuela se considera Mientras un maestro de escuela se considera 
fracasado si sus alumnos salen a la vida sin saber fracasado si sus alumnos salen a la vida sin saber 
leer, escribir y calcular correctamente; en cambio, leer, escribir y calcular correctamente; en cambio, 
un bachillerato que no haya dejado grabado en la un bachillerato que no haya dejado grabado en la 
memoria ninguna especie botmemoria ninguna especie botáánica, ninguna nica, ninguna 
declinacideclinacióón latina, ninguna formula trigonomn latina, ninguna formula trigonoméétrica, trica, 
podrpodráá ser sin embargo un bachillerato eficaz si se ser sin embargo un bachillerato eficaz si se 
ha logrado despertar en el alumno la aficiha logrado despertar en el alumno la aficióón por la n por la 
lectura de las obras literarias, el hlectura de las obras literarias, el háábito del bito del 
razonamiento cuidadoso, el amor a la naturaleza y razonamiento cuidadoso, el amor a la naturaleza y 
el sentido de la observaciel sentido de la observacióónn. . 



RESCOLDORESCOLDO

J. A. VALENTE: J. A. VALENTE: 

Todo libro debe arder, quedar Todo libro debe arder, quedar 
quemado, dejar solo un residuo quemado, dejar solo un residuo 
de fuegode fuego

Todo curso de matemTodo curso de matemááticas debe ticas debe ……



Gracias por la atenciGracias por la atencióónn



J F J F MMéélala
Président de la Société Mathématique de France 1987

J'ose dire que nous sommes la profession
qui a fait le plus d'efforts pour aborder de 
front les problèmes éducatifs.



SalomonSalomon
GarfunkelGarfunkel

19941994
19991999



SalomonSalomon GarfunkelGarfunkel

Entendemos que dentro de uno o dos aEntendemos que dentro de uno o dos añños os 
no recordarno recordaráá gran parte de las tgran parte de las téécnicas cnicas 
aquaquíí presentadas. Eso no es lo presentadas. Eso no es lo 
fundamental, lo que si esperamos es que fundamental, lo que si esperamos es que 
haga algo de matemhaga algo de matemááticas,...y que mejore ticas,...y que mejore 
su aprecio...En gran parte las matemsu aprecio...En gran parte las matemááticas ticas 
no tratan de fno tratan de fóórmulas ni de ecuaciones...rmulas ni de ecuaciones...



PISAPISA
Pensar / razonarPensar / razonar
Argumentar / justificar Argumentar / justificar 
ComunicarComunicar
ModelizarModelizar
Plantear y resolver problemasPlantear y resolver problemas
RepresentarRepresentar
Utilizar lenguaje simbUtilizar lenguaje simbóólico, formal y lico, formal y 
ttéécnicocnico



Una derivaciUna derivacióón fundamentaln fundamental

Las matemLas matemááticas que se usanticas que se usan
versusversus

matemmatemááticas que se piensa que usanticas que se piensa que usan
versusversus

matemmatemááticas que deberticas que deberíían usarsean usarse
en un mundo complejo, ultramatematizado y en un mundo complejo, ultramatematizado y 

tecnoltecnolóógicamente avanzadogicamente avanzado



Emilia Pardo Emilia Pardo BazBazáánn

¡¡con que puro deleite se empapaba mi con que puro deleite se empapaba mi 
inteligencia, docilitada por el estudio de lasinteligencia, docilitada por el estudio de las

matemmatemááticas, en la doctrina del filticas, en la doctrina del filóósofo!sofo!
La cristiana (PLa cristiana (Páág. 165)  g. 165)  



LuLuíís Santals Santalóó (1990)(1990)

El mundo cambia rEl mundo cambia ráápido, la escuela puede quedarse atrpido, la escuela puede quedarse atrááss
Los jLos jóóvenes aprenden fuera, y mal, aquello que necesitanvenes aprenden fuera, y mal, aquello que necesitan
Mejor poco y bien que mucho y mal. Mejor mente bien Mejor poco y bien que mucho y mal. Mejor mente bien 
poblada que llena.poblada que llena.
Quitar polinomios y cierta Quitar polinomios y cierta áálgebra e insistir en resolucilgebra e insistir en resolucióón n 
grgrááficafica
Calculadora y ordenadorCalculadora y ordenador
EstadEstadíística y probabilidadstica y probabilidad
Fractales, estimaciFractales, estimacióón, ln, lóógica general y difusa.gica general y difusa.



ProofsProofs withoutwithout wordswords

Demostraciones visuales recopiladas por Demostraciones visuales recopiladas por 
RogerRoger B Nelson B Nelson 

¡¡Mira!Mira!



BrainBrain TrainingTraining

Desarrollado Desarrollado 
porpor
KawashimaKawashima

(Neurocient(Neurocientíífico)fico)



El calculemos de El calculemos de LeibnitzLeibnitz

No discutamos  No discutamos  ……

Calculemos Calculemos 
hasta donde se pueda pero no anteshasta donde se pueda pero no antes
Ejemplo de lEjemplo de líímite: Yo robotmite: Yo robot



Paradoja de lo fParadoja de lo fáácilcil

Kline:Kline:

Hay veces que lo fHay veces que lo fáácil parece difcil parece difíícilcil

VonVon NeumannNeumann::
Las matemLas matemááticas son lo fticas son lo fáácil, lo difcil, lo difíícil es la cil es la 

vida vida 



Paradoja del pensamientoParadoja del pensamiento

WitheheadWithehead
Las matemLas matemááticas persiguen ahorrar ticas persiguen ahorrar 

pensamiento mediante el ejercicio del pensamiento mediante el ejercicio del 
pensamientopensamiento



Paradoja de la relevanciaParadoja de la relevancia

NissNiss
Mayor importancia Mayor importancia 
socioeconsocioeconóómica, mayor mica, mayor 
invisibilidadinvisibilidad



Paradoja de la complejidadParadoja de la complejidad

BorrowBorrow::
Un mundo simple no hubiera podido Un mundo simple no hubiera podido 

desarrollar un ser que lo considere simpledesarrollar un ser que lo considere simple



Del llenado a la chispa y al ordenDel llenado a la chispa y al orden

PlutarcoPlutarco
MontaigneMontaigne

No un recipiente que hay que llenar No un recipiente que hay que llenar 
sino un fuego que hay que encendersino un fuego que hay que encender
MorinMorin

Es preferible una mente bien ordenada Es preferible una mente bien ordenada 
que llenaque llena



TrendsTrends -- LaszlLaszlóó LovaszLovasz

ConjeturasConjeturas
ExperimentosExperimentos
ModelizaciModelizacióónn

De algoritmos a programasDe algoritmos a programas


