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El siguiente documento tiene como principal objetivo el presentar los extensos de algunos de los
trabajos presentados en la XIII Escuela de Invierno en Matemática Educativa la cual fue
celebrada del 13 al 16 de diciembre de 2010 en las instalaciones del ITESM Campus Monterrey.
Año tras año esta escuela se ha consolidado como un evento de referencia para la comunidad de
Matemática Educativa en México.
Estas memorias pretenden a su vez ser fuente de consulta obligada entre los estudiantes y
profesores involucrados en la generación, desarrollo y consolidación de diversas corrientes
teóricas de Matemática Educativa en nuestro país. Es importante resaltar, en particular en esta
edición 2010, la participación en la escuela de algunos colegas que estudian y/o trabajan de
manera conjunta con investigadores internacionales como es el caso notable de España. Para
muchos otros colegas, en particular los jóvenes o aquellos que se inician a trabajar en esta
disciplina, estos artículos corresponden su primera experiencia de escritura al seno de una
comunidad científica y por lo tanto el acto mismo de escribir su artículo en extenso representa un
medio idóneo para la reflexión y maduración de ideas que a futuro puedan ser discutidas y
debatidas con colegas de más amplia experiencia.
Finalmente, nos gustaría resaltar y reconocer la participación fundamental de colegas de la Red
de Centros de Investigación en Matemática Educativa para la elaboración, revisión y evaluación
de cada uno de los trabajos aquí presentados. A todos y cada uno de ellos, gracias por su
invaluable apoyo en esta ardua pero gratificante tarea. De nuestra parte, no nos resta más que
permitir al lector adentrarse en el análisis de una amplia variedad de trabajos de investigación
desarrollados en el año 2010 por la comunidad de matemáticos educativos en México.
Eddie Aparicio
Ruth Rodríguez
Por la Mesa Directiva de la Red de CIMATES 2010-2012
Invierno 2010
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Resumen
En este trabajo se presenta una experiencia didáctica basada en el Aprendizaje Colaborativo, en la cual se
planteó incrementar el número de aprobados en el tercer examen parcial de Cálculo Multivariable en una
Universidad privada. Se observó que la mayor dificultad de este examen era debido a que los alumnos no
podían imaginarse un sistema coordenado tridimensional, lo cual tenía como consecuencia que no
pudieran dibujar correctamente las figuras tridimensionales básicas en este curso, tales como: planos,
cilindros, paraboloides; este hecho a su vez ocasionaba que los alumnos no pudieran dibujar los sólidos
requeridos para el cálculo de volúmenes, tema central de este examen. Las actividades que pretendían
apoyar a esta dificultad consistieron en: 1) el uso de materiales concretos en el salón de clase para
construir una maqueta de un sistema tridimensional, donde el alumno pudiera representar los planos y
alguna otra figura tridimensional, 2) el uso de tecnología, en este caso la grabación de un video en casa,
donde los alumnos se grabaron haciendo tal maqueta.
Palabras clave: Figuras tridimensionales, materiales concretos

Introducción
En Cálculo Multivariable, en el tema de integrales dobles y triples, se ha observado la
siguiente dificultad: los alumnos tienen problemas para graficar figuras tridimensionales, tales
como planos, cilindros, esferas, paraboloides requeridos en problemas de obtención de volumen
mediante integrales dobles y triples, además ellos afirman que no pueden imaginarse un sistema
coordenado tridimensional. Un problema que preocupa y que se pensó podría estar relacionado
con su habilidad de visualización espacial es que el examen sobre integrales dobles y triples es el
que mas alumnos reprueban en cierta universidad privada (el índice de reprobación era de 50%.
Esto se debe probablemente a varios factores, tales como la falta de habilidad algorítmica previa
del Cálculo de una variable, además del uso inadecuado del Algebra, pero también esto se debe a
su falta de visualización del espacio tridimensional. Zimmermann (1990) afirma que el papel del
pensamiento visual es tan fundamental para el aprendizaje del Cálculo que es difícil imaginar un
curso exitoso del Cálculo que no enfatice los elementos visuales del tema. Por su parte Hitt
(2010) asegura que si la enseñanza del Cálculo se restringe a sus aspectos algebraicos sin poner
atención al uso de representaciones diferentes a las algebraicas, difícilmente los alumnos llegarán
a una comprensión profunda del Cálculo. Es difícil concebir que un alumno pueda entender el
Cálculo sin haber desarrollado, por ejemplo, habilidades visuales ligadas a la construcción de
conceptos del Cálculo.
Metodología
Con el objetivo de desarrollar en el alumno habilidades de visualización espacial, se
realizaron un conjunto de actividades en un grupo de 39 estudiantes dividido en equipos de 3
personas, basadas en el Aprendizaje Colaborativo. La primer actividad colaborativa que se
implementó consistía en realizar una maqueta de un sistema coordenado tridimensional,
utilizando materiales concretos tales como palillos de madera, papel, tijeras y plastilina; los
palillos representaban los ejes, y pequeños rectángulos de papel representaban los planos; a cada
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Resultados
La siguiente recolección de datos fue realizada en un [diseño del tipo longitudinal no
experimental], Hernández (2006) no hubo control de variables, por lo que se considera este un
estudio exploratorio (no es análisis), donde solo se pretende mostrar hechos observados.
La imagen muestra que se recolectaron datos en tres momentos del semestre a tres
diferentes grupos; en la primera semana después de iniciar las clases, al primer mes de clases, y la
ultima, en el tercer mes de clases. Esto con la finalidad de saber lo que podían dibujar los
alumnos conforme transcurría el semestre y qué porcentaje de ellos lo estaba haciendo bien.
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equipo se le dio una lista de 10 ecuaciones de planos con una, dos y tres variables, si el plano
intersecaba solo un eje, debían incrustar el rectángulo de papel en un palillo, si intersecaba dos
ejes lo harían en dos y harían lo mismo con tres; esto primero lo hacían a solas con su equipo,
después algunos equipos elegidos aleatoriamente contestaban las preguntas que la maestra les
hacía sobre algunos planos, en seguida empezaba una dinámica donde los diferentes equipos
hacían preguntas relacionadas con el tema a sus compañeros; al final de la actividad los alumnos
entregan los 10 dibujos de los planos que ellos habían representado en la maqueta. Esto se
realizó en la primera sesión de clase del curso.
Se ha reportado que en educación básica ha tenido éxito la implementación de materiales
concretos como método de enseñanza de contenidos geométricos, entre ellos Pachano y
Serrentino (2008). El empleo de los materiales concretos apareció en la década de los 60´s, con la
publicación de las bases teóricas propuestas por Zoltan Dienes (1960) y por Jerome Bruner
(1961). Un gran número de estudios desde entonces se han publicado sobre la efectividad del uso
de los materiales concretos y los resultados son mixtos. Fennema (1972) argumentó a favor del
uso de materiales concretos para los primeros años, mientras que, para estudiantes mayores no
necesariamente les beneficiaría. Sin embargo, Suydam e Higgins (1977), reportan patrones de
beneficio para todas las edades en los estudiantes (Baez, M Jesus, Hernández, Salvador, 2002).
También Post (1981) revisó diferentes perspectivas teóricas respecto al papel de materiales
manipulables en el aprendizaje de conceptos matemáticos.
El siguiente año se implementó una segunda actividad colaborativa, en la cual se les pidió
a los nuevos alumnos que realizaran un video donde se grabaran realizando la maqueta
mencionada y explicando el tema de planos como si estuviesen dando clase frente a la cámara.
La tercera actividad colaborativa que se aplicó pretendía ver la utilidad del estudio de las
figuras en el espacio, en este caso superficies cilíndricas y cuadráticas. En esta actividad se les
pidió a los alumnos buscar imágenes de edificios cuya estructura se relacionara con alguna de las
figuras tridimensionales estudiadas en clase, además debían investigar el porqué se construyeron
así y hacer una presentación con estos datos en Power Point y mostrarla a sus compañeros.
La importancia de estudiar figuras tridimensionales se ha mencionado en diferentes
artículos sobre imaginación espacial, Bravo, Martínez, Arteaga (2001).
Después de la aplicación de cada una de las actividades se les pide a los alumnos hacer una
reflexión de su aprendizaje y de las dificultades encontradas en la realización de las mismas.
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Discusión
Se observó que los alumnos a los que se les aplicó alguna de las actividades tenían más
facilidad para graficar figuras tridimensionales y obtenían mayor calificación en el tercer examen
que los alumnos a los que nos se les aplicó.
Los videos muestran que un óptimo porcentaje de alumnos pudieron representar
correctamente los planos, con sus respectivas ecuaciones y dibujos.
A futuro se puede realizar un experimento con variables bien definidas, con control de validez
interna, y un posible análisis de datos.
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CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LAS ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS
Lorena Jiménez Sandoval, Gustavo Martínez Sierra
Universidad Autónoma de Guerrero
lorejim79@gmail.com, gmartinezsierra@gmail.com

Introducción
El desarrollo histórico del algebra da muestra que muchos ejemplos, considerados como
fundamentales para el aprendizaje de las estructuras algebraicas, surgieron en campos teóricos
distintos a la propia álgebra y que estas estructuras fueron axiomatizadas, sistematizadas y
clasificadas posteriormente a su construcción. La concepción estructural de la matemática, toma
en la enseñanza del álgebra abstracta, una dimensión sumamente fuerte y su enseñanza resulta
complicada, justamente desde la idea de lograr que los estudiantes consideren la importancia del
enfoque estructural, sin haber catado la obtención de cada resultado en las estructuras particulares
que luego se ven inmolado en conceptos generales como los de operación binaria, grupo,
homomorfismo, anillo, entre otros.
Referentes Teóricos
Para la presente investigación partimos de la hipótesis fundamental de que la realidad se
construye socialmente, entendemos esta realidad “como una cualidad propia de los fenómenos
que reconocemos como independientes de nuestra propia volición” (Berger y Luckmann, 2001, p.
13); esta cualidad se impone a nuestras acciones e ideas en la medida en que la conocemos y
reconocemos como tal. Cada uno de los fenómenos que componen a la realidad tiene
características específicas, la acumulación de conocimiento respecto de estas características,
llenan de significado y edifican nuestra realidad además de que guían las acciones que cada uno
de nosotros realizamos. Se establece así una relación dialéctica entre la realidad que se impone
como preexistente y estas acciones guiadas que se realizan en ella, esta relación dialéctica genera
los contextos sociales en los que terminan inmersos dichos fenómenos. Nos referiremos a acción
guiada como aquella acción que realiza un individuo basado en la acumulación de conocimiento
alrededor de determinado fenómeno o aspecto de su realidad sociocultural o científica. Si
consideramos que el producto de las acciones guiadas son los que dan un carácter objetivo a la
expresividad de toda actividad humana y si consideramos además, que el pensamiento humano se
funda en la actividad humana y en las relaciones sociales provocadas por dicha actividad (Berger
y Lukcmann, 2001); las acciones guiadas, como parte de esta actividad humana, adquieren un
papel central en el estudio de la construcción social del conocimiento. Las acciones guiadas que
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Resumen
Se presenta un marco conceptual inicial para el análisis de la construcción social de las estructuras
algebraicas. Caracterizaremos esta construcción, a través de la descripción de procesos conformados por
fases contextuales que son generadas por prácticas sociales realizadas por determinados agentes. Bajo este
marco identificamos tres procesos: el proceso de formalización, el proceso de sistematización y el proceso
de transposición didáctica del álgebra moderna, algunas fases contextuales que conforman estos procesos:
la fase de formalización insipiente del álgebra, la fase filosófica de la formalización del álgebra, la fase
vivencial de la formalización del álgebra, la fase de sistematización del álgebra y la fase de preámbulo de
transposición didáctica, esta última corresponde, simultáneamente, al proceso de sistematización y al
proceso de transposición didáctica.
Palabras clave: práctica social, fase contextual, proceso
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nos interesan son aquellas acciones realizadas por un individuo y que adquieren una
intencionalidad de doble carácter: un carácter individual, que es resultado de la pretensión de
adaptarnos y asumirnos como parte de determinados entornos y colectivos sociales; y un carácter
social que se adquiere de la pretensión de las acciones guiadas en incidir en la realidad para
transformarla. Las acciones guiadas se diversifican en tanto se complejiza la realidad y se
agrupan, de acuerdo al carácter social de la intencionalidad con la que se realizan, hasta llegar a
formar parte de procesos a través de los cuales un cuerpo de conocimientos llega a quedar
establecido socialmente como realidad. Este carácter social se da por fases contextuales, es decir,
se conformaran y se conformará en colectivos sociales para los cuales este cuerpo de
conocimientos resulte más o menos significativo en la medida que responde al carácter individual
de la intencionalidad de las acciones guiadas.
Consideraremos las acciones guiadas bajo una perspectiva sistémica (Olivé, 2009); acciones
guiadas, socialmente estructuradas y agrupadas de acuerdo al carácter social que está
determinado por la intencionalidad con la que se realizan, pero con un carácter individual de
trasfondo que la impulsa y sostiene. Una Práctica Social, es así, un conjunto de acciones guiadas,
estructuradas en un marco de intenciones sociales e individuales, realizadas por agentes que
comparten significados asociados a un conjunto de objetos del medio en donde se realiza la
práctica. Todos estos elementos disponen a las prácticas sociales como componentes generadoras
y robustecedoras de las fases contextuales que conforman los procesos que se dan en la
construcción del conocimiento. El hablar o describir una práctica social implicará
irremediablemente responder a los siguientes cuestionamientos ¿Qué acciones guiadas integran la
práctica?, ¿Quiénes realizan estas acciones guiadas? ¿Qué intención colectiva existía? ¿A qué
aspiraciones individuales puede ser asociada a la o las acciones guiadas? ¿Cuál es el medio
(como entorno contextual) en donde se realiza la práctica? ¿Cuáles son los objetos y que
significados compartidos son asociados a esos objetos? De esta forma las prácticas sociales nos
permitirán caracterizar las fases contextuales que se dan en un determinado proceso en la
construcción del conocimiento matemático.
Llamamos Fase Contextual a un conjunto de prácticas sociales que se realizan en torno a una
práctica que la genera (práctica generatriz) y en un contexto sociocultural determinado; son
realizadas por personajes que fungen como protagonistas y cuyas intenciones individuales, en la
realización de determinadas acciones guiadas, fueron lo suficientemente solidas para conformarse
en prácticas sociales generatrices de dicha fase contextual.
Desde esta perspectiva, la objetivación de las acciones guiadas ocurre en un complejo de
relaciones que son un intercambio continuo entre expresividades individuales que hacen accesible
a los otros la realidad personal para alcanzar un nivel de intersubjetividad, es decir, una práctica
social existe bajo la hipótesis de que todas las acciones hechas por un individuo y observadas por
otro, entrañan en éste cierta tipificación hacia el que realiza la acción (Berger y Lukcmann,
2001).
Las prácticas sociales se realizan por y en colectivos, tipificando las acciones guiadas conforme
estas también se realizan y generan identidades entre los colectivos. Esta tipificación es
determinante en la conformación de complejos sociales culturalmente estructurados,
interactivamente relacionados entorno a significados comunes asociados, en el caso del
conocimiento matemático, a símbolos y objetos matemáticos, así como, a símbolos y objetos
materiales.
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Análisis de la Construcción Social
Hemos identificado y clasificado 5 fases contextuales de 3 procesos que se dieron en la
construcción social de las estructuras algebraicas identificando a los agentes de las prácticas
sociales generatrices de cada fase contextual. En el siguiente diagrama ilustramos estas fases y
los agentes asociados a cada una de ellas.
Conclusiones
Los elementos que hemos encontrado hasta el momento en la revisión de diversos trabajos y
biografias de Nicolas Bourbaki, Van der Waerden, Emmy Noether, Emil Artin, David Hilbert.
Richard Dedekind, Dirichlet yWeber, nos han permitido establecer y distinguir las 5 fases
contextuales de la construcción social de las estructuras algebraicas (aún no caracterizadas), de al
menos tres procesos: el proceso de formalización, el de sistematización y el de transposición.
El camino hasta ahora recorrido y el rumbo que este marca, nos incita a plantear una hipótesis:
El enfoque estructural del álgebra que conocemos actualmente, no fue si no la
institucionalización de la corriente formalista impulsada y defendida por David Hilbert durante
prácticamente toda su vida, gracias a que el uso del enfoque formal y axiomático se convirtió en
una práctica social cuyos agentes principales fueron: Weber, Dirichlet, Hilbert, Dedekind, Emil
Artin, Emmy Noether, Van der Waerden y el grupo Bourbaki; en contraparte con lo ocurrido con
la corriente intuicionista cuyo principal impulsor fue Jan Brouwer Luitzen Egbertus y quien fue
prácticamente el único que continuo actuando congruentemente con su filosofía (Van Aten,
2003).
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TALLER VIRTUAL DE COMBINATORIA
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Rivera, Claudia Nila Luévano
Universidad Autónoma de Guerrero, Unidad Académica de Matemáticas
luigar@gmail.com , rjuly_87@hotmail.com

Introducción
En el estado de Guerrero, existen alumnos con deseos de resolver problemas matemáticos, sin
embargo su desempeño en esta actividad se ve limitado, dado que no encuentra los canales
necesarios para su desarrollo. Pero no hay que descartar que existen comunidades que desean
ayudar a tales alumnos, reuniendo y formando grupos donde se puedan resolver problemas
matemáticos, con ayuda de un asesor, tal es el caso de la Olimpiada Nacional de Matemáticas
para Alumnos de Secundaria (ONMAS), sin embargo estas limitaciones existen en el momento
de enlazarse con otros municipios, por el número de profesores limitados que asesoran a los
alumnos y poco presupuesto que cuenta la ONMAS para pagar los viáticos otros municipios,
donde se puede seguir asesorando a los alumnos. Por tal motivo una propuesta interesante sería
el fomentar un taller virtual que permita a los alumnos trabajar en línea y de esta forma tener
una cierta flexibilidad en lo concerniente al traslado de los asesores a otros municipios del
Estado de Guerrero. En este estudio no pretende eliminar ninguna clase presencial, sino,
complementar el aprendizaje de los alumnos con actividades ubicadas en un entorno de
aprendizaje virtual. De esta forma se ha elegido este entorno ya que un estudiante virtual juega
un rol más activo, los programas de educación basados en Web requieren un mayor esfuerzo,
implicación y habilidades del estudiante para gestionar información. Desde esta perspectiva, el
estudiante debe evolucionar para convertirse en el principal responsable de su propio proceso de
aprendizaje (Sampieri, 2008). A pesar de que el uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación tiene varias ventajas como motivar a los jóvenes (Fernández, Suárez y Álvarez,
2006) y disminuir las limitaciones de las personas con capacidades especiales (Soto y
Fernández, 2003) también es cierto los alumnos beneficiados de manera directa sólo serán los
que tengan acceso a una computadora con internet, por lo que se tomarán los datos de los
alumnos y profesores excluidos, debido a la naturaleza del estudio. Las actividades que vamos a
realizar tienen como objetivo ampliar el entrenamiento de la preselección de la ONMAS,
complementando las clases presenciales con resolución de problemas de matemáticas
desarrollado en un entorno de aprendizaje virtual.
Metodología
Para el taller virtual se propone como tema principal de estudio la Combinatoria, este taller se
impartirá a los alumnos del primer grado de Secundaria, hayan sido seleccionados para participar
dentro de la etapa estatal de la ONMAS. Por tal motivo el marco teórico que hemos seleccionado
y nos va permitir validar el entorno de aprendizaje en ese taller, es el de "Ecosistema de
Aprendizaje", y se define:
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Resumen
Este trabajo tiene como objetivo ampliar y complementar el entrenamiento que recibe la preselección de la
Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Secundaria en Guerrero, con actividades enfocadas
al desarrollo de habilidades para resolver problemas de aritmética mediante un entorno de aprendizaje
virtual.
Palabras clave: Olimpiada, Secundaria, virtual, combinatoria
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Se representan las relaciones como un tetraedro en donde cada vértice representa un elemento
de la interacción, y, para clasificar, estudiar y evaluar estas relaciones se separan las caras de
este. Además se estudian las acciones e interacciones entre los alumnos, lo que se llama
polígono o sociograma. En el plano de situación o triángulo de situación, tienen lugar las
acciones e interacciones entre el profesor, el contenido/saber y el medio. Para facilitar una
educación de la combinatoria interaccionista, se debe diseñar el entorno de aprendizaje, donde,
a través de la interacción social se favorezca el aprendizaje de la combinatoria. Promover,
diseñar y validar dicho entorno que favorezca la interacción social y analizar qué tipo de
interacciones se producen y cuáles de ellas son positivas, resulta de gran interés de para
mejorar y aumentar el aprendizaje. Según la terminología usada por Hershkowitz (Hershkowitz
1999), un entorno virtual se define como rico cuando con tres características siguientes: 1- las
tareas que se plantean abiertas (con más de un posible camino de resolución o incluso con varias
soluciones), 2- las actividades tienen varias fases (resolución del problema en pequeño grupo,
informe, reflexión) y 3- utilizan herramientas de informática.
Conclusiones
Es de reconocer que este trabajo, no elimina ninguna clase presencial, dado que en algún
momento será necesario que los alumnos tenga la necesidad tener un asesor al frente y no de
manera virtual, sin embargo a traerá grandes beneficios ya mencionados anteriormente.
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“…como un entorno interactivo, constituido por: los alumnos, el contenido/saber, el
profesor/tutor y el medio, cuyos procesos de funcionamiento se relacionan entre si y se
desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. De forma que la
modificación de alguno de sus componentes modifica el estado de los restantes. A través de la
interacción, con sus iguales o con el resto de los elementos del ecosistema, emerge la identidad
personal del alumno.” (Murillo 2000, p 17).
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CONSTRUCCIÓN DE RAZONES TRIGONOMÉTRICAS EN UN MICROESPACIO DE
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Introducción
Se incorpora el diseño y recreación en el aula de elementos de una práctica con la que se busca
dotar de significado a las actividades de la clase de cálculo diferencial a fin de hacerlas más
dinámicas. La parte dinámica se sugiere al simular la práctica topográfica con acciones semejantes
a las que se desarrollaron en ambientes reales de ciencias de la tierra y de la observación, como es
el caso de la astronomía ptolemaica en el diseño de las primeras tablas de cuerdas, conocidas
durante el siglo XX como tablas trigonométricas. Con la actividad se pretende que estudiantes del
nivel de ingeniería establezcan y practiquen con las razones trigonométricas a través de
reconocerlas durante el desarrollo de la recreación, debido a que estos temas ya fueron cursados
en el nivel de preparatoria.
Las prácticas sociales son actividades poseídas por los sujetos, de las que se siguen influencias,
externas o internas, que intervienen en las matemáticas, y que para diferentes épocas dieron
avance a la ciencia en general y a las matemáticas en particular. El conocimiento es regulado por
prácticas sociales que modulan su desarrollo y construcción.
Las actividades matemáticas relacionadas con las prácticas de referencia, son reguladas, por
prácticas sociales de las que se han reconocido la anticipación, predicción y formalización
(Montiel, 2008: 6).
Se busca colocar a los alumnos en la parte inicial del proceso de construcción social del concepto
de función trigonométrica con la cual se tendrían argumentos para llevar a los alumnos al estado
variacional de la misma. Para lograr una mejor comprensión del tema y formar una concepción
acerca del significado de las funciones trigonométricas, permitiendo comprobar, aunque de manera
aproximada, la exactitud de los resultados obtenidos es necesario que las gráficas se realicen con
un transportador y una regla graduada. La misma idea se usa para el diseño de un círculo
trigonométrico unitario que lleve a los alumnos a la construcción de una tabla trigonométrica.
Ambos diseños, el círculo y la tabla, permiten estudiar la variación de los valores de las razones
trigonométricas, a la vez que sirven para establecer las gráficas correspondientes, lo cual es
fundamental en la definición de las funciones trigonométricas.
Con la recreación en el aula de las actividades para la construcción de la tabla trigonométrica al
estilo de Ptolomeo y las respectivas gráficas, se pretende:
1. La búsqueda en la historia del espacio real de la ingeniería donde se ubica la práctica de
referencia en la que se gestó el seno trigonométrico como una razón entre cuerdas.
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Resumen
Con el objetivo de que los alumnos mejoraran su comprensión sobre las razones trigonométricas, mediante
un proceso de construcción variacional se creó un microespacio de trabajo al que se incorporaron una serie
de instrucciones didácticas con las que fue posible que estudiantes del nivel de ingeniería diseñaran las
razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Los referentes matemáticos contenidos en las
instrucciones son argumentos elementales contenidos en los Elementos de Euclides: razones y
proporciones entre los lados de triángulos rectángulos, ángulos, líneas rectas, círculos, etc.
Palabras clave: microespacio de trabajo, práctica social, razones trigonométricas
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2. El establecimiento de un micro-espacio de la práctica que respondiera a las expectativas de
los grupos de estudiantes.

Metodología
Las instrucciones dadas a los estudiantes en el microespacio consisten en recrear la práctica social
asociada a la práctica ptolemaica, es decir, diseñar una tabla trigonométrica a partir del dibujo de
un círculo de radio igual a 10 cm. El círculo es dividido de 20 en 20 grados (o los valores
correspondientes en radianes) formando con ello triángulos rectángulos cuyos catetos llevan a
establecer la forma proporcional de las razones trigonométricas. Con los valores de la tabla se pide
a los estudiantes dibujar en una planta de x (radianes) contra y (cateto opuesto) las graficas que de
ello resultan (en este caso el seno). Esto último para los casos del cateto opuesto, cateto adyacente
y cateto opuesto entre cateto adyacente.
De aquí se destacan tres actividades:
a) La búsqueda de significados asociados cercanos a los conceptos de la matemática,
b) La recuperación de las prácticas de referencia y prácticas sociales de uso en cuyas actividades
estuvo inmerso el conocimiento en juego, y
c) El diseño y recreación de prácticas de enseñanza que incorporen el propio concepto, los nuevos
significados asociados y sus acciones procedimentales (Camacho y Sánchez, 2010).
Construcción del microespacio
Es recomendable que los alumnos posean los conocimientos de número y escala, ángulo y radián
en el sistema sexagesimal, y la noción del segundo como número real, de la relación entre pares
ordenados, así como aquellas de arco, círculo, cuerda, radio, diámetro, etc. Se deben conocer el
uso de los símbolos: de grado ( o ), minuto (´) y radián (rad) para los valores angulares. Si estas
nociones no se encuentran apropiadamente en los estudiantes, el profesor deberá repasarles en
clase antes de iniciar la recreación de la práctica.
El objetivo final de la práctica es que los estudiantes vivan por sí mismos la experiencia de dibujar
el seno trigonométrico a partir de establecerlo como una razón entre catetos, con lo cual es posible
pasar a la etapa covariacional de la función.
A lo largo de la práctica, la actuación cotidiana del profesor se deja de lado pasando a ser
solamente un orientador de las actividades, dirigiéndolas hacia el objetivo que se desea.
a) Instrucciones para el diseño del círculo trigonométrico y llenado de la tabla (etapa de trabajo
extra clase)
Materiales necesarios: Cartoncillo de 25 x 25 cm., compás, regla graduada, transportador, lápiz,
goma y calculadora.
1. En el cartoncillo dibuje un círculo de diez centímetros de radio. El gráfico debe incluir: los ejes
rectangulares, la letra O del origen y el vértice donde inicia la descripción del círculo.
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El microespacio de trabajo representa un modelo a escala del espacio real en el cual tuvo lugar una
práctica de referencia. Esta última fue desarrollada por Ptolomeo en el Almagesto en la búsqueda
de precisión, tanto en las observaciones astronómicas como en los cálculos respectivos. En sí
misma la práctica ptolemaica consistió en establecer unas tablas de cuerdas al dividir la
circunferencia en 360 partes tomando los arcos de medio grado en medio grado y dando para cada
arco el valor de la longitud sexagesimal de la cuerda respectiva, suponiendo dividido el diámetro
en 120 partes o líneas.
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2. Haga variar el valor angular
desde 0o a 360º, tomando valores angulares con el
transportador de 20º en 20º, incluyendo los valores múltiplos de : 0o , 45º, 90º, 135º, 180º,
3
5 3 7
,2 .
225º, 270º, 315º y 360º, o bien en radianes en la forma: 0, , , , , , ,
4 2 4
4 2 4
3. Para cada intersección del círculo con los radios que se asocian a cada valor angular, trace los
segmentos que corresponden al cateto opuesto CO y cateto adyacente CA, para los triángulos
rectángulos que resultan.
4. Mida con la regla graduada directamente los valores de ambos catetos, calculando además la
CO
división CA
.
5. Anote los valores llenando así la tabla que se adjunta y dividiendo previamente cada cateto
entre los 10 centímetros del radio (Véase la tabla 1).
CA

CO
CA

, en , en CO
grados radianes

CA

CO
CA

200
220
225
240
260
270
280
300
315
320
340
360
Tabla 1.
Tabla que deben llenar los estudiantes a partir del círculo trigonométrico

b) Gráfica de las razones trigonométricas (etapa para el salón de clases)
CO
Elabore las gráficas para el CO, CA y CA
(estos valores se deben colocar en el eje de las
ordenadas y deberá obtenerse una gráfica por expresión) en los ejes rectangulares que se dan
enseguida (Figura 1). Los valores que se colocan en el eje de las abscisas son los ángulos
calculados en radianes ubicados en la tabla.
Cateto OpuestoCO

Figura 1. Ejes rectangulares sobre los que hay que dibujar las
relaciones trigonométricas cuyos valores son contenidos en la Tabla
1.
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,
en , en CO
grados radianes
0
20
40
45
60
80
90
100
120
135
140
160
180
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c) Preguntas y problemas relacionados con las gráficas
Al final se hace a los alumnos una serie de preguntas y cuestiones de cálculo numérico con las que
se busca que reconozcan y den nombre a las gráficas así dibujadas:
1) ¿Reconocen las gráficas obtenidas?,
2) Den una definición, a partir de la actividad anterior y en términos del cateto opuesto CO y
adyacente CA, de las expresiones anteriores.
3) ¿A qué razón trigonométrica se asocia la gráfica de la expresión CO? ¿A cuál la del CA? y ¿A
cuál la del CO
?,
CA
4) ¿En qué valores se asemejan y en qué valores se intersecan las gráficas del seno y coseno?,
5) ¿En qué valores de los radianes inicia y termina la gráfica de la expresión seno? ¿En qué valor
inicia la expresión coseno? ¿Lo mismo para la tangente?,
6) ¿Qué sucede con las gráficas de estas expresiones si los valores tomados para los radianes son
negativos?
7) ¿En qué valor de los radianes se coloca la parte más alta de la gráfica del seno y coseno? ¿En
qué valor la parte más baja? ¿Lo mismo para la tangente?,
8) ¿Cuál es el valor del CO, CA y

CO
CA

, en: 0, , ,
4 2

3
5 3 7
, ,
, ,
,2 ?,
4
4 2 4

9) Qué sucede con la gráfica de la tangente en 2 ?.
Resultados y discusión
El objetivo final de la práctica es que los estudiantes vivan por sí mismos la experiencia de
dibujar el seno trigonométrico a partir de establecerlo como una razón entre catetos, con lo cual
es posible pasar a la etapa covariacional de la función. Después de establecer las relaciones
trigonométricas, es necesario realizar otro tipo de actividades que ayuden a reforzar los
conocimientos adquiridos. La propuesta se basa no sólo en el diseño y aplicación, sino en el
control de las interacciones de los estudiantes durante su desarrollo.
La práctica ha sido recreada en diferentes etapas: En el año 2004 al grupo de arquitectura en el
Instituto Tecnológico de Chihuahua II, en el 2007 a un grupo de ingeniería, tanto de Sistemas
Computacionales como de Industrial y al iniciar el segundo semestre del año 2009 a tres grupos de
las especialidades antes citadas (alrededor de 115 estudiantes). Además, fue consignada en el
apéndice de un libro de cálculo diferencial publicado en Camacho (2009), cuyo uso en su última
aplicación ayudó dinamizando aún más las actividades.
En nuestro caso, reproducimos las instrucciones dadas en el microespacio en un grupo de 26
estudiantes de Cálculo Diferencial (durante el primer semestre del 2010) del I.T. de Cd. Jiménez.

Memoria de la XIII Escuela de Invierno en Matemática Educativa

Al finalizar la etapa de graficación, el profesor debe a su vez dibujar paso a paso en el pizarrón las
gráficas de las relaciones involucradas en la Tabla 1, de manera que los estudiantes corrijan
aquellos errores que pudieron haber cometido durante el desarrollo de la actividad.

26

Los estudiantes mostraron un poco de dificultad al trabajar con radianes en el llenado de la tabla,
los confunde el hecho de utilizar , por lo que hubo que repasar el concepto y realizar algunos
cálculos, también se presentaron dudas al utilizar valores negativos.
Para las cuatro primeras preguntas no presentaron gran dificultad, la mayoría dio respuestas
acertadas y realizaron el bosquejo de las gráficas del cateto opuesto y el adyacente sin
contratiempos, no así para la del cateto opuesto entre el adyacente, ya que unieron todos los
puntos, sin embargo, mediante un análisis y explicación de las gráficas se logró un consenso en el
grupo.

Figura 3. Llenado de tabla por un estudiante
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Figura 2. Ejemplo de un círculo trigonométrico

27

Conclusiones
La propuesta rompe con la forma tradicional de mostrar las funciones trigonométricas, muestra
un sentido más dinámico en la enseñanza, permite al estudiante interactuar con los datos, recrear
experiencias y obtener conocimientos y permite al profesor controlar las interacciones de los
estudiantes durante el desarrollo de la práctica. Reconocemos que es necesario el repaso o
reforzamiento de algunos conceptos, pero también estamos convencidos de la importancia de
presentar nuevos diseños en la enseñanza que involucren mayor actividad por parte del
estudiante.
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Figura 4. Diseño de las gráficas de la función seno, coseno y tangente.
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Introducción
Los procesos de enseñanza y aprendizaje al seno de la escuela no logran que la matemática sea
funcional para la vida cotidiana de los ciudadanos. Esto ha sido caracterizado y documentado en
diversos estudios (OECD, 2009; Cantoral, 1990; Borello, Farfán y Lezama, 2008), en donde se
afirma que los modelos conceptuales para el conocimiento matemático escolar, están anclados al
dominio teórico de la matemática y a una estructuración de conceptos aislados que no se
relacionan con lo necesitado en el ámbito profesional. Uno de estos conocimientos y relaciones es
el conocimiento científico. El cual lo caracterizaremos como aquel que relaciona conocimientos
diversos (entre ellos el conocimiento matemático), acerca de un determinado ámbito de la
realidad para resolver un problema que le compete a cierta comunidad.
La Matemática Educativa, se interesa por entender la construcción del conocimiento matemático
para incidir en el sistema didáctico, no solo en una situación escolar, sino también en distintos
contextos de la vida cotidiana, como es en el uso del conocimiento científico en una comunidad
científica (profesionales especialistas).
En el reporte de investigación se presentarán algunas reflexiones sobre la importancia del
conocimiento científico dentro de la Matemática Educativa. Esta inquietud surge al seno de los
avances teóricos de un proyecto doctoral, al considerar como objeto de estudio una comunidad
científica, tomando en cuenta la funcionalidad de la matemática, la construcción del
conocimiento y los contextos.
Marco conceptual
La tendencia de la Matemática Educativa lleva a considerar marcos conceptuales para entender
problemáticas actuales que le competen, ya que debido al tipo de problemáticas que abarca,
existen nociones que no pueden ser completamente cubiertos por un único marco teórico
específico. Además, esta ciencia para la comprensión de fenómenos, también puede requerir no
solo elementos propios de la Matemática Educativa misma, sino de otras ciencias, como de la
Psicología, la Sociología, la Epistemología, el Constructivismo, la Psicología Social, como
ejemplifica Sriraman (2010).
Por otro lado, la tendencia actual en la investigación en Matemática Educativa, según Lester
(2010), se está enfocando a considerar con mayor énfasis a los aspectos socioculturales. Por ello
hablar de prácticas científicas, su institucionalización y el contexto, tiene cabida en la Matemática
Educativa.
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Resumen
En este reporte se pretende mostrar la pertinencia del conocimiento científico en la Matemática Educativa.
Partiremos de la Socioepistemología con apoyo en nociones de otros marcos teóricos. Se presentarán
algunas reflexiones sobre la importancia del conocimiento científico dentro de la Matemática Educativa.
Esta inquietud surge al seno de los avances teóricos de un proyecto doctoral en proceso, interesado en el
estudio en una comunidad científica situada, tomando en cuenta la funcionalidad de la matemática, la
construcción del conocimiento y los contextos.
Palabras clave: Conocimiento científico, prácticas, institucionalización
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Método
Debido a que es una discusión entre la pertinencia del conocimiento científico y la Matemática
Educativa, se decidió considerar, por la naturaleza de la reflexión algunos aspectos de la Teoría
Antropológica de lo Didáctico, la Psicología Social, la Enseñanza de las Ciencias y la Sociología
del Conocimiento, para determinar en qué aspectos se apoya la construcción de conocimiento
científico.
Conocimiento científico en diversos marcos
Estudiar al conocimiento científico pareciese que se aleja del aspecto social, pero no es así si
tomamos en cuenta la coexistencia con el sentido común (Martínez-Sierra et al. 2009).
Comprender su importancia y construcción de este tipo de conocimiento crea una cercanía con
estudios de pensamiento social, como los aportes del trabajo de Berger y Luckmann (2006), por
ejemplo. Este tipo de estudios permiten considerar la forma de pensar que permite vivir cada día
en sociedad, interpretar y actuar la realidad construida socialmente en la vida cotidiana. Por
ejemplo si aterrizamos lo anterior, para un científico su vida cotidiana puede ser su quehacer
profesional, lo cual permite tener un panorama más amplio para comprender fenómenos que le
competen a la Matemática Educativa.
El conocimiento científico presenta una naturaleza distinta al conocimiento escolar. Se ha
pensado por mucho tiempo que para formar una sociedad científica basta con transmitir un
conocimiento de manera “accesible”, “clara” e “interesante”, crear ambientes donde la gente se
acerque a la ciencia. Si bien estos son esenciales para la divulgación científica, no son suficientes
indicadores para formar dicha sociedad, ya que no existe un marco de referencia que indique
cuándo el conocimiento es “claro”, “accesible” o “fácil”, ni mucho menos que pueda explicar la
relación existente entre la ciencia y lo cotidiano.
Dentro de la Teoría Antropológica de lo Didáctico, en el trabajo de Romo-Vázquez (2009), se
analizó el uso de los conocimientos matemáticos en distintas instituciones dentro de la práctica.
Dio cuenta de los efectos transpositivos determinados por las instituciones donde la matemática
se usa. Uno de sus resultados es que la práctica norma el uso que se hace del conocimiento, exige
transformaciones, adaptaciones y se genera nuevo conocimiento, el cual según nuestra
caracterización, puede considerarse como científico. Si dicho conocimiento tiene alguna
naturaleza matemática, no significa que la institución matemática lo reconozca como tal
inmediatamente, éste tendrá que pasar por un reconocimiento institucional.
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Por lo anterior, se parte de la Socioepistemología. En una primera instancia nos apoyaremos de
nociones de institución de la Teoría Antropológica de la Didáctico (véase por ejemplo
Chevallard, 1999).
La Socioepistemología tiene por objeto de estudio las prácticas que permiten la construcción
social de conocimiento matemático y toma en cuenta el saber en uso. Reflejadas en lo que logra
el continuo, en un contexto de acción científica. Caracterizado como una epistemología que
modela las prácticas sociales (lo que permite hacer lo que se hace), que le dan origen, son fuentes
y explican la construcción del conocimiento matemático (Cantoral y Farfán, 2003), en donde se
aprecian las instituciones. Trabajos que también sustentan lo anterior son por ejemplo (Covián
2005; Cordero, Cen y Suárez, 2010). Este enfoque permite estudiar procesos de dicha
construcción a través de la inferencia de prácticas en contextos escolares o de carácter
profesional.
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En la Psicología Social, el conocimiento científico se aprecia como lo que transforma la
existencia de los hombres “la irrupción de una ciencia o una nueva técnica en la sociedad siempre
tiene el efecto de perturbar la relación con lo real, la jerarquía de valores, el peso relativo de los
comportamientos (la teoría microbiana institucionalizó la higiene)” (Moscovicci, 1979, p.14).
Tomando esta perspectiva nos dio la pauta de la relación que existe entre el conocimiento
científico y la institucionalización.

En la Sociología del conocimiento, Thomas Kuhn (1972) mostró que el desarrollo de la ciencia
no es un proceso continuo, sino que está marcado por una serie de rupturas y por la alternancia de
períodos de “ciencia normal” y de “revoluciones”, en su obra menciona que para la creación de
un nuevo conocimiento es cuando se entra a un periodo de crisis, es así como evoluciona la
ciencia. Esto da pauta para pensar que si se ubican comunidades científicas en crisis, en un nivel
mínimo, entonces podemos identificar contextos en donde se construirá un nuevo conocimiento.
Por ejemplo cuando un tesista inicia su proyecto de maestría.
Consideraciones finales
El conocimiento científico está en relación directa con los problemas de la sociedad, que al
aparecer actualmente está deslindado o postergado del conocimiento escolar y produce una
brecha entre los futuros profesionales con su sociedad. Lo cual puede deberse, en parte a la falta
de conciencia de los profesores sobre su importancia y relación con las ciencias básicas, como
son las matemáticas.
Entender cómo se construye el conocimiento científico podría proporcionar mecanismos que
determine la importancia del uso de las matemáticas en prácticas científicas, y así con futuras
investigaciones incidir en el sistema didáctico, como sería crear un currículum matemático
basado en prácticas que posea de antemano conciencia y relación con la práctica profesional de
los estudiantes.
Con base a estas reflexiones sobre el conocimiento científico, proporcionan pautas para pensar en
la forma de proceder de la investigación doctoral, de la cual se desprende esta reflexión.
Actualmente su estado está en la documentación de antecedentes y organización del marco
conceptual, así como con base en ellas buscar o crear una metodología que permita recabar y
analizar los datos.
La investigación será de corte multimetodológico. Para la obtención de los datos se realizará un
estudio de situaciones contextuales, para ello se considerarán tres etapas:
-Estudio de grabaciones de prácticas científicas, con la intención de obtener un modelo de cómo
se institucionaliza el conocimiento científico dentro de una comunidad científica al resolver
problemas que benefician a su sociedad.
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En la enseñanza de las Ciencias, en un pasado reciente, ha sido de interés el estudio de cómo se
construye el conocimiento (Flores, 2004, referido en Alvarado y Flores-Camacho, 2010). Las
aportaciones de varias de las investigaciones dentro de este marco que se han realizado, aseguran
que al construir no sólo basta elaborar conocimientos conceptuales, sino “también destrezas y
habilidades necesarias para la construcción de esas nociones y procesos cercanos que oriente al
sujeto a la ciencia (…) y satisfacción por el conocimiento” (Alvarado y Flores-Camacho, p.12).
Es decir, que para caracterizar la construcción del conocimiento científico, se requiere observar
prácticas, inferir procesos ya que como menciona Coll (1987) “quien aprende construye
activamente su significado” (referido en Alvarado y Flores-Camacho, p.13).
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-Efectuar un análisis de sus producciones, como son artículos y tesis, para entender el marco de
referencia y determinar qué norma a la comunidad de científicos a estudiar.
-Realizar encuestas a tres comunidades de científicos de la Universidad Autónoma de Yucatán
(ingenieros químicos, matemáticos e ingenieros civiles), para obtener sus Representaciones
Sociales (RS) de lo que es ciencia, sobre la importancia del conocimiento científico, cómo
facilitan que el estudiante lo adquiera y su aplicabilidad en la región Yucateca. Moscovicci y
Hewstone (1986) aseguran que en la sociedad el conocimiento científico aparece con un nuevo
estatus epistemológico en forma de RS. Posteriormente cotejar los resultados con entrevistas
semiestructuradas.
Con lo anterior se puede decir que hacer una reflexión de naturaleza filosófica entre nociones
claves de la investigación permite crear herramientas, en este caso metodológicas, que permitan,
no solo acotar la investigación sino hacerla más palpable.
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Resumen
El conocimiento del sentido común es aquel conocimiento que es compartido por los actores sociales en
las rutinas normales y que es autoevidente en la realidad de la vida cotidiana, así el conocimiento del
sentido común se constituye como el conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo la gente piensa
y organiza su vida cotidiana. Por su parte, las representaciones sociales constituyen una modalidad
particular del conocimiento de sentido común, cuya especificidad reside en el carácter social de los
procesos que las producen; abarcan el conjunto de creencias, conocimientos y opiniones producidas y
compartidas por los individuos de un mismo grupo en relación a un objeto social en particular. Es por ello
que el estudio de las representaciones sociales adquiere particular relevancia en Matemática educativa,
debido a que el entender la manera en que estas se producen y se transforman nos permiten comprender el
desarrollo del individuo en contextos escolares.
El objetivo de nuestro trabajo es presentar un primer acercamiento al contenido de la representación
social, que de las matemáticas, tienen un grupo de estudiantes de octavo semestre de la Licenciatura en
Matemática Educativa de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Palabras clave: Escalamiento Multidimensional (MDS), Representaciones Sociales sobre las
Matemáticas, Evocaciones libres

Introducción
La Matemática Educativa acepta, como objeto de estudio, la complejidad de los hechos
educativos, al considerarlos como resultado de una continua interacción entre los componentes
del sistema didáctico (Martínez-Sierra, 2009, p. 30), en este sentido si aceptamos la construcción
social de conocimientos no podemos olvidar el aspecto sociocultural de los estudiantes y su
influencia de los mismos en el ámbito educativo.
Los estudiantes al llegar al salón de clase son portadores de valores, creencias, anhelos e ideas,
que conforman su sentido común y que no pueden eliminar (Piña, 2003, p. 105), este
conocimiento interacciona con “el conocimiento científico” volviéndose un factor determinante
en la construcción social del conocimiento matemático escolar, coexistiendo ambos tipos de
conocimiento en el salón de clases.
El conocimiento de sentido común es aquel conocimiento que es compartido por los actores
sociales en las rutinas normales y que es autoevidente en la realidad de la vida cotidiana. “…la
importancia del conocimiento del sentido común y sus respectivas imágenes, creencias y
representaciones, es porque indican la forma de pensar y, en consecuencia, guían las prácticas
sociales que despliegan los actores en los diversos espacios de la vida cotidiana” (cursivas en el
original) (Piña, 2003, p.17). Así el conocimiento de sentido común se constituye como el
conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo la gente piensa y organiza su vida cotidiana.
Según Jodelet (1985), la noción de RS debe concebirse como una intersección entre lo
psicológico y lo social; concierne a la manera en que los sujetos sociales aprehenden los
acontecimientos de la vida diaria, las características y personas de su entorno, a la manera de
interpretar y de pensar la realidad cotidiana una forma de conocimiento social.
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Metodología
El estudio de las representaciones sociales (RS), es un estudio complejo, esto nos exige que los
estudios sean multi-metodológicos, requiriendo la utilización de varias técnicas de recolección
de datos, así mismo para el análisis de la información. En este sentido, los resultados que
presentaremos son únicamente un estudio parcial de la representación, pues se centra en
metodología cuantitativa.
Se utilizó la técnica de evocación libre para captar el contenido de la representación, el carácter
espontaneo y la dimensión de proyección permite ingresar de forma más rápida que la entrevista
(Abric, 2004), El termino inductor para la recolección de evocación libre fue Matemáticas.
Se realizaron entrevistas en grupos focales con el objetivo de que los actores produjeran
discursos hablados y tener una visión más completa de la RS. Según Margel (2001), la técnica de
grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal abierta y semiestructurada, en
donde se procura que un grupo de individuos seleccionados por los investigadores discutan y
elaboren, desde su experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de
investigación.
El análisis de los resultados se centro en el Escalamiento Multidimensional (MDS). El cual
permite determinar las imágenes subjetivas asociadas a un conjunto de objetos por parte de los
sujetos y las dimensiones1 sobre las que se basan esos juicios. La técnica parte de los juicios de
similitud o preferencia sobre objetos expresados por los sujetos (Martínez A, 1999; Arce et. al,
2010, Hair et. Al, 1999 y Mardia, 1979).
En particular se utilizó un espacio de dimensión 2, por considerarse que es la que nos permite
una interpretación más clara en el sentido de que las similitudes/disimilitudes entre objetos
estudiados son representadas como distancias entre puntos en un mapa. Los objetos, están
representados por palabras asociadas con el concepto Matemáticas.
La dinámica
Se tomo 6 estudiantes de octavo semestre de la Licenciatura en Matemática Educativa de la
Universidad Autónoma de Guerrero.
Para la realización de la técnica de evocación libre, se les pidió a los estudiantes que enlistaran
las palabras que se les venían a la mente al escuchar el termino Matemáticas, con un máximo de
32 palabras.
Posteriormente se obtuvieron relaciones de similitud, para parejas de palabras obtenidas en las
evocaciones, para ello se les dio la siguiente instrucción: Asigne un valor del 0 al 10 a cada pareja
de palabras 1-muy relacionadas (cercanas) y 10 nada relacionadas (lejanas)2.
Se le pidió a los estudiantes que evaluaran la desemejanza entre 32 los objetos elegidos asociados
con el término matemáticas, las palabras que se contemplaron fueron: álgebra, alumno, aprender,
área, aritmética (suma, resta, multiplicación, división), calculadora, cálculo (límite, continuidad,
integrales, derivadas), concentración, difícil, ecuaciones, enseñar, escuela, estadística, estudiar,
figuras, figuras geométricas (triangulo, circulo), funciones, geometría, gráficas, inteligencia,

1
2

La palabra dimensión es utilizada en el sentido del espacio Euclídeo (punto=0, línea=1, superficie=2).
En ese sentido, lo que estamos midiendo no son similitudes sino disimilitudes.
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Se trata así de construcciones sociocognitivas propias del pensamiento del sentido común, que
pueden definirse como un conjunto de informaciones, creencias, opiniones y actitudes alrededor
de un objeto social determinado (Abric, 2004).
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Se obtuvieron seis matrices de desemejanzas y se utilizaron como entrada para un escalamiento
multidimensional.
El conjunto de ítems fue seleccionado considerando la frecuencia con la que se evocaron. Se
incluyeron palabras poco evocadas como: alumno, aprender, enseñar, escuela, estudiar y juegos;
estadística, pensar, profesor. Esto se realizó porque nos interesaba ubicar estos ítems con
respecto a los demás. En un estudio posterior, se podría discutir qué ocurre si se omiten estas
palabras del análisis y ver si el mapa resultante del MDS se modifica y aporta más a la
descripción de la estructura del campo de la representación. Además de que, desde el punto de
vista estadístico, se podría mejorar el ajuste.
Resultados
Los resultados del MDS en un espacio de dos dimensiones se presentan en la Figura 2.
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0
álgebra
0
alumno
0
aprender
0
área
0
aritmética
0
calculadora
0
cálculo
concentración
Fig.1 Ejemplo de matriz de semejanzas

concentración

cálculo

calculadora

aritmética

área

aprender

alumno

álgebra

juegos, libros, medir, números, operaciones, pensar, perímetro, problemas, profesor, símbolos,
tareas, teoremas.
Esto se hizo pidiéndoles que llenaran los espacios del cruce de las palabras en forma de una
matriz de datos (Fig. 1). La escala de valores fue del 0 al 10, donde 0 indica distancia nula y 10
indica la máxima distancia. Este procedimiento genera una matriz que en la diagonal tiene ceros
y fuera de la diagonal tiene disimilitudes.
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Antes de pasar a la interpretación se muestran en la Tabla 1 los estadísticos de bondad de ajuste.
Stress bruto normalizado
.14666
Stress-I
.38296
Stress-II
.92797
S-Stress
.31226
Dispersión explicada (D.A.F.)
.85334
Coeficiente de congruencia de Tucker

.92376

Tabla 1. Estadísticos de Bondad de Ajuste y Stress para el Escalamiento Multidimensional de la
matriz de disimilitudes de los objetos asociados con el término Matemáticas
Para la bondad de ajuste de los datos, hay dos tipos de indicadores, aquellos para los que el cero
representa un ajuste perfecto. De este primer tipo serían los indicadores de Stress bruto
normalizado, Stress-I, Stress-II y S-Stress. Y aquellos para los que el ajuste perfecto está
representado por el 1. De este segundo tipo serían los dos últimos de la tabla: Dispersión
explicada (D.A.F.) y Coeficiente de congruencia de Tucker (Arice et al. 2010). Observando los
primeros dos valores y el tercero, tenemos que representa un ajuste regular. Sólo el valor del
Stress II es deficiente. Los dos últimos estadísticos se interpretan como ajuste aceptable por ser
más o menos cercanos a uno. En general, diremos que el ajuste resultó regular. Lo cual se podría
explicar debido a las diferencias individuales. En la tabla de descomposición de stress bruto
normalizado se encontró que, en promedio, tanto los individuos como las palabras contribuyen en
medida similar a la conformación del stress bruto. Esto es, ningún individuo o palabra modifica
el ajuste más que los demás.
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Fig.2. Espacio de objetos asociados con el término Matemáticas
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Discusión
Como se mencionó, se utilizó este procedimiento porque está diseñado de manera que se pueda
representar un conjunto de objetos en un espacio de baja dimensión. Este espacio también se
denomina mapa perceptual y cuando usamos el término objeto nos referimos prácticamente a
cualquier ente que queramos ubicar respecto a los demás. Un término equivalente utilizado en
Psicología es estímulo.
Ahora, en lo que respecta a la interpretación de los resultados de la Figura 1, la primera
dimensión (eje horizontal) está asociada con lo cognitivo y lo operativo. Del lado derecho está la
palabra números (operativo) y del lado opuesto pensar (cognitivo). En el lado izquierdo aparecen
los términos escolares y del pensamiento como el aprender e inteligencia y del lado derecho los
términos que son más bien objetos matemáticos empleados de forma cotidiana para los
estudiantes.
La segunda dimensión se asocia con el nivel educativo. Los objetos que se ven arriba son más
elementales (figuras geométricas, perímetro, área) o de la educación básica y abajo los más
avanzados o de la educación universitaria (ecuaciones, funciones, símbolos). La palabra difícil se
ve en un nivel cognitivo alto, y nivel educativo alto. En calculadora, se incluyó la computadora la
cual tiene nivel educativo alto y en un nivel operacional alto. El término juegos aparece en un
nivel educativo bajo pero intermedio entre lo cognitivo y lo operativo.
De este análisis podemos interpretar que este grupo hace una clara separación entre lo cognitivo y
lo operativo y entre los objetos matemáticos que denominaríamos básicos y los avanzados.
También se ve que ubican a las ramas de las matemáticas (respecto al eje vertical) en un orden
ascendente en cuanto al grado de dificultad o del momento en el que lo estudian durante su vida
escolar.
Es importante mencionar que estas dimensiones son subjetivas, el mapa sólo nos muestra la
configuración de estos objetos para este grupo en particular y cada grupo pudiera utilizar criterios
distintos para clasificar la información. Ello nos llevaría a la tarea de dar una nueva interpretación
a los ejes y así saber cuáles criterios se están tomando como base para formar la matriz de
distancias.
Como auxiliar para proponer esta interpretación de los ejes se utilizó el agrupamiento en bloques
semánticos que construyeron los sujetos. Además, se ubicó que tipo de elementos estaban en los
cuatro cuadrantes generados por esta proyección.
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ECUACIONES NO LINEALES: UN ESTUDIO DIDÁCTICO SOBRE EL TEOREMA
DEL PUNTO FIJO
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Introducción
Uno de los problemas que actualmente enfrentamos en el sistema escolar es el reconocimiento, en
niveles precedentes al superior, específicamente nivel medio superior y superior, de que existen
algunos tipos de ecuaciones que no necesariamente pueden ser resueltas por métodos hasta ese
momento conocidos, como son el método de factorización o de completar cuadrados, por
ejemplo. Es bien sabido que hasta el nivel medio superior se estudian ecuaciones de grado menor
o igual que tres, por lo que, hipotéticamente, creemos que es un factor que influye para que
estudiantes de nivel superior no tengan argumentos o conocimientos previos para resolver una
ecuación de grado mayor que tres o una ecuación trascendente sencilla.
En la asignatura de Análisis Numérico, se busca encontrar solución a las ecuaciones
anteriormente mencionadas a través de métodos de aproximación, en donde las soluciones tienen
un cierto grado de error que conviene determinar. Respecto a esto, Astiz, Medina, Montero, et al.
(2003) señalan que en dicha asignatura se presentan dificultades en el sentido de que los
estudiantes están acostumbrados a trabajar con precisión y se desconciertan cuando deben
resolver situaciones donde existe cierto grado de incertidumbre.
Por otra parte, estos métodos permiten que los estudiantes fortalezcan su comprensión de las
matemáticas, pues una de las funciones de estos métodos es reducir las matemáticas superiores a
operaciones aritméticas básicas, profundizando en el estudio de los temas que de otro modo
resultan complicados. Sin embargo, algunas investigaciones como Aparicio, Cantoral y
Rodríguez-Vásquez (2003) y Rodríguez-Vásquez (2010) enfatizan en el poco tratamiento de
éstos, puesto que se tiende a favorecer a los métodos exactos.
Además se puede observar en los planes y programas de estudio de licenciaturas afines con la
matemática, que el tema de métodos de aproximación a raíces de ecuaciones no lineales se le da
un tratamiento mínimo en comparación con los métodos que se enseñan para la resolución de
ecuaciones lineales.
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Resumen
En este trabajo, reportamos los resultados de una investigación acerca de las formas en que estudiantes
universitarios recurren a la hipótesis del Teorema de Punto Fijo para decidir convergencia, o divergencia,
en la resolución de ecuaciones no lineales. Para ello, se diseñó una secuencia de actividades con base en
los referentes teóricos-metodológicos de nuestra investigación, a saber, la Socioepistemología y la
Ingeniería Didáctica. Dicha secuencia se aplicó a estudiantes del último semestre de la Licenciatura en
Matemáticas de la UAGro. Cabe señalar que la visualización fue un factor fundamental en el diseño de las
actividades.
Palabras clave: Teorema del punto fijo, convergencia, ecuación no lineal
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Referentes teóricos y metodologógicos
Los sustentos teóricos de esta investigación son la Socioepistemología y la Ingeniería Didáctica,
ésta última tomada como metodología de investigación. La primera es una aproximación teórica
de naturaleza sistémica que permite tratar los fenómenos de producción y difusión del
conocimiento desde una perspectiva múltiple al incorporar el estudio de las interacciones entre la
epistemología del conocimiento, su dimensión sociocultural, los procesos cognitivos asociados y
los mecanismos de institucionalización vía la enseñanza. (Cantoral & Farfán, 2003).
Y la segunda tomada como metodología de investigación, la cual consta de las siguientes fases:
Artigue (1998):
Análisis preliminar: esta fase se refiere al cuadro teórico didáctico general y sobre los
conocimientos didácticos adquiridos y relacionados con el tema.
Análisis a priori y secuencia de actividades: En esta fase, el objetivo es determinar en qué
las selecciones hechas, permiten controlar poscomportamientos de los estudiantes y su
significado. Por lo anterior, este análisis se basa en un conjunto de hipótesis. Además, el
investigador toma la decisión de actuar sobre un determinado número de variables del
sistema que no estén fijadas por las restricciones. Éstas son las variables de comando que
él percibe como pertinentes con relación al problema estudiado.
Experimentación: consiste en la realización de la ingeniería con una cierta población de
estudiantes. Esa etapa se inicia en el momento en que se da el contacto
investigador/profesor/observador con la población de los estudiantes, objeto de la
investigación.
Análisis a posteriori y validación. Ésta es la última fase de la Ingeniería Didáctica. Se
basa en el conjunto de datos recolectados a lo largo de la experimentación, es decir, las
observaciones realizadas de las secuencias de enseñanza, al igual que las producciones de
los estudiantes en el aula o fuera de ella. La validación o refutación de las hipótesis
formuladas en la investigación se fundamenta en la confrontación de los análisis a priori
y a posteriori.
Las fases anteriores permitirán establecer vínculos con las dimensiones del conocimiento
epistemológica, didáctica, cognitiva y social, señaladas en la aproximación socioepistemológica,
referente teórico de esta investigación.
En consecuencia, dentro del análisis preliminar, consideramos que:
La dimensión epistemológica, se refiere a la explicación del devenir del saber en juego, en
nuestro trabajo consta de la revisión de algunas investigaciones históricas y ciertos
artículos que muestran la evolución de los métodos de aproximación a través del tiempo.
La dimensión didáctica, se refiere a las características relacionadas con la enseñanza, en
nuestra investigación consta del análisis de libros de texto, un cuaderno didáctico y

3

Es el objetivo de nuestro trabajo de investigación, ver Pastrana (2010).
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Debido a la importancia que tienen los métodos de aproximación y a la problemática mencionada
anteriormente, este escrito presenta una investigación que centra su atención en un particular
método de aproximación, a saber, el método de iteración de punto fijo. Específicamente, el
objetivo fue identificar las formas en que estudiantes de nivel superior recurren a la hipótesis
del Teorema de Punto Fijo, para decidir convergencia (o divergencia) en la resolución de
ecuaciones no lineales3 .
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algunas investigaciones que abordan nuestro tema de interés, así como planes y programas
de estudio.
La dimensión cognitiva, asociada a las características cognitivas de la población a la que se
dirige la enseñanza, en nuestro trabajo consta del análisis de Sierpinska (1994), así como la
aplicación y análisis de la secuencia de actividades.

Después de haber realizado el análisis preliminar se diseñó una secuencia de actividades, que fue
aplicada a 12 estudiantes del sexto semestre de la Licenciatura en Matemáticas de Universidad
Autónoma de Guerrero, 8 del área de Matemática Educativa y 4 del área de Matemáticas Básicas.
La duración de la aplicación fue una sesión de aproximadamente 2 horas. La secuencia de
actividades consta de cuatro secciones, la primera y segunda sección están encaminadas para que
el estudiante recuerde los conceptos de punto fijo, convergencia y derivada, conceptos
elementales para nuestro tema de estudio. Y las secciones 3 y 4 son las que nos permitirán
identificar las formas en que los estudiantes de nivel superior recurren a la hipótesis planteada en
el Teorema del punto fijo.
Ahora presentaremos algunas actividades4 centrales que nos permitieron lograr nuestro objetivo.
La actividad 2.1 tuvo como propósito que los estudiantes relacionen gráficamente algunos
conceptos del método de iteración de punto fijo, en ella se pretende mostrar la esencia del método
del punto fijo.
2.1. Observa la siguiente representación gráfica y explica ampliamente: ¿Cómo puedes
obtener la raíz de f (x) en función de h (x) y g (x)?
8

h x

= x

6

g x

=

3 x +4

4

f x

= x 2-3 x -4

2

5

10

-2

-4

-6

La actividad 3 tuvo como finalidad mostrar el papel que juega la hipótesis del teorema del punto
fijo en la convergencia (o divergencia) de sucesiones.
3. Lee con atención lo siguiente:
Teorema del punto Fijo

4

Para detalles ver Pastrana (2010).
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Y la dimensión social, se refiere a los problemas contextualizados en el ámbito social, en
nuestra investigación consta de las aplicaciones que tiene el tema estudiado en la vida
diaria.
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C ,
en ,

Gráfica 3.1.2
Gráfica 3.1.1
La sección 4 tuvo como identificar las formas en que estudiantes de nivel superior recurren a la
hipótesis fundamental del Teorema de Punto Fijo, para decidir convergencia o divergencia en la
resolución de ecuaciones
4. Lee con atención lo siguiente.
Algoritmo del Método de iteración de punto fijo:
Dada una ecuación

0 transformarla a la forma

Existen dos maneras de realizar esta operación:
Agregar en ambos lados de la ecuación una .
Despejar la del término de primer grado de la ecuación.
Elegir un valor inicial

, el cual será la primera aproximación.

Obtener una nueva aproximación evaluando en la fórmula general del método
.
Así sucesivamente hasta que se obtenga la precisión deseada.
Contesta lo que se te pide, considerando el teorema y el método de iteración de punto fijo.
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tal que
, ,
, . Además supongamos que existe
y una constante 0 < k < 1 tales que:
|
|
,
Entonces, para cualquier número en , , la sucesión definida por
,
1,
Converge al único punto fijo
en , .
3.1. Observa las siguientes gráficas y explica ampliamente, en función del teorema
anterior, por qué la gráfica 3.1.1 muestra una sucesión divergente y la gráfica 3.1.2
muestra una sucesión convergente.
Sea
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4.1. Resuelve la siguiente ecuación, eligiendo una de las opciones dadas.
3

0 en 2, 3
√

A.
B.
C.

3
3

4.2. ¿Por qué consideras que la función que seleccionaste fue la adecuada?
4.3. Resuelve la siguiente ecuación y argumenta ampliamente tu respuesta.
3

0 en 0,1

Resultados y discusión
A continuación se realizará una descripción de los datos obtenidos de la aplicación de la
secuencia de actividades por cada sección.
En las secciones 1 y 2 se encontró que la mayoría de los estudiantes pudieron identificar los
puntos fijos de las funciones polinomiales, sin embargo, en la función trigonométrica sólo
identificaron al 0 como punto fijo. A pesar de que la mayoría de los estudiantes concebía a punto
fijo como “aquel punto que no se mueve”. Se encontró que la mayoría de los estudiantes no logró
encontrar los intervalos en los que la función fuera menor que 1.
En la actividad 2.1, la mayoría de los estudiantes contestaron que la raíz
la pueden obtener
mediante la expresión
0, y mediante la relación de aspectos geométricos y
analíticos. Mientras que un grupo importante del área de Matemáticas Básicas, mostraron
dificultad para responder a esta pregunta, debido a que quisieron demostrar las relaciones
existentes.
En la actividad 3.1 se les pidió a los estudiantes decidir si las representaciones que se mostraron
eran convergentes o divergentes en base al teorema del punto fijo, la mayoría de los estudiantes
contestaron que en la gráfica 3.1, la sucesión es divergente porque no cumple con las
condiciones del teorema, específicamente que | ´ | 1 y en otro caso es convergente porque
si cumple las condiciones del teorema, pues | ´ | 1. En esta actividad hubo diferencias en
cuanto a las respuestas, puesto que la mayoría de estudiantes del área de Matemática Educativa
deciden convergencia o divergencia de manera intuitiva, sin embargo, los alumnos del área de
Matemáticas Básicas utilizan el teorema para afirmar si la sucesión converge o no.
En la actividad 4.1 se les pide seleccionar una de tres opciones para
y con ella resolver la
ecuación que se plantea, la mayoría de los estudiantes en un primer momento eligió la opción que
para ellos era más fácil de operar, es decir consideraron la función
3, y aplicaron el
algoritmo del método, como esa opción no los condujo a la solución, seleccionaron otra que si
los lleva a la solución.
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En la pregunta 4.2, la mayoría de los estudiantes responden que eligieron la opción adecuada
porque esa los conducía a la solución. Sin embargo, algunos señalaron que ellos eligieron la
opción que cumpliera con las condiciones del teorema del punto fijo, específicamente que
| ´ | 1.
En la actividad 4.3, la mayoría de los estudiantes transformó la ecuación original a la forma
y posteriormente aplicaron el algoritmo. Sin embargo, algunos alumnos al obtener la
verificaban que se cumplieran las condiciones de teorema del punto fijo., ya que primero
derivan a
y observan que
pertenezca al intervalo dado y que se cumpla | ´ | 1.
De los resultados obtenidos se pudo verificar que los estudiantes tienen dificultades para
comprender dicho método, puesto que desde nuestro punto de vista no se muestra la esencia del
mismo.

El 75% de la población estudiada no utiliza la hipótesis que señala el teorema del punto fijo para
decidir convergencia de la resolución de ecuaciones no lineales, puesto que resuelven las
ecuaciones de manera algorítmica. Y respecto a nuestro objetivo podemos concluir que el 25%
que sí recurre a tal hipótesis, lo hace de forma analítica, utilizando conocimientos algebraicos y
numéricos principalmente. Lo anterior nos lleva a validar la hipótesis de investigación que
planteamos en el capítulo correspondiente a la secuencia de actividades.
Esta experiencia didáctica también nos permitió observar que los estudiantes presentan
dificultades para comprender por qué resolver
los conduce a la solución de
0.
Además, un aspecto importante a señalar es que se pudo ver también que la formación que los
estudiantes posean influye en las formas de resolución y los argumentos que utilizan para dar
solución a un cierto problema, esto se pudo visualizar debido a que se efectuó la aplicación a dos
tipos de estudiantes.
Cabe mencionar que esta investigación pretende contribuir en nuestra disciplina, la Matemática
Educativa, promoviendo en general, el interés en la resolución de ecuaciones no lineales, desde
niveles anteriores al nivel superior, con esto nos referimos a que por lo menos se mencione que
las ecuaciones no lineales “no necesariamente tienen soluciones exactas”, y por lo tanto existen
métodos de aproximación para encontrar éstas.
Por otra parte, creemos conveniente señalar que es necesario que se promueva el interés por este
tema poco indagado en nuestra disciplina, pero que revela ser de interés por la problemática que
plantea, además de que se puede realizar un análisis epistemológico que conlleve a la reflexión
de las etapas por las cuales ha pasado la solución de ecuaciones, así como también de que se
realice una propuesta didáctica que contribuya en la enseñanza-aprendizaje de los métodos de
aproximación.
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Conclusiones
De los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente:
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Resumen
El modelado mediante el doblado de papel representa una propuesta didáctica para el desarrollo de
habilidades geométricas en los alumnos de quinto grado de primaria. La presente investigación de corte
cuasiexperimental establece la importancia de una enseñanza creativa para motivar el aprendizaje
significativo del educando, por lo que presenta un análisis comparativo entre un grupo control y un grupo
testigo, en donde es aplicado en el primer grupo, un programa de desarrollo de habilidades geométricas
empleando a la papiroflexia como herramienta tecnológica, y en el segundo se aplican las actividades de
enseñanza que establece el programa de trabajo para este grado. Mediante el registro de las actividades
realizadas en este programa a través de tablas de dominios que indican niveles de desempeño para cada
actividad, se comprueba que al desarrollar habilidades geométricas de coordinación visomotora, verbales
o de comunicación, de dibujo y lógicas o de pensamiento, el educando se apropia de competencias que le
permiten elevar sus indicadores académicos de aprovechamiento escolar.
Palabras clave: Modelado, geometría, papiroflexia

Introducción
Las escuelas primarias de nuestro país llevan un seguimiento del desempeño de los alumnos,
participando en diferentes pruebas a lo largo del ciclo escolar. Entre las evaluaciones escritas que
se aplican están las oficiales, como las bimestrales, semestrales, olimpiada del conocimiento
(para sexto grado), Examen Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE,
aplicado de tercer a sexto grado) y la “Cotorra de las Matemáticas” (de cuarto a sexto grado). Es
en estas últimas evaluaciones donde se ha observado que muchos alumnos muestran deficiencias
al cuestionarles sobre conceptos geométricos o identificar formas, figuras y/o cuerpos, lo que
hace que su desempeño en este rubro, sea bajo. En dichas evaluaciones se cuestiona de tal manera
que requiere el razonamiento del alumno en la resolución de problemas, lo cual hace difícil de
superar si el aprendizaje del alumno se ha dado de manera mecánica y poco significativa, por lo
que es necesario que el alumno desarrolle habilidades expresadas en el desempeño efectivo de
dominios.
Para Leyva y Proenza (2006), los dominios comprenden los saberes específicos de la matemática:
dominio numérico (números y operaciones), dominio geométrico (espacio y forma), dominio de
la medición (tamaño y medida), dominio estadístico (tratamiento de la información) y dominio
variacional (estudio del cambio). En el caso de la enseñanza de la geometría, pareciera que los
dominios que la sustentan fueran elementos de fácil comprensión para el alumno; sin embargo,
evaluaciones diagnósticas aplicadas a los estudiantes que ingresan a quinto grado en el área de
matemáticas y concretamente dentro de la geometría, demuestran la carencia de los dominios
básicos anteriores, provocando que la manera abstracta y poco aplicable de la enseñanza
tradicional, genere temor y resistencia hacia una materia versátil, atrayente y práctica. Es aquí,
donde el modelado a través del doblado de papel representa una estrategia atractiva que hace de
la enseñanza de la geometría una actividad lúdica, constructiva y significativa. La finalidad de
utilizar el modelado es el desarrollo de competencias para alcanzar de forma creativa uno de los
objetivos principales del área de geometría del plan y programas de estudio de quinto grado,
como es: A través de la formalización paulatina de las relaciones que el niño percibe y su
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representación en el plano, se pretende que estructure y enriquezca su manejo e interpretación del
espacio y de las formas (SEP, LPM, 1993), por lo que los resultados obtenidos en la postprueba,
reflejan el alcance de estos objetivos, logrando niveles de desempeño alto y superior en más del
50% de los alumnos del grupo control. Las diferentes competencias reflejadas en los dominios:
coordinación visomotora, habilidades verbales o de comunicación, habilidades de dibujo y
desarrollo habilidades lógicas o de pensamiento son las mínimas necesarias para afirmar que
podemos usar y aplicar la geometría en nuestra vida diaria, apoyándonos en las palabras de Sonia
Lavin (1990), que enuncia las competencias para la vida como “un conjunto de habilidades,
destrezas, conocimientos, actitudes y valores que califican a un ser humano para desenvolverse
en los distintos dominios que determinan sus calidad de vida”. Lo anterior permite establecer la
necesidad de que los recursos con que el profesor de educación primaria cuente para la enseñanza
de la geometría, contemplen cuatro dimensiones básicas:
1.- Dimensión física: la posibilidad de que a través de una estrategia de trabajo lúdico al interior
del aula en la enseñanza de la geometría -empleando la técnica del modelado de papel-, el
alumno desarrolle habilidades de percepción, discriminación visual, memoria visual y
coordinación visión-movimiento del cuerpo, lo cual representa la base del trabajo cognitivo del
alumno.
2.- Dimensión verbal: la posibilidad de que el alumno desarrolle habilidades de interpretación y
comunicación de los saberes mediante actividades académicas que impliquen la necesidad de
generar ese diálogo interno que realiza el mismo sujeto para dar respuesta a las dudas que le
surgen en la ejecución de la prueba. Esto permite que el alumno ejercite actividades de análisis y
síntesis en la búsqueda de respuestas.
3.- Dimensión gráfica: la posibilidad de que el alumno, a través del desempeño de actividades
lúdicas, desarrolle habilidades de representación y construcción de figuras, reproducción de
modelos, reconocimiento de imágenes, extracción de las propiedades de un cuerpo para comparar
o atribuirlas a otro. Esto es fundamental en la geometría, dado que el alumno, al ser capaz de
conocer figuras de forma gráfica y reproducirlas en papel, creando con ello modelos
matemáticos, le permite acceder a niveles más complejos de conocimiento.
4.- Dimensión cognitiva: la posibilidad de que a través del modelado de papel el alumno
desarrolle habilidades de análisis, ordenamiento, deducción y rigor de pensamiento, lo cual es
motivado por el diálogo interno que genera el sujeto consigo mismo a partir de la manipulación
de materiales en la geometría; de tal forma que, a partir de actividades dinámicas, creativas,
interesantes y motivantes como lo es la papiroflexia, se puede acceder al desarrollo de estructuras
cognitivas de forma sencilla y práctica.
El modelado a través del doblado de papel es el tema central de la presente investigación donde
se resalta la importancia de este tipo de estrategia para elevar el índice de aprovechamiento en el
área de geometría en alumnos de educación básica, específicamente quinto grado. Dado que la
enseñanza tradicional en este rubro es poco significativa para el discente se considera necesario
darle herramientas que faciliten la comprensión de los conceptos manejados en el área de
geometría. Bajo la interrogante: ¿es el doblado de papel un recurso de modelado efectivo que
permite elevar el aprovechamiento escolar del alumno de quinto grado de primaria, en el área de
geometría? se propone una estrategia de enseñanza que despierta en el educando la motivación al
logro y desarrollo de competencias El doblado de papel, mejor conocido como origami o
papiroflexia, es un recurso que forma parte de la tecnología educativa, entendiéndose ésta como
el modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y
aprendizaje teniendo en cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos y las interacciones entre
ellos, como forma de obtener una educación más efectiva, como menciona Cabero (2002), es un
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medio que no sólo transmite información y motiva a sus receptores hacia los contenidos
presentados, sino que por sus sistemas simbólicos propician y desarrollan habilidades cognitivas
específicas. La papiroflexia, a parte de introducir al alumno en la búsqueda de conceptos
matemáticos, desarrolla la sensibilidad artística, motricidad fina, coordinación, paciencia,
imaginación espacial, un sentimiento de autorrealización y, por supuesto, una serie de
habilidades progresivas que lo hacen más receptivo al aprendizaje (Vega, 2010).
El alumno de nivel primaria va consolidando las operaciones formales y es capaz de desarrollar
actividades cognitivas y metacognitivas (Huffman, 1999). La papiroflexia es uno de los múltiples
recursos didácticos -basados en la geometría- que permite el desarrollo de destrezas generativas
que promueven en el docente y en el alumno, la adquisición de aquellas habilidades cognitivas,
metacognitivas y psicomotrices, necesarias para la autogeneración y autorregulación de
aprendizajes académicos. La geometría en la escuela primaria, ha presentado problemas de
conceptualización, a pesar de su carácter gráfico. Sin embargo se ha constatado que esa misma
característica gráfica no siempre ayuda a desarrollar una capacidad intuitiva en el alumno, sino
que propicia una confusión de lo que en realidad es el objeto de estudio de la geometría, logrando
únicamente la memorización de propiedades para el trazado de figuras. Por esta razón, el doblado
de papel se presenta como una alternativa atractiva para desarrollar algunas actividades para la
introducción al análisis de conceptos y figuras, con la intención de ayudar a iniciar el desarrollo
de un razonamiento deductivo en los alumnos.
Metodología
Para cuantificar la información se propuso emplear una Tabla de Desempeño de dominios, la cual
está sustentada en la taxonomía de Bloom (1956), así como en los dominios para el desarrollo de
competencias de aprendizaje de Marzano (2001).
Se diseñó un instrumento de recolección de datos basado en parámetros de evaluación de
competencias, las cuales se evalúan por niveles de desempeño, por lo que la técnica de
observación es de gran utilidad. Es importante resaltar que el objetivo central es la viabilidad de
emplear el modelado como sustitución y/o complemento en la enseñanza de la geometría,
reflejado en el desarrollo de competencias y demostración de habilidades que reflejen
capacidades adquiridas en el rubro de la matemática en base a dominios de la geometría.
La técnica de trabajo utilizada en la investigación de modelado a través del doblado de papel,
permitió aplicar un procedimiento al grupo de control cuyo propósito fue validar la propuesta de
trabajo en orden progresivo, enseñando dobleces y ensambles hasta conseguir diseños de
polígonos y cuerpos geométricos para recordar y afianzar diversos conceptos del área de
geometría.
Al contar con una secuencia preestablecida, se aplicaron evaluaciones diagnósticas para
identificar los conocimientos previos del alumno en el área de la geometría y realizar las
comparaciones pertinentes para valorar el impacto del proceso de modelado mediante el doblado
de papel. La secuencia y gradualidad que se aplican en los ejercicios de modelación y que
consigue observar los resultados esperados al cotejarlos con los indicadores previstos, lleva el
siguiente orden:
a) Introducción al modelado mediante el doblado de papel con la elaboración de las bases,
previamente indicadas, donde los alumnos reconocen los primeros conceptos de geometría
como son líneas paralelas y perpendiculares, ejes de simetría, además de diferentes formas
geométricas, doblando de la manera indicada cuadros de papel de colores (primera semana,
media hora al día).
b) Elaboración de teselados utilizando diversos dobleces para hacer mosaicos de papel sin
perder de vista los conceptos a manejar con cada doblez y así reforzar doblado y concepto. Se
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realiza un teselado con papel cada día durante una semana para introducir al estudiante en los
dobleces básicos, así como en la reafirmación de los conceptos geométricos que conllevan las
instrucciones (segunda semana, media hora al día).
c) Introducción a figuras planas utilizando principios de ensamble, modelando polígonos
identificando sus características (tercera semana, una hora al día).
d) Concluir con la elaboración de cuerpos geométricos, mediante el doblado de papel, para
reconocer los sólidos platónicos, diversos prismas y pirámides con los cuales los alumnos
identifican características y propiedades de estos cuerpos (cuarta semana, una hora al día, con
actividades de doblado a realizar en casa y/o en colectivo).
Los alumnos realizaron diversas formas geométricas utilizando cuadros de papel, guiados por el
profesor, el cual hizo hincapié en el nombre correcto de cada parte de las líneas y figuras
obtenidas doblando de diferentes formas el papel. Siempre se refuerza cada doblez y forma
obtenida con el nombre geométrico preciso, dado que es el punto clave para que el alumno se
apropie del lenguaje adecuado y lo relacione directamente con el objeto de estudio gracias al
modelado.
Resultados
Al aplicar las técnicas de modelado a través del doblado de papel, se fueron desarrollando en los
alumnos del grupo control diversas habilidades que no se habían fomentado con las técnicas
tradicionales de enseñanza, lo cual se vio reflejado en los resultados. Las evaluaciones, fueron
determinantes para identificar el impacto obtenido al aplicar técnicas de modelado mediante el
doblado de papel, gracias a éstas se pudo observar las mejoras alcanzadas por el grupo control, a
diferencia del grupo testigo que en el mismo lapso de tiempo, sin aplicación de las técnicas de
modelado no tuvo mejoras notorias. La siguiente tabla ilustra los resultados comparativos entre
los datos obtenidos en la prueba diagnóstico (inicial) y la prueba fina (terminal).
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En esta tabla se presentan los porcentajes obtenidos en cada nivel de desempeño tanto en la
evaluación inicial como en la evaluación final que se le hizo al grupo control. Además, otro
apartado en donde se puede observar la diferencia en porcentaje en el aprovechamiento en cada
dominio evaluado de las diferencias competencias consideradas en este estudio.
El nivel de desempeño bajo fue el que disminuyó considerablemente, dado que los alumnos
mejoraron significativamente en los diferentes dominios evaluados. No se logró abatir por
completo el número de niños con bajo rendimiento, pero sí se logró el avance en general de todo
el grupo. El nivel medio presentó poca diferencia porque en él se representa a los alumnos que
subieron del nivel bajo, en cambio, el nivel alto y el sobresaliente reflejan la superación de los
alumnos en las competencias desarrolladas con las técnicas de modelado aplicadas. La diferencia
se obtuvo restando el resultado del nivel de desempeño terminal al nivel de desempeño inicial
obtenido en cada dominio evaluado. Es por esto que las cifras presentan signos (- ó +) de acuerdo
a la disparidad entre ambos resultados.
Los logros conseguidos por competencia fueron los siguientes:
La competencia matemática que refleja el desarrollo de la coordinación visomotora muestra
cómo el nivel de desempeño bajo disminuyó de un total de 46% de alumnos a sólo 8%, con lo
que el nivel medio aparentemente no sufrió cambios, sin embargo en él se incrementan algunos
niños que subieron del nivel bajo y a su vez, el 34% se elevó al nivel alto.
La competencia donde se muestra el desarrollo de las habilidades verbales o de comunicación no
presenta resultados tan notables, pero si visibles, dado que el 43% de los alumnos de nivel bajo,
cambiaron su estatus a nivel medio o alto. Estos dos últimos niveles de desempeño aumentaron
en beneficio del aprovechamiento de los alumnos, mostrando en la post-prueba un desarrollo en
su habilidad de interpretar y comunicar las diferentes características de las líneas, formas, figuras
y cuerpos que se estudian en el área de la geometría, denotando con ello, la ventaja que implica el
trabajar técnicas de modelado dentro de salón de clase, lo cual quedó comprobado al comparar
los resultados del grupo control con los obtenidos por el grupo testigo en los mismos tiempos.
La tercera competencia estudiada, habilidades de dibujo, reflejó el alto impacto que tuvo la
aplicación de técnicas de modelado, disminuyendo el nivel de desempeño bajo inicial, en un 50%
para terminar en sólo 4% de alumnos en dicho nivel. Así mismo, la aplicación hizo aumentar a
los alumnos a un 56% sobre el 12 % que tenían el nivel medio. Un 8% de los alumnos alcanzó el
nivel sobresaliente que es el valor más alto en el registro de valoración.
La última competencia que se evaluó fue la que representa el desarrollo de las habilidades lógicas
o de pensamiento, donde los alumnos del grupo control habían demostrado una gran deficiencia
en el examen diagnóstico y como se puede ver en la gráfica comparativa de esta competencia, los
niveles de desempeño obtenidos en la post-prueba, superaron por amplio margen a los iniciales,
alcanzando un 38% de los alumnos un desempeño sobresaliente.
Conclusiones
Los objetivos propuestos al inicio de la investigación: a) identificar cuál es el impacto de la
enseñanza de la geometría en la educación primaria a través del modelado de papel reflejado en
el desarrollo de competencias en geometría, y b) reconocer el doblado de papel como un recurso
de modelado efectivo que permite elevar el aprovechamiento escolar del alumno de quinto grado
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3. Las ventajas que arrojó el aplicar el programa de modelado de papel en el grupo control por
encima del grupo testigo, fueron:
- Se motivó el interés por la geometría desde una perspectiva lúdica, incrementando con ello el
aprovechamiento escolar en esta área de las matemáticas.
- Se mejoró la coordinación motriz fina, reflejado esto no solo en la geometría, sino en sus
trabajos escolares en general, apreciándose mayor habilidad al realizar trazos, dobleces y en
la calidad de de sus trabajos manuales.
- Se logró propiciar la transversalidad de los programas de las diferentes materias empleando
como centro de interés la geometría.
- Se desarrolló el pensamiento lógico-matemático.
- Se fomentó la creatividad en los trabajos escolares.
- Se fomentó la socialización entre los miembros del grupo.
Lo anterior confirma que el empleo de estrategias novedosas en la enseñanza de la geometría en
quinto grado de primaria, como es el caso del modelado de papel (papiroflexia), permiten
despertar el interés del alumno en materias consideradas como difíciles, así como permiten elevar
los indicadores académicos de aprovechamiento escolar, dado que el alumno desarrolla una serie
de habilidades que integradas le permiten generar las competencias para un mejor desempeño
escolar y académico.
No obstante que la investigación desarrollada ha comprobado su viabilidad y funcionalidad en la
enseñanza de la geometría, se establecen las siguientes recomendaciones con el fin de que se
consideren al aplicar la técnica del modelado de papel y se logren de mejores resultados:
• Para el trabajo con la técnica del modelado de papel, es conveniente que el docente practique
ejercicios básicos para desarrollar la habilidad en el doblado de papel antes de empezar con
figuras con volumen, tales como teselados (mosaicos de papel con dobleces repetitivos), los
cuales ejercitan y preparan para la realización de trazos y doblado de papel más elaborado.
• Es necesario que el docente establezca un proyecto de trabajo que contemple objetivos,
estrategias, desarrollo, evaluación y seguimiento, con el fin de que esta técnica de modelado
de papel sea un elemento generador de nuevos aprendizajes y nuevas habilidades que le
permitan un desarrollo integral y aplicable en las demás material del currículo.
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de primaria en el área de geometría; se lograron cumplir mediante el procedimiento llevado a
cabo con los grupos control y testigo. Los resultados se reflejaron en los porcentajes obtenidos al
finalizar la aplicación del programa de modelado de papel.
1. El origami o papiroflexia permite el desarrollo de destrezas generativas que promueven en el
docente y en el alumno, la adquisición de aquellas habilidades cognitivas, metacognitivas y
psicomotrices, necesarias para la autogeneración y autorregulación de aprendizajes
académicos.
2. Al utilizar el modelado a través del doblado de papel, se desarrollaron las siguientes
competencias:
- Interpretación de modelos geométricos fomentando habilidades de razonamiento, análisis,
visualización, construcción y reflexión.
- Planteamiento de problemas prácticos y teóricos en el ámbito de la geometría, mediante su
interpretación geométrica, estructurando modelos a partir de datos intuitivos y empíricos.
- Utilización de lenguaje y la simbología apropiados para las representaciones de los modelos
geométricos a utilizar en problemas prácticos y teóricos.
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Partir del interés lúdico del alumno para que la actividad y la adquisición de conocimientos
lleve una gran parte de motivación intrínseca que permita al alumno generar el interés por
aprender y al mismo tiempo, auto-regule su aprendizaje.
• Que el docente practique previamente los diferentes dobleces que va a utilizar para que no
haya confusiones al momento de la enseñanza y al mismo tiempo, identifique a los alumnos
que tienen más desarrollada la habilidad del doblado de papel para que apoyen como
monitores con los alumnos que les cuesta más trabajo esta actividad.
Como se puede apreciar, el modelado mediante el doblado de papel es un recurso tecnológico que
permite el desarrollo de las habilidades y capacidades matemáticas indispensables para el
desarrollo del alumno de educación primaria y de otros niveles educativos.
La presente investigación permite aportar estrategias de enseñanza al campo científico del área de
conocimiento de la geometría, las cuales, al ser corroboradas por medio de la práctica cotidiana,
permiten facilitar el aprendizaje del alumno generando mejores y mayores resultados académicos;
sin embargo, también generan responsabilidad en el docente para actualizar sus estrategias de
enseñanza, dado que la práctica tradicional conlleva estrategias memorísticas, aisladas con
respecto al resto de las materias, falta de motivación ante contenidos considerados como
“difíciles”.
Referencias
Bloom, B., Engelhart, M., Furst, E., Hill, W. y Krathwohl, D. (1956). Taxonomy of educational
objectives. The classification of the educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New
York, EE.UU.: David McKay.
Cabero, J. (2001). Tecnología Educativa. Diseño, producción y evaluación de medios para la
enseñanza. Paidós, Barcelona.
Huffman, D. (1999). El Proyecto de Modernización Educativa: Gestión de la Calidad
Académica. Revista pedagógica. Programa de Desarrollo Docente. No. 3 y 4. Universidad
Autónoma Chapingo, México.
Lavín, S. (1990). Competencias Básicas para la Vida: Intento de una delimitación conceptual.
Centro de Estudios Educativos, México.
Marzano, R. J. y Kendall, J.S. (2008). Designing and assessing educational objectives: Applying
the new taxonomy. California, EE.UU.: Corwnin Press.
Vega, R (2010). El modelado mediante el doblado de papel como medio estimulante para elevar
el aprovechamiento escolar del alumno de quinto grado de primaria en la enseñanza de
la geometría. Tesis de Maestría no publicada. Escuela de Graduados en Educación del
Tecnológico de Monterrey, México.
Secretaría de Educación Pública (1993). Libro de Matemáticas para el Maestro de Quinto grado.
México.

Memoria de la XIII Escuela de Invierno en Matemática Educativa

•

53

Resumen
La resolución de problemas de física de educación secundaria motiva la realización del presente
trabajo de investigación, el cual busca observar la práctica de competencias matemáticas antes y
durante el empleo de la modelación matemática como estrategia didáctica apoyándose del manejo
del recurso educativo abierto Ibercaja como herramienta tecnológica que proporciona medios
innovadores que influyen en el interés de los alumnos. Los resultados encontrados en la
investigación revelaron que los alumnos lograron resolver la problemática planteada en la
actividad que involucraba el empleo de la estrategia didáctica de modelación matemática, en la
cual de manera gráfica los alumnos representaron un problema matemático mediante un modelo
creado por ellos, para posteriormente validar su resultado con un recurso educativo abierto.
Palabras clave: modelación matemática, resolución de problemas, recurso educativo abierto,
competencias matemáticas
Introducción
El aprendizaje de las ciencias ha sido motivo de diversos estudios, las dificultades para resolver
problemas es un punto coincidente en los alumnos de distintitos niveles educativos. En particular
en la materia de Ciencias II (Física) en educación secundaria se busca encontrar estrategias
didácticas que permitan mejores resultados en los estudiantes, la modelación matemática como
estrategia didáctica en conjunto con el uso del recurso educativo abierto Ibercaja, ofrece medios
innovadores que influyen en el interés de los alumnos en el aprendizaje de las Ciencias.
Nos interesa estudiar cuáles son las competencias que se desarrollan al utilizar modelación como
estrategia didáctica en la resolución de problemas de ciencias II en educación secundaria, con el
apoyo de un recurso educativo abierto. El objetivo general del estudio es analizar si la
modelación matemática promueve la aplicación de competencias matemáticas en la resolución de
problemáticas escolares en la materia de Ciencias II de educación secundaria.
La resolución de problemas por medio de la modelación hace énfasis en la construcción y
aplicación de conceptos que permitirán en este nivel educativo emplear a través de la elaboración
de un modelo que parte del mismo enunciado de la problemática, colocar en su representación
gráfica todos los datos que se proporcionan en él, utilizando una instrucción que permitió llegar a
un resultado que se verificaba mediante el recurso educativo abierto llamado Ibercaja, si el
resultado era incorrecto se tenía que regresar al modelo, revisar los puntos de manera más
detallada y si era necesario rediseñarlo para volver a verificar el resultado (Castañeda, 2010).
Los constructos teóricos sobre los que gira la presente investigación son la aplicación de las
competencias matemáticas a través de la resolución de problemas de la segunda ley de Newton
empleando como estrategia didáctica la modelación matemática bajo una autonomía que lleve a
desarrollar competencias matemáticas en este nivel educativo de educación secundaria.

Memoria de la XIII Escuela de Invierno en Matemática Educativa

MODELACIÓN MATEMÁTICA EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS DE
CIENCIAS EN EDUCACION SECUNDARIA
Elizenda Castañeda, María Dhelma Rendón, Ruth Rodríguez
UAEM, ITESM Campus Monterrey
A01004532@itesm.mx, maria.dhelma.rendon@itesm.mx, ruthrdz@itesm.mx

54

Mortera (2009) “hace referencia a los recursos y materiales educativos gratuitos y disponibles
libremente en el internet y la World Wide Web… tiene licencias libres para producción,
distribución y uso de tales recursos para beneficio de la comunidad educativa mundial” (p.5),
refiriendo a materiales como simulaciones, resolución de ejercicios, en la cual el alumno puede
aplicar los conocimientos previamente adquiridos o comprobarlos.
Ibercaja es un recurso educativo abierto que cuenta con simulaciones en las áreas de química,
conocimiento del medio, ciencias para el mundo contemporáneo, que está al alcance de
profesores
y alumnos en el momento que deseen hacer uso,
disponible en
http://www.ibercajalav.net/, los alumnos analizarán los resultados del modelo que construyeron,
a través de las simulaciones que ofrece el laboratorio de la segunda ley de Newton, verificando
sus resultados obtenidos , si estos no son correctos tendrán que volver a analizar sus modelos,
hasta llegar a los resultados correctos.
Son diversas las definiciones acerca de competencia, pero la mayoría coinciden en ser un
conjunto de conocimiento, destrezas, habilidades, aptitudes, actitudes y valores que integra los
estudiantes para aplicarlos en diversos contextos, exigente de un aprendizaje continuo a lo largo
de la vida, además de hacer del estudiantes el actor principal de la construcción de su
conocimiento, a partir de la puesta en práctica de conceptos escolares en el caso de este trabajo de
investigación, que permitan utilizar competencias matemáticas.
Para medir el desempeño de las competencias matemáticas es necesario establecer niveles de
desempeño que permitan ver el avance, antes y después de hacer uso de la modelación
matemática, estos niveles proponen criterios en donde:
Con el Nivel 3 se alcanza el mayor desempeño, es decir identifica y comprende los conceptos a
utilizar en la solución del problema, reconoce las relaciones entre conceptos teóricos y el
enunciado de la problemática, obtiene los resultados correctos además de comprender y
argumentar en base a conceptos de fuerza, masa y aceleración.
En el Nivel 2 se muestra un mediano desempeño es decir aplica las fórmulas de manera correcta,
aunque presenta dificultad para reconoce las relaciones entre conceptos teóricos y el enunciado
de la problemática.
En el Nivel 1 tienen un desempeño que requiere mejoras, en el cual no identifica los conceptos ni
fórmulas para aplicarse por lo que el resultado es erróneo.
La modelación matemática tiene entre sus representantes a Doerr (1996) y Hestenes (2006), el
primero menciona que se basa tres componentes: el fenómeno físico, la exploración a través de
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“La modelación es un acto de articulación de dos entes, para actuar sobre uno de ellos, llamado
lo modelado, a partir del otro, llamado modelo. La modelación no es representación, es construir
nuevas entidades a partir de la articulación, y con eso crea nuevas realidades.” (Pérez y Buendía,
2009, p.1724), entes representados por la física y matemáticas en esta investigación,
interceptando la resolución de problemas relacionados con la segunda ley de Newton en lo
referente a fuerzas con ayuda de la modelación matemática, validando resultados obtenidos por
los estudiantes por medio de un recurso educativo abierto llamado Ibercaja.
Un recurso educativo abierto (REA) es un recurso disponible en internet ya sea en línea o a través
de la instalación en la computadora, utilizado por profesores y alumnos al momento que desee
como menciona Valverde (2005) “... se aplican al campo pedagógico con el objeto de racionalizar
los procesos educativos, mejorar los resultados del sistema escolar y asegurar el acceso al mismo
de grupos convencionalmente excluidos” (p. 5), están al alcance de sectores educativos públicos.
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la simulación del fenómeno de estudio; la representación múltiple del fenómeno, examina las
acciones y se interpretan resultados y por último se analiza haciendo conjeturas seleccionando
las variables adecuadas que interviene en el fenómeno. Este proceso no es lineal, el alumno a
través del la práctica y reflexión, entenderá y armará su propio procedimiento argumentando con
base a teoría previamente dada por el docente.

La resolución de problemas por medio de la modelación hace hincapié en la construcción,
aplicación de conceptos y modelos matemáticos y/o físicos según sea el problema planteado bajo
esta modalidad, procurando emplear el aspecto central del aprendizaje y comprendiendo la
naturaleza del mismo, permitiendo a los alumnos “aprendan hacer preguntas adecuadas , las
hipótesis y las predicciones necesarias en una problemática, además de diseñar experimentos,
analizar los datos y comunicar resultados” (Trigueros, 2006, p.1208), bajo una autonomía que
llevan a desarrollar competencias matemáticas y de modelación según el nivel educativo por el
que atraviese el alumno.
Metodología
El presente trabajo se realiza con una muestra de 30 estudiantes de segundo grado de educación
secundaria, el paradigma metodológico que siguió la presente investigación obedece al enfoque
cualitativo, debido a la naturaleza propia de la aplicación de competencias al utilizar modelación,
en la resolución de problemas de ciencias II de educación secundaria manejando un recurso
educativo abierto para validar los resultados obtenidos a través del modelo diseñado por el
alumno.
La recolección de datos utiliza un cuestionario de preguntas, instrumento considerado por
Hernández, Fernández y Baptista (2006) como el instrumento que permite obtener información,
indagando las categorías a estudiar (antes y durante la modelación matemática), en los
cuestionarios aplicados a los alumnos, averiguando las barreras que se imponen antes de aplicar
la modelación, de esta misma forma se aplica un segundo cuestionario después de utilizar la
modelación y haber validado el modelo diseñado a través del recurso abierto (Ibercaja) para
solucionar la problemática propuesta.
Otro de los instrumentos empleados es la aplicación de un ejercicio que permite observar como el
alumno resuelve la problemática, antes de utilizar la estrategia de esta misma manera se
desarrolla la actividad que es la parte medular de la investigación, que da los elementos
necesarios y elementales para conocer si las competencias matemáticas son aplicadas en la
resolución de ejercicios en ambos casos antes y durante la modelación para posteriormente los
alumnos puedan validar sus respuestas a partir de el recurso Ibercaja.
El orden de las actividades realizadas para esta recolección se llevo a cabo de la siguiente forma
(Castañeda, 2010):
a) Se estudió la segunda ley de Newton (Conceptos físicos y matemáticos)

Memoria de la XIII Escuela de Invierno en Matemática Educativa

Hestenes (2006) menciona la teoría de modelado como la construcción y uso de modelos
conceptuales compartidos, proponiendo caracterizar a la cognición como la construcción y
manipulación de modelos mentales privados.
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b) Los alumnos contestaron un cuestionario que indaga las dificultades y percepciones de los
estudiantes hasta antes de utilizar la investigación de manera a priori.
c) Los alumnos de manera individual contestaron ejercicios relacionados al tema de la segunda
ley de Newton.

e) Con base al esquema realizado para la puesta en práctica de la estrategia didáctica usando la
modelación matemática, tomando en cuenta a Doerr (1996) y Hestenes(2006) con un
problema que se asemeja a la realidad física del entorno de los alumnos, creando un modelo
mental en los alumnos mediante la instrucción puesta en práctica por Rodríguez (2010) en su
investigación, resaltando los datos proporcionados por el propio enunciado, se aplico los
conceptos teóricos (fuerza, masa y aceleración) encontrados por los estudiantes, se analizo
dicho modelo y verificando por medio del recurso educativo abierto si los resultados
obtenidos eran correctos, en caso negativo se volvía analizar el modelo realizado corrigiendo
y/o complementando el modelo elaborado nuevamente, para volver a ser verificado, hasta
llegar al resultado correcto.
f) La validación del modelo construido fue mediante el uso de un REA llamado laboratorio
virtual Ibercaja (http://www.ibercajalav.net/) los alumnos analizaron los resultados del
modelo que construyeron, a través de las simulaciones que ofrece el laboratorio de la segunda
ley de Newton, verificaron sus resultados obtenidos, si estos no eran correctos tuvieron que
volver a analizar sus modelos, hasta llegar a los resultados correcto acertado.
g) Los alumnos contestaron el mismo cuestionario de la etapa b de manera individual después de
haber aplicado la modelación y haber validado el modelo construido por medio del
laboratorio virtual (Ibercaja).
La aplicación de los instrumento se llevó a cabo en seis sesiones de cincuenta minutos, utilizando
los espacios adecuados que permitieron que los participantes reflejaran los datos para que
posteriormente se analizaran.
Resultados y Discusión
Los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados antes y después la modelación
matemática, apoyándose en la aplicación abierta Ibercaja para validar el modelo matemático, se
analizaron atendiendo a los dos momentos antes de la modelación y durante ella, con el
propósito de establecer los niveles de desempeño en las competencias matemáticas que
alcanzaban en cada caso, nivel 3(mayor desempeño), nivel 2 (mediano despeño), nivel 1
(desempeño que requiere mejoras)
Los resultados muestran en los cuestionarios aplicados antes y después de la modelación
matemática que los alumnos mejoran en sus respuestas acerca de resolver problemas de ciencias
II, mismas que se ven reflejados en los resultados obtenidos en la resolución de los ejercicios
como se observa en la figura1.
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d) De manera individual los alumnos resolvieron el ejercicio
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Figura 1. Competencias matemáticas desarrolladas
La gráfica 1 muestra los resultados antes y después de la modelación matemática, observando los
avances que se logran en cada uno de los indicadores del estudio que integran las categorías, sin
embargo de manera general y realizando una evaluación conjunta de todos estos indicadores que
corresponden a cada categoría se llega a que el desempeño de los alumnos mejoró
debido a que antes de la modelación había 9 alumnos que requerían mejoras en su desempeño y
después de utilizar la modelación matemática disminuyó a 7 alumnos y después de aplicar la
modelación matemática como estrategia didáctica requieren mejoras para que puedan tener un
desempeño que permita tener aprendizajes significativos (nivel 1).
Es en el nivel 2 en el cual los alumnos aplican las fórmulas de manera correcta, mostrando
dificultad para enlazar los conocimientos con las problemáticas que se desea resolver, pero
obteniendo los resultados correctos, entendiendo como aplicar la modelación matemática,
manipulando el recurso tecnológico sin interpretar su aplicación obteniéndolos antes de la
modelación 17 alumnos y 15 después de hacer uso de la estrategia, observando que disminuyó en
2 alumnos.
Antes de utilizar la estrategia solo se tenían 4 alumnos que identificaban y comprendían los
conceptos teóricos que se deben utilizar para encontrar la solución del problema, reconociendo la
relación entre estos y la problemática planteada, argumentando sus respuestas con base al análisis
realizado cuando busca la solución, además de entender la estrategia de modelación y ponerla en
práctica de manera correcta, validando su respuesta a través del laboratorio Virtual Ibercaja,
después de hacer uso de la modelación matemática el número de alumnos se incremento a 8, por
lo que se observa una mejora en la aplicación de competencias matemáticas en los alumnos.
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Conclusión
Se llegar a la conclusión de manera general que el desempeño de los alumnos mejoro
debido a que antes de la modelación había 9 alumnos que requerían mejoras en su desempeño y
después de utilizar la modelación matemática disminuyó a 7 alumnos (nivel 1)

Antes de utilizar la estrategia solo se tenían 4 alumnos que identificaban y comprendían los
conceptos teóricos que se deben utilizar para encontrar la solución del problema, reconociendo la
relación entre estos y la problemática planteada, argumentando sus respuestas con base al análisis
realizado cuando busca la solución, además de entender la estrategia de modelación y ponerla en
práctica de manera correcta, validando su respuesta a través del laboratorio Virtual Ibercaja,
comprendiendo la sugerencia realizada por el mismo para la solución del problema que fue
resuelto.
De manera que se puede concluir en este rubro que la modelación matemática como estrategia
didáctica apoyada con un recurso educativo abierto permite que 8 de los alumnos “aprendan a
plantear y resolver problemas en distintos contextos, así como a justificar la validez de los
procedimientos y resultados, se utiliza adecuadamente el lenguaje matemático para
comunicarlos” (SEP, 2006, p. 34).
De manera que el objetivo general de analizar si la modelación matemática promueve la
aplicación de competencias en la resolución de problemáticas escolares en ciencias II de
educación secundaria, fue alcanzado, pues la modelación matemática como estrategia didáctica
promueve la aplicación de competencias matemáticas en la resolución de problemáticas escolares
en ciencias II de educación secundaria, haciendo uso del recursos educativos abiertos (laboratorio
virtual Ibercaja).
Con base a los hallazgos encontrados en la investigación se plantea las recomendaciones para
estudios posteriores que permitirán complementar la investigación presentada.
1.- La estrategia de modelación matemática permite ser aplicada a varias áreas de la ciencia y se
recomienda que sea dada a conocer en los centros de trabajo, con el fin de que se pueda
implementar en las diferentes asignaturas que se imparten.
2.- Al inicio de aplicar la estrategia, la instrucción por parte del docente deberá ser muy precisa y
detallada para que los alumnos puedan ir creando modelos cada vez más complejos y completos,
que les permitan dar a una solución de las problemáticas planteadas y gradualmente propiciar su
autonomía con el fin de alcanzar niveles avanzados del desarrollo de la modelación.
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Es en el nivel 2 en el cual los alumnos aplican las fórmulas de manera correcta, mostrando
dificultad para enlazar los conocimientos con las problemáticas que se desea resolver, pero
obteniendo los resultados correctos, entendiendo como aplicar la modelación matemática,
manipulando el recurso tecnológico sin interpretar su aplicación obteniéndolos antes de la
modelación 17 alumnos y 15 después de hacer uso de la estrategia, observando que disminuyó en
2 alumnos.
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3.- Se recomienda ampliamente el implementar la estrategia de modelación matemática para el
planteamiento y resoluciones de ecuaciones matemáticas utilizadas en las materias de
matemáticas y física de educación secundaria.
4.- Es recomendable que el profesor utilice los recursos educativos abiertos y tome los ejercicios
que ya cuentan con algún tipo de applet para poder ser implementados con la modelación
matemática y tengan al menos una actividad bimestral para que los alumnos puedan verificar la
solución de problemas al utilizarlos.

La modelación matemática como estrategia didáctica ofrece herramientas pedagógicas, permiten
en el caso específico de esta investigación, que el alumno pueda explicar con base a conceptos de
fuerza, masa y aceleración el resultado obtenido y constatar el gran avance en su aprendizaje,
además el alumno ve plasmado su resultado permitiéndole generar confianza al solucionar
problemáticas escolares no solo de física y matemáticas, sino de la vida cotidiana.
La estrategia de modelación matemática puesta en práctica en esta investigación, no fue sobre un
escenario uniforme, ya que el grupo en el cual fue implantado tiene aprovechamientos diversos;
antes de hacer uso de la estrategia existían porcentajes en los cuales los alumnos solo resolvían
los ejercicios aplicando fórmulas de manera mecánica, sin saber una explicación del significado
del mismo y otros solo trataban de hacerlo sin llegar a resultados correctos, pero ninguno llegaba
a entender el significado de los resultados.
Después de hacer uso de la modelación se observa 8 de los alumnos explican y entienden el
significado de sus resultados, el resto puede resolver el problema impuesto; disminuyendo el
número de alumnos que no llegan a resultados correctos, reafirmando que la modelación como
estrategia didáctica permite poner en práctica y desarrollar en los alumnos las competencias
matemáticas que favorece que los alumnos tengan las características que persigue el perfil de
egreso de la educación secundaria.
Los recursos tecnológicos son un herramienta que apoya a docentes y alumnos; en el caso
específico de esta investigación por las condiciones de infraestructura los alumnos no pueden ver
la teoría que se imparte en el aula por medio de la experimentación, es aquí en donde la
tecnología genera un gran impacto en los alumnos al ver con el apoyo de la computadora los
resultados obtenidos y el comportamiento de los mismos mediante los recursos educativos
abiertos, en esta caso el laboratorio virtual Ibercaja.
La combinación de la estrategia didáctica adecuada para la enseñanza y la tecnología, en este
caso la modelación matemática y el laboratorio virtual Ibercaja respectivamente, hacen de esta
investigación una experiencia de estudio que demuestra los avances que pueden tener los
alumnos en la aplicación de competencias matemáticas para solucionar problemáticas, además
de dar a conocer a los docentes que la modelación matemática es una estrategia que apoya el reto
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La enseñanza de las matemáticas es una gran área de oportunidad para los docentes que se
enfrentan a esta gran tarea, los índices más altos de bajo rendimiento escolar se encuentran en la
enseñanza de las ciencias exactas, el buscar estrategias didácticas que permitan a los docentes
desarrollar y aplicar en los alumnos las competencias matemáticas según el nivel educativo, es
una gran tarea para ellos, pero una vez que estas se encuentran llegan a ser una aliciente que
impulsa la tarea diaria.
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diario de la educación, el desarrollo y aplicación de los aprendizajes significativos en el
contexto escolar de los alumnos y en futuro su posible contexto laboral.
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Resumen
Las matemáticas son producto del quehacer humano y su proceso de construcción está sustentado
en abstracciones sucesivas. Muchos desarrollos importantes de esta disciplina han partido de la
necesidad de resolver problemas concretos, propios de los grupos sociales. Sin embargo, al
presentarse un contenido matemático en el aula, el profesor se enfrenta al problema de que dicho
conocimiento no es comprendido por todos los estudiantes, por lo que debe buscar la manera
adecuada de conducir el proceso enseñanza-aprendizaje de forma tal que logre forjar en su mente
el ente matemático que se esté trabajando. Por la propia experiencia docente se identificaron
algunas dificultades al abordar el tema la traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico y
viceversa, con estudiantes de Bachillerato, lo cual nos orilló a elaborar y proponer una propuesta
que coadyuve al estudiante a entender ecuaciones de primer grado con una incógnita partiendo de
situaciones dadas en lenguaje común y lenguaje algebraico, y viceversa, como objetivo de esta
investigación.
Palabras Clave: Lenguaje Algebraico, Lenguaje Común, Ecuaciones lineales
Introducción
Con el surgimiento del álgebra simbólica en el siglo XVI, nace un lenguaje propio de la
Matemática, cuya principal característica es la de ser un lenguaje que se auto explica, es decir, en
él no sólo es factible expresar los teoremas sino también demostrarlos. Sin embargo, no siempre
fue así, puesto que durante mucho tiempo, el lenguaje natural y la geometría fueron medios
imprescindibles de expresión y validación de las verdades algebraicas. Esta presentación final del
álgebra, es la que en un tiempo trató de comunicarse a los estudiantes mediante la enseñanza
escolar, lo cual condujo a una profunda crisis (Esquinas 2008).
Es por ello que en las dos últimas décadas, la enseñanza y el aprendizaje del álgebra ha sido un
tema destacado en las investigaciones didácticas. Y es través de ellas que conocemos algunas de
las dificultades que tienen los estudiantes de los distintos niveles educativos respecto a los
conceptos algebraicos: las diferentes interpretaciones que hacen del uso de las letras, los
convenios de notación, los diferentes usos del signo igual, la traducción de enunciados del
lenguaje natural al lenguaje algebraico, las cuestiones relacionadas con el planteamiento y
resolución de ecuaciones (Rojano, 1994). Aunado a ello, Arzarello, Bazzini, Chiappini (1995),
(citado en Ortiz, 1997) reportan que algunos estudiantes no manejan el «significado» de los
símbolos que han aprendido formalmente, dando nuevas interpretaciones que suelen tener sus
propias justificaciones e inspirados en modelos previamente aprendidos, lo cual dificulta superar
tales dificultades y errores conceptuales.
Ahora bien, la manera en que se presentan en libros de texto y la forma en que se enseñan en el
salón de clase los temas de álgebra de primer año de bachillerato, resultan abstractos y difíciles
de comprender por parte de los estudiantes, lo cual se ve reflejado en los altos índices de
reprobación, por lo que es necesario construir actividades que logren facilitar el aprendizaje en
los estudiantes. Y en ese sentido, planteamos abordar el tema de traducción del lenguaje común al
algebraico y viceversa, en la construcción de ecuaciones lineales con una incógnita.
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Marco teórico y metodología
Se hace uso de la Teoría de Situaciones Didácticas (TSD) como marco teórico, la cual considera
que el alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, dificultades,
desequilibrios, conflictos, etc. y como metodología optamos por la Ingeniería Didáctica, la cual
nos dará las pautas a seguir para el diseño de una propuesta, la cual deberá tomar en cuenta los
conocimientos previos que tienen los alumnos, e invitarlos a interactuar con sus pares y su
profesor en un medio regido por el contrato didáctico. Por lo que seguimos, el esquema
metodológico siguiente:
1. Identificar la problemática en torno a nuestro tema de investigación, con base en
investigaciones realizadas.
2. Realizar los análisis epistemológico, cognitivo y didáctico sobre la traducción del lenguaje
común al lenguaje algebraico, y viceversa.
3. Realizar el diseño de una secuencia didáctica, tomando en cuenta los puntos anteriores.
4. Una vez concluida la secuencia, se aplicó en dos módulos de 50 minutos, iniciando
implícitamente la etapa de acción y explícitamente la etapa de formulación de la TSD, y en
ambos módulos se aplicó la secuencia con un total de 30 alumnos, distribuidos en 10 equipos
de 3 integrantes cada uno.
5. Finalizada la aplicación de la secuencia, se ocupó un módulo para entrevistar y para que cada
equipo explicara a sus compañeros sus soluciones, así como de aquello que les llevó a
contestar las preguntas de cierta manera.
6. Por último, se analizaron los resultados obtenidos en la secuencia, contrastando al final los
resultados obtenidos con la secuencia y los obtenidos por el análisis cognitivo.
Por el análisis epistemológico sabemos que el Álgebra clásica nace como generalización de la
aritmética, para la resolución de ecuaciones y el estudio de las operaciones y sus propiedades,
identificándose en la historia tres tipos de Álgebra: Álgebra retórica (etapa anterior a Diofanto de
Alejandría), Álgebra sincopada (Desde Diofanto hasta el siglo XVI, con Vieta) y Álgebra
simbólica (desde Vieta hasta nuestros días), pero no encontramos un indicio claro de cómo se
trabajaba la traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico, y viceversa. Del análisis
didáctico encontramos que en todos los grados de primaria se abordan contenidos que sirven
como conocimientos previos para el tema que nos compete, además la formalización de tales
contenidos se va dando conforme al grado, logrando así que el alumno haga suyo el lenguaje
matemático y con ello, contribuya a su fácil aceptación en el nivel secundaria, de donde
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Puesto que la traducción es una etapa primordial en el planteamiento y resolución de problemas
contextualizados, se considera elemento central para establecer un modelo matemático
(Camarena, 1999). Por ello se necesita realizar con éxito el tránsito del lenguaje natural, en el que
se comuniquen los problemas, al lenguaje algebraico, para representarlo matemáticamente. Sin
embargo, dicho éxito depende en gran medida del conocimiento de los conceptos y modelos que
menciona el enunciado, así como del grado de familiaridad que el alumno tenga con ellos
(Olazábal, 2005). En síntesis concluimos que, para el planteamiento de ecuaciones a partir de un
enunciado, los estudiantes del nivel bachillerato presentan serias dificultades. En particular,
cuando se trabaja con el tema de traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico y
viceversa, para modelar ecuaciones lineales con una incógnita, la gran mayoría de los estudiantes
de nivel bachillerato siguen presentando dificultades. Lo que nos orilló a elaborar una propuesta
que coadyuve al estudiante a entender ecuaciones de primer grado con una incógnita partiendo de
situaciones dadas en lenguaje común y en lenguaje algebraico.
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La propuesta se aplicó a un grupo de estudiantes de primer grado de la Unidad Académica
Preparatoria Núm. 1 “Profr. Aarón M. Flores”, ubicada en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,
la cual está integrada de nueve actividades, las ocho primeras permitirán al alumno interactuar
con la última actividad, en la cual se verá reflejada la capacidad (de los alumnos) de detección
de una incógnita en una situación problemática y escribir la ecuación formal correspondiente, así
como la interpretación en lenguaje común una expresión algebraica que denota una ecuación
lineal con una incógnita. A continuación se presenta el diseño, el cual se obtuvo después de los
tres análisis anteriores tomados como base para formular el mismo.
Diseño
1. Juan es ciego y se le pide construir la siguiente figura. Díctenle de la forma
más clara posible, cómo hacerla. (Nota: Juan conoce muy bien los
triángulos, cuadrados, rectángulos, pentágono, hexágono, círculos, trapecios,
rombos y otras figuras geométricas)
2. En la operación siguiente el cuadro en blanco representa un número
cualquiera. Elijan, de entre estas tres opciones, la que mejor describa la operación que
debes realizar con dicho número:
a) Toma el número y multiplícalo por 7.
b) Toma el número, multiplícalo por 7 y súmale 4.
c) Toma el número,
multiplícalo por 7 más 4.
3. La siguiente tabla muestra tres columnas. La
primera de ellas da una información
matemática que debe corresponderse con la
operación de la segunda. La tercera columna
expresa la misma operación pero sin
números, es decir, de forma general, de
manera que los cuadros en blanco puedan
representar cualquier número. Completen las
casillas como los ejemplos dados:
4. Encuentren los números desconocidos (representados por letras) que hacen falta en los
siguientes incisos, para que se en cada uno de éstos se cumpla la igualdad establecida:
a) 4
20
b) 32
21
c)
12
d)
8 15
36

Memoria de la XIII Escuela de Invierno en Matemática Educativa

observamos que sólo en primer grado se aborda nuestro tema de interés, lo mismo que en el Nivel
Medio Superior (NMS, que sólo se aborda en el primer semestre).
Ahora bien, para el análisis cognitivo aplicamos un cuestionario de exploración que constó de
ocho preguntas, el cual nos permitió apreciar las dificultades que tienen los estudiantes respecto a
aquellos conocimientos que son necesarios para abordar el tema que nos compete. Dicho
cuestionario evidenció que los principales conceptos puestos en juego no están del todo
comprendidos por los estudiantes, y por ello nos hemos dado a la tarea de proporcionar una
secuencia didáctica con la cual el estudiante pueda mirar la importancia de cada conocimiento
puesto en juego.
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6. El perímetro de un pentágono se calcula mediante la fórmula
, donde es la
longitud de cada uno de sus lados. Calculen el perímetro de los siguientes pentágonos.
P=

P=

7. El perímetro de un círculo, se calcula multiplicando el doble de la longitud del radio por
el número pi. Expresen el perímetro del siguiente círculo en función de la longitud del
radio que se les da.
FÓRMULA:
P=
t

8. Piensen en un número, multiplíquenlo por 2, súmenle 4, divídanlo entre 2, réstenle el
número que habían pensado.
¿Qué resultado obtienen? __________ ¿Se obtiene el mismo resultado con otros números
diferentes? __________ ¿Por qué creen que ocurre?
¿Pueden expresar este enunciado de manera que sirva para cualquier número que piensen, sin
especificar cuál?
9. En la siguiente tabla, cada enunciado debe corresponderse con la expresión matemática
que está a su derecha, es decir, con la columna titulada traducción. Completen las casillas
en gris:
Enunciado
Traducción
David tiene un amigo 7 años mayor que se llama Marcos. Si la
edad de David es años, ¿Cuántos tiene Marcos?
Pablo y Santiago tienen canicas, Pablo tiene 13 y entre los dos
tienen 34. ¿Cuántas canicas tiene Santiago?
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¿Existen otros números que cumplan también la igualdad establecida en cada inciso, aparte de
los que encontraron? ¿Qué otros números también cumplirían cada igualdad?
Y si son únicos ¿Qué nombre le darían a esos números desconocidos que se deben encontrar
para satisfacer una igualdad?
B
5. Expliquen qué relación existe entre cada pareja de números de la tabla A
siguiente:
3
9
¿Pueden expresarla mediante una operación? ____________________________
30
Si su respuesta es sí, en la primera columna de la siguiente tabla, expresen la 10
operación con sus propias palabras de manera que sirva para todos esos ejemplos 7
21
y otros que sigan la misma relación, y en la segunda columna expresen la 4
12
operación matemáticamente.
Enunciado
Traducción

65

3

17

11

25

El largo de un rectángulo mide lo triple que el ancho. ¿Cuál es la
longitud del largo si el perímetro del rectángulo es 12 cm?

En la etapa de formulación los estudiantes expresaban que se encontraron muy confundidos al
contestar la pregunta, ya que no encontraban diferencia entre el inciso b y el inciso c.
Entrevistador: ¿Los enunciados expresan lo mismo?
Alumno 1: Pues no, pero ¿cuál es la diferencia?, es que nosotros nos basamos en que ahí está la
palabra “más” y en la expresión esta el signo “más”
Alumno 2: Es que ahí dice súmale y ahí pues se le está sumando 4, pero para mí, no es mucho la
diferencia al decir “súmale” y “más”.
Vislumbrándose que gran parte de los estudiantes no identifican prioridad en las operaciones, al
menos textualmente, dado que aun realizando operaciones correctamente, no entendían el
significado de sus resultados.
Pregunta 3:Todos los equipos logran completar acertadamente las filas 4 y 5, donde sólo se
privilegia una operación, sin embargo, un equipo no quiso dejar de lado la idea que tiene sobre
incógnita, ya que a pesar de que se le dieron las instrucciones y se especificó en la instrucción
que el cuadro en blanco representaba cualquier número, este equipo quizo mirarlo como lo
aprendió o lo concibió (figura 1), sin embargo, la mayoría en
la última fila, donde se reafirmaba lo que contestaron en la
pregunta 2 notamos que tuvieron serias dificultades, ya que el
40% de los equipos le atribuyen la prioridad a la suma, y solo
el 30% mostró coherencia en sus enunciados, sin embargo el
10% de estos describió el enunciado como si leyera una
operación aritmética, no logrando llevarlo a una situación de
la vida cotidiana.
Figura 1

El resto de los equipos propusieron enunciados que
involucran más de una incógnita, atribuyendo a la
multiplicación el significado de reparto (figura 2).
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Análisis de Resultados y discusión
Se presentará un análisis de algunas respuestas (las más significativas desde nuestro punto de
vista).
Pregunta 2: El 70% de los equipos contestó de manera incorrecta (eligiendo la opción c) ya que
no se priorizan las operaciones, mientras que el 30% lo hace correctamente, empero no podemos
deducir que todos los integrantes presentan esta dificultad, ya que durante la discusión entre los
integrantes de cada equipo se dio por que al menos un integrante pensaba en la opción correcta,
sin embargo, no pudiendo defender ni fundamentar su respuesta para convencer a los demás
integrantes del equipo y además por ser mayoría terminaban con la discusión
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Analizando las respuestas de los equipos, podemos percibir dificultad al distinguir términos
semejantes, dificultad antes confirmada en el cuestionario de exploración.
En la Pregunta 8, la mayoría de los equipos respondieron que el resultado es 2 y que siempre será
2
ese, pero no encuentran explicación del por qué ocurre, excepto un equipoFigura
que responde
que es 8
y concluyen que no ocurre lo mismo, porque “son diferentes números”, consecuencia de no
realizar las operaciones correctamente.

Figura 3

En la etapa de formulación la mayoría tendía a repetir su respuesta inicial, algunos comentaban
que no sabían, pero que ese ejercicio se les hacia familiar, por que se los enseñaron en la primaria
o secundaria, pero que no recordaban la explicación que sus maestros les habían dado, pero que
tenía que ver con las operaciones.
Además, parecía ser que los estudiantes se preocuparon mas por recordar lo que sus maestros les
habían dicho, y no por lograr una justificación adecuada. En la etapa de formulación solo un
equipo justificó de distinta manera:
Equipo 8: “por el número que multipliques le tienes que sumar el doble”, por ejemplo:
·3
6
3
2 (Hacen las operaciones respectivas) y es el mismo resultado para
otros números, pero “solo considerando que por cualquier número que multipliques siempre le
tienes que sumar el doble y dividirlo por el número que ocupamos para multiplicar”,
En general, el 30% de los equipos contestan que no pueden expresar el enunciado como se pide,
el 50% de los equipos intentan expresarla, aunque ninguno es correcto pero al menos hay
aproximación a lo que se pedía (figura 4), el resto solo escriben que si lo pueden expresar sin
justificar.

Figura 4

Como reflexión a la respuesta que dieron los alumnos, se percibió que algunos equipos lograron
dar significado a la multiplicación antes de la suma, sin embargo otros se aferran a sus ideas
iniciales, además de mantener la dificultad al operar con términos semejantes.
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Algunas de las justificaciones por parte de los alumnos son:
Equipo1: Se debe a que es el mismo procedimiento para cualquier número
Equipo 2: Porque se tratan de números pares (sin especificar a quienes se refieren, ya que
pueden ser aquellos con los que experimentaron, o los que están presentes en la expresión)
Equipo 3: se debe a que tiene las cuatro operaciones básicas suma, resta, multiplicación y
división.
Algunas justificaciones eran ambiguas ya que no se entendía lo que intentaban comunicar (figura
3).
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Pregunta 9: En esta actividad se presenta ambos lenguajes que involucran la modelación de una
ecuación lineal con una incógnita, de la que se obtuvo que el 30% de los alumnos no mostró
problemas en el transito del lenguaje común a lenguaje algebraico, no así para el proceso inverso
que fue donde hubo muchas más dificultades, siendo este el aspecto en el que no se hace mucho
énfasis durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en los distintos niveles de Educación.

Algunos enunciados erróneos son:
“Lety tiene 3 años más que su amiga Laura. ¿Cuántos años tiene Lety?”
“Pablo tiene un amigo 3 años mayor que se llama Santiago. Si la edad de Santiago es w
¿Cuántos años tiene Pablo?”
Al analizarlos nos percatamos de que faltaron datos por considerar y refleja el mal uso de su
lenguaje común, y por ello es necesario ampliar más su vocabulario.
De manera general una mínima parte de los equipos logró transitar del lenguaje común al
algebraico, pero no así con el proceso inverso, ya que se percibió que los alumnos no le dan
significado a la operación que figura en la ecuación, lo que los conlleva a proponer un problema
absurdo. No fue posible realizar la formulación de este apartado, pero por las respuestas de los
estudiantes podemos decir que las dificultades se agravan cuando aumenta el número de
operaciones en los problemas.
Conclusión
Comparando las concepciones obtenidas del análisis cognitivo respecto a las de la propuesta,
hubo un leve mejoramiento, como el reconocimiento del uso parcial de la incógnita, la
interpretación de expresiones algebraicas, así como la importancia del manejo de un lenguaje
apropiado tanto coloquial como matemático.
Cabe recalcar que el error de los alumnos fue abordar las actividades como algo aislado, lo cual
les impidió avanzar en cuanto a los conocimientos que debieron formarse para abordar la última
actividad, que es en donde se centra con mayor énfasis el propósito que teníamos, puesto que la
pregunta que engloba a las precedentes, las cuales son necesarias para poder abordar de manera
satisfactoria dicha pregunta, sin embargo, el compromiso que adoptaron frente a la secuencia no
fue el adecuado, puesto que en algunos equipos se notó el desinterés, que pudo haber sido el otro
factor que influyera en los resultados alcanzados, que de manera sintetizada se puede decir, que al
menos una parte de los equipos si logra transitar del lenguaje común al algebraico, pero no así
con el proceso inverso, puesto que la mayoría de ellos, tuvieron serias dificultades para el proceso
inverso, lo cual nos deja ver que el propósito inicial no se cumple cabalmente.
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Por ejemplo cuando se les pide que escriban un enunciado, con el cual se representará la
expresión dada, es decir de un lenguaje algebraico,
3 17, el 40% de los equipos propone
un enunciado correcto para la expresión algebraica de los cuales podemos deducir, que estos
equipos lograron darle significado a cada elemento que estaba en la expresión, puesto que la
aplicación del modelo no es tan directo, por ejemplo, escribieron:
“Gaby tiene una bolsa de manzanas pero no sabemos cuántas hay en la bolsa, pero Isa
tiene 3 manzanas y en total serian 17 manzanas. ¿Cuántas manzanas tiene Gaby?”
Este enunciado es correcto al menos en esencia ya que se percibe que la idea peana para traducir
esta expresión fue en base a algunos de los ejercicios propuestos.
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Se sugiere que desde el inicio de la aplicación se tengan en cuenta las variables didácticas
necesarias para obtener resultados más satisfactorios, ya que las condiciones predominantes en el
aula, no siempre son las adecuadas y menos las ideales, debido a que por un lado, los alumnos de
bachillerato enfrentan serias dificultades al trabajar con conocimientos del álgebra y por otro,
cuando trabajan con actividades que no repercutirán en su calificación no se le presta el interés
necesario y por ello, no razonan sus respuestas y dan aquellas que primero se les viene a la
mente, por lo que sugerimos que si esta secuencia es aplicada, se involucre más al grupo de forma
tal que se vean comprometidos y se despierte el interés de ellos para participar en las actividades
que se realicen con fines investigativos. Las respuestas obtenidas de la propuesta, nos permiten
afirmar que a pesar de que se han realizado varias investigaciones respecto a este tema, las
dificultades siguen persistiendo y ello, es en parte, por el complejo funcionamiento del sistema
didáctico que resulta ser inadecuado, y por otra, podemos decir que nuestros logros no fueron del
todo los esperados debido a que la propuesta contenía muchas actividades y el tiempo empleado
para abordarlas no fue suficiente.
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INTRODUCCIÓN A LA VARIABLE ALEATORIA EN EDUCACIÓN ESPECIAL
José Marcos López Mojica, Ana María Ojeda Salazar
CAM 18; DME, Cinvestav-I.P.N.

Resumen
El trabajo forma parte de una investigación, cualitativa, que se enfoca en el pensamiento
probabilístico de niños de educación especial básica. En el artículo presentamos los resultados de
la aplicación de una actividad con la cual se introducen las ideas de probabilidad y de variable
aleatoria, en un aula de educación especial a ocho niños (13-15 años) con distintas afecciones. La
investigación se sustenta por elementos teóricos en tres órdenes: epistemológico, cognitivo y
social. El proceso de la investigación sigue los lineamientos del órgano operativo y de la célula
de análisis de la enseñanza. La actividad de enseñanza en el aula distingue los vértices del
triángulo epistemológico. Se utilizó el método de experienciación y la técnica de registro de datos
fue la videograbación. Los niños interactuaron con el fenómeno aleatorio, identificaron sus
posibles resultados, registraron sus frecuencias en una tabla y tienen nociones de variable
aleatoria al asignar el numeral correspondiente a la suma de los puntos de dos dados, y a los
puntos de cada dado.
Palabras claves: Probabilidad, variable aleatoria, educación especial.

Introducción
En tiempos actuales, por cuestión de equidad, es necesaria la inclusión de poblaciones
vulnerables al sistema educativo básico y otorgarles la oportunidad del acceso de los contenidos
matemáticos de una manera sistemática. El planteamiento anterior exige la reflexión sobre el
diseño de actividades enfocadas a poblaciones con necesidades especiales, en particular a
poblaciones con discapacidad. Ello requiere de un marco de referencia que permita identificar
aspectos cognitivos para ser considerados en el diseño de aquéllas por parte de los docentes. En el
tratamiento de temas de probabilidad y estadística requiere de un esfuerzo mayor, pues existen
sutilezas en esos temas que agregan una dificultad más en su desarrollo.
El presente documento forma parte de un proyecto más amplio, el cual se interesa en
identificar el uso de esquemas compensatorios para favorecer el pensamiento probabilístico de
poblaciones que requieren educación especial.
En exploraciones recientes en el aula con una actividad para introducir el enfoque
frecuencial de la probabilidad, los niños con retraso mental moderado y discapacidad motriz
exhibieron nociones de ese concepto, mientras que las niñas con síndrome de Down sólo
identificaron los distintos eventos y sus frecuencias absolutas (López-Mojica y Ojeda, 2010). El
presente reporte de investigación informa de los resultados de la aplicación de una actividad a
niños con distintas afecciones, de 6º grado de educación especial primaria, que tiene como
objetivo la introducción de la idea de variable aleatoria. La actividad pone en juego, además de
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esta idea y de las de espacio muestra, de independencia y de combinatoria, las nociones de
número, de cantidad y la adición.

Perspectiva teórica

La investigación está sustentada por tres ejes rectores (Ojeda, 2008). El epistemológico,
considera la propuesta de Heitele (1975) respecto a diez ideas fundamentales de estocásticos
como guía para un curriculum en espiral, que parta de un plano intuitivo y arribe a un plano
formal. En particular la idea de variable aleatoria. Las etapas de la constitución de la idea de azar
en el niño (Piaget e Inhelder, 1951). En el eje cognitivo se considera el desarrollo de la intuición
como base del pensamiento probabilístico del niño. En particular, se considera la intuición de
frecuencia como base del pensamiento probabilístico. De manera más general, se consideran en
este eje los procesos compensatorios en el desarrollo del infante con alguna ausencia o
limitación. Vygotski (1997), que a su vez, se complementan con las especificaciones de las
funciones del cerebro (Luria, 2005).
El eje social se interesa en las interacciones resultantes del proceso educativo. Steinbring
(2005) propone que para la adquisición de un concepto matemático es necesaria la interacción
entre el contexto de referencia en que se implica el concepto, el signo y el concepto matemático.

Método
De carácter cualitativo y en curso, la investigación se desarrolla según el órgano
operativo de la investigación y la célula de análisis de la enseñanza (Ojeda, 2006). La actividad
diseñada, cuyo objetivo es la introducción de la variable aleatoria, distingue los vértices del
triángulo epistemológico (Steinbring, 2005). Los resultados se identificaron según los criterios de
análisis: ideas fundamentales de estocásticos, otros conceptos matemáticos, recursos semióticos,
términos empleados y esquemas compensatorios. La aplicación de la actividad fue motivo de la
experienciación (Ruiz, 1997), es decir sometimos a análisis la experiencia del investigador,
complementada con la bitácora, del desempeño de los niños ante las repeticiones del fenómeno
aleatorio producido con el material concreto proporcionado. La actividad se aplicó en el aula, en
los tiempos y condiciones institucionales, a ocho niños con distintas características [M y W,
síndrome de Down; J, A y An retraso mental; Mi, discapacidad motriz; Ar, déficit de atención y
trastornos de hiperactividad; T, autismo]. Los instrumentos utilizados fueron el guión de clase, de
bitácora; las técnicas de registro de datos fueron la videograbación y su transcripción, y la
escritura en papel.
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El estudio considera dos supuestos. El primero se refiere a que la experiencia favorece el
desarrollo de las intuiciones, por lo que el registro de frecuencias contribuye a la adquisición de
la idea de probabilidad. El otro supuesto refiere a que frente a ausencias o limitaciones existen
esquemas compensatorios que permiten el desarrollo del pensamiento en el niño con alguna
deficiencia (Vygotski, 1997, p. 14).
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Objeto: variación de resultados y sus
frecuencias después de cada lanzamiento.

Signo: registro en tabla de la frecuencia
de suma.

Concepto: variable aleatoria.

Figura 1. Triángulo epistemológico.

La actividad consiste en elegir un número del 1 al 13 como corredor en una pista de una
tabla de registro. Se lanzan dos dados ordinarios distinguibles, se suman los puntos de las caras
que quedan hacia arriba y la suma avanza una celda; gana el número que llegue primero a la meta
en la tabla. En el diseño de la actividad se consideró la distinción de los vértices del triángulo
epistemológico (véase la Figura 1). A nivel de objeto, interesan los resultados variados de los
distintos lanzamientos; a nivel de signo, las asignaciones numéricas resultantes y sus frecuencias;
a nivel de concepto, la distribución de las frecuencias relativas de las sumas obtenidas. Esta
actividad implica cuatro variables aleatorias: la correspondiente a cada dado distinguible y la
correspondiente a la suma de los puntos de los dados; la frecuencia y la frecuencia relativa.
Durante toda la actividad, los niños operaron efectivamente las reglas para su desarrollo, con el
fin de que tuvieran el contacto directo con el fenómeno aleatorio. Se utilizaron cuatro dados
distinguibles: dos dados grandes (30×30 cm de lado) y dos pequeños (5×5 cm de lado).

Tabla 1. Resultados del análisis de la actividad.
Criterios de Análisis

“Mezcla Aleatoria”

Situación

Lanzamiento de dados ordinarios distinguibles
y variación de resultados.

Ideas fundamentales
estocásticos
Otros
matemáticos

de Variable aleatoria, medida de probabilidad,
combinatoria (técnicas de conteo), espacio
muestra, independencia, equiprobabilidad.
conceptos Números naturales, orden de los números
naturales, adición.

Recursos Semióticos

Lengua natural, tabla, figuras.

Términos empleados

“elige”, “escoge”, “qué suma ganó”, “marca
con”, “de cuántas maneras”, “cuántas celdas”,
“cuántas veces”, “del total… cuántas veces”,
“más posibilidades”, “pocas posibilidades”.
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Resultados
Los niños identificaron los resultados de cada dado, pero sólo distinguieron algunos resultados
del espacio muestra compuesto; en consecuencia, no identificaron todo el conjunto de valores de
la variable aleatoria implicada, sino sólo la suma de los resultados particulares de cada
lanzamiento, y esto lo efectuaron sin dificultad.

[1]

I:

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

An:
I:
A:
Ar:
An:
I:
A:
An:

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

I:
A:
Ar:
I:
An:

Tenemos estos dados [dados ordinarios, de 30×30×30 cm]. Si
lanzamos un dado, ¿qué nos puede resultar? Miren los dados
[Se les proporciona].
Muchos puntos.
Sí, ¿pero cuántos puntos? ¿Cuántas caras tiene el dado?
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
Como serpientes.
Serpientes y escaleras, Marcos.
Sí, ¿cuántas caras tiene el dado?
Seis.
Una tiene un punto, una dos, una tres, una cuatro, una cinco,
una seis puntos.
¡Muy bien! Seis caras con puntitos. ¿Y el otro dado?
¡Seis!
Tiene puntitos.
¿Cuántas caras tiene?
¡Seis, como el otro!

Distinguieron los eventos particulares del espacio muestra compuesto ocurridos en los
lanzamientos efectivos y las sumas respectivas, esto lo efectuaron sin dificultad.
[28]

I:

[29]
[30]

An:
I:

[31]

Ye y
Ar:
I:
A:
I:
An:
Ar:
I:

[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]

A ver, ahora resultó tres en un dado y cinco en el otro,
¿cuánto es?
¡Ocho!
Bien, al ocho le ponemos un tache. Ye, lanza el dado y Ar
lanza el otro dado [proporciona un dado a cada uno].
[Lanzan los dados].
¿Qué resultó?
¡Seis, tres!
¿Cuánto es?
Seis, siete, ocho…
¡Nueve profe!
¡Muy bien! Nueve puntitos. ¿A quién le ponemos un
tache?
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Para los casos, A y An (retraso mental), Mi (problema motriz) y M (síndrome Down)
identificaron los posibles resultados de cada dado (espacio muestra), véase el episodio transcrito.

73

[38]
[39]

An:
Mi:

¡Nueve! [Señala el numeral “9”].
Ueve [señala el numeral “9”].

[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]

I:
Ar:
Mi:
I:
An:
I:

[53]

An:

¿Qué caras cayeron?
¡Seis!
Do [dos, problemas de lenguaje].
Sumemos, ¿cuánto es?
¡Ocho!
¡Muy bien! Ocho puntos. ¿Dónde ponemos el tache? [Se
refiere a la tabla de registro en las hojas de control].
¡Al ocho! [Señala el numeral “8”].

En una aplicación previa a la presente (López-Mojica y Ojeda, 2010), con una actividad (La
carrera) que consistía en realizar giros de una ruleta con sectores iguales y de igual área con
diversas proporciones de figuras geométricas [cuadrados, círculos y triángulos], se tenían que
registrar al cabo de los giros, los resultados en una tabla (véase la Figura 2).

Objeto: resultado de cada giro de ruleta y
su frecuencia.

Signo: frecuencia de cada figura
registrada en tabla.

Concepto: Enfoque frecuencial
de la probabilidad

Figura 2. Triángulo epistemológico, para la actividad la carrera.

El objetivo de la actividad fue la introducción del enfoque frecuencial de la probabilidad, al
mismo grupo de estudiantes que la presente. Se obtuvo como resultado nociones de variable
aleatoria, An (retraso mental) y Mi (problema motriz) asignaron la frecuencia con que se obtuvo
cada figura [del pasaje véanse las intervenciones 146, 148, 149].

[143] I:
[144] A:

¿Cuántos giros llevamos, An? [Seis para el círculo, dos para el
cuadrado, uno para el triángulo].
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¡nueve!
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Se identificaron nociones de la variable aleatoria con la asignación numérica a la suma de puntos
correspondiente. An (retraso mental) y Mi (problema motriz) pudieron identificar la asignación
numérica por los puntos de cada cara de cada dado y de algunas sumas.
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[145] I:
¿Cómo sabemos que el círculo lleva seis?
[146] An: Seis [contando uno a uno y señala en la tabla de la hoja de
control]. Unos, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
[147] I:
¿Dónde está el seis? [El numeral seis].
[148] An: Aquí [señala en la tabla el numeral seis].
[149] Mi: ¡Qui! [Señala el numeral, no observa lo que An hizo].

Por los resultados obtenidos y la temporalidad institucional de las clases, se considerará en otra
sesión la prolongación de “la carrera con dados” para que los niños identifiquen y organicen, en
una tabla de doble entrada, todas las sumas posibles para la “salida” en la pista utilizada, que las
distribuyan en esta última y comparen la distribución a priori con la obtenida efectivamente. Esto
proporcionará más información sobre la comprensión de los niños de la idea de variable aleatoria.
En un primer acercamiento, la actividad ofreció a los niños el contacto con un fenómeno
aleatorio y medios para su estudio. Consideramos necesario proponer en la enseñanza actividades
como éstas, referidas a una diversidad de situaciones azarosas [urnas, tómbolas, dados] que,
mediante el enfoque frecuencial de la probabilidad, suministren una base para introducir el
enfoque clásico y su asignación numérica para la variable aleatoria.
Hasta el momento, no se ha tenido evidencia de que el tratamiento de estocásticos en la
enseñanza sea nocivo para los niños, sino al contrario, pues permite también dotar de sentido a
otros conceptos matemáticos, como el de número: conteo, adición, orden.
Las actividades enfatizan la distinción de los vértices del triángulo epistemológico, pues según la
propuesta de Steinbring (2005), las relaciones que se establezcan entre el objeto, signo y
concepto.
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Observaciones
A pesar de la complejidad de la idea de variable aleatoria, los resultados parecen indicar no sólo
la viabilidad de su introducción en la enseñanza en educación especial, sino que promueve la
identificación de las otras ideas que convoca, como las de espacio muestra.
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Resumen
En este escrito se reporta el papel de la actividad humana en la constitución de una actividad
matemática, mediante el análisis del discurso empleado y construido por los estudiantes ante
situaciones predictivas; identificando el empleo de herramientas matemáticas como la medición,
identificación de variables, cuantificación de cambios, etc., actividades que están ligadas a
nociones y conceptos matemáticos, durante el desarrollo de actividades humanas.

Introducción
Con el propósito de identificar procesos y mecanismos de carácter social que permitan potenciar
un discurso matemático escolar más centrado en prácticas que en conceptos, interesó indagar
mediante un estudio clínico de corte transversal, formas en que jóvenes escolares de distintos
niveles educativos (Secundaria, Bachillerato y Universidad), transitaban de la actividad humana a
la actividad matemática; en particular, indagar el papel de la actividad humana (una actividad
contextual) en la constitución de una actividad matemática. Para esto se realizó el análisis del
discurso empleado y construido por los estudiantes participantes en una tarea de naturaleza
predictiva.
En este estudio se asume al discurso como una forma de comunicación que permite articular y
codificar mensajes, sensaciones, emociones y socializar significados. En este sentido, el análisis
del discurso es un medio que posibilita entender y obtener evidencia empírica sobre el papel del
habla, el gesto y la escritura referente a un contexto específico de interacción social. Asimismo,
permite identificar los conocimientos matemáticos que las personas ponen en juego ante tareas
específicas.
En Aparicio y Cantoral (2006) se menciona que al estudiar el discurso empleado por estudiantes
en la realización de diferentes actividades en un ambiente de interacción, se puede obtener
información acerca de las nociones e ideas con las que un estudiante construye un conocimiento
específico. Buendía y Carrasco (2009) indican que los argumentos de los individuos dan
evidencia de las nociones, manifestadas en el tipo de razonamiento utilizado por los estudiantes.
De una revisión en algunos libros de texto de bachillerato y secundaria sobre la forma en que
algunos ejercicios demandan una actividad matemática asociada a la predicción, se observó que
tales actividades consisten en la identificación y aplicación de conceptos matemáticos
previamente tratados, limitando la actividad a simple sustitución de valores dados o solicitados en
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el enunciado de los ejercicios. Véase el siguiente ejercicio 4.9 tomado de Stewart, Redlin y
Watson (2001, pp. 164):

x (año)

90

91

92

93

94

95

y (millones de dólares)

45

90

135

180

225

270

•

¿Cuál es la razón de cambio para el comportamiento de los gastos por importaciones
energéticas en el lapso 1990 -1995?

•

Suponiendo que el comportamiento se mantenga lineal, predice el gasto que se tendrá en
2003.

En el libro Matemáticas 2 (Cantoral, et al 2007; pag. 9) se plantea la siguiente situación:
Las siguientes dos tablas describen el descenso de temperaturas en dos cámaras de
refrigeración. Calcula los datos que faltan en ambas tomando en cuenta que el descenso de
temperatura fue constante e inició en 0 ºC.
Minutos Temperatura
1
2
3
4
5
-15 ºC
6
7
8
9

Minutos Temperatura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-13.5 ºC

En ambos ejercicios se hace referencia al comportamiento variacional del fenómeno o situación,
limitando en cierta forma, la actividad matemática.

Marco teórico
En la perspectiva socioepistemológica se asume que en el estudio de procesos de construcción y
difusión del conocimiento matemático, no solo se ha de considerar epistemologías modelizadas a
través de la actividad matemática, sino también, epistemologías modelizadas a través de la
actividad humana. Y en consecuencia, se asume una nueva base didáctica sobre la cual la
matemática escolar ha de reorganizar la obra matemática (Cordero, 2001).
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Los gastos por importaciones energéticas de un país en miles de millones de dólares entre 1990 y
1995, están expresados en la siguiente tabla:
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Dicho así, desde esta perspectiva teórica interesa analizar no solo a los participantes en sí
mismos, los conceptos o la relación entre ambos, sino a la actividad y práctica social, pues la
atención está puesta en las formas de constituir conocimiento (Cordero, 2005).
En ese sentido, un trabajo enmarcado en lo socioepistemológico no se circunscribe en los
conceptos o en las personas, sino en los usos y formas de conocimiento, en lo funcional, en la
manera que se construye y comparten significados y los tipos de razonamientos asociados.
Por lo anterior, el presente trabajo se enmarcó en la perspectiva socioepistemológica, pues el
interés estaba justo en modelar una actividad humana en el contexto de una práctica predictiva y
no en los conceptos o en la actividad matemática.

Método de investigación

En el estudio participaron voluntariamente tres estudiantes de secundaria, tres de bachillerato y
tres de universidad, haciendo un total de nueve estudiantes por los tres niveles educativos,
considerando para cada nivel, la presencia de un hombre y dos mujeres o viceversa, como se
muestra en la siguiente tabla.

Edad en años
Género

Nivel educativo
Secundaria
Bachillerato
15 – 15 – 14
17 – 18 – 18
M–M–H
H – H- M
Población participante en el estudio

Universidad
20 – 18 – 20
H–M–H

Los estudiantes de secundaria y bachillerato eran del último grado, los de universidad iniciaban
su formación docente en matemáticas.
Instrumento
El instrumento empleado en el estudio constó de cuatro actividades que combinaban lo estático
con lo variacional en un escenario gráfico-numérico computacional que precisaba de una tarea
predictiva por parte de los estudiantes. En las primeras dos actividades se presentaban situaciones
dinámicas – animaciones en el programa Sketchpad 4.5 de geometría dinámica – que favoreciere
la observación de movimientos. La actividad dos involucraba a los estudiantes en una situación
contextualizada.
Actividad 1. Las gráficas representan la distancia recorrida por una partícula con respecto al
tiempo. Indica la gráfica que consideres corresponde al movimiento presentado en la animación
a la derecha de las gráficas. Si te es posible explica tu respuesta.
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Participantes
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Actividad 2. La animación representa un concurso de “Jala Soga” donde la idea es que se
amarra un paño a la mitad de una soga, se forman dos equipos en cada extremo y estos deberán
jalarla hasta obtenerlo. Gana el equipo que obtenga primero el paño. ¿Qué equipo (1 o 2)
ganará el concurso? Si te es posible explica tu respuesta.
Equipo 2

La actividad tres se centró en el aspecto variacional esperando que los participantes determinaran
lo variable y la variación. Por razones de espacio se omite mostrar la actividad. En la actividad
cuatro se solicitaba “predecir” ciertos estados globales y locales, solo mostrando información de
estados locales parciales. El estado global se mostró en un código gráfico y los estados parciales
en uno numérico.

x -2
y -9

0
-9

2
71

x -2
y -9.75

0
-7.75

Actividad 4. Determina qué gráfica le corresponde a cada tabla de valores y completa los
valores faltantes en ellas. Si te es posible explica tu proceder. Sobra una gráfica.
Al término de cada actividad se promovía la discusión de las respuestas para observar la forma en
que los participantes explicaban sus razonamientos.
En la aplicación del instrumento se video registraron las producciones verbales, escritas y
gestuales de los participantes.

Resultados
La actividad humana estuvo expresada por empleo del discurso como un medio que permite
argumentar, justificar e interactuar entre pares. Por ejemplo, un discurso de convencimiento que
se hace presente posterior a la interacción entre pares, y el gesto como forma de comunicación
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cultural que sirve de enlace entre los significados y la comunicación de las sensaciones, nociones
e imágenes internas. Tales características de ésta actividad (humana), constituyeron una actividad
matemática (jóvenes haciendo matemática a partir de sus producciones socioculturales). Esto se
pudo observar por ejemplo en estudiantes de secundaria, se cita un caso de la actividad número
tres:
Estudiante: en el inciso ii) de la actividad la respuesta sería la letra b) porque sé que la línea recta
recorre más rápido en menos tiempo y las líneas curveadas recorren más lento y en más tiempo.
Después de la interacción con sus compañeros, decide modificar su respuesta, mencionando que:
La curva a) iría más rápido porque mientras ella está subiendo la recta sigue para llegar a F.
De igual manera se cita un caso de un estudiante de bachillerato en la misma actividad:

Respecto al gesto se identificó que éste se emplea en dos momentos, primeramente,
acompañando al sujeto en el entendimiento de las situaciones y posteriormente, en sus discursos.
El gesto permitía comunicar de forma “más clara” sus razonamientos y argumentos en los
procesos de socialización. El gesto se observó asociado a un discurso racionalizado, esto es, que
los participantes razonaban la situación conforme desarrollan su discurso, advirtiendo que el
empleo del gesto permite diversificar el discurso conforme éste se desarrolla.
Se toma como ejemplo lo dicho por una estudiante de secundaria en la actividad 1:
E2: “Al ver el movimiento del punto se puede observar como
recorre la distancia la partícula, lo que me hizo llegar a la
conclusión de que la respuesta es el inciso (a), porque hace
referencia al movimiento que realizó. Ya que las otras van así
(mueve sus manos en la forma en la que se comporta el
fenómeno descrito en las gráficas), y no corresponden a la
animación. Esta (inciso (a)) por el movimiento te vas fijando y
no hace mucho así (mueve de manera oscilante la mano).
De igual manera se observó en los estudiantes de bachillerato, por ejemplo en la actividad dos
una estudiante menciona:
Estudiante: El equipo 2 porque en dos de las tres veces que jalaron lo hizo más fuerte, primero
jala y jalan más fuerte, después regresan y jalan más fuerte aún. Entonces el equipo 2 porque es el
que tiene más fuerza cuando jalan. De las tres veces que jalaron 2 jalan más fuerte.
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Estudiante: La curva 1 porque recorrió mayor distancia. Sin embargo, posterior a la interacción
con sus compañeros decide modificar su respuesta argumentando que: La 3 por la aceleración y
la distancia presentada por la curva.
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Por ejemplo el estudiante dos de bachillerato ante la actividad tres, evidencia el uso de la noción
de derivada.
Estudiante: La curva 3 y lo que varía de cada una es la aceleración, la
curva 1 disminuye su aceleración, la 2 la mantiene constante y la 3 la
aumenta debido a que tiene que alcanzar la misma distancia en el mismo
tiempo. Yo supongo que en el lapso de A a B la curva tuvo que acelerar
mucho. Podemos determinar que la velocidad va aumentando con base en
la curva, ya que si te muestran una curva creciente, lo que está creciendo es
su aceleración, las tres son crecientes pero hay unas en que su aceleración
de un momento a otro aumenta demasiado.

Conclusiones
En conclusión se puede decir que en la actividad humana se generan producciones de orden
sociocultural que pueden llevar al alumno a realizar actividades matemáticas como medir,
identificar variables, cuantificar cambios, establecer relaciones; actividades que están ligadas a
nociones y conceptos matemáticos. Dichas producciones quedan enmarcadas en el discurso
empleado por los estudiantes, en el cual se manifiestan procesos de orden social como el gesto, el
cual forma parte de la comunicación cultural y sirve de enlace entre los significados y la
comunicación de las sensaciones, nociones e imágenes internas. Permite comunicar los
razonamientos y argumentos en los procesos de socialización.
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En la actividad humana se identificó actividad matemática por parte de los estudiantes, como la
identificación de la variación, cuantificación de la misma, determinación de relaciones entre
magnitudes (tiempo-distancia), y el empleo de algunas nociones matemáticas como la noción de
función y la noción de derivada, las cuales no se presentaron de manera formal, sino que se
manifestaron ideas intuitivas de dichos conceptos.
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Resumen
En el presente estudio nos dimos a la tarea de investigar la incidencia del curso semestral de
Cálculo en dos grupos de estudiantes de bachillerato tecnológico de 4º semestre, en torno a sus
interpretaciones de las representaciones gráficas del movimiento rectilíneo. Este curso se enfocó
en el desarrollo de pensamiento variacional y de razonamiento covariacional e incluyó 4
sesiones de laboratorio en donde se utilizaron calculadoras graficadoras y sensores sónicos de
movimiento. Para determinar la evolución de las interpretaciones de los estudiantes, se utilizó un
cuestionario que incluyó cinco situaciones que incluyeron gráficas en donde se plantearon
preguntas en relación a la velocidad, por medio de la comparación de la magnitud de velocidades,
la estimación de velocidades, el discernimiento de la velocidad inicial mayor y el orden temporal
de los movimientos. También se cuestionó en torno a la posibilidad de que dos gráficas de
coordenadas distintas pudieran representar al mismo movimiento. Los resultados mostraron
progreso en las interpretaciones de los estudiantes.
Palabras clave: tecnología, gráficas, movimiento rectilíneo
Introducción
Entre las principales causas de la deserción escolar en educación media superior se encuentra la
baja preparación de los estudiantes en matemáticas, consecuencia de una enseñanza basada en
prácticas memorísticas y algorítmicas, carentes de significado para los discentes. En el presente
estudio nos dimos a la tarea de investigar la incidencia del curso de Cálculo en dos grupos de
estudiantes de bachillerato tecnológico en torno a sus interpretaciones de las representaciones
gráficas del movimiento rectilíneo, curso que se impartió con un enfoque variacional (Cantoral,
1999) y covariacional (Carlson, Jacobs, Coe, Larsen, Hsu, 2002) e incluyó sesiones de
laboratorio en donde se utilizaron calculadoras graficadoras y sensores sónicos de movimiento
para la realización de algunos experimentos de cinemática. El análisis cuantitativo de los
resultados obtenidos de la aplicación de un instrumento diseñado por Dolores, Alarcón y
Albarrán (2002), antes y después de trabajar tres secuencias didácticas diseñadas ex profeso, nos
indican que las interpretaciones que hacen los estudiantes de las gráficas cartesianas mejoraron,
evidenciando un progreso superior incluso al mostrado por profesores de educación media
superior que trabajaron con el mismo instrumento, de acuerdo a lo reportado en ídem.
Referentes Teóricos
Sobre el Razonamiento Covariacional. Entendemos por razonamiento covariacional a las
actividades cognitivas involucradas en la coordinación de dos cantidades variantes en tanto se
atiende a las formas en las que ellas cambian entre sí (Carlson, Jacobs, Coe, Larsen, Hsu, 2002).
Las acciones mentales de este marco teórico proporcionan un medio para clasificar las conductas
que son exhibidas a medida que los estudiantes se involucran en tareas covariacionales.
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En torno a la corporización del conocimiento matemático. Para Tall (2002), corporizar se refiere
a construir conocimiento fundamentalmente sobre la percepción sensorial, en oposición a la
operación simbólica y a la deducción lógica. Una aproximación corporizada del Cálculo, se
centra en las ideas perceptuales, previo a la introducción del simbolismo. Este investigador
categoriza los modos de representación en tres formas distintas de operación:
Corporizado: basado en las percepciones humanas y en acciones, en un contexto del mundo
real incluyendo, pero no limitado, a aspectos visuales y representacionales.
Simbólico-Proceptual: combinación del rol de los símbolos en aritmética, álgebra y cálculo
simbólico, basado en la teoría de que estos símbolos actúan dualmente como proceso y como
concepto (procepto).
Formal-Axiomático: un acercamiento formal que comienza a partir de axiomas y hace
deducciones lógicas para probar teoremas.
El mundo corporizado es el modo humano fundamental de operación basado en la percepción y
en la acción. El mundo simbólico-proceptual es un mundo de procesamiento simbólico
matemático, y el mundo formal-axiomático implica el cambio adicional al interior del formalismo
que ha probado ser tan difícil para muchos de nuestros estudiantes.
Las tecnologías digitales en el aprendizaje de la matemática. Las tecnologías electrónicas, la
calculadora y la computadora, son herramientas esenciales para la enseñanza y el aprendizaje de
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Tabla 1
Acciones Mentales del Marco Teórico Covariacional
Acción
Descripción de la Acción
Conductas
Mental
Mental
Etiquetamiento
de
los
ejes
con
Acción
Coordinación del valor de una
indicaciones verbales de la coordinación
Mental 1
variable con los cambios de la
de las dos variables (por ejemplo, “y
(MA1)
otra.
cambia con los cambios de x”.
Acción
Coordinación de la dirección Verbalización de una conciencia de la
Mental 2
del cambio de una variable con dirección del cambio de la salida cuando
(MA2)
los cambios en la otra variable. se consideran los cambios en la entrada.
Verbalización de la conciencia de la
Acción
Coordinación de la cantidad del
cantidad de cambio de la salida al tiempo
Mental 3
cambio de una variable con los
que se consideran los cambios en la
(MA3)
cambios en la otra variable.
entrada.
Coordinación de la razón de Verbalización de la conciencia de la razón
Acción
cambio promedio de la función de cambio promedio de la salida (con
Mental 4
con los incrementos uniformes respecto a la entrada) al considerar
(MA4)
del cambio en la variable de incrementos uniformes en la variable de
entrada.
entrada.
Coordinación de la razón de
Verbalización de una conciencia de los
cambio instantánea de la
Acción
cambios instantáneos en la razón de
función con cambios continuos
Mental 5
cambio para el dominio completo de la
en la variable independiente
(MA5)
función (la dirección de las concavidades y
para el dominio completo de la
los puntos de inflexión son correctos).
función.
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las matemáticas y el quehacer matemático. Proveen imágenes visuales de las ideas matemáticas,
facilitan la organización y el análisis de datos, y calculan con eficiencia y exactitud… Cuando las
tecnologías electrónicas están disponibles, los estudiantes se pueden enfocar en la toma de
decisiones, en la reflexión, el razonamiento, y en la solución de problemas (N.C.T.M., 2010).
Con relación a las herramientas computacionales, Balacheff y Kaput (1996), han señalado que su
mayor impacto es de carácter epistemológico, refiriéndose con ello al hecho que las herramientas
computacionales han generado un nuevo realismo matemático. En efecto, los objetos virtuales
que aparecen sobre la pantalla se pueden manipular de tal forma que se genera una sensación de
existencia casi material (Moreno, 2002).
Elementos Metodológicos
La presente investigación corresponde a un estudio cuantitativo pre–post, (Hernández, Fernández
y Baptista, 1997). El curso de Cálculo arrancó en febrero de 2010 y concluyó en junio del mismo
año, trabajándose con una carga semanal de 4 horas con dos grupos de bachillerato tecnológico
que en total sumaron 58 estudiantes, con edades entre 16 y 18 años, quienes fueron atendidos por
una de las investigadoras. El trabajo se organizó en torno a 3 secuencias didácticas, diseñadas con
un enfoque variacional (Cantoral, 1999; Dolores, 2000; Dolores, 1999) y covariacional (Carlson,
Jacobs, Coe, Larsen, Hsu, 2002) y en ellas se incorporaron 4 prácticas de laboratorio, cada una
de 2 horas, elaboradas ex profeso, mismas que incluyeron el uso de calculadoras graficadoras TI84 y sensores sónicos de movimiento CBR2. El curso de Geometría Analítica que esta misma
población había cursado previamente, también se había impartido con el mismo enfoque así
como también con el uso de herramientas digitales. En las dos primeras prácticas de laboratorio
los estudiantes, trabajando en equipo, realizaron, a partir de enunciados verbales, recorridos a
velocidad constante, registraron las distancias recorridas y los tiempos invertidos, obtuvieron las
gráficas posición vs. tiempo, y velocidad vs. tiempo correspondientes, contestaron cuestionarios
en donde se les pidió identificar las variables presentes, variable dependiente, variable
independiente, dominio y rango de la función, así como expresiones algebraicas que se ajustaran
a los datos colectados. El objetivo en ellas fue destacar la relación de covariación entre la
posición del móvil y el tiempo y evidenciar el significado físico de la pendiente de la recta y de la
ordenada al origen para caracterizar a la función lineal en términos de su posición y su
comportamiento. En las otras dos prácticas los alumnos, bajo el mismo esquema de trabajo,
realizaron recorridos con velocidades variables. En ellas, la atención de los estudiantes se enfocó
en el comportamiento gráfico de los datos posición vs. tiempo, velocidad vs. tiempo y rapidez vs.
tiempo y en la relación entre estas gráficas. Al término de la última práctica se les pidió que
bosquejaran gráficas posición vs. tiempo correspondientes a movimientos con: velocidad
positiva, velocidad negativa, rapidez creciente, rapidez decreciente, velocidad positiva y rapidez
creciente, velocidad positiva y rapidez decreciente, velocidad negativa y rapidez creciente,
velocidad negativa y rapidez decreciente, cambio de velocidad positiva a velocidad negativa,
cambio de velocidad negativa a velocidad positiva. Todas las actividades se cerraron con una
discusión grupal coordinada por el profesor; todo lo anterior supuso un tránsito constante entre la
representación verbal, gráfica, numérica, simbólica y el experimento.
Instrumento diagnóstico. Fue aplicado antes y después de poner en escena las secuencias
didácticas del curso de Cálculo. Este instrumento fue tomado de (Dolores, Alarcón, Albarrán,
2002) y consistió de una colección de 5 reactivos. Cuatro de las situaciones planteadas en el
cuestionario y sus respectivas preguntas exploraron las interpretaciones de los estudiantes acerca
de la velocidad por medio de la comparación de la magnitud de velocidades, la estimación de
velocidades, el discernimiento de la velocidad inicial mayor y el orden temporal de los
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movimientos. La otra exploró la posibilidad de que dos gráficas de coordenadas distintas
pudieran representar al mismo movimiento.
Análisis de las respuestas
1.- La Figura 1 muestra la distancia que recorre Juan Manuel respecto del tiempo en un intervalo
de 0 a t3. Selecciona con una X al paréntesis correspondiente a la respuesta que creas contesta
correctamente a esta pregunta.
d (en metros)

Figura 1. Reactivo 1
t (en segundos)

PRETEST
No.
React. OPCIONES

) entre t1 y t2

(

) en t3

POSTEST

No
0 ≤ t ≤
t ≤ t ≤
No
t2 ≤ t ≤ t3 1
t = t3
contestó t1
t2
contestó
36
0
4
0
31
2
3
1
18
21
Tabla 2. Respuestas del reactivo 1
En ésta y en el resto de las tablas, con gris se identifica la respuesta correcta; en negro la
respuesta más numerosa que corresponde con lo que Confrey (1990) denomina concepción
alternativa; para este autor una concepción alternativa describe un conocimiento que difiere de
aquél que se propone para ser aprendido. En este caso, de acuerdo a las respuestas obtenidas
pareciera que para los estudiantes la velocidad mayor corresponde al tramo en donde la ordenada
(en este caso, posición) es mayor. Esta interpretación resultó ser muy difícil de cambiar y
coincide con lo encontrado por Dolores, Alarcón y Albarrán (2002).
2. En la Figura No. 2 se muestra la gráfica de las distancias respecto del tiempo de tres autos A, B
y C respectivamente. Debajo de la gráfica hay cinco afirmaciones. Escribe en el paréntesis que
está enseguida de cada una de ellas una V si la afirmación es verdadera o una F si es falsa.
1

0 ≤ t ≤ t1 t2 ≤ t ≤ t3 t1 ≤ t ≤ t2 t = t3

d (en km)

Figura 2. Reactivo 2
t (en segundos)

a) La velocidad del auto A en t1 es menor que la del auto B en ese mismo instante.......(
b) La velocidad del auto B es igual que la velocidad del auto C en t2...........................(
c) El auto B es el que arrancó con mayor velocidad.......................................................(
d) La velocidad del auto A en t1 es mayor que la del auto B en el mismo instante..........(
e) La velocidad del auto A en t1 con la del auto B en t2 es la misma................................(

)
)
)
)
)
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¿En qué intervalo de tiempo la velocidad fue mayor?
(
) entre t = 0 y t1 (
) entre t2 y t3 (
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No. PRETEST
React. OPCIONES

No
No
a
B
c
D
e
contestó
contestó
F VF V F V F V F V
F VF V F V F V F V
0
0
49 9 11 47 48 10 9 49 27 21
49 9 8 50 49 9 7 41 47 21
a

2

POSTEST

b

c

d

e

distancia (km)

Figura 3. Reactivo 3

a)
b)
c)
d)

Entre t = 0
Entre t = 1
Entre t = 3
Entre t = 5

y
y
y
y

t = 1 ; V = __________________________
t = 3 ;_V =___________________________
t = 4 ;_V =___________________________
t = 8 ;__V =__________________________

No. PRETEST
React
OPCIONES
.
V
1 1 2
E
-10 0 1 2.3 3 5 5.7
30
0 5 0
L
3
A
2
9
3
1
1
4 5
B
1 2
2
5
1
C
2
4
7
D 8 13

1 5

tiempo (horas)

POSTEST
V
3 4 8 N
1 1 2 3 4 8 N
E -30-100 1 2.3 3 5 5.7
0 0 0 C
0 5 0 0 0 0 C
L
4
8
17 a
2
8
2
1
19 b
7 1
12
8
0
3
1
1 18 c
2 1
3 3
13
4
2
6
1
3
3 1 16
9 1 21 d 13 10 1 1
0

Tabla 4. Respuestas Reactivo 3
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Tabla 3. Respuestas Reactivo 2
En este caso observamos que en todas las respuestas hubo progreso, excepto en la respuesta del
inciso d. Para contestar correctamente esta pregunta, el estudiante tendría que haber asociado la
velocidad con la pendiente de la recta. Sin embargo, detrás de las respuestas de los estudiantes
pareciera encontrarse nuevamente la concepción alternativa (Dolores, Alarcón y Albarrán, 2002)
consistente en asociar la velocidad de un móvil con la ordenada en un punto dado (Leinhardt,
Zaslavsky y Stein, 1990).
3. La Figura 3 es una gráfica distancia-tiempo de un auto que se encuentra moviéndose en
trayectoria rectilínea. Indica la velocidad que el auto tiene en los intervalos de tiempo que abajo
se indican.
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En las respuestas de los estudiantes a esta pregunta, nuevamente destaca la concepción alternativa
consistente en calcular la velocidad a partir de la ordenada (Leinhardt, Zaslavsky y Stein, 1990;
Dolores, Alarcón y Albarrán, 2002) (v=10 para 1< t < 3 y v =-30 para 5 < t < 8).
4. ¿Podrían las dos gráficas siguientes corresponder al mismo movimiento?

Figura 4
Reactivo 4

) Si

(

) No

(

PRETEST
No.
React. OPCIONES

) No se puede saber

POSTEST

No
No
2 SI 28
NO 25
5
contestó
contestó
Tabla 5. Respuestas Reactivo 4
Si bien las respuestas obtenidas en el postest en este reactivo muestran progreso en las
interpretaciones de los estudiantes, es notoria la dificultad que éstos tuvieron para aceptar que dos
distintos gráficos cartesianos se relacionan con el mismo fenómeno físico. Pareciera que, al
examinar las dos gráficas, una considerable proporción de los estudiantes no logran distinguir las
variables presentes en cada gráfico; para estos jóvenes el trabajo de corporización realizado
durante el curso, para relacionar la pendiente de una gráfica s(t) vs. t con velocidad constante y el
valor de esta velocidad, necesita revisarse.
5.- Observa la gráfica distancia-tiempo del movimiento de 5 autos A, B, C, D y E, y contesta las
siguientes preguntas escribiendo una X en el paréntesis de la respuesta correcta. (Sólo deberás
marcar una opción para cada pregunta).
4

SI

19

NO

37

d (en Kms)

Figura 5.
Reactivo 5
t (en segundos)

a) ¿Cuál de los autos no viaja con velocidad constante?

A (

)

B(

)

C(

)

D(

)

E(

)

C(

)

D(

)

E(

)

D(

)

E(

)

b) ¿Cuál de los autos arrancó al último?

A (

)

B(

)

c) ¿Cuál de los autos arrancó con mayor velocidad?

A (

)

B(

)

C(

)
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d) ¿Cuál de los autos se mueve con velocidad negativa?

PRETEST
POSTEST
No.
React. OPCIONES
A B C D
E
No contestó
A
B
C D E No contestó
a 4
0 2 43 7
2
a
1
2
1 48 5 1
b 3
0 26 4
b 6
4
27 3
21 2
18 0
c 7
0
0
c
6
0 2
25 25 1
17 32 1
5
d 32 0 0 3
d 33 2
0 1
21 2
21 1
e 10 11 13 7
e
16 17 12 6
6 1
13 4
I
II
III IV No contestó
I
II
III IV
No contestó
f
f
11 17
7
7
15 7
2
18 5
27
Tabla 6. Respuestas Reactivo 5
En las respuestas obtenidas en este reactivo, destaca el hecho de que en el postest, para un
porcentaje considerable de los estudiantes, 37.5%, la gráfica negativa corresponde al auto que
arranca último; que el auto que arranca con mayor velocidad es aquel cuya gráfica comienza en el
punto con la ordenada más alta (29%); que el auto con velocidad negativa es aquel cuya gráfica
es negativa (36%); que los autos que arrancan con menor rapidez son aquellos cuya gráfica
comienza en un punto cuya ordenada es igual a cero (21%). Así mismo, consideraron que el auto
que tiene la velocidad mayor es aquel cuya gráfica creciente comienza en un punto con una
ordenada mayor que los demás. No obstante lo anterior, en todas las preguntas los resultados
mejoraron en el postest, a excepción de la pregunta 5f. Entre toda esta variedad de resultados, al
igual que en las respuestas de los reactivos 1, 2 y 3, identificamos que en las interpretaciones que
una parte importante de los estudiantes hacen de las gráficas, está presente la relación que
establecen entre la velocidad (pendiente) y la posición (ordenada) en coincidencia con lo
reportado por Dolores, Alarcón y Albarrán (2002) y por Leinhardt, Zaslavsky y Stein (1990).
Conclusiones.
Entre las interpretaciones más resistentes al cambio y que con mayor claridad se identificaron se
encuentran aquellas en donde el estudiante vincula la velocidad de un móvil en un punto con la
ordenada en ese punto (posición); la otra, dos gráficas diferentes, s(t) vs. t y v(t) vs. t, no pueden
representar el mismo movimiento. En su conjunto, los resultados nos muestran que las
interpretaciones de los estudiantes mejoraron aunque nos resulta conveniente revisar nuestra
metodología a fin de atender con especial cuidado los aspectos de la misma relacionados con las
interpretaciones erróneas. No obstante, nos parece que esta aproximación variacional a la lectura
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A ( )
B( )
C( )
D( )
E( )
e) ¿Cuál de los autos se mueve con menor rapidez?
A ( )
B( )
C( )
D( )
E( )
f) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta para el instante t2? Marca con una X una
sola opción.
I.
( ) Los autos B, C, D y A llevan la misma velocidad
II.
( ) La velocidad del auto D es mayor que la velocidad del auto B y que la
velocidad del auto A
III.
( ) La velocidad del auto D es menor que la velocidad del auto B y que la
velocidad del auto A
IV.
( ) La velocidad del auto B es mayor que la velocidad del auto D y que la
velocidad del auto A
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de gráficas del movimiento rectilíneo, en combinación con el uso de tecnologías digitales para la
corporización del conocimiento matemático a partir de las cuales los alumnos tienen una
aproximación a las gráficas cartesianas en donde incluso su propio cuerpo participa en la
generación de las mismas, y en donde además pueden transitar rápidamente entre los diferentes
registros de representación, en un ambiente de trabajo colaborativo que promueve la
comunicación y la discusión entre pares, contribuye a la mejora de la interpretación de estas
representaciones. Por último, es oportuno mencionar que, en el estudio exploratorio que
realizaron Dolores, Alarcón y Albarrán (2002) usando el mismo instrumento de evaluación
aplicado en esta investigación, pero con poblaciones de estudiantes de preparatoria, estudiantes
de licenciatura en matemáticas, y dos diferentes poblaciones de profesores de física de nivel
preparatoria, obtuvieron resultados promedios inferiores a los resultados obtenidos en el postest
por nuestros estudiantes de bachillerato tecnológico. Esto nos lleva a pensar en la conveniencia
de incorporar a las currículas escolares el estudio de las gráficas del movimiento rectilíneo con
una aproximación variacional que incluya actividades que contribuyan a la corporización del
conocimiento matemático relativo al tema, a través del uso de las tecnologías digitales.
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CONFLICTOS SEMIÓTICOS EN EL APRENDIZAJE DE LOS INTERVALOS DE
CONFIANZA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Eusebio Olivo, Carmen Batanero
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Universidad de Granada, España.

Resumen
En este trabajo nuestro objeto de atención son los intervalos de confianza, tema donde la
investigación didáctica es todavía incipiente. Presentamos los resultados de un estudio semiótico
de las respuestas, a un cuestionario formado por seis ítems abiertos, de 252 estudiantes
universitarios de ingeniería que recién habían estudiado los intervalos de confianza. Los
resultados, en la identificación de algunos conflictos semióticos en su aprendizaje, indican que
los estudiantes de esta población tienen dificultades con la interpretación a partir de una salida de
la computadora, no comprenden el carácter aleatorio de los extremos de los intervalos, confunden
entre media poblacional y media muestral o no comprenden el efecto de factores como la
varianza sobre la anchura del intervalo. Finalizamos nuestro trabajo con unas conclusiones para
mejorar la enseñanza del tema.
Palabras Clave: Intervalo de confianza, evaluación, conflictos semióticos, estudiantes
universitarios
Introducción
Proporcionar intervalos de confianza es un método que está siendo cada vez más apreciado para
realizar inferencias estadísticas y al que muchos investigadores le añaden ventajas pedagógicas
en la enseñanza, en comparación a las hipótesis nulas de las pruebas de significación. Por otro
lado, diferentes asociaciones profesionales, como la American Psychological Association (APA)
o la American Educational Research Association (AERA) han denunciado errores frecuentes en
el uso de la inferencia estadistica por parte de los investigadores (Vallecillos, 1994; Harlow,
Mulaik y Steiger, 1997; Batanero, 2000; Clark, 2004; Fidler y Cumming, 2005; Lecoutre, 2006).
Estos mismos autores sugieren que los intervalos de confianza podrían sustituir o complementar
los contrastes de hipótesis para disminuir los problemas citados.
Para llevar a cabo este cambio metodológico en el análisis y reporte de los datos experimentales
es necesario asegurar que las dificultades descritas en la interpretación de los tests de hipótesis no
se repiten –o al menos no con tanta intensidad- en los intervalos de confianza. Es por ello
relevante llevar a cabo estudios de evaluación sobre esta comprensión, que pudiera no ser
inmediata, puesto que el intervalo de confianza se apoya en otros conocimientos previos y es un
objeto matemático complejo al involucrar diferentes conceptos, procedimientos y propiedades.
Especialmente importante es iniciar la identificación de algunos conflictos semióticos en el
aprendizaje de los intervalos de confianza, porque estamos convencidos que la idoneidad
semiótica de un proceso instruccional debe atender a evitar conflictos semióticos y la idoneidad
didáctica5 debe procurar que estos conflictos afloren y el profesor sea capaz de resolverlos
5

Godino, Wilhelmi y Bencomo (2005) señalan a la idoneidad didáctica como un criterio sistémico de adecuación y
pertinencia respecto al proyecto educativo global, interpretada como relativa a unas circunstancias temporales y
contextuales cambiantes.
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(Godino, Contreras y Font, 2006). Un primer paso para lograrlo será identificar los conflictos que
cabe esperar ante determinadas tareas en una proporción importante de los estudiantes.

Un plano de expresión (objeto inicial, considerado frecuentemente como el signo);
Un plano de contenido (objeto final, considerado como el significado del signo, esto es, lo
representado, lo que se quiere decir, a lo que se refiere un interlocutor);
Un criterio o regla de correspondencia, esto es un código interpretativo que relaciona los
planos de expresión y contenido.
El modelo teórico denominado enfoque onto-semiótico para la cognición e instrucción
matemática, (Godino y Batanero, 1998; Godino, Batanero y Font, 2007; Godino, Batanero y Roa,
2005), que sirve de marco teórico de nuestra investigación, destaca la diversidad de objetos
puestos en juego en la actividad matemática, para referirse a los elementos de significado
(situaciones-problemas, lenguaje, conceptos, proposiciones, procedimientos y argumentos), cada
uno de los cuales puede aparecer como parte de la función semiótica tanto en el plano de la
expresión como en el del contenido.
En ocasiones el significado que el profesor o investigador quiere atribuir a una expresión no es
interpretado correctamente por el alumno y se produce el conflicto semiótico. En estos casos, el
error se produce no por una falta de conocimientos, sino por no relacionar adecuadamente los dos
términos de una función semiótica.
Metodología del trabajo
Utilizando las ideas del enfoque onto-semiótico clasificamos las respuestas a seis reactivos
abiertos en correctas, parcialmente correctas e incorrectas; describimos los conflictos semióticos
detectados y evaluamos la comprensión6 de los estudiantes sobre los intervalos de confianza. En
el análisis semiótico realizado, dividimos en unidades de análisis las respuestas, destacando para
cada unidad las principales funciones semióticas establecidas por el alumno así como sus
conflictos semióticos. Presentamos finalmente una tabla de frecuencias de respuestas diferentes
en el reactivo.
Los seis reactivos abiertos los hemos seleccionado de un instrumento de evaluación de la
6

En el enfoque onto-semiótico la comprensión se entiende como competencia y no tanto como proceso mental. Se
considera que un sujeto comprende un determinado objeto matemático cuando lo usa de manera competente en
diferentes prácticas (Font, 2001; Godino, Batanero y Font, 2007).
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En las prácticas matemáticas intervienen objetos ostensivos (símbolos, gráficos, etc.) y no
ostensivos (que evocamos al hacer matemáticas) y que son representados en forma textual, oral,
gráfica o incluso mediante gestos (Godino, 2002). Además en el trabajo matemático los símbolos
(significantes) remiten a entidades conceptuales (significados) y un punto crucial de la enseñanza
es lograr que los alumnos dominen la semántica (además de la sintaxis) de estos símbolos. La
investigación en didáctica de las matemáticas ha mostrado la importancia que tienen las
representaciones en la enseñanza y el aprendizaje, pero una cuestión todavía no suficientemente
analizada es la variedad de objetos que desempeñan el papel de representación y de los objetos
representados (Godino, Contreras y Font, 2006).
Godino en sus trabajos analiza esta cuestión y asume la noción de función semiótica, idea tomada
de Eco (1995/1976), como una "correspondencia entre conjuntos", que pone en juego tres
componentes:

93

comprensión de los intervalos de confianza que consta de 12 reactivos de opción múltiple y seis
problemas abiertos. Dicho instrumento fue elaborado siguiendo un enfoque sistemático riguroso
(Osterlind, 1989) que inició con la tarea de la definición semántica de la variable objeto de
medición y que se apoyó en un estudio previo de los libros de estadística usados en la enseñanza
en ingeniería (Olivo, 2006).

Los estudiantes seleccionados para la muestra estaban siguiendo un curso de probabilidad y
estadística y recién habían estudiado los intervalos de confianza durante dos semanas. Asimismo
conocían las distribuciones de probabilidad, distribuciones muestrales y el resto de los temas
incluidos en el cuestionario, que les habían sido enseñados con anterioridad. La calificación
media, en su semestre anterior, de estos alumnos que participaron en el estudio fue de 84 (sobre
100). Presentamos a continuación los resultados de uno de los problemas abiertos que componen
el cuestionario. Los resultados completos se recogen en Olivo (2008).
Problema abierto
Enseguida presentamos el problema: interpretación de intervalo de confianza para diferencia de
medias obtenido a partir de una salida de computadora y las soluciones aportadas por los
estudiantes con el propósito de analizar y evaluar sus estrategias de resolución y su
argumentación.
Problema 1. La siguiente salida de computadora presenta dos muestras simuladas de dos
poblaciones normales. La población 1 con μ=90 y σ =10 y la población 2 con μ =92 y σ =10:
Muestra 1:
83.3195 87.6793 86.7831 95.0518 92.9781 86.6457 85.1305 97.5013 83.1112 82.2751 82.7831
90.2786 89.5876 71.2591 82.0282 90.6264
Muestra 2:
82.312 95.098 92.598 85.959 91.319 108.130 90.392 90.074 78.789 100.923 85.601 89.861
78.685 100.354 81.267 101.432 85.601
N Media D.
Error
Típica
típico
C1 16 86.69 6.25
1.6
C2 16 90.80 8.70
2.2
95% IC para mC1 - mC2: (-9.6; 1.4)
Escriba el intervalo de confianza que se obtuvo para la diferencia de medias e interprete el
resultado.
La respuesta correcta esperada del estudiante incluye: a) escribir la ecuación correcta del
intervalo de confianza para la diferencia de medias a partir de la salida de computadora y b) la
interpretación correcta del intervalo que puede ser dada en términos de un tanto por ciento de
muestreos repetidos en las mismas condiciones cuyo intervalo calculado cubre al parámetro
diferencia de medias poblacionales o bien a través de la comparación de las medias en dos
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Los resultados de aplicar el cuestionario, formado por los seis reactivos abiertos, a una muestra
de 252 estudiantes del tercer semestre de las carreras de ingeniería en el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey, nos ha permitido analizar los conflictos semióticos que
surgen en la comprensión y aplicación de los intervalos de confianza.
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poblaciones de la forma 1
2 , a partir de observar el comportamiento del intervalo de
confianza. Si el intervalo va de valores negativos a valores positivos, es decir pasa por el cero, el
alumno deberá concluir que las medias de las poblaciones pueden ser iguales. Si el intervalo está
formado solamente por valores positivos entonces deberá concluir que la media poblacional 1 es
superior a la media poblacional 2. Si el intervalo está formado solamente por valores negativos,
entonces deberá concluir que la media poblacional 2 es superior a la media poblacional 1. Un
ejemplo se reproduce a continuación y se analiza en la Tabla 1.

“La última línea de la salida del ordenador en que se lee: 95% IC para mC1-mC2:(-9.6; 1.4)
nos indica que los extremos del intervalo de confianza para la diferencia de medias
poblacionales son -9.6 y 1.4 a un nivel de confianza de 95%. Simbólicamente podemos
escribirlo: -9.6< 1
2 < 1.4. Interpretando que en el 95% de muestreos ejecutados en estas
mismas condiciones estará contenido el verdadero valor de la diferencia de medias para estas
poblaciones. O bien que no es posible suponer que uno de los grupos tenga una media
poblacional superior al otro, debido a que el intervalo incluye valores tanto positivos como
negativos” (Alumno RV).
Tabla 1. Análisis de la solución correcta al problema 1
Unidad Contenido
Funciones semióticas
U1
La última línea de la La última línea de la salida del ordenador en
salida del ordenador en que se lee:
que se lee:
95% IC para mC1-mC2: (-9.6; 1.4): concepto y
95% IC para mC1-mC2:(- lenguaje.
Extremos del intervalo de confianza, medias
9.6; 1.4)
poblacionales, nivel de confianza: el alumno
indica que los extremos del nombra distintos conceptos.
intervalo de confianza para la Diferencia: describe una operación.
diferencia
de
medias
poblacionales son -9.6 y 1.4 a
un nivel de confianza de
95%.
U2
Simbólicamente podemos Simbólicamente podemos escribirlo
escribirlo: -9.6< 1 2 < -9.6< 1 2 < 1.4 : (lenguaje)
1.4
En el 95% de muestreos ejecutados en estas
Interpretando que en el 95% mismas condiciones estará contenido el
de muestreos ejecutados en verdadero valor de la diferencia de medias
estas mismas condiciones para estas poblaciones : razonamiento del
estará contenido el verdadero significado del nivel de confianza

U3

valor de la diferencia de
medias
para
estas
poblaciones.
O bien que no es posible Media poblacional, valores positivos, valores
suponer que uno de los negativos: el estudiante evoca diferentes
grupos tenga una media conceptos
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Esperamos el siguiente razonamiento de los estudiantes:
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No es posible suponer que uno de los grupos
tenga una media superior al otro, debido a que
el intervalo incluye valores tanto positivos
como negativos: razonamiento deductivo.

Otras variantes de respuesta que hemos encontrado son:
Interpretación incompleta. El alumno escribe correctamente el intervalo de confianza para la
diferencia de medias y su interpretación, aunque no es completa, se toma como aceptable, como
se puede apreciar en el siguiente caso.
“ -9.6< 1
2 < 1.4 Hay evidencia de que las medias puedan ser iguales” (Alumno ES).
Interpretación incorrecta y confusión entre media y una medida de variabilidad. El estudiante
escribe correctamente el intervalo de confianza para la diferencia de medias, pero da una
interpretación incorrecta. Su respuesta, aunque breve, nos permite suponer que tiene un conflicto
conceptual relativo a la distinción entre media y una medida de variabilidad. En el caso siguiente
se puede observar este conflicto.
“ -9.6< 1
2 < 1.4 C1 es menos variable” (Alumno JLO).
Error en la interpretación con uso de terminología inexacta. El alumno no escribe el intervalo de
confianza y además se presenta un conflicto relativo al procedimiento. El estudiante evoca
algunos conceptos, pero su interpretación se llena de errores por el uso de una terminología
inexacta que no llega a especificar los parámetros que son estimados por el intervalo en cuestión,
como se muestra en el siguiente caso.
“Existe un 95% de confianza de que la salida de computadoras de 2 poblaciones varíe entre 9.6 y 1.4. Tomando en cuenta que la C1 es más confiable” (Alumno NM).
Error al copiar la misma salida de computadora y error de interpretación. El alumno escribe el
intervalo, copiando la misma salida de computadora y además tiene un conflicto procedimental al
dar una interpretación con errores por el uso de términos incorrectamente articulados, que no
describen la operación ni los parámetros que intervienen en el intervalo.
“(-9.6; 1.4), (mc1; mc2). El intervalo de confianza obtenido con un 95 % de confianza al tener
a muestras simuladas, salidas de una compu en poblaciones normales es entre -9.6 y 1.4”
(Alumno JMC).
Otros. En esta categoría están las respuestas de dos alumnos que escribieron un intervalo de
confianza para una diferencia de medias muestrales, en lugar de medias poblacionales y que
luego no dan alguna interpretación. En estas respuestas surge la confusión entre estadísticos y
parámetros. En la Tabla 2 presentamos los resultados del problema 1.
Tabla 2. Frecuencias (y porcentajes) de respuestas en el problema 1 (n=252)
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje acumulado
Respuestas correctas
39
15.5
15.5
Confusión media y una medida de variabilidad
61
24.2
39.7
Interpretación con uso de terminología inexacta
101
40.1
79.8
Error al copiar la misma salida de computadora y
34
13.5
92.3
error de interpretación
Otros
2
.8
94.1
Blanco
15
6.0
100.0
Total
252
100.0
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poblacional superior al otro,
debido a que el intervalo
incluye
valores
tanto
positivos como negativos.
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Observamos que este ítem, el cuál es una adaptación usando Minitab de problema de Johnson y
Kuby (2004, pg.363), no resultó sencillo para los alumnos, puesto que un 54.4% de los alumnos
interpretaron en forma incorrecta el intervalo, de ellos un 40.1% no escriben el intervalo de
confianza y además dan una interpretación incorrecta con el uso de términos completamente
ajenos al lenguaje requerido, otro porcentaje (13.5%) escribe el intervalo copiando la misma
salida de computadora y dan una interpretación incorrecta con el uso de una terminología que no
tiene relación alguna con los parámetros en cuestión.
De los que respondieron en forma parcialmente correcta, 24.2% escriben correctamente el
intervalo de confianza para la diferencia de medias, pero dan una interpretación incorrecta
cuando señalan que la población 1 es la menos variable. Además observamos un número alto de
alumnos con respuestas en blanco para este ítem. Una posible explicación es que algunos grupos
de alumnos que participaron en la muestra no recibieron instrucciones de cómo hacer una
interpretación a partir de una salida de computadora, que adicionada a la dificultad, per se, de
interpretar el intervalo de confianza para diferencia de medias, da por resultado un alto porcentaje
de respuestas incorrectas.
Los enunciados de los problemas abiertos: 2, 3, 4, 5 y 6 se presentan en el Anexo 1.
Discusión
A través del análisis realizado de las soluciones correctas e incorrectas a los seis problemas
abiertos, se pone de manifiesto la complejidad de la construcción del intervalo de confianza y la
multitud de objetos matemáticos que el estudiante ha de poner en relación. Esta variedad y
complejidad de elementos explica en parte los conflictos semióticos que surgen en la
comprensión y aplicación de este objeto matemático en la resolución de los problemas.
En resumen, en nuestro estudio hemos encontrado los siguientes conflictos semióticos que
clasificamos en relación a los elementos de significado de nuestro marco teórico:
1. Conflictos relativos a las definiciones: Una parte de los alumnos (24.2%) confunden entre
media y una medida de variabilidad y otros alumnos confunden los conceptos de estadístico y
parámetro (problema 1), confusión descrita por Vallecillos y Batanero (1997). Tampoco se
comprende la definición de grados de libertad, lo que causa errores en la construcción de los
intervalos de confianza en los problemas 2, 5 y 6. Podríamos suponer que el exceso de variedad
de símbolos utilizados en la obtención de intervalos de confianza, provocan que se pierda el
alumno y ni siquiera alcanza a rescatarse el concepto de grados de libertad como un
procedimiento sencillo en su cálculo por algunos estudiantes.
2. Conflictos relativos a las propiedades: Una cuarta parte de los alumnos (25.8%) mostraron
errores de interpretación de la manera como se relaciona la varianza poblacional con el ancho del
intervalo (problema 3). Tampoco son capaces de interpretar que los intervalos de confianza
representan el porcentaje de intervalos de muestras, tomadas todas bajo las mismas condiciones,
que capturan el verdadero valor del parámetro (problema 1), corroborando este resultado las
investigaciones de Behar (2001) y Cumming, William y Fidler (2004).
3. Conflictos procedimentales: Algunos estudiantes no son capaces de seleccionar una
distribución de muestreo apropiada (problemas: 4, 5 y 6) o hacen un uso inadecuado de las tablas
para determinación de valores críticos (problemas: 2, 4, 5 y 6). Confirmando los resultados
obtenidos en otros trabajos en relación a la comprensión de las distribuciones muestrales
(Schuyten, 1991; Vallecillos y Batanero, 1997; delMas, Garfield, Ooms y Chance, 2007).
4. Conflictos representacionales: Una parte de los alumnos tienen confusión con las expresiones
o símbolos para la media y varianza y además los símbolos de los coeficientes de confianza t ,
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5. Conflictos argumentativos: Algunos alumnos argumentan débilmente el proceso y otra
fracción importante de alumnos no son capaces de justificar un procedimiento debido, en buena
medida, al olvido total o parcial de las fórmulas del intervalo de confianza.
En nuestra revisión de investigaciones relacionadas (problema 4) encontramos algunos trabajos
(Newcombe, 1998; Newcombe y Merino, 2006) que estudian la construcción del intervalo de
confianza para una proporción, pero no exploran conflictos semióticos en el aprendizaje de los
estudiantes. No hemos encontrado estudios relacionados con la construcción de intervalos para la
varianza (problema 2), por lo cual nuestros resultados recogidos en Olivo (2008) son una
aportación a la investigación empírica de las dificultades en la comprensión y construcción de los
mismos a través de este enfoque.
Conclusiones
Todos los conflictos detectados así como las recientes sugerencias de la necesidad de usar
intervalos de confianza en la investigación enfatizan tener en cuenta la dificultad de este objeto
de estudio y tratar de mejorar su enseñanza. Una posibilidad de mejorar esta enseñanza sería
apoyarse en las computadoras, donde a través de uso de software (Statiscope7, WebStat, etc.),
acompañado de guías didácticas elaboradas, los estudiantes pueden simular y explorar en forma
más activa el significado de los intervalos y el efecto que tiene sobre los mismos el tamaño de
muestra, varianza y coeficiente de confianza. Otra posibilidad es que la enseñanza del tópico
debiera ser organizada de tal manera que el estudiante se haga consciente de la interpretación
correcta de dicho coeficiente, de la diferencia entre estadístico y parámetro, y que mismos objetos
asociados aparecen a diferentes niveles. Por ejemplo, la idea de distribución relacionada con la
población (distribución de la variable aleatoria), y con el muestreo (distribución muestral del
estadístico); cuando nos referimos a uno de estos niveles el estudiante podría interpretar otro.
Asimismo resaltar a los estudiantes la importancia de elegir una adecuada distribución muestral y
el procedimiento computacional apropiado en el cálculo de los intervalos de confianza.
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EL USO DE LAS GRÁFICAS PARA RESIGNIFICAR ELEMENTOS DE LAS
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Introducción
Las gráficas y su papel en la enseñanza de las matemáticas es un tópico que desde diferentes
perspectivas genera interés en la matemática educativa. El objetivo de esta investigación es
discutir el estatus epistemológico del uso de las gráficas para la enseñanza de diferentes aspectos
de las ecuaciones diferenciales lineales y lo haremos bajo la perspectiva socioepistemológica bajo
la cual, la graficación se propone como una práctica institucional. En el desarrollo intencional de
esta práctica dentro del sistema educativo, las gráficas se muestran capaces de sostener el
desarrollo del razonamiento y de la argumentación en diversas situaciones de uso, resultan ser
productos de la experiencia histórica de comunidades y grupos sociales y, normado por lo
institucional, permanecen en el sistema educativo continuamente transformándose y
transformándolo a su vez (Cordero, 2008; Cordero, Cen y Suárez, 2010).
Esta investigación retoma estudios donde se hace uso de las gráficas para tratar con tópicos como
los comportamientos tendenciales de las gráficas solución y el papel de las condiciones iniciales
en las ecuaciones diferenciales lineales. Con estos antecedentes, se plantea una exploración del
papel de las gráficas en la resolución de un problema de libro de texto. Se presentan aquí algunos
resultados. En su conjunto, buscamos discutir a la graficación como una práctica que permite
darle significados a diversos aspectos de las ecuaciones diferenciales.
Aspectos teóricos
Las gráficas se usan de diferentes maneras. Cordero (2008) propone analizar este uso a través de
los diferentes funcionamientos y formas que las gráficas toman, dependiente siempre de la
situación particular en la que se presentan. Por funcionamiento, se reconoce la variedad de tareas
que le corresponde realizar a una gráfica cuando se analiza qué se presenta a través de ella, de
qué informa, para qué está presente. Ello ocurre de manera entrelazada con las diferentes formas
de las gráficas las cuales consideran tanto la apariencia perceptible de la misma como el hacer del
individuo sobre ella cuando, por ejemplo, se lee información sobre ella o se ve alguna familia de
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Resumen
Discutimos el estatus epistemológico del uso de las gráficas para la enseñanza de diferentes
aspectos de las ecuaciones diferenciales lineales bajo la perspectiva socioepistemológica. La
graficación se presenta como una práctica institucional y en su desarrollo, los diferentes
funcionamientos y formas que presenta una gráfica permiten reconstruir significados de las
ecuaciones diferenciales. Se presentan los primeros resultados de una exploración con profesores
de matemáticas que permite analizar el uso de las gráficas al resolver un problema de un texto
escolar.
Palabras clave: uso de gráficas, ecuaciones diferenciales, socioepistemología
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El uso de las gráficas tiene un desarrollo pues los funcionamientos y formas identificadas en una
situación se reorganizan para dar lugar a otros, lo cual genera una relación dialéctica con la
situación misma; ésta se puede desarrollar gracias a cierto uso de las gráficas y a su vez, la
situación favorece que se desarrollen el uso de las gráficas. Ello permite entonces que al analizar
el papel de las gráficas en la construcción de conocimiento matemático, se puedan considerar
aspectos como distintos paradigmas en el aprendizaje de la función y de diversos tópicos
matemáticos abordables a través de las gráficas, o el papel de las herramientas y el carácter
situado de la construcción del conocimiento matemático, relativo a diferentes comunidades
escolares. Al reconocer que el uso de las gráficas se desarrolla en el ejercicio intencional e
institucional de la práctica de graficación, esta práctica resulta ser el referente de necesidades
sociales, de origen pragmático o reflexivo, en un momento y lugar determinados dentro del
discurso matemático escolar.
Así, el uso de las gráficas se presenta como un constructo teórico que reconoce la naturaleza
social de la construcción del saber matemático. No se asume la adquisición del objeto gráfica por
sus partes, ni las gráficas resultan ser la re-presentación (en el sentido de volver a presentar) ya
sea de la propia ecuación diferencial o de sus soluciones. Las gráficas son un medio que permite
explorar la naturaleza no sólo de la función solución sino de la ecuación diferencial (Cantoral,
Farfán, Lezama, Martínez-Sierra, 2006).

Antecedentes
Con relación a la estabilidad en las ecuaciones diferenciales, Cordero (1998) y Solís (2009) han
trabajado actividades en las que el estudiante aprende a reconocer patrones de comportamientos
gráficos, a buscar tendencias en los comportamientos y a establecer relaciones entre funciones de
tal manera que aparezcan nociones de tendencia.
En dichas investigaciones, la forma de la gráfica –forma entendida como característica ostensible
del dibujo- permite reconocer patrones de comportamientos gráficos y analíticos, mediante
procedimientos tales como la variación de parámetros. Así, la gráfica 1a correspondería al
conjunto solución de una ecuación diferencial del tipo y’(x)+ y(x) = 0; nótese cómo sus
soluciones tienden a F(x) = 0. La gráfica de las soluciones 2b, correspondería a y’(x)+ y(x) = k y
la gráfica de la familia 1c, a la ecuación diferencial y’(x)+ y(x) = x

a

b

c

Figura 1. Comportamiento tendencial de y(x)
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curvas. Así, la mirada sobre las gráficas se desplaza desde el objeto matemático gráfica
representativo de una función, hacia su naturaleza como un objeto temporal y evolutivo en un
espacio de interacciones entre el estudiante, el docente y la matemática puesta en juego ante una
situación específica (Carrasco, 2010).
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La búsqueda del comportamiento tendencial que tienen las soluciones y(x) para una ecuación
diferencial del tipo y’ + y = F(x) es del tipo “la gráfica de y tiende a parecerse a la gráfica de
F”. Son argumentos gráficos que los estudiantes van desarrollando cuando grafican y analizan
diferentes casos para F(x) , argumentos que el comportamiento observable de las gráficas puede
sostener. Entonces, lo que el alumno lee de la gráfica y cómo ésta funciona al representar una
familia solución, favorece que la ecuación diferencial sea una instrucción que organiza
comportamientos y no sólo una expresión analítica que hay que resolver y graficar.

Parten de la ecuación diferencial de primer orden y' + y = x, cuya familia de soluciones está
conformada por curvas que no se cruzan entre sí. Entonces, para determinar una solución
particular, es suficiente con una única condición inicial que nos indica por cuál punto (par
ordenado) pasa la curva que representa la solución buscada. En cambio, las curvas solución de
una ecuación diferencial de segundo orden, como y'' + y' + y = x, tienen un comportamiento como
el de la figura 2.

Figura 2. Curvas solución que se intersectan en un punto o en varios puntos
Así que para seleccionar una única curva solución, no es suficiente señalar un punto por donde
pasa la curva, puesto que por ese punto podría pasar más de una; la pendiente de la recta tangente
a las curvas en el punto donde se intersectan, sirve para poder determinar a cuál curva nos
estamos refiriendo. Por esto, las condiciones iniciales para obtener una única solución deben ser
del tipo y(x0) = y0 , y’(x0) = y’0. De alguna manera, la primer condición se refiere a “por dónde
pasa la curva” , y la segunda a “cómo pasa por ese punto”.
Finalmente, los autores presentan una ilustración de la familia solución para ecuaciones de tercer
orden (figura 3), como y’’’+y’’+y’+y = x. En este caso es factible encontrar curvas que pasan
por el mismo punto, con la misma pendiente en la tangente en ese punto, pero con diferente
concavidad, por lo que para garantizar la unicidad de la solución es necesaria una tercera
condición acerca de la concavidad.

Figura 3. Comportamiento de las curvas solución de una ecuación diferencial de tercer orden
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Sobre estos patrones que presentan las familias solución de una ecuación diferencial, es factible
construir significados de las condiciones iniciales y de la relación entre el número de condiciones
iniciales y el orden de la ecuación. Buendía y García (2002) realizaron un análisis respecto al
papel que juegan las condiciones iniciales para determinar gráficamente una solución única para
la ecuación diferencial lineal en cuestión.
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La forma de la gráfica, vista en primera instancia localmente en el punto (x0, y0) permite
distinguir cuándo será necesaria una, dos o tres condiciones para seleccionar una única curva
solución de la ecuación diferencial. Si por ese punto, no pasa más que una curva, entonces será
necesaria una única condición inicial. Sin embargo, si pasan más, será necesario una distinción
adicional que podrá ser la pendiente de la recta tangente para el caso de curvas provenientes de
una ecuación de segundo orden o bien alguna condición relativa a la concavidad, para las de
tercer orden. Los tópicos matemáticos de pendiente de la recta tangente o concavidad, como
aplicaciones de la derivada se están a su vez re-significando para que tenga sentido la relación
entre el número de condiciones iniciales y el orden la ecuación diferencial.
Las gráficas son capaces de sostener el argumento relativo a dicha relación, haciendo que los
alumnos lean en ellas condiciones del tipo y(x0) = y0 , y’(x0) = y’0 , y’’(x0) = y’’0 .

Los antecedentes que hemos mostrado respecto al uso de las gráficas en algunos tópicos de las
ecuaciones diferenciales, nos permiten proponer a las gráficas como un medio que permita
explorar la naturaleza no sólo de la función solución sino de la propia ecuación diferencial. La
graficación entonces se presentaría como una práctica que vive en la escuela y que de manera
implícita, no siempre intencional, sí favorece el uso de las gráficas para darle significado al
conocimiento matemático. De ahí que se hable de resignificar diversos elementos de las
ecuaciones diferenciales, significados que son producto del hacer del alumno al graficar.
Aspectos metodológicos
Para llevar a cabo esta primera etapa de la investigación y poder evidenciar el papel de las
gráficas en la enseñanza de las ecuaciones diferenciales, realizamos lo siguiente. Se seleccionó el
“Problema de la Memorización” (Blanchard, Devaney y Hall, 1999) de un libro de texto de
ecuaciones diferenciales que tiene una orientación declarada por sus mismos autores hacia
promover los análisis cualitativos de las ecuaciones diferenciales. Una de las preguntas que se
proponen en la estructura de dicho problema es la siguiente:
Ahora suponga que dos estudiantes memorizan listas de acuerdo con el mismo
modelo: dL 2 1 L . Si uno de los estudiantes aprende la mitad de la lista en el
dt

tiempo t = 0 y el otro no memoriza nada de ella, ¿qué estudiante está aprendiendo más
rápidamente en este instante? ¿Alcanzará el estudiante que comienza sin saber nada
de la lista al estudiante que empieza sabiendo la mitad de la lista? (Blanchard et al., p.
15).
La razón de esta selección es que esta pregunta no puede ser respondida resolviendo la ecuación
diferencial dada. Esto es, obtener la función L(t) en realidad no responde lo que se pide, a menos
que se manipule, derivando por ejemplo, la función obtenida. Así, la pregunta invita a abordarla
de alguna otra manera.
La primera puesta en escena que realizamos, se llevó a cabo durante un Seminario-Taller en la
XII Escuela de Invierno, espacio al que asistieron profesores de matemáticas principalmente de

Memoria de la XIII Escuela de Invierno en Matemática Educativa

La investigación

103

nivel superior y estuvo dirigido por la investigadora. En un primer momento, el problema fue
trabajado de manera individual por los profesores, después lo comentaron con los compañeros
que tenían cerca y finalmente, se llevó a cabo una discusión grupal. Para los fines de esta
investigación, las producciones escritas individuales es lo que se analiza y se presenta aquí. Se
recopilaron las respuestas escritas de los profesores que voluntariamente quisieron entregarlas a
la investigadora.

Figura 4. No sé para qué la resolví
Al ver que el sentir del grupo era similar, se solicitó explorar otras posibilidades de solución.
Dado que era un grupo de profesores mayoritariamente de nivel superior, empezaron a surgir
análisis de tipo cualitativo. En la figura 5, se muestra la respuesta de otro profesor en la que el
cociente dL/dt es usado como la parte de la ecuación diferencial que ya está hablando de la
rapidez de aprendizaje, así que sólo sustituye en la ecuación diferencial original los valores de ½
y 0. Esto le permite hallar que cuando L= 0, el estudiante está aprendiendo más rápido.

Figura 5. Dando significado al cociente
Por otra parte, el mismo profesor esboza el comportamiento de las soluciones (figura 5) y situado
en el momento de análisis deseado (t=0), dibuja rectas tangentes. Esto parece indicar que la
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Primeros resultados
De manera casi natural, los profesores intentan dar su respuesta resolviendo primero la ecuación
diferencial pues es finalmente, parte de lo que siempre se hace cuando se presenta un problema
de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, la respuesta que se obtiene es una función L(t) que, a
menos que se vuelva a derivar, no ayuda a dar respuesta a lo solicitado y así, uno de los
profesores reconoce que quién sabe para qué la resolvió (figura 4).
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pendiente de la tangente funciona como un argumento gráfico que habla acera de la rapidez de
aprendizaje en ese momento.

Figura 6. El que empieza en 0 aprende + rápido
En estas ilustraciones, podemos ver que el comportamiento de las gráficas solución ayuda a dar
respuesta a la velocidad del aprendizaje; la pendiente de la recta tangente se vuelve una
herramienta que le da un significado a la velocidad de aprendizaje. Eso es lo que el profesor
puede leer de la gráfica, es su forma de usar la gráfica. Así, en esta situación, las gráficas
funcionan a partir de análisis cualitativos para darle significado a la ecuación diferencial como
una razón de cambio.
Reflexión final
La propuesta socioepistemológica tiene como fin la reorganización de la matemática escolar y
para ello, le apuesta a reconocer la naturaleza social del conocimiento matemático a través de las
prácticas sociales involucradas en su construcción. Consideramos que los marcos de referencia
para analizar las gráficas y sus problemas de enseñanza-aprendizaje que la consideren
únicamente como la representación de un objeto pre-existente, no son suficientes.
El uso de las gráficas en situaciones como las presentadas, permite dar cuenta de cómo los
significados relativos a diversos aspectos de las ecuaciones diferenciales, se resignifican. Así, la
categoría epistemológica uso no se refiere únicamente al aspecto cognitivo involucrado en lograr
la aprehensión del objeto ecuación diferencial mediante el tránsito entre representaciones o
incluso en su tratamiento al seno de la representación gráfica; más bien, la graficación se muestra
como una práctica institucional que hace de las gráficas en la enseñanza de las ecuaciones
diferenciales un reflejo de realidades cotidianas, construcción de significados y el desarrollo de
argumentos.
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Mostramos una respuesta más de un tercer profesor (figura 6). En ella, nuevamente surge el
intento infructuoso por resolver analíticamente la ecuación. Después, sobre el esbozo gráfico, el
profesor señala con mayor énfasis las pendientes de las rectas tangentes en t = 0 y eso se vuelve
explícitamente el argumento para responder que “el que empieza en 0 aprende + rápido”
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A la luz del discurso matemático escolar, son las diferentes tareas y tipos de tareas las que en su
evolución, favorecen el desarrollo del uso de las gráficas mejorando su ejecución, por ejemplo,
pero también resignificando a través de ellas diferentes tópicos relacionados con el saber
matemático.
Con este tipo de estudios entonces, la propuesta educativa sería hacia la generación de ambientes
de trabajo gráfico en los que la gráfica no sea un objeto matemático a obtener, sino una
herramienta de trabajo capaz de sostener argumentaciones, portando significados a la luz de
prácticas situadas socioculturalmente.
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LA MODELACIÓN EN LAS ESCUELAS DE INGENIERÍA, UNA SECUENCIA
DIDÁCTICA
SOBRE
EL
TEOREMA
DE
CONVOLUCIÓN
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Resumen
En este artículo se presenta una secuencia didáctica del teorema de convolución, fundamentada
en la aproximación socioepistemológica. Esta secuencia se basa en un estudio tanto
epistemológico como didáctico y considera como contexto de modelación el Control Automático
(Disciplina Intermediaria). Dicha secuencia está dirigida a estudiantes de ingeniería en
electrónica y en electromecánica. El objetivo de esta secuencia es que los estudiantes de
ingeniería puedan construir un sentido del teorema de convolución a partir de su uso. En la
secuencia aparecen modelos físicos, matemáticos y de ingeniería así como actividades de
simulación basados en los softwares, Or Cad y Matlab.
Palabras clave: Teorema de Convolución, modelación, disciplina intermediaria,
socioepistemología
Introducción
El diseño de la secuencia didáctica que se propone a continuación es resultado de un estudio
realizado en el marco de la aproximación socioepistemológica (Cantoral, Farfán, Lezama,
Martínez, 2006) la cuál nos permitió investigar mediante las componentes; Didáctica, Cognitiva,
Epistemología y Socio Cultural, el problema de la enseñanza y aprendizaje del teorema de
convolución en escuelas de ingeniería. Desde la perspectiva didáctica, hemos identificado en las
prácticas de enseñanza convencionales, dos enfoques, uno con tendencia formalista y otra con
tendencia algorítmica (Bosquez, Lezama 2009) en ambas prácticas los estudiantes encuentran
gran dificultad para darle sentido al uso del teorema ya que no se les provee de recursos que
permitan construir significado al contenido del teorema, esto nos llevó a cuestionar cómo el
teorema de convolución es enseñado en las escuelas de ingeniería y las mismas propuestas de los
libros de texto que fueron revisados (Zill, 2009). Desde la perspectiva cognitiva, podemos
afirmar que los estudiantes no identifican la relevancia del teorema, hacen uso de él sin
identificar sus elementos y reduciéndolo a una función exclusivamente operatoria. Desde la
perspectiva epistemológica, pudimos observar que la naturaleza del teorema y su complejidad,
como lo muestra el análisis de los trabajos de Mellin (1896), nos indican que los caminos de
construcción como objeto matemático en el ambiente escolar es rebasado por el conocimiento
anteriro necesario para construirlo en la disciplina matemática. Así mismo, identificamos en el
discurso matemático escolar, una desarticulación entre la matemática escolar con la ingeniería
que estudian, es decir, con la disciplina intermediaria (Ciencias del Ingeniero), así como las
prácticas que les son características.
Las matemáticas no son vistas dentro del paradigma de matemáticas como disciplina de servicio,
el cual aparece en el estudio ICMI 3 “Mathematics as a service subset”, en cuya introducciones
afirma: “The teaching of mathematics to students of other disciplines must now be accepted as a
fact, a social need and, also, a relatively new problematic issue” (Howsonet al. 1988. p.1).
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En este mismo estudio, Pollack (1988) evidencia dos tipos de necesidades matemáticas en la
práctica de ingenieros:
Elementary needs: “the ability to set up the right problem, to have a good idea how big the
answer should be, and to get the right answer by any available means whatsoever-mentally,
calculator, paper-and-pencil, computer whatever “(Ibid. p. 31).
Advances needs: “we needs employees who know that there is a large variety of forms of
mathematical thinking, and what these various forms can do”.
La pregunta que emerge es: ¿cómo lograr que desde la enseñanza de las matemáticas estas
necesidades sean tomadas en cuenta?
La secuencia didáctica que se presenta en este artículo permite integrar, a elementos de la
disciplina matemática con elementos de la disciplina intermediaria así como elementos de la
práctica misma, rompiendo con el paradigma convencional de enseñanza. La necesidad de
relacionar a la disciplina intermediaria, teoría del control, con la matemática y la práctica, nos
permitieron diseñar partes de la secuencia didáctica.
El fundamento principal de haber elegido los conocimientos de la disciplina intermediaria es que
la epistemología del teorema de convolución, nos muestra que, su génesis es de naturaleza
matemática, por lo que adoptar esta génesis en la enseñanza es altamente complejo o mejor dicho,
imposible. La disciplina intermediaria hace uso del teorema de convolución y lo dota de un
significado propio, la validación matemática puede vivir de manera implícita, pero otras
validaciones entran en juego para darle validez y sentido en este contexto.
El sentido de significado que adoptaremos es el que propone Ludwig Wittgenstein, quién en
lugar de considerar el significado de conceptos o declaraciones en términos del Sinn y Bedeutung
(Freg sugiere que el Sinn de una declaración es interpretado por el contenido de lo que es
reclamado por la misma, y el Bedeutung de una declaración es interpretado por su valor de
verdad, dónde sólo existen dos, falso o verdadero), sugiere que este término complejo puede ser
interpretado en términos de su uso.
Presentación de la Secuencia
En esta secuencia didáctica se proveen una serie de actividades entorno a un circuito eléctrico
resistencia-inductancia (RL), con el objetivo de que los estudiantes puedan dar un sentido y
significado basado en el uso del teorema de convolución, utilizando un ambiente electrónico Or
Cad y el software Matlab 7. Para esto, cada estudiante deberá interpretar, modelar, analizar,
contrastar y validar las distintas problematizaciones que le permitirán, según nuestra apreciación,
una vinculación e integración de este conocimiento con los objetos matemáticos involucrados, así
como su relación e importancia con la disciplina intermediaria (Teoría del Control). Esta
secuencia didáctica está compuesta por cinco actividades específicas, cada una está seguida de la
descripción de su objetivo particular, y de lo que se espera que hagan los estudiantes
involucrados. Los estudiantes deberán tener los conocimientos de un curso de ecuaciones
diferenciales (Matemáticas V), así cómo el manejo necesario para construir y realizar mediciones
en los circuitos eléctricos RL, con el programa computacional Or Cad. Así mismo, se requiere un
manejo básico de la opción del Simulink y del programa computacional MatLab7, ya que será
fundamental para manejar elementos del álgebra de bloques. El seguimiento de la secuencia
didáctica se hará con un grupo de estudiantes de las carreras de Electrónica y Electromecánica, de
quinto semestre, cada estudiante contará con un equipo PC, que tendrán instalados los programas
computacionales mencionados. Presentamos a continuación las cinco actividades que conforman
la secuencia.
Primera Actividad
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Figura No 1
Figura No 2 Valores de R, L, y E
Segunda tarea.- Consecuentemente, cada estudiante, dará los valores que se indican a R, L y E.
(Ver figura No 2), y por cada triada obtendrá gráficamente, las caídas de voltaje tanto de R y L,
es decir VR , VL , respectivamente. Así mismo abrirá una tercer ventana para que ahí grafique

VR VL , y observe que se obtiene en cada caso, ver figura No 3.

Figura No 3 En la parte inferior se observa a VR , en medio a VL y en la parte
superior a la suma de ambas, algo similar deberá ocurrir en los demás casos.
El estudiante debe observar que a partir de los resultados de las gráficas de la figura No 3, puede
VR VL E .
inferir, al menos empíricamente, que:
(1)
Es decir justifica experimentalmente una de las leyes de Kirchhoff, “la suma de las caídas de
voltaje en un circuito eléctrico es cero”.
Tercera tarea.- ¿Puede expresar matemáticamente a (1) en términos de la corriente eléctrica i t ?
Aquí el estudiante usará sus conocimientos previos de los circuitos eléctricos, así de esta manera
podrá llegar a:
Antecedentes
Modelo Matemático
VL
VR

di
dt
Ri

L

Sustituyendo en (1)

L

di
dt

Ri

E

Es decir, todo circuito propuesto, cómo el que se construyó en Or Cad, es modelado por una
ecuación diferencial lineal no homogénea con coeficientes constantes, dónde i 0 0 .
VL VR

E

L

di t
dt

Ri

E t .

(2)

Segunda Actividad
En la primera tarea se le solicita al estudiante que resuelva la ecuación diferencial (2), con el
método de la transformada de Laplace. En la siguiente tarea se le pedirá que grafique ésta con
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Objetivo: Pretendemos que cada estudiante, obtenga empíricamente a través del programa Or Cad
el modelo matemático correspondiente al circuito RL, siguiendo las tareas siguiente La primer
tarea corresponde en reproducir al circuito a través del programa Or Cad, una segunda es
relacionar a los elementos del circuito con los elementos de la ecuación diferencial y una tercera
corresponde a modelar su comportamiento através de su ecuación diferencial.
Primer Tarea.- Usando el programa Or Cad, cada estudiante construirá virtualmente, un circuito
RL, como el que se indica en la figura No 1. El estudiante debe obtener un dibujo parecido al
indicado en la figura No 1.
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algún software matemático y en la última tarea se le solicite que contraste ésta gráfica con la que
obtuvo con Or Cad. Se espera que el estudiante al contrastar la gráfica de la solución obtenida al
resolver la ecuación usando la transformada de Laplace con la gráfica obtenida en el programa de
Or Cad, deduzca de manera empírica, que es la misma. Es decir, que relacione que la ecuación
modela al circuito. Por otro lado queremos indagar, si en la resolución de la ecuación diferencial
(2) con la transformada de Laplace se usa o no el teorema de convolución, y le cuestionamos por
que usó este proceso. Resolución esperada:
Primer Tarea.- Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación diferencial:
L

di t
dt

Ri

E.

Se obtiene;

(3)
L

di t
dt

R
i
L

E
L

L L

di t
dt

R
i
L

E
L 1.
L

(4)

L i t

L s s

Y por tanto;

R
t
L

i t

E
1 e
R

R
t
L

(6)

Segunda tarea.- La gráfica correspondiente a la expresión (6) se muestra en la figura No 4.

Figura No 4 Representación gráfica de la corriente i t del circuito RL.
Tercera tarea- Contrastar la grafica anterior (Figura No 4) con la gráfica que obtuvo con Or Cad.

Aquí el estudiante podrá darse cuenta que ambas gráficas son similares
Tercera Actividad
Esta actividad está compuesta de tres tareas, la primera tarea consiste en construir el diagrama de
bloques, siguiendo el diagrama de bloques propuesto. La segunda tarea será que el estudiante
explore su diagrama de bloques construido y la tercera tarea será que a partir de las lecturas de
los distintos resultados obtenidos él pueda deducir que el diagrama de bloques que construyó es
similar al comportamiento del circuito eléctrico RL, cuyo modelo matemático corresponde a la
ecuación diferencial mencionada. Objetivo: Se pretende que el estudiante se de cuenta de la
equivalencia del circuito RL con el diagrama de bloques que se le proporciona, usando el
Simulink del programa MatLab 7. Este diagrama de bloques es producto de la disciplina
intermediaria, (Teoría de control).
Primera tarea.- Siguiendo las instrucciones anteriores, el estudiante tratará de construir el
diagrama de bloques que se propone (Figura No 5), de tal manera que podrá verificar, si es
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Aplicando las propiedades y reduciendo se tiene que:
(5)
E1 1 .

110

Figura No 5 Representación de un circuito RL,
Figura No 6 Diagrama de bloques pro-mediante un diagrama de bloques.
puesto por el docente.
Segunda Tarea.- El estudiante explorará el diagrama de bloques construido por él, dando
diferentes valores de entrada y observará los distintos valores de salida del sistema, así podrá
darse cuenta que para todos los casos que proponga siempre va obtener los resultados similares a
los que se representan en el diagrama de bloques representado en la figura No 6.
Tercera tarea- El estudiante responderá al siguiente cuestionamiento.
i) Considere la gráfica de la expresión (6), con los valores E 3, R 1 y L 1 . Contraste ésta
con la gráfica anterior, que observa?
ii) Ahora dé usted valores constantes arbitrarios a E, R y L y estos mismos valores compárelos
con el diagrama de bloques dado, ¿Qué observa?
iii) ¿Puede usted dar una inferencia a partir de i) y ii)?
Cuarta Actividad
Objetivo: Usando el diagrama de bloques de la actividad anterior, y las consideraciones teóricas
de la disciplina intermediaria, el estudiante mediante experimentación deberá darse cuenta que la
función impulso unitario, bajo las condiciones que se especifican en la teoría de Control y que se
R

t

exponen a continuación, es del tipo h t e L . Esta actividad está compuesta de dos tareas, en la
primera se elegirá como señal de entrada una aproximación a la función delta de Dirac (La
aproximación está dada por el programa computacional Matlab), la segunda tarea corresponderá a
explorar y buscar la relación entre la función de entrada y la función de salida. Se espara que el
estudiante pueda darse cuenta de que la función impulso unitario del sistema es precisamente la
exponencial antes mencionada. Inicialmente se darán algunas argumentaciones fundamentales de
la disciplina intermediaria, teoría del Control. Estas argumentaciones teóricas fundamentan la
resolución de las tareas propuestas y se esperan que guíen al estudiante para que pueda dar un
sentido y significado de uso al teorema de convolución en un contexto de control automático.
Las consideraciones teóricas son las siguientes.
A) Al circuito eléctrico se le considera cómo un sistema lineal constante, dónde la señal de
entrada a este sistema es el voltaje, o bien, la señal del impulso unitario según sea el caso. La
respuesta al sistema mencionado es la corriente eléctrica, o bien, la respuesta del sistema al
impulso unitario. Esto puede ser representado por el diagrama de la figura No 7.

Figura No 7
¿Qué contiene este diagrama de bloques? El diagrama de bloques, tendrá la característica de que
el estudiante podrá proponer diferentes señales de entrada, en este caso voltajes, y podrá obtener
inmediatamente la respuesta del sistema, que en este caso será la corriente eléctrica. El contenido
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correcta o no su construcción ya que en esta parte él podrá obtener los resultados inmediatos para
su confiabilidad.
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del diagrama mencionado se describe gráficamente en la figura No 8, y seguidamente se describe
su análisis.

Figura 8 Señales de Entrada y Salida.
El análisis se fundamenta en la función de transferencia, según la teoría de control, es decir, a
partir de la ecuación diferencial que modela el circuito, se le aplica la transformada de Laplace, y
de ahí se considera al cociente de la función de salida entre la función de entrada:
Ri

E

1
L .
R
s
L

L i t
L E

(4)

Y a partir de (4) se diseña los bloques anteriores, resultando los diagramas que se muestran en la
figura No 8, usando Matlab.
B) La respuesta de un sistema lineal constante, cumple con las dos condiciones siguientes.
i) Principio de superposición, es decir dadas las señales de entradas del sistema considerado
E1 y E2 , con sus respectivas respuestas de salida i1 t y i2 t , entonces, se tiene que,

E1 E2 i1 i2
(5)
ii) La respuesta de salida de un sistema lineal siempre puede expresarse cómo:
y t

h t,

E

d

(6)

Dónde h t , es la respuesta del impulso unitario del sistema cuándo éste está en reposo. Usando
el principio de superposición y un conjunto de señales elementales, puede obtenerse la respuesta
general del sistema. Y de la misma manera podemos obtener la respuesta de una señal simple
descomponiendo la señal dada en una suma de componentes elementales. Así el candidato
común, como señal elemental, usado en sistemas lineales son los impulsos. Para un sistema
lineal en general, se representa a la respuesta al impulso unitario por h t , , la respuesta en t a
un impulso aplicado en , entonces la respuesta total del sistema está dado por la expresión (6).
Primera tarea.- Cada estudiante propondrá un tipo de circuito eléctrico dónde la señal de entrada
sea una aproximación a la delta de Dirac, y a partir de éste deberá proponer un diagrama de
bloque que construirá en Matlab 7, tomando en consideración que la salida será h t . Para esto
deberá usar como herramienta el diagrama de bloques usado en la actividad anterior. Esperamos
que el estudiante use Matlab y su propuesta deberá ser algo parecido al diagrama de bloque
mostrado en la Figura 9

Figura 9: Diagrama de bloque construido con Matlab 7, que representa a un circuito eléctrico
cuya señal de entrada es aproximada a la delta de Dirac.
Segunda tarea.- El estudiante explorará dando valores a la aproximación delta de Dirac, es decir,
incorporará estas cantidades en el diagrama de bloques elaborado en Matlab 7, e interpretará las
gráficas que obtenga en la salida del sistema. Para esto debe proceder a realizar lo siguiente, hay
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di
L
dt
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Figura No 10 Obtención de las graficas correspondientes a la señal de entrada y salida
del diagrama de bloques de la figura 6Los valores considerados son, Amplitud 1,
Periodo 5, y Porcentaje (% )de periodo .5.
1.- ¿Qué observa si el periodo crece? ¿Según las gráficas obtenidas, a que función se aproxima la
respuesta de este sistema?
2.- ¿Puede escribir la ecuación diferencial asociada a este diagrama de bloques?
3.- ¿Puede resolver la ecuación diferencial resultante en 3?
4.- ¿Qué función representa la solución de esta ecuación diferencial?
Quinta Actividad
Objetivo: Esperamos que el estudiante se de cuenta que la manera en que se propone en la ciencia
interdisciplinaria el cálculo de la función de salida, en este caso i t , con la condición inicial
i t

0 , cuándo se da una señal de entrada E t , corresponde justamente a la solución obtenida

en 3 y de aquí deduzca que la solución i t en un circuito RL corresponde a una integral de
convolución, claro esto de manera empírica. Con esto creemos que el estudiante le dará un
sentido al teorema de convolución y con esto finaliza esta secuencia didáctica.
Primera tarea.- Cada estudiante calculará y t , usando los conocimientos de la disciplina
intermediaria, es decir, usará la segunda propiedad de los sistemas lineales constantes (integral
(5)).
Aquí esperamos que el estudiante considere la expresión (5), es decir:

y t
Y sustituya a h t para t

y t

h t, E

d ,

0 , entonces obtiene que,

h t, E

d

e

R
t
L

E t

dt .

(8)

o

Segunda tarea.- El estudiante contrastará el resultado anterior con el resultado de la solución de
la ecuación diferencial (3). ¿Qué encuentra en este contraste?
Esperamos que el estudiante responda,

i t

e

R
t
L

*E t .

(9)

Conclusiones
En este artículo se presentó una secuencia didáctica basada en el hecho fundamental de
considerar el uso del teorema de convolución en la Teoría de Control, con el objetivo de que los
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que hacer doble ENTER sobre el dibujo que representa la aproximación de la delta de Dirac,
entonces aparece del lado izquierdo de la pantalla de trabajo el Bloque de parámetros, que
corresponde a un cuadro dónde se encuentran los parámetros para dar los valores que se deseen y
que alterarán tanto la señal de entrada cómo su salida, ver figura No 10
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estudiantes puedan construir ideas a partir del sentido que este concepto adquiere en esta
disciplina. Es decir, dotar de un sentido a este teorema sin depender de toda la complejidad
matemática que le da sentido únicamente en el contexto matemático. Lo anterior atiende al
paradigma de las matemáticas como disciplina de servicio y ofrece una posibilidad de conectar
modelos físicos, matemáticos y de ingeniería a través de interfases: los escenarios de simulación
que ofrecen los softwares OrCad y Matlab. La modelación aparece como un elemento clave, en
particular con el uso de modelos físicos (Circuitos), matemáticos (Ecuaciones diferenciales) y de
ingeniería (Función de transferencia), los cuales fungen como elementos de control de la
simulación y el tratamiento de las tareas propuestas. La secuencia propone así un escenario
desde la disciplina intermediaria, que permite introducir este teorema dotándolo de un sentido a
partir de su uso.
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Unidad Académica de Matemáticas, Chilpancingo, Guerrero, México.
mgargonza@gmail.com, loupemy04@yahoo.com.mx, dmcleod@sciences.sdsu.edu
Resumen

Palabras clave: Análisis histórico, Actitud, Matemáticas

Introducción
La actitud puede ser considerada como uno de los aspectos psicológicos que han alcanzado
mayor difusión en Educación Matemática; ejemplo de ello, lo constituyen las investigaciones
sobre actitudes hacia las matemáticas que han venido desarrollándose como consecuencia del
interés que ha suscitado el tema en muchos educadores. Los resultados de algunas de ellas, han
mostrado, por ejemplo, cómo las actitudes influyen en el aprendizaje de la matemática, así por
ejemplo, un estudiante con sentimientos positivos hacia la materia puede obtener un mayor logro
académico que otro que haya desarrollado actitudes negativas hacia ella. (Auzmendi, 1992, pp.
20-21).
Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen dichas investigaciones, éstas han sido
criticadas en diversos aspectos, entre ellos, la forma de definir actitud y los instrumentos usados
para medirlas. En un artículo donde se discuten cuestiones teóricas de las actitudes hacia las
matemáticas (Di Martino y Zan 2001, pp. 351-352), hemos encontrado que no existe unanimidad
por parte de quienes han realizado investigaciones sobre actitudes hacia las matemáticas, en la
forma de definir el constructo actitud, situación que ha sido también corroborada con
especialistas en el tema de actitudes en Educación Matemática.
En la presente investigación la falta de un consenso en la definición del constructo actitud, ha
sido tomada como problema de investigación, debido a que tal desacuerdo obliga a que cada
investigador use definiciones de acuerdo a intereses propios en sus indagaciones. Por ello nos
hemos propuesto como objetivo, la realización de un análisis histórico del desarrollo del
constructo actitud en Educación Matemática, desde el primer trabajo realizado (al que se tenga
acceso) hasta los más recientes (época actual). Nosotros creemos que mediante este análisis
podemos identificar aquello que genera el desacuerdo en la forma de definir el constructo,
aclaramos también que de ninguna forma se pretende la elaboración de una definición de actitud,

Memoria de la XIII Escuela de Invierno en Matemática Educativa

La actitud es uno de los aspectos psicológicos que ha alcanzado mayor difusión en Educación
Matemática; sin embargo, una de las críticas más fuertes que se han hecho a las investigaciones
realizadas sobre actitudes en ésta área, es que no existe unanimidad por parte de los
investigadores, en la forma de definir la actitud. Por esta razón, pretendemos realizar un análisis
histórico del desarrollo del constructo actitud en Educación Matemática, con la finalidad de
exhibir la diversidad de puntos de vista sobre dicho constructo y junto a ello permitir una serie
de reflexiones respecto de su definición, que ayude en la realización de futuras investigaciones al
momento de definir: actitud hacia las matemáticas.
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sino que por el contrario, queremos generar una serie de reflexiones que puedan orientar en
futuras investigaciones al momento de definir actitud hacia las matemáticas.

Tras la búsqueda exhaustiva, hallamos en Aiken, L. (1970), que Feierabend (1960), dedicó en su
revisión de investigaciones sobre problemas psicológicos en Educación Matemática diez páginas
para hablar acerca del estado que guardaba el estudio de las actitudes hacia las matemáticas.
Leyendo a Feierabend (1960), pudimos encontrar el primer artículo en donde se usa el constructo
actitud en Educación Matemática, este fue un trabajo que data de 1959 y fue realizado en
California. Por tal razón ha sido dicho artículo del que partiremos en nuestra investigación.

Metodología
Nosotros hemos definido la actitud como un juicio evaluativo, algo bueno o malo, hacia un
objeto, este puede ser, una situación, personas, problemas (Quiroz, 2004).
De esta forma, las actitudes, unen procesos centrales del individuo con procesos del mismo tipo
de sociedad, y se dirigen siempre a objetos, a grupos, a fenómenos o personas. La relación
actitudinal que mantenemos con esos objetos de actitud dependen fundamentalmente de la
información y de las creencias que tenemos acerca de sus propiedades; esto es, una actitud
simplemente no pude existir si falta el objeto apropiado en el medio natural o social. Por ello, no
tiene sentido hablar de actitudes acerca de la educación, a menos de que sepamos que significa
esa categoría, de la misma forma, tampoco puede manifestarse cambio de actitud, si no hay
cambio de creencias o en el conocimiento que los individuos tienen del objeto. Por esto, puede
afirmarse que el fundamento cognitivo es necesario e indispensable en cualquier teoría
actitudinal.
En atención a la definición adoptada de actitud en el presente trabajo, para realizar el análisis,
hemos adoptado el modelo tripartita, mismo que ha sido tomado de Quiroz (2004), en el que se
expone, que la actitud tiene 3 componentes que interactúan entre sí para formar la base
constitutiva de cada actitud, estas son:
Cognitivo: Se integra de las percepciones, creencias, estereotipos, informaciones e ideas
que posee la persona acerca del objeto de actitud.
Afectivo: se refiere a los sentimientos que el objeto suscita en la persona o en el grupo.
Conductual: Compuesto por las tendencias, las disposiciones, las intenciones y las
acciones que se dirigen hacía el propio objeto.
Debemos aclarar que una actitud tiene siempre un foco o un blanco hacía el que se dirige, este
puede ser una persona, una comunidad, cualquier cosa que sea considerada relevante por un
grupo social determinado (Brown, 1974, citado en Quiroz, 2004). Cuando este foco es conocido
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Con la finalidad de encontrar el primer trabajo realizado sobre el tema en cuestión, comenzamos
con la búsqueda en revistas, libros, tesis, y artículos en internet, todos ellos de la disciplina
Educación Matemática, de esta forma encontramos en Hart (1989, p. 39), que durante los años
60´s y cerca de los 70´s, el interés de los educadores matemáticos en el dominio afectivo se
restringió a lo que fue llamado: actitud hacia las matemáticas. Este artículo nos dio una pista
sobre los años en los que debíamos de buscar el primer artículo.
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por muchos individuos, la actitud correspondiente puede utilizarse para la caracterización
comparativa entre las diversas personas, según la edad, el nivel de escolaridad, la ocupación, el
género, el lugar donde viven, o cualquier otra variable que el investigador considere importante
para su propósito. Sin embargo, debido a que las actitudes no se presentan directamente a los
sentidos, ni se pueden observar de esa manera, sino que por su carácter subjetivo se les tiene que
considerar como construcciones fundadas en los datos que proporcionan los propios sentidos y
consecuentemente, inferirse a partir de la conducta que expresan las personas.

La heurística, referida a la localización y recopilación de las fuentes documentales, que
son la materia prima del trabajo del investigador.
La crítica de las fuentes, distinguiendo dos formas de crítica, que se refieren al trabajo
con las fuentes documentales: crítica externa y crítica interna.
La síntesis historiográfica, que es el producto final de la historiografía. Terminado ese
proceso, queda la publicación, paso ineludible para que la comunidad historiográfica
comparta y someta a debate científico y falsación su labor, y se divulgue entre el público
para que su conocimiento pueda servir a los fines de la historia.
Basados en este método, el análisis se empezará del año de 1959 (año en el que ha sido
localizado el primer trabajo) hasta la época actual (2010), dicho periodo por cuestiones de
organización en la investigación, será dividido en tres etapas: 1959-1979, 1980-1999 y 20002010; mismas en las que serán realizadas las siguientes actividades.
1.- Búsqueda de investigaciones del tema en cuestión, mismos que serán indagados en revistas,
libros, tesis, y artículos en internet, todos de la disciplina: Educación Matemática.
2.- Análisis de los artículos hallados, centrando la atención en la forma de definir actitud y de los
instrumentos (en los casos es que sean utilizados) usados para medirla.
3.-Elaboración de un reporte del análisis realizado, así como una serie de reflexiones subjetivas
del investigador como consecuencia del análisis.

Resultados y discusión
Hasta el momento hemos trabajado sobre la primera etapa, por ello en este apartado mostraremos
sólo los resultados obtenidos en dicha etapa. Cabe mencionar que en la búsqueda que hemos
realizado, hallamos artículos sólo hasta 1970, de esta fecha a 1979, no encontramos artículo
alguno.
Etapa 1: 1959-1979
Actividad 1, para llevar a cabo esta primera actividad, nos dimos a la tarea de buscar
investigaciones del tema en cuestión publicadas entre los años 1959 y 1979, dicha investigación
la hicimos en internet en revistas electrónicas de Educación Matemática. La tabla 1, muestra las
investigaciones encontradas.
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Para llevar a cabo el análisis se ha adoptado en el presente trabajo, el método histórico, cuyas
principales directrices de uso común son:
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Tabla 1. Investigaciones encontradas: 1959-1979
Año

Título

Autor/Autores

Fuente

1959 Factores en la formación de las Thomas Poffenberger y Journal
actitudes hacia las matemáticas
Donal Norton
Educational
Research
1960 Revisión de investigaciones sobre Rosalind L. Feierabend
problemas
psicológicos
en
Educación Matemática

of

Research problems
in
mathematics
education

1969 El papel de las actitudes en el Daniel C. Neale
aprendizaje de las matemáticas

The
Arithmetic
Teacher

1970 Actitudes hacia las matemáticas

Review
Educational
Research

Lewis R. Aiken, Jr.

of

Actividad 2, para realizar el Análisis de los artículos hallados, centramos la atención en la forma
en que los autores de las investigaciones, definen el constructo actitud y de los instrumentos
usados para medirla. A continuación describimos a grosso modo cada una de las investigaciones
encontradas.
Poffenberger y Norton (1959), atribuyen las actitudes hacia las matemáticas a las actitudes
expresadas por los padres. Ellos presentaron un cuestionario a 390 estudiantes de primer año de
universidad. El número de hombres y mujeres participantes era casi igual, las respuestas de los
estudiantes se cree que estuvieron influenciadas por sus actitudes hacia la escuela en general.
Como resultado de esta investigación, se encontró que hubo una tendencia por el disgusto de las
matemáticas. A pesar de que estos autores no dan una definición precisa de actitud, dejan ver a lo
largo de su investigación a la actitud como una medida de agrado.
De igual forma, Feierabend (1960), en su revisión de investigaciones sobre problemas
psicológicos en Educación Matemática dedicó diez páginas para hablar acerca del estado que
guardaba el estudio de las actitudes hacia las matemáticas. Feierabend argumenta que a pesar de
que no existe una definición estándar del término actitud, en general ésta se refiere a una
predisposición aprendida o tendencia por parte de un individuo a responder positivamente o
negativamente a algún objeto, situación, concepto u otra persona.
Reys (1968), en su investigación realizada con profesores de primaria en formación, aunque no
da una definición precisa del término actitud, implícitamente define a ésta como una medida de
agrado, y para medirla utiliza la escala de Dutton.

Memoria de la XIII Escuela de Invierno en Matemática Educativa

1968 Las actitudes de los futuros Robert E. Reys y Floyd The
Arithmetic
maestros de escuelas primarias G. Delon
Teacher
hacia la aritmética
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Por su parte Neale (1969), define la actitud como una medida de agrado o desagrado hacia las
matemáticas, la tendencia a realizar o evitar actividades matemáticas, una creencia de que se es
bueno o malo para las matemáticas y la creencia de que la matemática es útil o inútil. Para medir
la actitud utiliza el diferencial Semántico.
Finalmente, en Aiken (1970), que es una investigación centrada en la revisión de trabajos previos
realizados en torno a la actitud hacia las matemáticas, define a esta como una medida de agrado,
en su investigación dedica un apartado para hablar de los métodos empleados (existentes en esa
época) para medir las actitudes, nos habla por ejemplo de los cuestionarios, la observación y la
entrevista, y las escalas de actitud, entre ellas, la escala de actitud tipo Likert, la escala tipo
Thurstone y el escalograma de Guttman.

Tabla 2. Formas de definir la actitud e instrumentos utilizados
Año

Investigación

Definición

1959 Factores en la formación de las Medida de Agrado
actitudes hacia las matemáticas

Instrumento
Cuestionarios

1960 Revisión de investigaciones sobre Predisposición
No hace mención
problemas
psicológicos
en aprendida por parte de
Educación Matemática
un
individuo
a
responder
positivamente
o
negativamente a algún
objeto,
situación,
concepto u otra persona
1968 Las actitudes de los futuros Medida de agrado
maestros de escuelas primarias
hacia la aritmética

Escala de actitudes
de Dutton

1969 El papel de las actitudes en el Medida de agrado o Diferencial
aprendizaje de las matemáticas
desagrado hacia las Semántico
matemáticas
1970 Actitudes hacia las matemáticas

Medida de agrado

Son mencionadas
varias*

* La investigación trata de una revisión de otras indagaciones respecto de la actitud, por lo
que muestra un apartado de las diferentes formas de medirla.
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Con los resultados obtenidos de esta primera etapa, concluimos que, en ella las definiciones
dadas implícita o explícitamente por los autores de los diversos artículos, se enfocan en los
sentimientos que las matemáticas suscitan en el sujeto. Esto indica, basados en el modelo
tripartita, que en dicha época, la componente que era manejada era sólo la afectiva. La tabla 2,
concentra los resultados obtenidos.
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Conclusiones
Pretender justificar la importancia de las matemáticas, no se torna absurdo, cuando al parecer
investigadores, profesores, alumnos, padres de familia, ciudadanos comunes, etc., coinciden en
que tienen una importancia primordial en el origen y desarrollo de la ciencia.
Ahora bien, ésta situación que pudiera ser tomada como motivación para el estudio de las
matemáticas, no lo es, y esto lo afirmamos por las investigaciones en las que se ha constado el
fracaso escolar que producen éstas y las manifestaciones de rechazo que sobre ella realizan los
alumnos (Gairín, 1987).

Por otro lado, centrados en nuestro objetivo, en esta primera revisión, nos hemos dado cuenta que
para los investigadores en ésta época las actitudes estaban relacionadas a cuestiones de afecto,
desde nuestro modelo, podemos decir que sólo exploraban la componente afectiva, también
notamos que aunque no había una definición precisa de actitud en cada una de las investigaciones
realizadas, los autores coincidían en tratarla como una medida de afecto. Esta es, la unanimidad
que hemos percibido en los artículos revisados. Ahora, respecto de los instrumentos usados para
medirla, estos van desde sencillos cuestionarios con preguntas relacionadas al gusto por las
matemáticas, hasta escalas de actitudes usadas en psicología como la Dutton.
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Ha sido ésta situación la que ha motivado a los investigadores estudiar las actitudes hacía las
matemáticas, así por ejemplo, Poffenberger en su estudio, llega a la conclusión de que las
actitudes del hogar, el éxito en la materia y el maestro desempeñan papeles importantes en la
determinación de las actitudes hacia la matemática.
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Resumen
En el presente trabajo presentamos los avances de una investigación realizada en el estado de
Yucatán con profesores de bachillerato, ésta tiene por objetivo, describir la relación entre las
creencias y concepciones sobre la matemática su enseñanza y aprendizaje, y la práctica de los
profesores, particularmente el tratamiento que le dan al contenido matemático. Nuestro trabajo se
encuentra dentro del paradigma de investigación del Pensamiento del profesor; consideramos
importante realizar un estudio sobre las creencias y concepciones de los profesores. Nuestro
marco de referencia tuvo como elementos centrales las creencias, concepciones y la tendencia
didáctica del profesor. Entre los resultados al momento tenemos que Los profesores tienen la
creencia de que su práctica debe basarse en la exposición de una construcción simulada de algún
concepto o método, la planeación de la clase, se basa en el libro de texto o en el programa de
estudios de la asignatura únicamente; por su parte, sus concepciones sobre el concepto es de tipo
estructural.
Palabras clave: Bachillerato, ecuación lineal, creencias, profesores, concepciones
Introducción
La matemática es una de las actividades humanas más antiguas, que a lo largo de los siglos ha
sido empleada con diversos propósitos. Debido al papel fundamental que la matemática tiene
para la humanidad, desde hace más de tres décadas, se le ha dado un importante lugar en la
educación. La matemática, es un lenguaje preciso que favorece un pensamiento lógico, abstracto
y racional, que se espera sea inculcado en los jóvenes, razón por la cual, la enseñanza y
aprendizaje de la matemática ha ganado entre la sociedad un elevado estatus.
Sin embargo, pese a que la matemática es una disciplina reconocida como útil no sólo en otras
ciencias sino aún en la vida cotidiana, los alumnos la perciben como una asignatura difícil,
aburrida, poco práctica, abstracta, etc. Esto influye en las actitudes que los estudiantes pueden
tener hacia la matemática y hacia el aprendizaje de la misma, es decir, las creencias se relacionan
con los afectos, impactando de alguna forma en las emociones y actitudes.
Es por ello que resulta importante estudiar cuáles son las creencias de los profesores sobre la
matemática y su enseñanza, pues pudieran estar influyendo de manera negativa o positiva en sus
estudiantes, como los números lo indican, existen deficiencias en el aprendizaje de la matemática,
las cuales se ven reflejadas en los resultados de pruebas de evaluación a nivel nacional e
internacional. Por ejemplo, en la prueba ENLACE del 2009, aplicada a estudiantes de nivel
medio superior, se registro que solo un 12.2% de participantes alcanzaron un buen desempeño en
matemáticas, y tan solo un 3.4% logro una calificación excelente. En la prueba PISA del año
2003, en la que participaron estudiantes de 15 años de edad, se reporta que en México, 69.5% de
los estudiantes presenta bajo rendimiento en Matemáticas (Caballero, 2010).
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Consideramos que las creencias de los profesores sobre la matemática y su enseñanza pueden
influir en el estudiante positiva o negativamente, pero que además un factor importante es ¿Qué
enseñan? ¿Cómo enseñan matemáticas? ¿Bajo qué concepción?.
A priori creemos que sus creencias sobre la matemática y su enseñanza lo llevan a adoptar ciertas
concepciones y no otras.
El trabajo tiene por objetivo, explorar si existe relación entre las creencias de profesores de
bachillerato sobre la enseñanza de la matemática, y sus concepciones y tratamiento sobre un
concepto matemático, particularmente, el concepto ecuación lineal.

Las creencias se encuentran altamente relacionadas con los afectos, tienen un profundo grado de
inconsciencia y subjetividad e impactan directamente en las emociones. Inclusive se integran en
un conjunto que Gómez (2000) nombra dominio afectivo, necesario para la comprensión del
afecto en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Por otra parte, las
creencias, actitudes y emociones del profesorado respecto a la Matemática, su enseñanza y
aprendizaje, tienen una gran influencia en los alumnos como mencionan Caballero, Blanco y
Guerrero (2007). Para poder identificarlas y caracterizarlas, se trabajo con el modelo propuesto
por Contreras (1998), el cual considera los siguientes indicadores:
SENTIDO DE LA ASIGNATURA
1. Orientación (Matemática escolar como…)
2. Finalidad
METODOLOGÍA
3. Praxis
4. Objetivos
5. Programación
PAPEL DEL PROFESOR
6. Qué hace
7. Cómo hace
8. Por qué lo hace
PAPEL ALUMNO (participación en el diseño didáctico)
9. Clave de la transferencia E-A
10. Qué hace (A)
11. Qué hace (B)
12. Qué hace (C)
TIPO DE APRENDIZAJE
13. Procesos
14. Forma
15. Tipo de agrupamiento
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Marco de referencia
Nuestro marco de referencia tuvo como elementos centrales las creencias, concepciones y la
tendencia didáctica del profesor, concordamos con Caballero, Blanco y Guerrero (2007) en que
las creencias, actitudes y emociones del profesorado respecto a la Matemática, su enseñanza y
aprendizaje, tienen una gran influencia no sólo en el profesor, sino en los alumnos.
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En cuanto a las concepciones, las consideramos como aquellos organizadores de conceptos, de
naturaleza esencialmente cognitiva, que incluyen creencias, significados, proposiciones, y que
consisten en la estructura que cada profesor da a sus conocimientos, para posteriormente
transmitirlos a sus estudiantes (Moreno, M y Azcarate, C., 2003). Es decir, que para la
conformación de una concepción, no sólo influyen los conocimientos del concepto y sus
significados, sino que la creencia misma del individuo en cuestión.
Para realizar la caracterización de las concepciones, se consideraron los elementos que
conforman la ecuación lineal, tales como le signo “=”, las literales (entendiéndose éstas como los
valores desconocidos) y la raíz o solución, elementos sobre los cuales los estudiantes presentan
mayores dificultades, pero también se consideró el significado que para el profesor tiene resolver
una ecuación, y cuándo para él, dos ecuaciones lineales tienen la misma solución. Una vez
determinados estos elementos, se definieron cuatro categorías de concepciones, tomando como
base las diferentes formas de concebir a los elementos de la ecuación, y las cuales se detallan a
continuación.
Operacional

Estructuralista

Funcional

Geométrico

La ecuación es una
expresión en la que
existe un valor
desconocido,
el
Definición de
cual
debe
ser
ecuación
hallado por medio
de
cualquier
operación
matemática.

La ecuación es
un
concepto
matemático
definido, cuyos
elementos
y
técnicas
de
resolución son
específicos

La ecuación es
una herramienta
que permite la
resolución
de
problemas y que
se relaciona estrechamente con
el concepto de
función.

Es un concepto
matemático,
cuya utilidad e
importancia,
radica en su
versatilidad
para
ser
representado
en
forma
gráfica.

Es visto como un
operador
unidireccional
El papel del
Sirve para indica
signo igual
cuales
son
las
operaciones
que
deben realizarse

Le da a la
ecuación
la
característica de
igualdad,
es
decir,
ambos
miembros de la
ecuación tienen
el mismo valor.

Indica
las
condiciones que
se establecen en
el problema que
se
pretende
resolver.

Indica
la
condición que
cumplen
los
puntos
pertenecientes
a un lugar
geométrico en
un
sistema
coordenado.
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16. Dinamizador
17. Aptitud
18. Actitud
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Es la abscisa
de un punto
(una literal)
Representan
los puntos de
un
sistema
coordenado
(dos literales)

Es el valor de
la abscisa para
el
cual
la
ordenada
es
Es el valor que El valor con el cero
(una
El significado
Es el número cuyo
hace que la cual
se
da literal)
de la raíz o
valor
era
igualdad
sea solución a un
solución
Son
los
desconocido.
verdadera
problema
puntos
que
pertenecen a un
lugar
geométrico
(dos literales)

Efectuar
procedimientos, no
Hallar todas las
El significado
necesariamente
soluciones de la
de
resolver
algebraicos, con el
ecuación
una ecuación
fin de dar respuesta
a la ecuación

Hallar el valor de
la variable de una
función,
que
cumple con la
condición
indicada en un
problema

Hallar
el
punto en que
una
grafica
corta al eje X.
(una literal)
Hallar
el
conjunto
de
puntos
que
pertenecen a un
lugar
geométrico.
(dos literales)

Son
aquellas
ecuaciones que al
resolverlas tienen la
misma solución.
Ecuaciones
con el mismo Para comprobar que
dos
ecuaciones
conjunto
tienen la misma
solución
solución
se
resuelven cada una
por separado.

Son
aquellas
ecuaciones que
tienen las mismas
raíces.
Para verificar que
las
ecuaciones
tienen la misma
solución se hace
referencia a las
raíces de cada

Es cuando dos
rectas
se
intersecan en el
mismo punto.
Se muestra el
punto
de
intersección o
se
hace
mención
del
mismo.

Son
aquellas
ecuaciones de
las cuales se
puede llegar de
una a la otra
mediante
operaciones
algebraicas,
conservando el
conjunto
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Son
números
generalizados,
Representan
los es
decir,
El significado valores que se representan
Son las variables
de las literales desconocen, y que todos aquellos
de una función
deben ser hallados. números
que
puedan
ser
sustituidos en la
ecuación
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solución
ambas
ecuaciones

de una.

Metodología
Para el logro de nuestro objetivo realizamos el proyecto en tres etapas:
1) La primera consiste en un estudio sobre las creencias de los profesores sobre la
matemática, su enseñanza y aprendizaje, (en proceso)
2) La segunda, la cual se inicia en simultáneo con la primera, es un estudio de las
concepciones de los profesores sobre un concepto matemático y el tratamiento dado al
mismo.
3) Una vez hayamos concluido las dos primeras etapas, procederemos a realizar un análisis
para explorar si hay relación entre las creencias y las concepciones del profesor antes
reportadas, y describir la forma en que ésta se ve reflejada en la práctica del mismo.
Nuestro estudio es exploratorio, y para llevarlo a cabo, consideramos el hecho de que el sistema
de creencias puede ser inferido a través del comportamiento del individuo Solar y Díaz (2007) y
por ello, se usó el método etnográfico con observación no participante, recabando adicionalmente
datos con otros instrumentos que permitieran analizar las concepciones de los profesores, estos
son: una encuesta, un cuestionario y una entrevista, lo que nos permitirá contrastar datos y
complementar la información recabada en las observaciones. Se trabajó haciendo un estudio de
casos, con dos profesores de bachillerato, ambos con formación inicial normalista y que
impartían clases de matemáticas en un plantel del colegio de bachilleres del estado de Yucatán.
Resultados
Al ser una investigación en desarrollo aún no hemos concluido el análisis de resultados, pero
entre los encontrados hasta el momento tenemos los siguientes referentes al profesor que
denominamos A1:
Creencias
o Sobre la enseñanza de la matemática
El profesor cree:
‐ que la importancia de la matemática escolar reside en obtener conceptos y reglas, por lo que
su finalidad debe basarse en aspectos procedimentales-algorítmicos.
‐ la metodología debe valerse de la ejercitación reproductiva (realización de ejercicios similares
entre ellos), su práctica es creída como la exposición de una construcción simulada de algún
concepto o método, por lo cual, los objetivos de clase son definidos en términos de la
funcionalidad de los conceptos (indicador 6).
‐ La planeación de la clase, se basa, en el libro de texto o bien, en el programa de estudios de la
asignatura, dejando a un lado los intereses, necesidades o niveles de los estudiantes.
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Tabla general de categorías
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‐

su papel como docente es de técnico del contenido y del diseño didáctico, ya que se evidenció
la organización de los contenidos de aprendizaje mediante la exposición, utilizando
estrategias que procuran ser atractivas (indicadores del 8 al 11).
o Sobre el aprendizaje de las matemáticas
El profesor considera que el estudiante no tiene porque participar en el diseño didáctico; el
éxito del proceso de aprendizaje depende de la reproducción de procedimientos y algoritmos
mostrados por el profesor, aunque a veces, únicamente debe escuchar y copiar, y en otras
ocasiones, participar. Debe en todo momento atender a la exposición del profesor y creer en
el contenido que éste le transfiere. El aprendizaje se realiza a través de procesos inductivos,
siempre que se apeguen a un proceso deductivo; esto mediante la asimilación del contenido
presentado o por el hecho de haber sido instruido por el docente
Concepciones:

Los resultados obtenidos de la encuesta se muestran a continuación:
PREGUNTA
1

PREGUNTA
2

PREGUNTA
3

PREGUNTA
4

PREGUNTA
5

PREGUNTA
6

Profesor
A

O

E

E

E

F

G

CONCEPCIÓN

ESTRUCTURAL

Para identificar las concepciones de los profesores, y caracterizarlas en las categorías
mencionadas, se diseñaron indicadores basados en los criterios expuestos en la tabla general de
categorías, y con ello como referencia se diseña la encuesta, posteriormente, se aplica un
cuestionario, mostramos un ejemplo a continuación:
Ítem 1
Inciso A

Figura 1
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El profesor plantea una proporción para dar su respuesta, y en la cual, el signo”=” simboliza la
igualdad que hay entre las dos expresiones manejadas, ya que se busca mantener la igualdad entre
la expresión correspondiente al vehículo A y la correspondiente al vehículo B. En este
procedimiento, la literal juego el papel de un número generalizado, ya que representa los valores
que pueden ser sustituidos en la ecuación, y a su vez, la solución de esta ecuación representa
aquel valor que mantiene la igualdad entre las dos expresiones, es decir el valor para el cual las
distancias recorridas por cada vehículo son iguales. Por otra parte, resolver esta ecuación
significo realizar operaciones algebraicas que no alteren la igualdad, como se puede apreciar en la
transposición de los términos de la ecuación planteada. Por tanto, la concepción que muestra el
profesor en este inciso es estructural.
Hasta el momento hemos podido observar que para los profesores, su práctica se moviliza de
acuerdo con creencias en que la metodología debe centrarse en la realización de ejercicios, con la
finalidad de reproducir procedimientos, el estudiante no tiene porque participar en el diseño
didáctico; el éxito del proceso de aprendizaje depende de la reproducción de procedimientos y
algoritmos mostrados por el profesor, aunque a veces, únicamente debe escuchar y copiar, y en
otras ocasiones, participar; esto parece coincidir con el tipo de concepción que tienen sobre el
concepto dado, ya que su concepción es estructural y en particular esto indica que ven al
concepto matemático sólo como objeto y no como proceso, resolver la ecuación es hacer
procedimientos algorítmicos, el significado de la raíz o solución, es el de valor que hace que la
igualdad sea verdadera.
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LA MODELACIÓN MATEMÁTICA COMO MEDIO PARA LA ENSEÑANZA DE LA
RELACIÓN FUNCIONAL EN EL AULA
Diana Paola Medina Cañas, María Dhelma Rendón Saldívar, Ruth Rodríguez Gallegos

Resumen
La nueva sociedad del conocimiento exige que el sujeto desarrolle competencias que le
permitan desenvolverse en su medio, organizaciones internacionales han propuesto
competencias de asignaturas básicas que todo sujeto debe desarrollar, una forma de cumplir
con este objetivo es que los docentes utilicen la modelación matemática como estrategia de
enseñanza. Esto conlleva a realizar un estudio cualitativo que permita identificar aquellas
competencias matemáticas que desarrolla un estudiante durante la construcción de modelos
matemáticos.
Palabras clave: modelación matemática, competencias matemáticas, competencias de
modelación, relación funcional
Introducción
El cambio globalizado en el que se encuentra actualmente la sociedad conlleva a que se
generen nuevos sistemas educativos que contemplen no solo la adquisición de conocimientos
básicos en el alumno, sino una educación integral, en donde el sujeto además de adquirir los
contenidos educativos básicos, desarrolle habilidades y actitudes que fortalezcan su actuar en
su vida cotidiana, lo que en conjunto se define como competencias.
En México el sistema educativo buscó reestructurar el plan curricular de educación básica, así
en el 2006 se inició con una reforma educativa cuyo fin era el desarrollo de competencias para
los alumnos a través de una educación integral. La forma de corroborar dicho aprendizaje fue a
través de pruebas evaluativas nacionales e internacionales como lo son el programa
internacional para la evaluación de estudiantes (PISA) y las pruebas de la evaluación nacional
de logro académico de los centros escolares (ENLACE), en donde los resultados de los
alumnos de la escuela estudiada siempre han obtenido un nivel deficiente de aprovechamiento
en la asignatura de matemáticas, sobre todo en contenidos referentes al área de tratamiento de
información, específicamente al tema de proporcionalidad.
De acuerdo con Bagni (2004) y López (2007) los alumnos presentan dificultades con estos
temas debido a que no son capaces de identificar y relacionar los datos (variables) que se
presentan en alguna situación, es decir, no establecen la relación funcional de los datos del
problema o situación (Bagni, 2004); y es que el establecimiento de una relación funcional
requiere la representación matemática de la situación. Lo anterior muestra una relación
importante con las investigaciones que presentan Niss y Blum (2007) quienes enfatizan la
necesidad de aplicar las matemáticas en la realidad, una realidad llamada extra-matemática, es
así como se plantea una nueva forma de adquirir y desarrollar el conocimiento matemático: a
través de la construcción de modelos que permitan representar diversas situaciones reales
(Niss y Blum, 2007; Blomhoj, 2009; Biembengut y Hein, 2004; Trigueros, 2006).
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La hipótesis planteada en este estudio indica que usando la modelación como estrategia
didáctica se pueden desarrollar competencias matemáticas; por lo que se busca identificar cuáles
son esas competencias. Para tal efecto el proyecto se basó en el diseño propuesto por
Biembengut y Hein (2004), el cual puede observarse en la figura 1.
Metodología
El método utilizado para la investigación fue de corte cualitativo, el cual permitió que a través
de la planeación y aplicación de propuestas didácticas en el aula se obtuviera información de
una muestra de 14 alumnos de primer grado de secundaria sobre las dos preguntas de
investigación: 1) ¿Cuáles fueron las competencias matemáticas que se desarrollaron durante la
enseñanza del tema relación funcional?; y 2) ¿Cuáles fueron las competencias matemáticas que
se desarrollaron mediante la modelación matemática como estrategia de enseñanza? La
aplicación de la propuesta didáctica se utilizó con el fin de responder a estas interrogantes. Ésta
se realizó utilizando la modelación matemática como estrategia de enseñanza, que Biembengut
y Hein (2004) proponen tanto para el alumno como para el docente (véase figura 1).

Figura 1. Proceso de modelación matemática en el aula según Biembengut y Hein (2004)
Los recuadros en blanco especifican lo que el docente debió hacer durante el proceso de
modelación; así mismo, el recuadro gris muestra las fases que el alumno retoma del proceso para
su aprendizaje. La propuesta didáctica se basa en el planteamiento de una situación extra
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El proceso de construcción de modelos matemáticos de una situación, se le denomina
modelación matemática (Biembengut y Hein, 2004; Niss y Blum, 2007; Blomhoj, 2004), la cual
ha sido utilizada como estrategia de enseñanza (Biembengut y Hein, 2004) porque permite a los
alumnos no sólo comprender los contenidos de la asignatura, sino construir nuevos aprendizajes
y desarrollar competencias matemáticas. Al respecto la secretaría de educación pública (SEP)
en sus planes de estudio de matemáticas, propone que al sujeto se le enseñe a adquirir cuatro
competencias matemáticas básicas: resolución de problemas, argumentación, manejo de
técnicas y comunicación (SEP, 2006b); por su parte, PISA promueve el desarrollo de ocho
competencias matemáticas: pensamiento y razonamiento, argumentación, comunicación,
construcción de modelos, planteamiento y solución de problemas, representación, utilización de
operaciones y lenguaje técnico, formal y simbólico; y empleo de material y herramientas de
apoyo (OCDE, 2006, 101-102).
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matemática en donde al alumno se le muestra una tabla donde se especifica las horas y el costo de
un café internet; la indicación es encontrar el modelo matemático que permita establecer la
relación proporcional entre estos datos. Para resolver esta situación, los alumnos realizaron la
modelación en tres momentos: 1) identificación de la problemática real (A1), 2) construcción del
modelo matemático (A2, A3, A4, A5); y 3) análisis del modelo (A6, A7, A8).

Por último, en la fase 3, una vez que se encontró el modelo, los alumnos comprueban que la
fórmula puede resolver problema (A6), después verifica que el modelo sea aplicable en otros
contextos (A7), de ser así, realiza un escrito para comunicar sus resultados, argumentando sus
procesos para la construcción de su modelo matemático. El fin de esta propuesta fue la de recabar
información a través de las evidencias académicas, los cuestionarios y las entrevistas realizadas a
los alumnos, así como del diario de campo del investigador/docente, y de los registros de
observación del observador externo; sobre las competencias que los alumnos lograron desarrollar
durante el proceso de modelación. La presentación y el análisis de estos datos (a través del
método de triangulación) se presentan en el siguiente apartado.
Resultados y discusión
El objetivo de la investigación fue identificar las competencias que los alumnos desarrollaron
durante el proceso de modelación matemática como estrategia de enseñanza del tema “relación
funcional”. Esto permitió dividir el estudio en dos categorías, a través de las cuales se realizó la
presentación de resultados.
A) El desarrollo de competencias a través de la modelación matemática como estrategia de
enseñanza.
En la primera fase, la identificación de la problemática real, los alumnos tuvieron que explicar
con sus propias palabras el problema a resolver, al respecto, tanto en las entrevistas como en los
reportes los alumnos coinciden con que se les pidió “una fórmula para sacar los precios sobre las
horas de usar un computador” (reporte alumno J). Las competencias desarrolladas en esta fase, de
acuerdo con estos estudios fueron las de interpretación (OCDE, 2006), así como la de
comprensión del problema a estudiar, siendo esta una competencia no solo matemática, sino de
modelación, (Niss y Blum, 2007).
Con respecto a la construcción del modelo matemático, en esta fase los alumnos tenían que
identificar y comprender los conceptos relevantes del tema “relación funcional”, en los reportes
de los equipos se observa la comprensión de los conceptos definiéndolos con sus propias
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En la fase 1 el alumno reconoce el problema presentado por el docente, el cual analiza y
comprende, identificando los datos más relevantes del mismo (A1). En la segunda fase, el alumno
detecta los hechos involucrados través de preguntas guía que el docente les otorga (A2),
identifican e investigar los conceptos matemáticos que tienen que utilizar para resolver el
problema (A3). Hecha la investigación, los alumnos plantean una hipótesis acerca de cómo
establecer la relación entre los datos del problema (las variables), para lo cual, se apoya de la hoja
de cálculo de Excel, con el fin de que este software les facilite la construcción del modelo a
diseñar (A4). Posterior a esto, el alumno construye un modelo para expresar la relación funcional
de los datos del problema del internet (A5).
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palabras. La figura 2 muestra la definición de conceptos realizados en el reporte de trabajo del
equipo 6.

Sobre el planteamiento de la hipótesis, en las entrevistas, así como en las preguntas guía, los
alumnos consideraron que las horas dependen del costo y que si aumentan las horas también el
precio, esto los llevó a la construcción de su modelo a través del uso de la hoja de cálculo (véase
figura 4). Cabe mencionar que algunas dificultades que tuvieron los alumnos en este proceso fue
el representar la constante y crear la fórmula en la hoja de cálculo de Excel, aunque como se
observa en los registros de observación y los reportes de trabajo, una vez que se construyó la
fórmula fue más fácil construir la ecuación algebraica.
En esta figura se observa la
construcción de la tabla, la
identificación de las variables
con los símbolos apropiados,
la ecuación algebraica y la
gráfica en cuyo eje x se
encuentran los datos de la
variable independiente y en y
los de la variable dependiente
del equipo 5.

Figura 4. Trabajo terminado en la Hoja de cálculo Equipo E5.
Con base a lo anterior se concluye que los alumnos logaron identificar, analizar y comprender los
conceptos desarrollando la competencia de resolución de problemas, en un nivel más complejo
que en fase 1 (OCDE, 2006). Lo que a su vez permitió desarrollar otras competencias, pues al
buscar solución para el problema el alumno se dedicó a investigar y analizar el contenido
matemático, por eso, otras competencias identificadas en esta fase fueron: la búsqueda de
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Figura 2. Conceptos del equipo E6 escritos en su reporte durante la fase 1 del proceso de
modelación matemática como estrategia de enseñanza (Reportes de alumnos, No. 6).
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Por otra parte, construido el modelo, el siguiente paso fue explicar en términos matemáticos el
proceso realizado, el cual tiene que ver con la competencia del uso del lenguaje técnico y
simbólico (OCDE, 2006). El desarrollo de esta competencia se observa en los reportes de trabajo
de los alumnos y en los registros del observador externo, en los cuales los alumnos
matemáticamente relacionan los datos por medio de las variables y su representación simbólica
(x,y). El último paso de la modelación tiene que ver con la validación del modelo, en donde el
alumno debió demostrar a través de una serie de pasos y con fundamentos matemáticos, cómo
surgió su modelo, y como lo contrastó con otras situaciones extra matemáticas. Los reportes de
trabajo de los alumnos, son evidencia del proceso de desarrollo de las competencias de
comunicación, argumentación y demostración (OCDE, 2006) que tuvieron los integrantes de los
equipos para explicar cómo surgió su fórmula. Relacionado a esto se encuentra la competencia de
uso del material de apoyo (OCDE, 2006) para que la validación pudiera realizarse a través de la
hoja de cálculo Excel. Si bien, esta competencia no se desarrolló del todo, debido a las
dificultades que tuvieron los alumnos para aprender a utilizar el programa, al menos permitió
que el alumno la adquiriera.
B) Las competencias matemáticas desarrolladas con el tema relación funcional.
A través de esta categoría se buscaba conocer cuáles fueron las competencias matemáticas que
los alumnos desarrollaron al abordar el tema relación funcional, independientemente de cómo lo
hicieron. Para su análisis, esta categoría se dividió en tres sub-categorías: Aprendizaje del
contenido matemático, Implicación de conocimientos matemáticos y Desarrollo de competencias
matemáticas.
Sobre el aprendizaje del contenido matemático, se pretendió ver el dominio del tema, así como su
capacidad para establecer relaciones de los datos que se otorgan, en las entrevistas se observa el
dominio de los conceptos así como el aprendizaje adquirido para establecer la relación entre las
variables del problema. al respecto, también se ha de analizar el grado de comprensión del
alumno sobre la relación funcional que existe en cualquier situación, que en este caso era saber si
los alumnos habían encontrado algún significado al establecer la relación entre los datos, por lo
escrito por ellos, se puede decir que pese a que a esta edad los alumnos aun presentan dificultades
para establecer relaciones entre cantidades (Diez Palomar, 2010), a través del uso de la
modelación, esta situación no se detectó en las respuestas otorgadas por los alumnos, en donde
generalizan la fórmula para todas aquellas relaciones proporcionales que tienen un aumento
directo en ambas cantidades de la situación, por tal razón, los alumnos explicaron que la fórmula
construida si se puede aplicar para situaciones de esta naturaleza.
Por lo anterior se puede decir que el tipo de competencias desarrolladas en el aprendizaje de los
contenidos matemáticos fueron tres: la de representación, comunicación, y el uso de lenguaje
simbólico (OCDE, 2006). Dichas competencias se desarrollaron porque tienen algo en común: la
codificación de los datos presentados, esto es, la comprensión de lo que significa la gráfica y sus
elementos (Diez-Palomar, 2010).
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información y el trabajo colaborativo (OCDE, 2006), así como la competencia del aprendizaje
permanente (Delors, 1996).
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Por último, sobre el desarrollo de competencias matemáticas, en los cuestionarios evaluativos A
y B, se analizó si el alumno logró construir modelos matemáticos que le permitieran explicar la
relación funcional de dos variables, al respecto, la figura 5 muestra los diversos modelos
algebraicos obtenidos por los alumnos.

Figura 5. Modelo matemático sobre la relación que existe
entre el número de botellas que se lavan en determinado
tiempo, son las mismas variables, pero expresado de
diferentes maneras.
Así mismo en la figura 6, se puede observar el tipo de gráficos construidos utilizando la hoja de
cálculo de Excel en donde se muestra la capacidad del alumno para representar a través de
símbolos matemáticos la situación extra-matemática presentada (Biembengut y Hein, 2004; Niss
y Blum, 2007), relacionando los datos proporcionales que se le brindan (la variable dependiente,
independiente y la constante).
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Sobre la implicación de conocimientos matemáticos, en los cuestionarios aplicados a los alumnos
de forma individual se puede observar en las respuestas de los resultados de los cuestionarios
evaluativos, cómo el alumno utiliza y comprende el lenguaje algebraico para relacionar dos
variables y su crecimiento proporcional; al respecto se ha de mencionar que una de las
competencias matemáticas indispensables para el aprendizaje del alumno es la de hacer uso del
lenguaje técnico, formal y simbólico matemático, a través del cual, el sujeto pueda comunicar,
argumentar, representar y modelar diversas situaciones. El desarrollo del razonamiento
proporcional de tipo cuantitativo, favorece el desarrollo de estas competencias, en donde el sujeto
es capaz de establecer relaciones que representen las situaciones (García, 2000; Díez-Palomar,
2007). Cuando el alumno es capaz de establecer dicha conexión entre los datos se le facilita el
poder crear un modelo que en términos matemáticos exprese la situación extra-matemática
analizada, generando otro tipo de competencia como la construcción de modelos (OCDE, 2006)
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Grafica poligonal lineal E3

Figura 4.10. Gráfico de barras de dos tipos: cilindro (E1), y gráfico poligonal de tipo
lineal (E3) para representar la relación funcional existente entre las horas y costo del
internet.
Otra competencia que se pretendía visualizar en este análisis fue la de representación, a través de
la cual se esperaba que el sujeto lograra codificar y/o descodificar un modelo tipo tabla o gráfico.
En el análisis de los resultados obtenidos en el cuestionario B, mediante las preguntas 1 y 3, se
pudo comprobar el desarrollo de esta competencia tomando en cuenta la lectura y comprensión
de los gráficos como modelos matemáticos que establecen relaciones proporcionales de los
elementos de un problema.
Conclusiones
A través del análisis de este trabajo se concluye que la implementación dela modelación
matemática como estrategia de enseñanza favorece en mayor o menor grado el desarrollo de las
competencias matemáticas como la argumentación, la comunicación, la construcción de modelos,
la representación, la utilización de operaciones y lenguaje técnico, formal y simbólico; y empleo
de material y herramientas de apoyo.
Aunque se debe ser consciente que dicho proceso requiere por parte del docente un ajuste al nivel
educativo en el que se desee aplicar, así como a las características cognitivas y sociales de los
alumnos. Debido a que la aplicación de la hoja de cálculo, si bien al final favoreció el desarrollo
de competencias como la construcción de modelos matemáticos, en un inicio generó dificultades
debido a la falta de conocimiento sobre el uso de la hoja de cálculo Excel.
Así mismo, se considera importante precisar que las competencias de la búsqueda de información
y la comprensión lectora, las cuales se requieren para la definición de los conceptos matemáticos
a utilizar en la solución del problema, fueron dos competencias que poco lograron desarrollar los
alumnos; por lo que se propone, antes de iniciar la secuencia didáctica, facilitar a los alumnos
conceptos o definiciones que ellos puedan comprender, y/o enseñarles a buscar información que
puedan asimilar mejor.
Otro aspecto a destacar es la implementación de este proceso a través del trabajo colaborativo, ya
que esto permite la socialización de ideas y la comprensión de algunos pasos de la modelación.
Por último, se considera relevante el uso de la modelación como una forma diferente, dinámica y
cognitivamente adecuada para enseñar los contenidos matemáticos, ya que esta no solo permite la
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Gráfica de barras de tipo cilindro E1
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adquisición de los contenidos, sino también el desarrollo de habilidades mentales y competencias
para la vida como el aprendizaje permanente.
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ESTRATEGIAS EMPLEADAS POR ALUMNOS DE SECUNDARIA, AL HACER USO
DE SUCESIONES FIGURATIVAS PARA DEFINIR EL TÉRMINO ENÉSIMO
Juan Carlos Osorio Paulino
DME, Cinvestav, Méxio D.F
josorio@cinvestav.mx, thinkingmathematics@live.com

El avance que aquí se reporta hace referencia a los resultados parciales que se tienen sobre las
estrategias que los alumnos de edades entre 14 y 15 años de edad de nivel básico emplean cuando
tratan una situación que refiere al contenido de sucesiones figurativas de tipo lineal. Para ello, el
fundamento está mediado por las aportaciones de Ferrini y Lapan, sólo por mencionar algunos,
que hacen alusión de cómo el uso de patrones permiten al alumno desarrollar el pensamiento
algebraico. Asimismo, como parte de la investigación, se analiza la relevancia que está teniendo
éste contenido en los diferentes currículos. La visualización como una ayuda para que el alumno
haga generalización, así como también, el sustento teórico fijado por el Modelo Teórico Local
que del cual sólo trataremos dos componentes: Modelo de Enseñanza y Procesos Cognitivos,
forman parte de la perspectiva teórica para el desarrollo de la investigación.
Palabras Clave: Sucesiones; patrones figurativos; enésimo término
Introducción
El proceso de transición de la aritmética al álgebra es un tema de rigor que ha sido tratado en
muchas investigaciones, unas muy apegadas a errores que comenten los alumnos, cuando por
ejemplo hacen uso de símbolos (Kieran, 1981) y otras, que ponen en evidencia el problema que
implica para los alumnos enfrentarse con situaciones en donde se debe buscar una solución a una
ecuación (Filloy & Rojano, 1989).
Por otra parte, por el hecho de que los alumnos estén tratando contenido matemático referente al
álgebra, implica que cuando se presentan situaciones en donde hay que hacer uso de símbolos o
determinar valores los alumnos tienen una tendencia a utilizar el tanteo o heurística de ensayo y
error. Filloy (1999) afirma que con cierto perfil de desempeño, el alumno logra centrarse en la
utilización de un método: el tanteo. Los aprendices se afianzan a un concepto, lo cual crea
esquemas que perduran y conlleva a cometer errores conforme su educación en matemática
avanza, por tal razón, el alumno cuando se enfrenta a una situación en donde hay que tratar
números complejos, las habilidades con las que se cuenta, son tan pobres que imposibilitan dar
una respuesta sin cometer error.
Muchas de estas dificultades intrínsecas que el aprendizaje presenta están ligados a:
Los errores usuales de sintaxis cuando se trabaja operatoriamente con las expresiones
algebraicas, los errores de traducción cuando se utiliza álgebra para resolver
problemas escritos en el lenguaje usual, las interpretaciones erróneas del significado
de las expresiones algebraicas, dados los diferentes contextos en que ellas aparecen,
las dificultades para encontrarles algún significado, la imposibilidad de la utilización
del álgebra para resolver problemas usuales (Filloy, 1999).
El contenido matemático que se está tratando en la presente, está siendo considerado en los
diferentes currículos, como es el caso de la propuesta institucional de México (Secretaría de
Educación Pública [SEP], 2006). En ella se pueden encontrar actividades referentes al contenido
matemático que aquí se investiga, con objetivos muy particulares, que buscan mediante la
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Método
La investigación es de tipo cualitativo, se revisa en una primera fase, la propuesta institucional
(SEP, 2006) para educación secundaria, con el objeto de identificar las orientaciones respecto a
conceptos relacionados con álgebra y actividades vinculadas con el contenido tratado en la
investigación. Para observar como proceden los alumnos que se encuentran en educación
secundaria de edades 14-15 años, respecto al contenido matemático aquí expuesto, se consideran
elementos que forman parte del esquema del desarrollo de la experimentación (Figura1). Se
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inducción establecer una generalización. Por otro lado, identificar patrones y relaciones entre la
figura y número son unas de las consideraciones para la evaluación en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria (Real Decreto 1345, 1991)
Muchas investigaciones referentes al uso de patrones para conciliar la generalización, están
siendo relevantes en el ámbito de Matemática Educativa, esto teniendo como antecedente y
consecuencia, de que el tratar con este contenido matemático permite que se construya el foco o
centro del álgebra formal (National Council of Teacher of Mathematis [NCTM], 1989).
Generalizar el comportamiento de un patrón o establecer una fórmula matemática implica que el
alumno a partir de una situación particular, perciba un patrón, observe como los valores
asociados al incremento o decremento tienen una regularidad; es decir, que a partir del trato de
este concepto matemático, se busca sintetizar una sucesión mediante una expresión algebraica
para más adelante determinar por ejemplo, otros valores o términos conectados a una sucesión.
En lo que respecta a la importancia de los procesos de generalización que los alumnos llevan a
cabo; mediante la utilización de patrones, ha sido tema de discusión en varias investigaciones
como las de Stacey (1989) y Fou-Lai y Kai Lin (2004).
Reconocer y describir patrones es una importante aportación para el ámbito matemático
educativo pues surge como una viabilidad para generalizar en matemáticas: construir fórmulas.
El estudio de patrones es una forma productiva para desarrollar el pensamiento algebraico en
grados elementales o básicos (Ferrini, Lappan & Phillips, 1997) esto conlleva a que el alumno al
entrar en contacto con situaciones como estas, le permite entablar una relación entre el
comportamiento matemático de los patrones, conduciéndolo a formar o construir una expresión
algebraica para definir el término enésimo.
La percepción de esas pautas por los alumnos, su utilización para resolver problemas no triviales
y su ulterior generalización se consideran tareas relevantes en la educación secundaria (García &
Martinón, 1999).
Cuando los alumnos tratan con sucesiones figurativas, están observando cómo los valores
respecto a la figura, cambian según la posición que tenga ésta, entonces hacen uso de esa
representación para verificar como los valores se modifican. Según Zimmerman & Cunningham
(1991) la visualización que se produce a través de una representación ayuda al estudiante en su
proceso de comprensión de los conceptos matemáticos. Lo anterior, refleja la importancia de la
visualización, pues permite que el alumno relacione las figuras, con el patrón matemático.
Para desarrollar estrategias de enseñanza en los inicios de la adquisición de competencias de un
Sistema Matemático de Signos (SMS) es importante distinguir entre los “modelajes concreto y
sintáctico” pues son en cierta manera, un punto relevante para generar estrategias en situaciones
posteriores, el modelar en términos concretos es tomar en ese contexto las nuevas operaciones y
los nuevos objetos para dar a éstos un significado pertinente.
El propósito de este artículo, es dar a conocer algunas estrategias que emplean los alumnos, al
hacer uso de sucesiones figurativas, esto con el objeto de responder a la pregunta ¿qué estrategias
convencionales o no, utilizan los alumnos para definir el enésimo término de una sucesión?
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aplica un cuestionario, para determinar la eficiencia del estado del conocimiento de los alumnos
en relación al SMS. Posteriormente, se clasifica a la población según el desempeño que se
obtiene en el cuestionario, luego, se elige un subgrupo en las que estén presentes diferentes clases
o estratos de desempeño y se realiza un estudio de casos mediante entrevista clínica individual
videograbada.
Implementación de un sistema para
una enseñanza controlada

Modelo Teórico Local

Elección de la población a
estudiar dentro del sistema
de enseñanza controlada

Clasificación de la población en
estratos o perfiles según el
desempeño en el diagnóstico.

Elección de un subgrupo de la población, en la que estén
presentes las distintas clases o perfiles, para observar en
entrevista clínica.

Estudio de Casos:
Observación mediante entrevista clínica individual vídeo grabada,

Análisis e interpretación de las entrevistas realzadas.

Elaboración de un reporte de las observaciones, en términos de los propósitos teóricos del
estudio.

Cognición

Enseñanza

Comunicación

Elaboración de un catálogo de
observaciones relaciona ‐
das con el modelo para los

Elaboración de un catálogo de
observaciones relaciona‐ das
con el modelo de enseñanza

Elaboración de un catálogo de
observaciones relaciona‐das con
el modelo de comunicación

El problema en la perspectiva de un Nuevo Modelo Teórico Local y diseño de éste.

Figura 1. Esquema del desarrollo de la experimentación.
Resultados e interpretación
Como se hizo mención, los resultados aquí expuestos son preliminares, pero pertinentes durante y
después de la investigación. La propuesta institucional (SEP, 2006) correspondiente a la
modalidad de educación secundaria hace referencia, específicamente en el apartado que
corresponde al eje temático sentido numérico y pensamiento algebraico, que los alumnos deben
profundizar en el estudio del álgebra con los tres usos de las literales conceptualmente distintas:
como número general, como incógnita y como relación funcional (véase pág. 9), esto implica
que el alumno debe reconocer y generalizar propiedades aritméticas y geométricas haciendo uso
del álgebra. Además, el programa de estudio es muy enfático al mencionar de que el
conocimiento de reglas, algoritmos y otros elementos fundamentales para la adquisición formal
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Aplicación de una evaluación diagnóstica a la población
seleccionada, para medir su eficiencia en el uso de los SMS que se
consideran estratos más concretos del nuevo SMS más abstracto.
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de un concepto matemático requiere que se dé un tratamiento informal para evitar el proceso de
la memorización y así dar posibilidad al alumno de: conjeturar, reflexionar interpretar y
generalizar sobre una situación que se le esté planteando. La Tabla 1 muestra en breve el análisis
de los componentes de la propuesta institucional.
Resultado
Tres ejes: Sentido numérico y pensamiento
Propuesta institucional
algebraico; Forma, espacio y medida y
Manejo de la información.
Eje: Sentido numérico y pensamiento
Contenido tratado respecto a la algebraico.
presente
Primer y segundo grado: Sucesiones de
grado uno.
Tercer grado: Sucesiones de segundo orden;
método de diferencias.
Actividades que de igual forma, se
Fichero de actividades
encuentran en los planes de clase.
Sucesiones de segundo grado.
Libro del Maestro.

No hay actividades referentes al contenido

Literatura

Existencia relevante. Sigue en proceso

Tabla 1: Análisis respecto a la Plan de Estudios (SEP, 2006) Fichero de Actividades (2004),
Libro para el Maestro (2004), literatura relevante asociado al contenido
En un primer acercamiento, se pudo observar como los alumnos de educación secundaria
procedían para determinar el número total de cuadrados faltantes en cada una de las posiciones
correspondientes. Se debe aclarar que para esta actividad (Figura 2), solamente se dio la
indicación de completar los espacios vacios, esto es, completar con el respectivo número de
cuadrados los términos: Fig 4, Fig 6 y Fig 7.

Figura 2. Sucesión figurativa de primer orden
Para determinar esta sucesión una alumna observó que los incrementos variaban según el número
de la figura. Además, contempló que la figura uno; tenía un cuadrado, la figura dos; tres
cuadrados y la figura tres; cinco cuadrados. Ella explicó que el ver la diferencia numérica en
relación a los cuadrados y entre los términos (posición) le ayudaría a completar los espacios
vacios, como por ejemplo: la diferencia entre el número de cuadrados de la figura dos (Fig. 2) y
la figura uno (Fig. 1). Dado que B (Fig. 2) contiene tres cuadrados y A (Fig. 1) un cuadrado, la
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diferencia entre B y A es de dos cuadrados; lo cual quiere decir que el incremento fue de dos.
Luego, se efectúa dicho procedimiento para observar el incremento entre la figuras (Fig. 2) y
(Fig. 3), esto es C (Fig. 3) menos B (Fig. 2) lo cual concluye en que también existe un
incremento de dos. Y respecto a completar la figura cuatro, la forma en la que se lleva a cabo
dicho procedimiento es de la siguiente manera: se cuenta el número de cuadrados que
corresponden a la figura (Fig. 5), que son nueve cuadrados, posterior le resta numéricamente o
quita dos cuadrados para obtener el número de componentes que forman a la figura (Fig. 4), esto
es 7. La alumna como ya había descubierto que en cada figura se aumentaban dos cuadrados,
sumo dos más al número que corresponde al término tres (Fig. 3) y obtuvo la cantidad de 7. Ella
concluyó que para cada término el incremento o patrón, era dos.
Otro alumno, estableció una ley de correspondencia (Tabla 2).
Base de la
figura

Altura de la figura

Número total de
cuadrados en
cada figura

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
Tabla 2. Correspondencia de valores

1
3
5
7
9
11
13

Es imprescindible decir, que el alumno no utilizó una tabla como la anterior, pero, sí es de suma
importancia mencionar que estableció una relación entre la posición de la figura y el número de
cuadrados que están contenidas en cada uno de los términos, al afirmarnos que “porque todas las
figuras depende del número de cuadrados si es fig. 1 va a tener un cuadrado, figura 2 voy a tener
dos cuadrados de base y dos de altura y así sucesivamente que hacen tres”. Aunque los procesos
que emplea son catalogados de manera inusual en matemáticas, lo que está efectuando y
mostrando este aprendiz es que hay una relación que le permite determinar el número de
cuadrados. Primero establece que hay una base y una altura. Por ejemplo: se tienen una base de
tres cuadritos y una altura de tres cuadritos, pero visualmente se observa que estos valores son
alterados, pues la base en términos numéricos se conserva tres de base y tres de altura;
suponiendo que la figura no está divida. Sin embargo, no sucede esto en la imagen, pues en la
base (zona vertical) se tienes tres cuadrados y la altura (zona horizontal) son dos más que hacen
cinco (Figura 3) lo cual es el número de cuadrados que representa.

Figura 3. Representación para determinar el número total de cuadrados en relación a la base y
altura
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Número de
figura
(Posición o
Término)
1
2
3
4
5
6
7
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Por otro parte, hay alumnos que optan por contabilizar el número de cuadrados, de cada una de
las figuras y así dibujar las que faltan, identifican el patrón numérico y geométrico; es decir; la
constante.
A diferencia de la actividad anterior (Figura 2), que sólo se pedía completar los espacios
mediante un dibujo, ahora la consiga consistió en que alumno mediante el uso de los datos de la
tabla (Tabla 3) encontrara dos valores numéricos faltantes y determinara la expresión algebraica.

nº de triángulos

1

2

3

4

5

3

5

7

?

?

nº de lados

Tabla 3. Representación referente a sucesiones de tipo lineal
En esta consigna, como ya se hizo mención, uno de los objetivos es que el alumno llegue a
determinar una expresión que permita simplificar todo un proceso: generalizar. El objetivo para
nosotros fue ver que estrategias empleo el alumno al tratar con este tipo de situaciones y que
dificultades se tuvieron al respecto para expresar en términos matemáticos el comportamiento de
un patrón.
En entrevista con una alumna (días después de la aplicación) se pudo rescatar lo que a
continuación se describe:
Entrevistador: … ¿cómo determinas que la figura cuatro va a tener nueve lados, y la figura cinco
va a tener once lados?
Entrevistada: porque el aumento entre cada figura es de dos y, me base en las figuras para
determinar cuál era el número de lados que necesita poner yo en el cuatro y también poner en el
cinco.
Entrevistador: ese dos que tú me acabas de platicar ¿es para todos los casos? Es decir, si yo
quiero saber cuántos elementos tiene mi figura seis, ¿también ese dos lo tengo que conservar?
Entrevistada: sí, porque es este, es para todas las figuras, porque hay una, igual es como una, es
una constante entre cada figura y para eso yo me baso para determinar cual figura, este, para
determinar cuál figura tiene el número de lados que me piden.
Una de las preguntas que se plantearon en esta actividad, fue: ¿cuántos lados necesitas para
formar la figura 13? La alumna nos dijo:
Entrevistada: bueno, aquí traté de hacer una expresión algebraica y para figurar que era, cuál era
el número dos que necesitaba el tres, entonces tengo mi constante dos y esa la multiplico por el
numero de mi figura, más uno que sería lo que me faltaría para llegar al resultado que me están
dando; el número de lados.
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En lo referente a llenar espacios y completar mediante un dibujo las sucesiones descritas, se
observa que la alumna no tiene dificultades para llevar a cabo dicha tarea, identifica el patrón
tanto numérico, como geométrico.
Si bien es cierto en los tres casos expuesto podemos observar como el alumno haciendo uso de la
imagen le permite concluir cuál será su procedimiento para encontrar los términos faltantes,
además, como un recurso, la figura sirvió para que de cierta manera pudiera construir una
expresión algebraica que determinará el enésimo término y asimismo llenar los espacios vacíos
(poner grafica y numéricamente, el sucesor de la sucesión).

Para la siguiente transcripción de la entrevista, se tomo en cuenta una actividad (Figura 4) que
forma parte del diseño del Modelo de Enseñanza que pretendemos llevar a cabo. En ésta se pide
que el alumno dibuje los dos términos siguientes, complete una tabla y determine la expresión
algebraica, es importante decir que al alumno se le hace saber que cada figura está formada por
palillos (lados).
Entrevistador: Ok, pero ahora pasamos a la siguiente hoja, y ahora vamos a observar está
siguiente sucesión, nos da una serie de triángulos, pero, específicamente la actividad no consiste
en sacar cuantos triángulos va tener dicha figura sino más bien cuantos lados, entonces, una de
las consignas es que dibujes la cuarta y quinta figura, ¿cómo hiciste o que tomaste como
referencia para poder dibujar esas figuras?
Entrevistada: porque, como van yendo como esta la primera va para abajo, luego a la segunda el
triángulo va de un lado pero va al revés, luego vuelve aumentar un triángulo pero de lado
contrario
Entrevistador: En esta (se señala) llenaste la tabla, el número de lados… Que es lo que me habías
comentado, como es que va aumentando, pero, ahora ¿Cuál es la expresión algebraica que
corresponde al comportamiento de ésta sucesión? ¿Recuerdas cómo le hiciste o cuál expresión
encontraste?
Entrevistada: Esta1n+2 (Escribió)
Entrevistado: … ¿Qué representa uno?
Entrevistada: El número de lados más que se va aumentando
La entrevista aquí descrita, muestra que la alumna hace uso de símbolos, aunque no generalizó
respecto a las condiciones del problema de forma correcta, pero llegó a una expresión que
determina el incremento respecto al perímetro de la figura.
Conclusiones
El aprendiz al intentar construir las figuras subsecuentes o figuras faltantes, lo que realiza es un
análisis de la figura; es decir, descompone en partes a esa figura, por así decirlo, contabiliza cada
de uno de los elementos que pertenecen al conjunto (figura) y se da cuenta que existe un
incremento y que además, es constante. Además, también se emplea la operación de sustracción,
esto para averiguar cuántos cuadrados aumentaron respecto a la figura y determinar el patrón de
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dicha sucesión. Aunque es una forma informal de observar y encontrar patrones, las figuras
forman parte fundamental para llegar a determinar el patrón matemático. Cuando el alumno,
considera que cada de una de las figuras, tiene una base y una altura, pareciera ser que su
afirmación es errónea, pero, sucede todo lo contrario, ya que emplea cálculo mental, esto es, si
tengo como base X y como altura X, suma la base y la altura y después resta uno para determinar
el total de cuadrados (Tabla 1). Cuando se pide que se determine una expresión algebraica, se
procede de la siguiente manera: se encuentra el patrón de dicha sucesión, multiplican el patrón
por el número de la figura o posición y después suman. La última acción (sumar) que se lleva a
cabo, lo que muestra es que se hace uso del método del tanteo, ya que se prueba, si el aumentarle
tal cantidad, satisface la condición establecida de dicha sucesión. En general, se observa que
cuando se trata de determinar valores faltantes o dibujarlos el alumno se apoya en el esquema,
para llevar a cabo su tarea, esto mismo pasa con pocos casos cuando se trata de expresar en forma
algebraica la situación dada ya que varios alumnos no llegan a sintetizar tal expresión.
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LOS USOS DE LAS GRÁFICAS PARA LA RESIGNIFICACIÓN DE LA DERIVADA.
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Introducción
El presente trabajo es parte de una investigación doctoral que estamos desarrollando. Proponemos
estudiar las funciones y su variación apelando a su naturaleza socioepistemológica a través del
lenguaje gráfico. Por ello, entender el papel de las gráficas en la generación de conocimiento
matemático resulta fundamental.
El concepto de función derivada no es en la mayoría de las ocasiones estudiado a través del
enfoque gráfico en preparatoria, y en nivel superior no es privilegiado tampoco, lo cual ocasiona
que los estudiantes no puedan reconocer, usar y analizar a la derivada basándose solo en el
lenguaje gráfico. Para ubicar el problema de investigación en el contexto de la matemática
educativa, presentaremos cómo diversos marcos teóricos tratan con las gráficas y sus usos, así
como un contraste teórico de su interpretación, a la luz del concepto de derivada.
Discusión
Los usos de las gráficas y la resignificación de la derivada
Nos interesa identificar en las investigaciones existentes como se ha estudiado o analizado el uso
de las gráficas a través del discurso escolar, para así saber si ya se han identificado las posibles
prácticas institucionales que propician dichos usos de las gráficas de tal manera que podamos
nutrirnos de ellas a través de la forma y tipo de usos, dando pie a una reformulación del tema.
Al tener claramente identificados estos aspectos, momentos académicos o prácticas académicas
en los que se estudia a la derivada a través de la gráfica, intentaremos dotarla de una identidad y
significado propio por medio del lenguaje gráfico. En las investigaciones antecedentes estamos
identificando las evidencias de que se reconozca a f’ a través de su gráfica y así el reconocer la
naturaleza de los diferentes tipos de funciones, es decir darle el papel relevante a la gráfica, sin
dejar de lado la naturaleza propia de las funciones. Esto con la intención de resignificar el
concepto de f’ a través de su gráfica para los diferentes tipos de funciones, con resignificar nos
referimos a enriquecer el concepto o definición que los estudiantes ya tienen sobre f’, por lo que
el conocimiento previo se vuelve un referente o punto de partida para la resignificación.
Encontramos varios trabajos que son resultado de investigaciones y otros que tienen la intención
de ser propuestas, referentes a tipos específicos de funciones, tales como el de Ferrari (2001) que
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Resumen
La presentación tiene el propósito de explicar cómo la socioepistemología nos permite estudiar y
analizar la resignificación de la derivada, esto a través de los usos que se pueden dar a las
gráficas. Además se presenta un contraste entre esta teoría y la de Representaciones Semióticas,
para situar el problema de investigación en el contexto de la matemática educativa.
Palabras clave: Socioepistemología, Representaciones Semióticas, Gráficas, Usos de las
gráficas
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trabaja sobre funciones logarítmicas, el de Rosado (2004) que analiza las cualidades de la
linealidad del polinomio, entre otras más.

En el libro de Lacasta y Pascual (1998), se plantea otra caracterización del uso de las gráficas. Es
importante reconocer que esta clasificación surge con una intención distinta a la que se podría
tener al presentar un artículo o desarrollar una tesis. A diferencia de los trabajos que aquí se
mencionan en este libro se consideran solamente gráficas de funciones en el plano cartesiano. Los
autores plantean una clasificación y un análisis desde lo que se podría pensar puede ser
“evidente” en las prácticas cotidianas en el aula. Los autores identifican cinco usos diferentes y
no necesariamente excluyentes, a partir de la función que cumple la gráfica: el uso como ábaco,
como mensaje topológico, como ideograma, como elemento interactivo y por último como
estructura matemática.
En el uso como ideograma y elemento interactivo, logramos reconocer mayor afinidad con la
idea de resignificación de la derivada, al establecerse que en estos usos los contenidos
matemáticos no aparecen de manera implícita, sino que el alumno se ve enfrentado con la
necesidad de interpretar o construir sobre la gráfica argumentos que le permitan realizar la tarea
propuesta, es decir, busca propiedades o cualidades globales en la gráfica que le permitan
argumentar o inferir acerca de conceptos no presentes implícitamente en la misma. Estas
argumentaciones son las que nos permitirían identificar las prácticas de los alumnos, y con esto
la oportunidad de una resignifación de la derivada.
Precisamente los diferentes usos que se le pueden dar a la gráfica son los que nos permitirán
establecer una evolución, pues dependen de la intencionalidad que se tenga. Por ejemplo una
gráfica que describa un movimiento en nivel secundaria podría tener la intención de establecer la
relación entre el tiempo y la distancia, pero la misma gráfica en nivel preparatoria podría tener la
intención de hacer interpretaciones acerca de la velocidad en general, hacer conjeturas acerca de
la aceleración o determinar velocidades instantáneas; en este ejemplo se estaría dando dos usos
diferentes a una misma gráfica y los atributos que se quieren evidenciar en cada caso, promueven
diferentes niveles de argumentación. Al identificar y reconocer que existen diferentes usos para la
gráfica podemos tener un panorama de la evolución que sufre a lo largo del discurso escolar, pero
esto es evidente solo si seguimos a la gráfica y no a otra representación del objeto matemático
que en su momento podría estar modelando y esto resulta más transparente bajo la postura
socioepistemológica que permite analizar la profundidad de este aspecto.
Existen varios trabajos que relacionan la idea de la gráfica y la derivada, presentaremos algunas
ideas que hasta el momento se han identificado como posibles puntos de referencia para nuestro
problema de investigación. En el trabajo de tesis de Parra (2008) titulado: El uso de las gráficas
en la ingeniería. Una resignificación de la derivada, vemos como se presta atención a las
interpretaciones y argumentaciones que alumnos de ingeniería lograban al responder cierta
situaciones en las que se evidenciaban los diferentes usos de las gráficas. Es interesante en esta
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Se pueden tener diferentes imágenes o expectativas de lo que es una gráfica. Cordero y Flores
(2007) consideran a mapas de ubicación, pictogramas, gráficas de barras y figuras a escalas,
como gráficas en diferentes niveles escolares, e identifican los diferentes usos que cumplen, para
delimitar o definir en el problema que nos interesa. Es importante mencionar que nosotros
consideraremos gráficas en el plano cartesiano, pero no necesariamente con descripción de
coordenadas, puesto que nos interesa analizar la variación de f’ de manera cualitativa.
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Otro trabajo de tesis que tomamos como referente es el de Cen (2006), titulado: Los
funcionamientos y formas de las gráficas en los libros de texto: una práctica institucional en el
bachillerato, solo discutiremos un aspecto muy especifico de esta tesis, en el cuarto semestre de
bachillerato, donde el tema central es el Cálculo Diferencial, en seis de las ocho unidades se
menciona aspectos específicos a desarrollar con las gráficas, pero en todas ellas el uso que se
propone es cuantitativo, es decir, se proponen actividades tales como: graficar diferentes tipos de
funciones, identificar puntos máximos y mínimos, puntos de inflexión, variaciones provocadas
por coeficientes y otros. Este tipo de análisis propuesto en los programas de estudio no contempla
la riqueza de un análisis cualitativo, que es precisamente el requerido para poder analizar la
gráfica en contextos específicos, al dejar de lado las características cualitativas de la gráfica se
pierde la oportunidad de acceder a las argumentaciones que los alumnos podrían generar, además
de que las prácticas sociales de los alumnos no serian evidentes al trabajar la gráfica como
resultado de una serie de operaciones algebraicas o numéricas.
En la tesis de Suárez (2008), se muestra un uso de las gráficas para lo que en su trabajo llama el
binomio Modelación - Graficación. Identifica por medio de un análisis del tratado de Oresme los
elementos de pertinencia, de construcción y de integración así como las relaciones entre ellos una
como los constituyentes de la epistemología para la modelación a través del uso de las gráficas, y
es precisamente en estos elementos en los busca las evidencias de resignificación de los
estudiantes al decir “Estos tres elementos y sus relaciones conforman una epistemología para la
modelación escolar que está anclada en las gráficas , que se llamará una socioepistemología de la
modelación – graficación, y que proporciona un marco de referencia para entender cómo los
estudiantes logran una resignificación de sus conocimientos matemáticos.” (pp. 67), en el
contexto de nuestro problema de investigación los conocimientos matemáticos en los que
buscamos la resignificación son los conceptos relacionados la derivada.
Las gráficas vistas desde diferentes aproximaciones teóricas
Para este contraste mostraremos algunos resultados que se han reportado en matemática
educativa en torno a las gráficas como una representación desde el punto de vista de la Teoría de
las Representaciones Semióticas, para poder explicar o evidenciar por qué el ver a las gráficas
como un lenguaje ( en el sentido de ser portadora de ideas o información) y no una
representación de algo (en este caso de una función) permite identificar en ellas elementos
importantes para formular argumentos que lleven a una construcción de conocimientos. Daremos
a continuación algunas argumentaciones iniciales sobre la necesidad de analizar la gráfica bajo el
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investigación como en las situaciones se pone de manifiesto la necesidad de analizar los
problemas a luz de las prácticas sociales que emergieron al trabajar y cuestionar a los alumnos,
aunque las situaciones estaban en el contexto de la mecánica de fluidos en un problema aplicado
a el flujo de agua bajo diferentes variantes, es notorio como cada situación pone de manifiesto un
uso o usos en particular de la gráfica. Esto lleva a un momento de interpretación y argumentación
muy importante. En la cuarta situación que se presenta en este trabajo de tesis, donde a partir de
una gráfica deben predecir comportamientos de variación en base a sus observaciones en los
comportamientos de las gráficas de las situaciones anteriores, lo cual es completamente viable
por la manera en que se analizaron (siempre dentro del contexto de la investigación, es decir, un
problema de flujo de agua) las características de las gráficas en las situaciones anteriores.
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a) Las Representaciones Semióticas
Para esta aproximación teórica comenzamos tomando como referente algunas definiciones o
afirmaciones que se han hecho sobre el “signo”. Radford (2006) reconoce que bajo la Teoría
Semiótica son importantes las “relaciones” entre los signos, por lo que nos parece que no les da
un estatus de constituyentes o constructores de conocimientos como ente aislado. Por la
necesidad, de estas relaciones, la capacidad de realizar conexiones entre diferentes signos, y es
precisamente en los elementos que permiten la conexión en los que se centra la atención, por lo
que un signo se vuelve dependiente de otro(s) para lograr algún grado de entendimiento o
conocimiento. Además al establecer que los signos son “a través de los cuales piensan los
individuos” no reconoce en ellos la posibilidad de ser portadores de conocimiento por sí
mismos. Vygotski por su parte le atribuye al signo solo el papel de mediador (Radford, 2006), lo
cual en el contexto del problema de investigación, reduce el posible valor cognitivo de los
elementos que la gráfica puede aportar a la construcción de conocimiento matemático, en el
momento en que no considera a la gráfica como una herramienta suficiente para el proceso de
internalización de una acción.
Nos es evidente que bajo la TRS, al considerara a la gráfica como un solo registro, no sea
suficiente ni para resignificar ni para la aprehensión de un concepto u objeto matemático, ya que
enfatiza la necesidad de un tránsito entre registros, tal como lo menciona Duval: “no puede haber
aprendizaje verdadero en tanto las situaciones y las tareas propuestas no tomen en cuenta la
necesidad de varios registros de representación para el funcionamiento cognitivo del
pensamiento” (Duval , 1993, pp. 199).
En las investigaciones en las que se reconoce a la gráfica como una representación de una
función (independientemente del tipo de función) se da mucha importancia a las
transformaciones entre representaciones, es decir, a los tratamientos y conversiones que se
pueden hacer en las diferentes representaciones, sin que ninguna de ellas tome un papel relevante
en la construcción del conocimiento; esto nos llevaría a que la gráfica se convirtiera en un
sistema semiótico monofuncional. Incluso este punto de vista da un sentido utilitario a las
representaciones cuando habla de la economía de tratamientos (Duval 1993, 2006) como una
sugerencia para trabajar un concepto de manera más sencilla o concreta en comparación al
trabajo que el mismo concepto podría requerir bajo otra representación. En esta economía de
tratamiento se deja de lado la posibilidad de identificar las prácticas sociales que podrían emerger
al permanecer en una misma representación y tratar de analizar las argumentaciones que de estas
prácticas podrían emerger, lo cual fortalece la riqueza epistemológica y por ende la didáctica que
de esta se infiera. Sin embargo bajo la socioepistemología podría ser multifuncional al permitirle
a la gráfica aportar información para diferentes propósitos.
b) La Socioepistemología
Analizando nuestro problema de investigación bajo la sosioepistemologia nos interesa formar
argumentaciones sobre varias ideas relacionadas entre sí ( variación, f’ relación f-f’,
interpretaciones graficas de f´) y con esto resignificar el concepto de f’ a través del lenguaje
grafico. Es precisamente el lenguaje grafico el que nos permitirá caracterizar la naturaleza de los
distintos tipos de funciones a través de sus elementos característicos, algunos de los cuales
podrían ser: variaciones, comportamientos tendenciales, el efecto de pequeñas modificaciones,
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enfoque sociepistemologico para nuestro problema de investigación, el cual busca enriquecer lo
que desde el punto de vista epistemológico y didáctico se conoce de este tema.
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predicciones y posiblemente otros, y esta caracterización no dependerá de la relación que la
gráfica pueda tener con otra presentación de f o f’ (cualquiera que esta pudiera ser).
Para la socioepistemología la gráfica no se considera como otra “cosa” sino es f’ precisamente,
es decir, la función f’ no está siendo reemplazada por la gráfica. El lenguaje gráfico (sus
características, formas, funcionamientos, etc...) me está mostrando cualidades especificas de f’,
lo cual me permite construir argumentaciones acerca de f y sus derivadas sucesivas, las cuales a
su vez aportan a la construcción de conocimiento.

Desde el punto de vista de la socioepistemología consideramos que a diferencia de la Teoría de
las Representaciones Semióticas podemos identificar en la gráfica elementos importantes y
suficientes que le permitirían construir conocimiento por sí misma, ya que no depende de
ninguna relación con otro tipo de representación para lograrlo, puesto que posee suficientes
rasgos o piezas de información de un concepto, de esta manera no se convierte en una
herramienta entrelazada con otras para lograr producir conocimiento. Consideramos que al
analizar o interpretar a la función por medio de la gráfica (en nuestro caso nos interesa con la
función f’) a través de un lenguaje gráfico, lograremos la resignificación y aprehensión de el
concepto de f’, por medio de sus características, usos, formas, presentaciones, manipulaciones,
etc. El diseño didáctico que de estas consideraciones se formule, habrá de tomar en cuenta la
posición de no ceñirse a la función como un sistema de representaciones, sino considerar a la
gráfica en sí misma.
Conclusiones
Las diferentes caracterizaciones o clasificaciones, que se pueden considerar de los usos de las
gráficas, independientemente de la posición teórica que se utilice para interpretarlas, aportan
diferentes rasgos cualitativos de la misma; esto le da la habilidad a la gráfica de informar de
aspectos no explícitos de la función que presenta, en particular a nosotros nos interesa la función
derivada. Por la naturaleza de nuestro problema de investigación consideramos que es relevante
no sólo considerar a la gráfica, sino también las cualidades o características que cada tipo de
función tiene de manera natural, aspecto que se encuentra en desarrollo actualmente por nuestro
proyecto.
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Consideramos que en los consensos, ya sea sociales, institucionales o matemáticos, proporcionan
a través de su análisis, la emergencia de las prácticas sociales, las cuales a su vez pueden nutrir
las argumentaciones que a partir de la gráfica se pueden generar, también estos consensos son los
que nos permitirán pasar de los objetos a las prácticas. Consideraremos a las prácticas sociales
como las que nos hacen hacer lo que hacemos (Cantoral, Farfán, Lezama, Martínez, 2006).
Buscamos de alguna manera enriquecer el entorno epistémico que envuelve al concepto y es a
través de esta aproximación socioepistemológica que vemos la posibilidad teórica de hacerlo.
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La problemática que atendemos en esta investigación es la que deviene de la tensión entre las
prácticas escolares y las prácticas del uso de las matemáticas. Hemos propuesto a la modelación,
como una práctica que posibilita el establecimiento de puentes entre la escuela y su entorno. El
proyecto “La emergencia de las prácticas de modelación en el nivel medio superior en el Estado
de Guerrero” (México), tiene la intención de incorporar al sistema escolar, las prácticas de
modelación. En este proyecto han venido participando ciento cincuenta profesores en ocho
regiones del Estado de Guerrero. Los profesores participan en las puestas en escena de diseños de
aprendizaje basados en prácticas de modelación, posteriormente las trabajan con sus alumnos.
Así, las prácticas de modelación han venido incorporándose en los sistemas educativos, sin
embargo, el proceso de constitución de estas no es inmediato. En esta investigación estudiamos
este proceso y, en éste artículo presentamos algunos fenómenos relacionados con la constitución
de las prácticas de modelación lineal.
Palabras clave: constitución de prácticas, modelación lineal.

La problemática: la separación de la escuela de su entorno
En la actualidad, es común escuchar, tanto de la comunidad de la educación matemática como de
los diferentes grupos sociales, sobre la necesidad de vincular los contenidos matemáticos a
ciertos aspectos de la vida.
Algunas de las preguntas más recurrentes en la clase de matemáticas son: ¿eso para qué me va a
servir? ¿En dónde se aplica? Estas preguntas, así como otras en esta dirección, evidencian la
desvinculación de la matemática escolar con el entorno social.
Es así que la problemática general que atiende nuestra investigación, es precisamente la
desvinculación de las prácticas de la matemática escolar con las prácticas que se ejercen en su
entorno.

La modelación como práctica social: tendiendo puentes entre la escuela y su entorno
La necesidad de vincular los contenidos vistos en el aula de matemáticas con algunas situaciones
vividas fuera de ella, ha dado lugar a diferentes investigaciones en el campo de la Matemática
Educativa, entre ellas, se propone a la modelación como un proceso mediante el cual se puede
lograr tal objetivo.
En el campo de la matemática, la modelación suele definirse como una teoría que estudia las
características cualitativas de las estructuras matemáticas. La modelación matemática ha sido
utilizada por los que, convencionalmente denominamos matemáticos aplicados como un proceso
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dinámico que les ayuda a entender cierto problema, o algún fenómeno de la Física, Química o la
Biología, entre otros.
Sin embargo, dentro de la matemática educativa existen diversas concepciones de ver a la
modelación, por ejemplo, la modelación como un proceso de representación (Mochón, 1997), o la
modelación es vista como una forma de actividad necesaria para la reconstrucción de significados
matemáticos (Suarez y Cordero, 2005); en Biembengut y Hein (2004) la modelación es vista
como método de enseñanza de las matemáticas, en otros casos la modelación es vista como un
proceso mediante el cual se desarrollan capacidades (Aravena, Caamaño y Giménez, 2008), o
bien, la modelación es vista como una herramienta didáctica para la construcción de conceptos
matemáticos (Villa y Ruiz, 2009).

Así mismo consideramos que el acto de modelar, precisamente ocurre, cuando el actor tiene que
resolver aspectos de una entidad a partir de otra llamada Modelo. Es así que la Modelación es un
proceso de articulación de dos entidades para actuar sobre alguna de ellas, lo modelado (Méndez,
2006) y los modelos que surgen durante este proceso, son utilizados para determinar el
comportamiento del fenómeno estudiado. De esta forma un modelo gráfico no es la
representación de un fenómeno, sino una herramienta para, por ejemplo, predecir
comportamientos.
En investigaciones como Arrieta (2003), que estudia la modelación lineal; Cortés (2003), que
estudia la modelación cuadrática; Méndez (2006), la modelación multilineal; Galicia (2004), la
modelación exponencial; Castro (2007), lo inversamente proporcional y en Alcaraz (2006), la
modelación senosoidal; se propone a la modelación como una práctica que establece puentes
entre la escuela y su entorno, para ello elaboraron diseños de aprendizaje basados en la
modelación, mediante los cuales reportan, que el alumno construye herramientas matemáticas
que le permiten a través de ellas la construcción de su propio conocimiento. Estos diseños fueron
elaborados y validados experimentalmente en cada una de sus investigaciones y la metodología
que soporta tales diseños de aprendizaje es la Ingeniería Didáctica.

La incorporación de las prácticas de modelación al sistema escolar
Estas investigaciones, son parte del soporte de un proyecto en el Estado de Guerrero, México,
denominado: “La emergencia de las prácticas de modelación en el nivel medio superior en el
Estado de Guerrero”, el cual tiene la intención de incorporar al sistema escolar, las prácticas de
modelación con la implementación de laboratorios virtuales.
En este proyecto han venido participando ciento cincuenta profesores del nivel medio superior,
en ocho regiones del Estado de Guerrero y la duración del proyecto es de dos años.
Durante los primeros cinco meses, dichos profesores trabajaron once diseños basados en la
modelación lineal, los cuales han sido validados de manera experimental. La dinámica de este
trabajo es la siguiente: el sábado, los profesores participan como estudiantes en la puesta en
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Desde nuestra postura, la modelación, es una actividad recurrente que da lugar a la emergencia de
entidades sociales. De esta manera consideramos que la modelación es una práctica social que da
identidad a comunidades de diversa índole.
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escena de los diseños de aprendizaje, lo critican como profesores y planean la puesta en escena en
sus grupos. De lunes a jueves los profesores ponen en escena los diseños de aprendizaje en su
grupo, durante cada una de estas sesiones los profesores recaban evidencia que después analizan
y entregan; por último, los viernes se evalúa este trabajo.
Las características de los grupos de profesores, son muy variadas; son grupos totalmente
heterogéneos, la mayoría de ellos no son matemáticos de formación; hay ingenieros, químicos,
biólogos, entre otros; aún así, ellos deben poner sus diseños.

Los planteles donde laboran los profesores, son muy variados, algunos están equipados con todo
lo necesario para trabajar sus prácticas, algunos otros, trabajan en condiciones muy precarias, y
deplorables.
Es así que aspectos como el tiempo, número de alumnos, equipo con los que cuentan los sistemas
escolares, reflejan que las condiciones escolares en que trabajan los profesores, son muy distintas
a las condiciones experimentales. Cabe mencionar que estos aspectos, también han sido
determinantes para que en muchos casos, se hayan tenido que hacer modificaciones a los diseños
con los que se trabajan.
De esta manera, las prácticas de modelación han venido incorporándose en los sistemas
educativos, sin embargo, el proceso de constitución de éstas no es inmediato.

La constitución de las prácticas de modelación
Aclaremos a lo que nos referimos cuando hablamos de la constitución de prácticas.
Desde nuestra postura, la constitución está referida a la forma de cómo se establecen y cobran
cotidianeidad las prácticas por organizaciones sociales llamadas comunidades.
Podemos decir que una práctica constituida es aquella que sigue un procedimiento establecido,
explícito o no; las prácticas constituidas son las que se llevan a cabo ya por costumbre o porque
así debe de ser. Creemos que el proceso de constitución tiene diversos aspectos, pero que en
general está regido por la economía de la práctica, es decir, por su funcionalidad, que la práctica
sea adecuada para lograr su propósito.
Es así, que nos hemos cuestionado acerca de cómo se constituyen las prácticas de modelación en
el sistema escolar y éste problema lo estamos estudiando desde el proyecto “La emergencia de
las prácticas de modelación en el nivel medio superior en el Estado de Guerrero” (México).
Nuestro interés, se centra en que las prácticas de modelación se constituyan en la escuela del
nivel medio superior, es decir, que se vivan de forma recurrente y al mismo tiempo que sean
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Los grupos con los que trabajan los profesores van desde veinte, hasta sesenta alumnos divididos
en equipos de cuatro o cinco personas; y el tiempo establecido para la realización de cada
actividad, es justamente el de una clase habitual de matemáticas (cincuenta minutos). Al final se
solicita a un representante de cada equipo que pase a exponer sus resultados, y que justifiquen
cada una de sus respuestas, que argumenten, se llevan a cabo debates y al final se logran
consensos grupales a través de la institucionalización.
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prácticas que estén integradas a la identidad de ser profesor. Nos interesa que aún cuando haya
terminado el proyecto, ellos sigan poniendo en práctica la modelación como parte de su discurso
escolar.

Perspectiva teórica y metodológica de la investigación
La perspectiva teórica que adoptamos es la Socioepistemología (Cantoral, Farfán, Lezama y
Martínez, 2006).

Desde esta perspectiva el aprendizaje es una actividad humana situada en contextos sociales
donde los actores sociales ejercen prácticas usando y construyendo herramientas, modificando
con esta actividad las mismas prácticas, su entorno, sus realidades, sus herramientas y su
identidad.
En esta aproximación, los conocimientos matemáticos son vistos como construcciones sociales
surgidas de prácticas ejercidas por grupos sociales en contextos sociales específicos y
reproducidos por comunidades.
Es así, que esta perspectiva es adecuada, pues nos proporciona el marco teórico que nos permite
analizar las evidencias que soportan la existencia de fenómenos asociados a la constitución de las
prácticas de modelación. En este reporte solo mencionamos dos.
La red de la elasticidad de resortes contra la red de lo lineal.
Eligiendo fenómenos para modelar lo lineal.
La metodología adoptada es de corte cualitativo y está basada en determinar las fases del proceso
de la constitución de las prácticas de modelación lineal. Estas fases quedaran determinadas a
partir de la observación etnográfica del discurso (Candela, A., 1999) establecido entre los
profesores con sus alumnos y de sus producciones. Cabe mencionar que desde nuestra
perspectiva, el discurso no sólo está conformado por la acción del habla, sino fundamentalmente,
está conformado por las prácticas sociales incluidas en esta.

Algunos fenómenos en el proceso de constitución de las prácticas de modelación lineal
La red de la elasticidad de resortes contra la red de lo lineal
El primer diseño que se trabajó fue “La elasticidad de los resortes”, el cual está basado en la
modelación lineal y quedó dividido en dos partes, considerando los tiempos escolares.
La intención del diseño es que los estudiantes construyan la red de prácticas y herramientas
llamada “lo lineal” (Arrieta, 2003). Después de haber realizado la práctica observamos que tanto
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La Socioepistemología, asume como tesis fundamental que la construcción social del
conocimiento está dado de manera sistémica bajo cuatro componentes fundamentales: “su
naturaleza epistemológica, su dimensión sociocultural, los planos de lo cognitivo y los modos de
transmisión vía la enseñanza” (Cantoral, R. Farfán, R. 2003).
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los profesores como los alumnos, construyen una red de prácticas y herramientas, que pudiera
pensarse que es la red de lo lineal, sin embargo al participar en otra diseño que involucra
situaciones de modelación lineal no es utilizada la red, es decir, los estudiantes y profesores
construyen una red de modelos y herramientas relativa a la modelación de la elasticidad de un
resorte. Para la constitución de la red de lo lineal es necesario generalizar esta red.
Cuando nos referimos a la red de prácticas y herramientas utilizadas, específicamente nos
referimos a que, en el fenómeno de la elasticidad del resorte, cada uno de los modelos que
surgen en el proceso (numérico, algebraico y gráfico), son utilizados como herramientas por
ejemplo, para predecir el comportamiento del resorte.

Eligiendo fenómenos para modelar lo lineal
A continuación presentamos el fragmento de una entrevista hecha el 30 de Enero de 2010 al Dr.
Jaime L. Arrieta Vera, director del proyecto e instructor en las distintas sedes, esta entrevista es
hecha antes de pasar a la modelación cuadrática; nuestra intención es saber si los profesores han
construido “Lo lineal” después de 5 meses de haber trabajado con diseños basados en la
modelación lineal.
Nancy:
Dr. Arrieta:
Nancy:
Dr. Arrieta:

Al parecer ustedes han trabajado en el Laboratorio Virtual de Ciencias,
diseños de aprendizaje basados en la modelación lineal.
Si.
¿Podría pensarse que es demasiado tiempo o demasiados diseños para la
modelación lineal?
Le concedemos a la modelación lineal singular importancia porque sobre
esta construimos la caracterización de otro tipo de modelación. El proceso
de constitución de la modelación lineal en el sistema escolar es un proceso
largo y complejo.
Por ejemplo, después de cinco meses de trabajar modelación lineal,
proponemos la siguiente actividad.
“Profesores, hasta este momento hemos modelado los fenómenos que
nosotros, los instructores, proporcionamos; la actividad propuesta es que
ustedes propongan para la siguiente semana, un fenómeno a modelar
linealmente”
Son muy interesantes las propuestas de los profesores. Algunas de ellas muy
ingeniosas, pero muchos de ellos proponiendo fenómenos donde las
variables no presentaban correlación o era francamente imposible
modelarlos por modelos lineales. Un ejemplo, una maestra propuso que
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Cuando el fenómeno fue cambiado, la red que habían construido antes no la relacionaban con el
nuevo fenómeno. Por ejemplo, para determinar la deuda de un auto que se adquiere a
mensualidades sin intereses utilizan un procedimiento de predicción. Aquí observamos que para
modelar este otro fenómeno, no echan mano de la red que ya habían construido, sin embargo,
tampoco modelan cómo si lo hicieran por primera vez.
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Conclusiones
Los fenómenos que hemos reportado en este artículo, son solo una muestra de lo que hemos
podido analizar al momento, próximamente estaremos reportando algunos otros que han surgido
y los próximos, que seguramente se presentaran en este proceso.
Consideramos que las prácticas de modelación crean puentes entre las matemáticas ejercidas en
la escuela y las de su entorno, y que la constitución de dichas prácticas en los sistemas escolares,
dará pauta a la vinculación entre ellas. Es por ello que nuestro interés seguirá enfocado en
estudiar el proceso de constitución de las prácticas de modelación en el nivel medio superior
mediante los fenómenos que se presenten durante este proceso.
Esperamos que en determinado momento, las experiencias de modelar que vivan los profesores
durante el proyecto, les pueda proveer de herramientas para modelar situaciones análogas, es
decir, al constituir las prácticas de modelación, no se espera que solo reproduzcan los diseños que
han trabajado en el proyecto, sino que sean capaces de poder realizar sus propios diseños con
situaciones análogas, adaptándolos a sus propias necesidades. ¡Que hagan suyas las prácticas de
modelación, que sean parte de ser profesor!
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modeláramos el bajo índice de aprovechamiento escolar en el aula de
matemáticas. Al solicitar que me dijera cuáles serían las variables que
relacionaría linealmente, me mencionó la mala alimentación, la desatención
de los padres, y otras variables más, que difícilmente podrían relacionarse
linealmente varias de ellas.
Me parece que el proceso de constitución de las prácticas de modelación
lineal debería incluir un proceso donde los profesores y estudiantes
propongan el fenómeno a modelar y lo modelen. Hemos identificado que
los profesores necesitan, al menos, identificar las variables, presentar
hipótesis sobre su relación y tener métodos para validarlas.
Es necesario estudiar las fases de este proceso, el de proponer fenómenos
adecuados para ser modelados por modelos lineales.
¿Podemos decir que los profesores han construido lo lineal después de cinco
Nancy:
meses?
Dr. Arrieta: Hay que distinguir dos procesos, el proceso de emergencia de la red y el de
su constitución, este último es un proceso largo y con una multitud de
fenómenos.
….. la constitución de las prácticas de modelación lineal pasa por la
discriminación de fenómenos que no son modelables por modelos lineales.
Al analizar estos dos fenómenos, podemos ver que aún cuando los profesores han trabajado por
cinco meses con once diseños basados en la modelación lineal, las prácticas de modelación NO
están constituidas.
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Se presenta un marco conceptual inicial para el análisis de la construcción social de las
estructuras algebraicas. Caracterizaremos esta construcción, a través de la descripción de
procesos conformados por fases contextuales que son generadas por prácticas sociales realizadas
por determinados agentes. Bajo este marco identificamos tres procesos: el proceso de
formalización, el proceso de sistematización y el proceso de transposición didáctica del álgebra
moderna, algunas fases contextuales que conforman estos procesos: la fase de formalización
insipiente del álgebra, la fase filosófica de la formalización del álgebra, la fase vivencial de la
formalización del álgebra, la fase de sistematización del álgebra y la fase de preámbulo de
transposición didáctica, esta última corresponde, simultáneamente, al proceso de sistematización
y al proceso de transposición didáctica.
Palabras clave: práctica social, fase contextual, proceso

Introducción
Las estructuras algebraicas son estudiadas en el nivel superior, fundamentalmente en las carreras
de matemáticas; y forman parte de los planes y programas de estudio, así como, de los textos de
álgebra que se usan en este nivel educativo. Durante la formación profesional de un estudiante de
matemáticas, el manejo formal y operativo de diversas estructuras algebraicas (el anillo de los
números enteros, grupo de permutaciones de un conjunto finito, el anillo de los enteros módulo
n, el anillo de las matrices, el campo de los números reales y complejos, entre otros), es
fundamental para el estudio de estructuras algebraicas en general y la conceptualización de estas
implica a su vez diversas generalizaciones de conceptos y propiedades que a este nivel tienen un
carácter elemental como: operación binaria, elemento neutro de una operación binaria, elemento
inverso; por mencionar algunos.
El desarrollo histórico del algebra da muestra que muchos de estos ejemplos, considerados como
fundamentales para el aprendizaje de las estructuras algebraicas, surgieron en campos teóricos
distintos a la propia álgebra y que estas estructuras fueron axiomatizadas, sistematizadas y
clasificadas posteriormente a su construcción. La concepción estructural de la matemática, toma
en la enseñanza del álgebra abstracta, una dimensión sumamente fuerte y su enseñanza resulta
complicada, justamente desde la idea de lograr que los estudiantes consideren la importancia del
enfoque estructural, sin haber catado la obtención de cada resultado en las estructuras particulares
que luego se ven inmolado en conceptos generales como los de operación binaria, grupo,
homomorfismo, anillo, entre otros.
En esta dirección nos interesa saber ¿Cómo se construyeron las estructuras algebraicas en el
ámbito matemático? ¿Quiénes y cuándo las construyeron?, ¿Cuál era el contexto sociocultural y
científico bajo el cual se construyeron? para así identificar, los elementos que nos permitan
entender ¿Cómo, porqué y en qué momento, las estructuras algebraicas se constituyeron en
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Metodología
Se ha realizado una revisión detallada de los diferentes marcos teóricos que conceptualizan
Práctica Social, Institución, Significado, Procesos de formalización, axiomatización,
sistematización y abstracción, que son fundamentales para el desarrollo de nuestra investigación,
a fin de construir un marco teórico ad hoc. También se ha realizado una búsqueda, identificación
y análisis de documentos originales (libros, artículos, entre otros), que sobre estructuras
algebraicas se escribieron entre 1770 y 1930, para identificar cada uno de los elementos, que en
el contexto del desarrollo de la investigación matemática misma, nos permitirán caracterizar la
construcción social de las estructuras algebraicas; además de la búsqueda y análisis de diferentes
metodologías empleadas en estudios de carácter histórico-epistemológicos, cuya aplicación nos
permita el alcance de nuestro objetivo.
Referentes Teóricos
Actualmente en matemática educativa existen diferentes enfoques teóricos que proveen de un
marco para el abordaje de las investigaciones, que sobre la generación del conocimiento
matemático se realicen. Uno de estos enfoques corresponde a la didáctica de la matemática
francesa dado por la Teoría Antropológica de lo Didáctico, otro, el Enfoque Ontosemiótico que
corresponde a la didáctica de la matemática española y por último el que ofrece la
Socioepistemología en la matemática educativa en México. Estos enfoques teóricos han acuñado
conceptos de entre los cuales nos interesa destacar el de “práctica” (praxis) e “institución”. Para
el desarrollo de la presente investigación, la conceptualización de estos dos elementos resulta de
fundamental importancia. Ambos conceptos, en cada uno de los enfoques teóricos mencionados,
contienen elementos que son compatibles con el sustento teórico necesario para la el análisis de la
Construcción Social de las Estructuras Algebraicas, pero insuficientes para que este análisis y sus
resultados sean realmente descriptivos de su complejidad. Por tal razón realizamos una revisión
de las conceptualizaciones de práctica social o praxis (en el caso de la TAD) y de institución;
para finalmente construir un sistema conceptual inicial que pueda resultar incluyente de los
elementos que permitirán el alcance de nuestro objetivo.
Para la presente investigación partimos de la hipótesis fundamental de que la realidad se
construye socialmente, entendemos esta realidad “como una cualidad propia de los fenómenos
que reconocemos como independientes de nuestra propia volición” (Berger y Luckmann, 2001, p.
13); esta cualidad se impone a nuestras acciones e ideas en la medida en que la conocemos y
reconocemos como tal.
Cada uno de los fenómenos que componen a la realidad tiene características específicas, la
acumulación de conocimiento respecto de estas características, llenan de significado y edifican
nuestra realidad además de que guían las acciones que cada uno de nosotros realizamos. Se
establece así una relación dialéctica entre la realidad que se impone como preexistente y estas
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materia de enseñanza en los diferentes niveles educativos? Para responder a estas preguntas
trabajamos en la caracterización de la Construcción Social de las Estructuras Algebraicas a través
del análisis del contexto social y matemático así como de las circunstancias históricas en las que
se publican diversos artículos y libros que se escribieron, entre 1770 y 1930 en torno a las
estructuras algebraicas y determinar, cómo es que éstos influyeron e implicaron la inserción de
diversas temáticas del álgebra, en la enseñanza de la matemática en los diferentes niveles
educativos.
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acciones guiadas que se realizan en ella, esta relación dialéctica genera los contextos sociales en
los que terminan inmersos dichos fenómenos. Nos referiremos a acción guiada como aquella
acción que realiza un individuo basado en la acumulación de conocimiento alrededor de
determinado fenómeno o aspecto de su realidad sociocultural o científica.
Si consideramos que el producto de las acciones guiadas son los que dan un carácter objetivo a la
expresividad de toda actividad humana y si consideramos además, que el pensamiento humano se
funda en la actividad humana y en las relaciones sociales provocadas por dicha actividad (Berger
y Lukcmann, 2001); las acciones guiadas, como parte de esta actividad humana, adquieren un
papel central en el estudio de la construcción social del conocimiento.

Las acciones guiadas se diversifican en tanto se complejiza la realidad y se agrupan, de acuerdo
al carácter social de la intencionalidad con la que se realizan, hasta llegar a formar parte de
procesos a través de los cuales un cuerpo de conocimientos llega a quedar establecido
socialmente como realidad. Este carácter social se da por fases contextuales, es decir, se
conformaran y se conformará en colectivos sociales para los cuales este cuerpo de conocimientos
resulte más o menos significativo en la medida que responde al carácter individual de la
intencionalidad de las acciones guiadas.
Consideraremos las acciones guiadas bajo una perspectiva sistémica (Olivé, 2009); acciones
guiadas, socialmente estructuradas y agrupadas de acuerdo al carácter social que está
determinado por la intencionalidad con la que se realizan, pero con un carácter individual de
trasfondo que la impulsa y sostiene. Una Práctica Social, es así, un conjunto de acciones guiadas,
estructuradas en un marco de intenciones sociales e individuales, realizadas por agentes que
comparten significados asociados a un conjunto de objetos del medio en donde se realiza la
práctica. Todos estos elementos disponen a las prácticas sociales como componentes generadoras
y robustecedoras de las fases contextuales que conforman los procesos que se dan en la
construcción del conocimiento.
El hablar o describir una práctica social implicará irremediablemente responder a los siguientes
cuestionamientos ¿Qué acciones guiadas integran la práctica?, ¿Quiénes realizan estas acciones
guiadas? ¿Qué intención colectiva existía? ¿A qué aspiraciones individuales puede ser asociada a
la o las acciones guiadas? ¿Cuál es el medio (como entorno contextual) en donde se realiza la
práctica? ¿Cuáles son los objetos y que significados compartidos son asociados a esos objetos?
De esta forma las prácticas sociales nos permitirán caracterizar las fases contextuales que se dan
en un determinado proceso en la construcción del conocimiento matemático.
Llamamos Fase Contextual a un conjunto de prácticas sociales que se realizan en torno a una
práctica que la genera (práctica generatriz) y en un contexto sociocultural determinado; son
realizadas por personajes que fungen como protagonistas y cuyas intenciones individuales, en la
realización de determinadas acciones guiadas, fueron lo suficientemente solidas para conformarse
en prácticas sociales generatrices de dicha fase contextual.
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Las acciones guiadas que nos interesan son aquellas acciones realizadas por un individuo y que
adquieren una intencionalidad de doble carácter: un carácter individual, que es resultado de la
pretensión de adaptarnos y asumirnos como parte de determinados entornos y colectivos sociales;
y un carácter social que se adquiere de la pretensión de las acciones guiadas en incidir en la
realidad para transformarla.
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Desde esta perspectiva, la objetivación de las acciones guiadas ocurre en un complejo de
relaciones que son un intercambio continuo entre expresividades individuales que hacen accesible
a los otros la realidad personal para alcanzar un nivel de intersubjetividad, es decir, una práctica
social existe bajo la hipótesis de que todas las acciones hechas por un individuo y observadas por
otro, entrañan en éste cierta tipificación hacia el que realiza la acción (Berger y Lukcmann,
2001).

Llamaremos institución al resultado evolutivo del ejercicio de prácticas sociales en un medio
determinado, a la identidad que se genera entre los agentes que realizan esas prácticas sociales y
que comparten acumulativamente significados asociados a un conjunto de objetos (matemáticos y
materiales) dinámicamente creciente y que llega a convertirse en una manera de conducirse en el
medio (Gallino, 2005).
Análisis de la Construcción Social
El Formalismo de la matemática, visto este como corriente filosófica, existía ya a finales del siglo
XlX, y en el marco de la discusión de los fundamentos de la matemática se considera a Hilbert
como su mayor impulsor. Hilbert seguido de algunos otros matemáticos pretendieron dotar a la
matemática de una fundamentación formal. Para esto proponían ver a la aritmética como un
sistema de signos faltos de significado sobre los cuales puede operarse por medio de reglas
estipuladas con anticipación, reglas que deben verse como puramente formales y faltas de
significado intrínseco. Esto les permitiría, basándose en un número finito de axiomas, conceptos
y demostraciones, y a través de la aplicación del llamado medio finitista; formalizar la aritmética
(Leo Corry, 2002 (b))
Aunque el llamado “programa finitista de Hilbert” fracasa, la acción emprendida por él desata
una serie de acciones, cuyo propósito no era el de formalizar la aritmética para dotar de un
fundamento formal, que hiciera de la matemática un sistema formal independiente, consistente y
completo; aspiración de Hilbert; (Rodríguez, 2000). Estas otras acciones adquieren otro sentido
colectivo y responden a otro tipo de aspiraciones personales, son realizadas por otros individuos
y se realizan en medios diferentes, incluso fuera del contexto general de la matemática. La acción
que sostuvo el “programa finitista de Hilbert” (formalización de la aritmética) es solo una de las
acciones que integran lo que puede ser considerada como una práctica social en la construcción
del conocimiento matemático: La formalización.
Podemos ubicar así a la práctica social de formalización como una componente generatriz de una
fase contextual del proceso de Formalización de la Matemática en la construcción del
conocimiento matemático en general y algebraico en particular.
En los párrafos anteriores, a manera de ejemplo, se dan algunas características muy generales de
una fase contextual del proceso de formalización de la matemática, que tiene como práctica
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Las prácticas sociales se realizan por y en colectivos, tipificando las acciones guiadas conforme
estas también se realizan y generan identidades entre los colectivos. Esta tipificación es
determinante en la conformación de complejos sociales culturalmente estructurados,
interactivamente relacionados entorno a significados comunes asociados, en el caso del
conocimiento matemático, a símbolos y objetos matemáticos, así como, a símbolos y objetos
materiales.
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generatriz a la práctica social de formalización de teorías matemáticas; ese proceso está integrado
además por otras prácticas sociales, en torno a esta práctica generatriz, como la construcción de
sistemas axiomáticos (necesarios para la formalización de las teorías), la escritura de artículos de
las teorías formalizadas y la divulgación de ese conocimiento matemático; realizadas todas estas,
entre 1900 y 1930.
Hemos identificado y clasificado 5 fases contextuales de 3 procesos que se dieron en la
construcción social de las estructuras algebraicas identificando a los agentes de las prácticas
sociales generatrices de cada fase contextual. En el siguiente diagrama ilustramos estas fases y
los agentes asociados a cada una de ellas.

Hilbert

Richard Dedekind

Emmy Noether

Emil Artin

Van der Waerden

Bourbaki

FASE
CONTEXTUAL
Formalización
incipiente
del 1870-1895
algebra

Proceso de Formalización

Dirichlet

Fase filosófica
de
la 1890-1920
formalización del
álgebra

Fase vivencial de 1900-1930
la formalización
del álgebra
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Fase
de
sistematización y 1935
preámbulo de la
transposición
didáctica
del
álgebra

Las flechas unidireccionales representan la existencia de una influencia ejercida por un autor
sobre el otro, ya sea a través de su relación directa, que generalmente se da a manera de maestrodiscípulo, o bien de sus escritos o sus ideas. Las flechas bidireccionales representan más bien una
relación de pares ya sea por su nivel de importancia como matemáticos de una determinada época
o por una influencia mutua en el desarrollo de su ideas matemáticas.
Un primer acercamiento con la epistemología de algunas estructuras algebraicas, resalta la
importancia de dos documentos históricos en el desarrollo del llamado enfoque estructural del
álgebra: Los Elementos de la Matemática de Nicolas Bourbaki publicado en 1935 y el texto de
Modern Algebra de B. L. Van der Waerden, publicado en 1930; el segundo de ellos se puede
considerar como detonante de la pretensión del grupo Bourbaki de dotar a toda la matemática del
enfoque estructural, no explícitamente declarado en los dos tomos del Modern Algebra.
Los Elementos de la Matemática de Nicolas Bourbaki se publica en Francia con la intención
principal de dotar a la matemática de una unificación teórica ante la aparente dispersión que se
vivía durante el primer tercio del siglo XX (Hernández, 2009). Su inspiración fundamental fue el
método axiomático de Hilbert y el enfoque estructural, que para ellos se reveló en el Modern
Algebra de B. L. Van der Waerden. El texto de Nicolas Bourbaki resulto de gran impacto en la
inserción de diversos temas del álgebra desde su enfoque estructural en el ámbito escolar, las
acciones guiadas que se desatan en el ámbito educativo con la publicación de Los Elementos de
la Matemática, indican la existencia de una práctica social generatriz de la fase contextual
preámbulo de la transposición didáctica del álgebra.
B. L. Van der Waerden declara en el Modern Algebra, “Based in part on lectures by E. Artin y E.
Noether” este elemento que nos permitió establecer el nexo entre este autor , Emil Artin y Emmy
Noether. Es importante resaltar que los nexos que nos interesan, que hemos buscado, hemos
encontrado y tratamos de analizar, no son solo en el sentido de, si los autores realizaron o no
investigaciones juntos o compartieron algún curso. Nos interesa identificar nexos entre sus ideas,
filosofía e ideales que compartían en torno a la matemática y su manera de conducirse en este
medio; de forma tal, que estos nos permitan identificar acciones guiadas que realizaron en torno a
la construcción de las estructuras algebraicas por la acumulación de conocimiento; describir
cómo estas acciones se fueron estructurando en un marco de intenciones sociales e individuales,
que tipo de significados compartían y a que objetos matemáticos (o incluso, materiales) se
asociaban estos significados.
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Van der Waerden fue discípulo de Noether durante siete meses en la universidad de Göttingen,
conoció a Artin en la universidad de Hamburgo en donde participo en un curso y planearon de
inicio, escribir un libro juntos. Se dice que posterior a una revisión inicial de Emil, éste le
sugiere que continúe escribiendo y lo publique pero de manera independiente (Rodríguez, 2000),
el resultado de este trabajo fue finalmente los dos tomos de Modern Algebra. Ubicamos a
Waerden como protagonista de la fase contextual de sistematización del álgebra y a Artin y
Noether como protagonistas de la fase contextual vivencial del álgebra.

Richard Dedekind, junto con Russell, es considerado como el principal representante de la
corriente filosófica de la matemática llamada logisismo, aún que se pueden encontrar diferencias
importantes entre sus planteamientos explícitamente entorno a las cuestiones de categorización e
independencia que lo acercan más a las ideas del formalismo axiomático de Hilbert. Dedekind,
formó parte de una distinguida tradición en matemáticas que se extiende desde Gauss y Dirichlet
por medio de Riemann, Cantor, Weber hasta Hilbert, Noether, Van der Waerden y Nicolas
Bourbaki (Reck, 2008).
David Hilbert tuvo como profesor a Heinrich Martin Weber a su ingreso a la universidad de
Königsberg, quien además era colaborador de Dedekind en el desarrollo de la teoría de las
funciones algebraicas. Bajo la influencia de Weber, Lindermann y Dedekind fue que Hilbert se
intereso en la teoría de invariantes, lo que represento su primer área de investigación (Rodríguez,
2000).
Aún que el término Estructura Algebraica, se presenta por primera vez en el libro de Los
Elementos de la Matemática; el concepto matemático que encierra y que le da su significado
actual puede ser identificado en diversos artículos y libros que, sobre el álgebra se escribieron,
entre 1770 y 1930. En el l libro Lehrbuch der Algebra de Heinrich Martin Weber, publicado en
1895, puede identificarse una imagen fiel de los conocimientos algebraicos y de la forma en que
el Álgebra era concebida en aquel tiempo además de que hace una presentación abstracta de
muchos conceptos que hasta el momento habían sido tratados de manera particular (Corry,
2002(b)). Hemos posicionado a este libro y a su autor en la fase contextual de formalización
incipiente del proceso en la construcción social de las estructuras algebraicas; no solo por su
contenido, sino por la influencia que Heinrich Weber tuvo en David Hilbert, de esta forma
consideramos que Weber abre la puerta para la comprensión del enfoque estructural del álgebra
que se consolidaría con el libro de Van der Waerden.
Algunos de los trabajos de Dirichlet son dignos de resaltarse dado que Weber y él trabajaron
juntos en algunos escritos en torno a las funciones algebraicas y parece haber sido una influencia
importante para que Weber dirigiera sus esfuerzos al estudio del álgebra y la teoría de números.
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Las ideas de Artin y Noether, en torno al enfoque estructural de la matemática y del álgebra en
particular, parece heredada de Hilbert, quien en la década de los años 20 del siglo XIX, era sin
duda, una de las personalidades decisivas en la matemática. David Hilbert fue profesor de la
Universidad de Gotinga desde1893, su trabajo y personalidad posiciono a Gotinga como el
Centro de Matemáticas y de su enseñanza, más importante de la época; sus discípulos entre los
cuales se encontraban Noether y Artin llevarían consigo por todo el mundo, la tradición de
Hilbert (Rodríguez, 2000). Consideramos a Hilbert como protagonista de la fase contextual
filosófica de la formalización del álgebra.
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Dirichlet influyo además fuertemente sobre Richard Dedekind cuando éste realizo una estancia
en la universidad de Göttingen donde Dirichlet era profesor, Dedekind editó un complemento del
Vorlesungen über Zahlentheorie de Dirichlet a manera de apuntes de clase (Reck, 2008).

El camino hasta ahora recorrido y el rumbo que este marca, nos incita a plantear una hipótesis:
El enfoque estructural del álgebra que conocemos actualmente, no fue si no la
institucionalización de la corriente formalista impulsada y defendida por David Hilbert durante
prácticamente toda su vida, gracias a que el uso del enfoque formal y axiomático se convirtió en
una práctica social cuyos agentes principales fueron: Weber, Dirichlet, Hilbert, Dedekind, Emil
Artin, Emmy Noether, Van der Waerden y el grupo Bourbaki; en contraparte con lo ocurrido con
la corriente intuicionista cuyo principal impulsor fue Jan Brouwer Luitzen Egbertus y quien fue
prácticamente el único que continuo actuando congruentemente con su filosofía (Van Aten,
2003).
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Conclusiones
Los elementos que hemos encontrado hasta el momento en la revisión de diversos trabajos y
biografias de Nicolas Bourbaki, Van der Waerden, Emmy Noether , Emil Artin, David Hilbert.
Richard Dedekind, Dirichlet yWeber, nos han permitido establecer y distinguir las 5 fases
contextuales de la construcción social de las estructuras algebraicas (aún no caracterizadas), de al
menos tres procesos: el proceso de formalización, el de sistematización y el de transposición.
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Resumen
En este escrito se discute la noción de contexto como objeto de estudio en los procesos de
construcción, adquisición y difusión del conocimiento matemático. En particular se expone el
avance de un trabajo de investigación en proceso con el que se busca describir el papel que tiene
un contexto institucional específico en la generación de aprendizajes matemáticos.
Palabras Clave: Contextos, construcción, conocimiento matemático

Recientemente diversas investigaciones en Matemática Educativa han incorporado aspectos
socioculturales en su búsqueda de explicaciones sobre los procesos de construcción y difusión del
conocimiento matemático. A manera de ejemplo citamos estudios sobre cómo el gesto puede ser
una fuente de información de la forma en que las personas piensan matemáticamente (Aparicio y
Cantoral, 2003; 2006, 2007; Radford, 2003; Nuñez, 2006; Edwards, 2009). Algunos otros
estudios se centran en entender cómo el papel de la comunicación entre estudiantes puede ayudar
a potenciar el aprendizaje en matemáticas (O’ Connor, 1998; Crespo 2009; Sfard, 2001) y en
otros se discute más ampliamente el papel de lo cultural como mediación en los procesos
cognoscitivos (Guida de Abreu, 2000; Lerman, 2001; Chappet, 2004).
Con el presente proyecto de investigación pretendemos extender el campo de análisis sobre el
papel de los aspectos socioculturales en los procesos de construcción, adquisición y difusión del
conocimiento matemático. Para ello, hemos centrado la atención en la noción de contexto como
objeto de estudio. Por contexto entendemos el conjunto de condiciones y circunstancias de
carácter sociocultural en las que física o simbólicamente se sitúa un hecho o persona.
Como se mencionaba en Cantoral (2009), los seres humanos utilizan sistemas de razón
contextualizada, es decir, su pensamiento y aprendizaje obedecen al contexto donde se
desarrollan. En tal sentido, en el presente trabajo asumimos que el contexto supone la
especificidad de los fenómenos o situaciones, pues éstos han de combinarse de manera única e
irrepetible para tener influencia en lo que él acontece.
Así, con el presente estudio se pretende aportar evidencia empírica sobre el papel que tiene un
contexto institucional específico en el rediseño del discurso matemático escolar. La idea central
consiste en, primeramente, con base en estudios particulares, conformar y experimentar un
Programa Educativo de Matemáticas a nivel bachillerato que se estructure según las condiciones
y circunstancias socioculturales propias de una institución educativa particular. Posteriormente,
verificar y documentar el funcionamiento de dicho programa en la institución educativa
previamente analizada.
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Fundamentos
Según Ramos (2008), en la búsqueda de medios y formas para resolver problemas que enfrenta
una sociedad, el ser humano ha desarrollado conocimiento con intencionalidades específicas que
dependen estrechamente del problema y el contexto social en que se presentan. En la
construcción de ese conocimiento convergen las características sociales e individuales de los
participantes, el entorno físico y las prácticas que realizan.

Decimos entonces que los contextos se conciben inherentes al conocimiento y sus procesos de
construcción y difusión, tanto en ámbitos científicos como escolares. Las instituciones educativas
no son ajenas a sus condiciones y circunstancias socioculturales y, por tanto, para entender y
modificar el funcionamiento del sistema didáctico cuan complejo es, resultaría necesario estudiar
el contexto en dos niveles: en un nivel micro-sociocultural que encapsula un análisis de las
relaciones entre saberes matemáticos, estudiante y profesor; y un nivel macro-sociocultural que
incorpora el análisis de las relaciones entre conocimiento, sociedad e institución educativa.
Considerar los procesos de institucionalización significa no perder de vista que el conocimiento
no puede ser producto de una sola persona, sino un producto cultural, empero representada en los
individuos a través de roles, en los cuales hacen uso de algún conocimiento. La sociedad es quien
ha producido y sigue produciendo conocimiento a través de la institucionalización (García,
2008). Asumimos en consecuencia que el contexto modifica el pensamiento o actuar de los
individuos, pudiendo reconocer procesos y mecanismos de institucionalización de un
conocimiento en la inspección de aquello que cambia y lo que permanece invariante en los
cambios producidos por la influencia sociocultural. El contexto habrá de modificarse solo por un
proceso de socialización, esto es, por la afectación de una comunidad, no por la acción de un
individuo. Véase por ejemplo los trabajos de Covián (2005); Tuyub (2008); García Torres
(2008); López (2010); Torres (2010).
La influencia del contexto en las formas de construcción de conocimiento matemático y de
pensar científico puede mirarse también en las condiciones específicas de producción y difusión
de la Teoría de Funciones Analíticas de Lagrange, tales como la contingencia sociopolítica
francesa en el siglo XVIII y los cambios en las condiciones laborales del físico matemático, que
incidieron notablemente en la construcción y difusión de conocimiento relativo al Cálculo y el
Análisis, a partir de la elaboración de discursos matemáticos escolares que sintetizaban la
matemática de su tiempo para introducir a los aprendices de la École Polytechnique al
conocimiento de las ciencias (Espinoza y Cantoral, 2010).
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Asimismo en Cantoral, Farfán, Lezama y Martínez-Sierra (2006), se refiere que con estudios
desarrollados bajo el enfoque socioepistemológico, se busca intervenir en el sistema didáctico en
un sentido amplio, al tratar a los fenómenos de producción, adquisición y difusión del
conocimiento matemático desde una perspectiva múltiple que incorpore al estudio de la
epistemología del conocimiento, su dimensión sociocultural, sin ignorar el papel de los
escenarios históricos, culturales e institucionales en la actividad humana.
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Método
El proyecto comprende diversas investigaciones de naturaleza metódica distinta en las que se
estudiará el papel de los contextos en varias direcciones, a saber:
a. La formación de profesores de matemáticas. Bajo este eje de investigación se espera obtener
indicadores sobre la organización de contenidos matemáticos según las características de los
criterios que, con esta intención, emplean profesores de educación media para su práctica de
enseñanza. Las técnicas de investigación consistirán en observaciones y entrevistas clínicas.

c. La organización de saberes matemáticos escolares. La intención es obtener indicadores para la
organización escolar de saberes matemáticos basada en prácticas, a partir de estudios
etnográficos en los que se analizarán variables socioculturales de contexto asociadas a la
constitución de conocimiento matemático en comunidades científicas y de profesionales.
El estudio se está llevando a cabo en dos dependencias de educación media de una institución de
educación media y superior, con la participación de profesores, estudiantes y autoridades
administrativas. Actualmente se trabaja en la fase inicial del proyecto que consiste en identificar
y clasificar la población estudiantil avanzada según indicadores de logro académico y
características socioculturales y económicas.

Ejemplificando lo sociocultural en distintos niveles y escenarios
A continuación se ilustrará mediante ejemplos concretos, algunos procesos de construcción y
adquisición de conocimiento matemático que hemos identificado en escenarios no escolares y no
matemáticos (es decir, en donde no se resuelven problemas matemáticos explícitos, ni se intenta
modelar algún fenómeno matemático con alguna fórmula o gráficas como las de cálculo).
En Tuyub (2008) se muestra cómo en una práctica científica específica (toxicología) se
identifican ciertas condiciones y circunstancias de naturaleza social que “norman” la producción
y uso de conocimiento – matemático –. Se trata de una situación donde un científico enfrentaba
un problema nuevo y en su proceso de solución no solo usaba conocimiento de corte biológico
sino también matemático, por ejemplo, aspectos asociados al uso de la noción de función
matemática de varias variables, traducido en un análisis de gráficas que involucraban tres
dimensiones. El científico efectuaba este proceso para tomar decisiones sobre una necesidad de la
comunidad a la cual pertenecía: disponer de un protocolo para obtener aspectos específicos de los
genes humanos; es decir, sus condiciones eran estandarizar una técnica nueva. Para obtener el
protocolo creó una herramienta bajo circunstancias de un laboratorio con poco equipamiento y
muestras escasas, sin embargo, sus experiencias con muestras similares e interacciones con
colegas, la experiencia amplia que tenía en otros proyectos, conocimientos en entes parecidos y
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b. La adquisición de conocimiento matemático en estudiantes. En esta dirección se busca
determinar las acciones o etapas que favorecen la adquisición de aprendizajes matemáticos,
mediante la identificación de las características de los recursos, estrategias y formas de
pensamiento empleadas por estudiantes en la resolución de tareas o situaciones matemáticas
específicas. Las técnicas de estas investigaciones comprenden observaciones clínicas y
estudios de casos.
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en otras disciplinas como la biología molecular, así como las expectativas de obtener una muestra
pura, fueron factores que le permitieron obtener el protocolo nuevo, como se ilustra en la imagen
1.

En la segunda escena la experiencia para determinar si la muestra obtenida es pura, en la tercera
escena se emplean técnicas nuevas por la socialización entre colegas de otros departamentos de
investigación, en la cuarta escena se muestra el conocimiento teórico referente que sirvió de base,
aunque ese protocolo fue elaborado con otros objetivos.
Una situación que apoyó la estandarización del protocolo fue la optimización de recursos, tanto
de las muestras como del tiempo invertido y cantidad de sustancias precisas para obtener los
resultados valorados por la comunidad. Si los resultados que obtenía el científico eran como
“deben” de ser para esa comunidad, entonces el protocolo es aceptado al menos por esa
comunidad, cotejando mediante el uso de gráficas llamadas “fotos de geles” (ver imagen 2).

Imagen 2. Gráfica de fotos geles
La imagen es obtenida experimentalmente; resultado de un proceso. Las amplificaciones de los
genes son las bandas definidas a ciertas alturas, la ausencia de bandas indica la no presencia de
ese gen en el individuo estudiado.
En la investigación de García-Torres (2008), basada en una comunidad de ingenieros Biomédicos
al momento en que obtenían las condiciones óptimas de un material que se coloca en
instrumentos quirúrgicos; se reconoció un mecanismo de institucionalización que denominó
equilibración de relaciones asimétricas y lo caracterizó como el proceso en el que se busca el
equilibrio en una relación de naturaleza jerárquica manifestada a través de dos roles entre el
doctor a cargo de un proyecto y el tesista del proyecto, representados por el saber experimental y
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Imagen1. De izquierda a derecha, escenas de la interacción entre iguales.
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el saber teórico respectivamente, teniendo como base el principio de consistencia y un problema
común.
La importancia de analizar el papel de las condiciones y circunstancias en este estudio, se hace
notar en las necesidades del proyecto de determinar la temperatura ideal en la que el material
optimiza sus componentes (ver imagen 3). La gráfica a) representa una de las obtenidas al
principio de la investigación, en ella se aprecian varios máximos de temperatura, pero conforme
avanzaba el proyecto se ajustó el material a partir de las interacciones, concesos, uso de nociones
matemáticas y otros factores, para así obtener la gráfica b), en donde ya se define un único punto
máximo.
b)

Imagen 3
En la imagen 3, se observan gráficas obtenidas experimentalmente al colocar un material con
porcelana a temperaturas altas para encontrar su temperatura óptima, identificada como puntos
máximos en las gráficas, similares a las que se aprecian en el entorno escolar.
En la interacción se pudo inferir la difusión del saber que permitió al tesista pasar de una persona
con conocimientos obtenidos sólo de lecturas, a una persona que ha construido un conocimiento
por la discusión de un problema en condiciones específicas.

Imagen 4
En la imagen 4, se muestran los referentes utilizados para la discusión y obtención del punto
óptimo de temperatura. De izquierda a derecha se muestra la utilización de libros, la compasión
de graficas de una denominada testigo, como una curva estándar y otra que se obtuvo
experimentalmente.
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Imagen 5. Gesticulación y apoyo visual en gráficas
En López (2010) se discute cómo el uso de expresiones coloquiales en jóvenes de distintos
niveles educativos (básico, medio y superior), en combinación con una actividad matemática de
predicción del comportamiento de un sistema de cambios, les posibilita indistintamente de nivel
educativo, género o edad, llevar a cabo acciones para identificar relaciones entre variables,
cuantificar cambios, establecer supuestos y desarrollar estrategias o métodos; validando sus
soluciones y convenciendo a pares. Véase lo dicho en un episodio extraído de lo acontecido
durante el planteamiento y desarrollo de una situación numérica - gráfica referente al movimiento
de tres partículas:
“Pues yo me fijé que al principio (se dirige al estudiante S2 indicándole sus tablas
y sus gráficas) la primera tabla es constante, la segunda fíjate ¿Cuánto avanzó al
principio? (señalando la tabla de la partícula 2) es la que avanzó menos, pues
significa que es la punteada (señalando la gráfica punteada); y la tercera pues
avanzó más que la segunda (indicando la tabla de la partícula 3). Pues es la
delgada (señalando la gráfica delgada) y al final como había quedado la anterior,
gana la segunda (indicando el extremo derecho de la gráfica punteada) y eso se
platearía para decir que…” (López, 2010, p.44).
En ambas investigaciones lo social y cultural forma parte de la actividad matemática del
estudiante.

Raciocinios
En el estudio se reconoce la complejidad del funcionamiento del sistema didáctico, sin embargo,
se asume que entendiendo el papel que las variables de contexto tienen en el funcionamiento de
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En los trabajos de Torres (2010) y López (2010) se ejemplifica cómo al analizar el contexto en el
que tiene lugar una actividad humana, se identifican aspectos sociales y culturales determinantes
en la construcción y adquisición de un conocimiento matemático específico. Particularmente en
el trabajo de Torres se da cuenta de cómo la gesticulación, en tanto componente cultural, favorece
el éxito de las personas en ciertas tareas matemáticas, en tanto que la ausencia de ésta, dificulta
tal éxito y consecuentemente, el acceso a un conocimiento. Así mismo se muestra cómo las
diferencias en las experiencias escolares de los jóvenes de secundaria, bachillerato y
universitarios se hace evidente en los procesos de socialización e interacción con la situación. En
la imagen 5 se identifica a un joven interactuando gestualmente con sus pares y con la situación.
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dicho sistema, es posible identificar algunas variables significativas que posibiliten afectarlo
favorablemente.

Así, se considera que en una comunidad que interactúa por razón y en razón de una institución
(institución educativa), se define un contexto específico a partir del cual se han de generar
procesos, mecanismos de adquisición, construcción y difusión del conocimiento. En tal sentido,
los cambios en un sistema social (sistema didáctico en un sentido amplio), deben entenderse y
explicarse desde el seno de las comunidades. Esto es, desde los contextos socioculturales de las
comunidades.
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Resumen
El presente artículo versa sobre el desarrollo de competencias de modelación matemática en el
cálculo de volumen en un grupo de sexto grado de educación primaria. Se considera que la
estrategia de modelación matemática ha traído consigo múltiples ventajas en el trabajo
presentado por otras investigaciones, por lo que por medio de un enfoque cualitativo, la presente
investigación identificó cuáles competencias de modelación matemática fueron desarrolladas por
los alumnos desde este nivel educativo. Se eligió el cálculo de volumen de diversos prismas y se
registró el proceso de aprendizaje que siguieron los alumnos. Por último, se incluyeron los
resultados del trabajo con el recurso educativo Webquest, una tecnología de la información que
recientemente ha tenido auge en el mundo educativo y que ayudó a promover un trabajo
autónomo para la búsqueda y selección de información.
Palabras clave: Matemáticas, modelación, competencias, webquest, cálculo de volumen
Introducción
En México la educación básica que comprende el nivel de preescolar, primaria y secundaria tiene
el carácter de obligatoriedad, de acuerdo al artículo tercero constitucional. Recientemente la
Secretaría de Educación Pública ha prescrito la Reforma curricular que en educación primaria se
empezó a establecer en el ciclo escolar 2009-2010 (SEP, 2009).
Dentro de los cambios realizados en el enfoque de las Matemáticas, destaca el cambio de una
metodología basada en la resolución de problemas a una basada en competencias. Sin embargo
estas dos prácticas no están muy desvinculadas una de la otra ni resultan dicotómicas. Un punto
importante y relevante en el aprendizaje del alumno es la gran cantidad de saberes que poseen
antes de llegar al aula, es decir, que los alumnos han de traer consigo saberes que son producto de
sus experiencias vitales: hoy los alumnos son sapientes (Ávila, 2001).
Actualmente existen diversos estudios e innovaciones en el campo de las estrategias didácticas de
las matemáticas, uno de ellos, que ha acarreado numerosas investigaciones puesto que tiene su
génesis en la relación entre los problemas que se enseñan en la escuela y el mundo real, es la
modelación. En palabras de Trigueros (2006) hablar de modelación en la enseñanza es referirse a
proporcionar problemas que sean suficientemente abiertos y complejos en los que se puedan
poner en juego su conocimientos previos y sus habilidades creativas, todo ello para sugerir
hipótesis y plantear modelos que expliquen el comportamiento del fenómeno en cuestión en
términos matemáticos y mediante la revisión, reflexión y aplicación de sus conocimientos y la
comunicación de resultados.
Blomhoj (2004) define un modelo matemático como una relación entre ciertos objetos
matemáticos y sus conexiones por un lado y, por el otro, una situación de naturaleza no
matemática, que se obtiene de la situación problemática basada en contextos reales. Para fines del
presente trabajo, se define una competencia matemática como la habilidad para utilizar y
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relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información como
para ampliar el conocimiento y resolver problemas relacionados con la vida cotidiana
(Universidad del Gobierno Vasco, 2008). La definición de competencia de modelación
matemática se refiere a la habilidad de identificar preguntas relevantes, variables, relaciones o
suposiciones en una situación del mundo real dada, trasladar éstas a las matemáticas e interpretar
y validar la solución del problema matemático en relación con una situación dada, así como la
habilidad de analizar o comparar modelos dados mediante la investigación de las suposiciones
hechas, revisando propiedades y ámbitos del modelo proporcionado (Niss & Blum, 2007).

La presente investigación, basada en la tesis de Quiroz (2010), pretende estudiar la modelación
matemática en un grupo de sexto grado de educación primaria con el trabajo del cálculo de
volumen de diversos prismas, con el propósito de conocer las competencias de modelación que se
lograron desarrollar. Dada la importancia de la tecnología en el aprendizaje actualmente, se hace
uso en la investigación del recurso educativo Webquest, definido por Cabero (2007) como un
tipo de unidad didáctica que plantea a los alumnos una tarea o resolución de un problema y un
proceso colaborativo, basado principalmente en recursos existentes en Internet.
Metodología
El método de investigación que se sigue en el presente trabajo es cualitativo. La investigación se
dirigió a alumnos de sexto grado de educación primaria pública. La muestra, no probabilística de
tipo homogéneo, consistió en cuatro equipos de tres integrantes cada uno. Para realizar el análisis
de los resultados, se partió de la pregunta y objetivos de investigación, y se elaboraron dos
grandes categorías, que se desglosan en indicadores específicos: competencias de modelación que
desarrollan los alumnos de sexto grado en el cálculo de volumen y proceso de aprendizaje del
cálculo de volumen.
La recolección de datos se llevó a cabo en el aula de clases de los estudiantes, un ambiente
natural y cotidiano. El rol del investigador fue de observador participante, es decir, desempeñó la
función de docente guía en el desarrollo de las cinco sesiones de 45 minutos de la investigación.
Se utilizaron cuatro instrumentos, que permitieron recolectar información de las dos categorías
establecidas (véase la tabla 1). Los instrumentos fueron llenados por el investigador en durante el
desarrollo de las sesiones y posterior a ellas con ayuda de registros en audio y video. Se utilizó la
triangulación metodológica, que recolecta información de diferentes formas por medio de
diversos instrumentos para minimizar los sesgos inherentes a los instrumentos y, apoyada con el
marco teórico permite a validar los resultados
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Las competencias de modelación matemática que establece el Informe del Programme for
International Student Assessment (INESCE, 2003) son: estructurar el campo o situación que va a
modelarse; traducir la realidad a una estructura matemática; interpretar los modelos matemáticos
en términos reales; trabajar con un modelo matemático; reflexionar, analizar y ofrecer la crítica
de un modelo y sus resultados; y comunicar acerca de un modelo y de sus resultados.
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Objetivo específico que pretende responder

Categoría

Instrumentos
elegidos

Resultados
La investigación se inició con el análisis de datos desde que se recababan en el aula de clases.
Esta serie de datos no estructurados fueron revisados y permitieron definir las unidades de
análisis previamente prescritas por el Programm for International Student Assessment (INECSE,
2003) referentes a las competencias de modelación matemática, para luego llevar a la creación de
las siguientes categorías:
Categoría 1
Se observó el trabajo de los alumnos centrando la atención en las seis competencias de
modelación matemática. Se fueron observando las competencias a medida que los alumnos
realizaban las actividades que la webquest les pedía. A continuación se presentan incluidas en el
diagrama de modelación de Rodríguez (2010) las partes de la webquest que se diseñaron (véase
la figura 1).

Secciones de la webquest
(I) Introducción
(T) Tarea
Proceso:
(PA1) Actividad 1
(PA2) Actividad 2
(PA3) Actividad 3
(R) Recursos
(E) Evaluación
(C) Conclusiones

Figura 1.- Descripción de las partes de la Webquest en el proceso de modelación.
En la sesión uno, primeramente en la parte de “Introducción” de la webquest, se presentó al
estudiante el tema a tratar. Posteriormente, en la sección “Tarea” se les propuso el problema:
¿Qué cantidad de agua cabe en un prisma rectangular? Luego se les planteó la primera Actividad
consistente en identificar características de los cuerpos geométricos y elaborar el prisma indicado
llenando una tabla con esta información, que la obtendrían de la sección “Recursos”.
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1.- Identificar las competencias de modelación 1.Competencias
de
que se lograron desarrollar en el trabajo con modelación
que Tabla de rúbrica
los alumnos con el cálculo de volumen desarrollan los alumnos Diario de campo
utilizando las Webquest como tecnología de de sexto grado con el
apoyo.
cálculo de volumen.
2.- Describir qué procesos siguen los alumnos 2.-Proceso de aprendizaje Entrevista y guía de
para resolver el problema de cálculo de del cálculo de volumen. observación.
volumen
Tabla 1.-Objetivos específicos e instrumentos elegidos
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En la actividad dos, se pidió la construcción de un prisma mediante el dibujo de su
desarrollo plano de éste. Los alumnos tuvieron una dificultad debido al mal uso de instrumentos
de medición, se observó que los equipos 1, 3 y 4 realizaban mediciones constantemente para
obtener las medidas exactas, mientras que el equipo 2 operó con precisión la medición para el
trazo del prisma. Al final los cuatro equipos trazaron correctamente sus desarrollos planos,
pudieron reconocer y comprender el problema, identificando los datos que les servirían, por
tanto, lograron traducir la realidad a una estructura matemática, segunda competencia de
modelación matemática.
La siguiente competencia sobre la interpretación de los modelos matemáticos en términos
reales se observó cuando los alumnos argumentaban el proceso de resolución que seguían.
Algunas de las respuestas fueron:
Equipo 1: “Porque haremos el envase para saber cuánto jugo le cabe”.
Equipo 2: “Para contar lo que cabe”.
Equipo 3: “Para ver el jugo hecho y así vaciarle agua y contarla”.
Equipo 4: “Porque la pregunta del principio hay que responderla”.
Como tercera actividad los alumnos debían encontrar la manera de calcular el volumen del
prisma que habían hecho. El diario de campo reveló la reflexión de manera correcta para
resolver el problema mediante las discusiones de los alumnos con la utilización del prisma que
habían armado. Los alumnos interactuaron con la fórmula del volumen, bajo la guía del docente
con preguntas clave. El equipo 2 llegó al modelo matemático “volumen = largo por ancho por
altura” (véase la figura 2). Para el equipo 4 su modelo fue “volumen = área de la cara por la
altura”. Cada equipo trabajó con su modelo matemático reformulándolo constantemente para
obtener el resultado apropiado, siendo ésta la cuarta competencia de modelación.

Figura 2.-Modelo matemático del equipo 2.
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Durante estas acciones se examinó el grado en que los alumnos comprendían el problema y
reconocían los datos indispensables para la solución de su incógnita. Los alumnos de los equipos
1 y 2 tuvieron mayor diálogo explicando qué iban a hacer, y pudieron distinguir la incógnita a la
que debían dar respuesta. En la actividad del llenado de la tabla, los cuatro equipos tuvieron
diversas discusiones acerca de las respuestas con base en sus conocimientos previos. Sin
embargo, con la búsqueda de información en las ligas de internet pudieron determinar las
características de los prismas. Con ello los alumnos estructuraron la situación a modelarse,
siendo ésta la primera competencia de modelación matemática.
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Discusión
En esta sección se presentará la triangulación de datos, es decir se analizarán los resultados
de las diferentes fuentes y métodos de recolección utilizados (Hernández, 2010). El análisis se
presentará organizándolo en las dos categorías principales que se describieron anteriormente.
Competencias de modelación matemática que se desarrollan.
Para iniciar el ciclo de modelación, los alumnos fueron enfrentados a una situación
problema. De acuerdo a Trigueros (2006), el diseño de las situaciones constituye un elemento
central para que el uso de la modelación tenga éxito, puesto que un problema planteado en
buenos términos favorece el compromiso de los estudiantes en su solución.
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En la sección de “Evaluación” de la webquest, se les pidió a los niños reflexionar sobre el cálculo
del volumen de un prisma triangular, y si el modelo que construyeron serviría o no para este
propósito, analizándolo para encontrar las inconsistencias y, en todo caso, corregirlas.
El equipo 1 llegó a una respuesta correcta modificando su modelo. El equipo 2 rápidamente
contestó que utilizarían el mismo modelo “V = Ab h”, pero cambiándole la base para obtener
el área del triángulo y luego multiplicándolo por la altura. El equipo 3 llegó a la fórmula de
obtener el área de la base de los prismas y luego multiplicándola por la altura. En el equipo 4
decidieron investigar cómo contar estas unidades en un triángulo y llegaron a la fórmula del área
del triángulo multiplicándola luego por la altura. Este proceso describe claramente el desarrollo
de la competencia de modelación reflexión, análisis y crítica a los modelos elaborados.
Por último, en la sección de “Conclusiones” de la webquest, se les pidió que hicieran una
presentación de PowerPoint explicando su procedimiento y mostrando su modelo matemático al
grupo. El diario de campo muestra que el equipo 1 presentó en las diapositivas correctamente el
proceso y el trabajo que hicieron. El equipo 2 explicó, de manera pausada, incluso los errores sus
integrantes habían cometido cuando ellos resolvían su problema. Los equipos 3 y 4 tuvieron
algunas correcciones por parte de sus compañeros. Es por esto que se pudo registrar el
cumplimiento de la sexta competencia sobre la ccomunicación del modelo y sus resultados.
Categoría 2
Los resultados de la siguiente categoría proceso de aprendizaje del cálculo de volumen,
fueron divididos en tres indicadores. En el primer indicador fue observado que los alumnos
lograban aprender las características de los prismas y los conceptos de arista, vértice, caras y
bases. Esto se basa en los registros hechos en la guía de observación cuando los alumnos llenaron
la tabla de características de los prismas correctamente y en las entrevistas donde doce alumnos
demostraron conocer lo que cada concepto significaba.
El segundo indicador comprobó que los alumnos construyeron y armaron desarrollos planos. A
pesar de algunas dificultades con los instrumentos de medición, la entrevista documentó la
descripción de los alumnos sobre el proceso de construcción de su prisma y sus dificultades, así
como la información que buscaron para llegar a este resultado. Los doce alumnos expresaron
cómo llevaron a cabo el proceso de armado de una manera muy similar.
Por último, del indicador sobre calcular el volumen de los prismas construidos, se registró que
efectivamente los alumnos pudieron llegar a calcular el volumen del prisma que armaron. Los
equipos siguieron diversos procedimientos, pero al final llegaron al resultado correcto.
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El trabajo del docente fue orientar sus discusiones, realizando preguntas que le permitieran
saber si los alumnos habían comprendido el problema, cumpliendo la función que Trigueros
(2006) establece. Con los resultados presentados en los instrumentos, se puede afirmar que todos
los equipos conocían la incógnita y los datos que el problema les proporcionaba, y con ello, que
era posible su resolución. De acuerdo a Bosch (2006) los alumnos entendieron la situación real e
iniciaron la construcción de hipótesis para la construcción del modelo de resolución adecuado,
desarrollando la competencia de estructurar el campo o situación a modelarse.
En la actividad del armado del prisma, los instrumentos reflejaron su creatividad e interés
por el descubrimiento, al concentrarse en su trabajo y buscar diversas maneras de armar dicho
prisma, beneficio que, según Aravena (2007), tienen las actividades basadas en la modelación de
situaciones reales. Las dificultades se vieron superadas después de múltiples discusiones, los
alumnos revisaron sus errores y los corrigieron, haciendo del proceso de modelación un ciclo, en
el que el alumno puede retroceder las veces necesarias si detecta algún error (Hodgson, 1995).
Por ello, se afirma que los alumnos desarrollaron la competencia de modelación matemática de
traducir la realidad presentada en el problema a una estructura matemática.
En la actividad dos se les pedía a los alumnos que trataran de calcular el volumen que
había en el prisma, estaban empezando a matematizar el problema, elaborando el modelo
matemático a partir de los datos con que contaban (Aravena, 2007). De acuerdo con las
respuestas más recurrentes, se analiza que los alumnos tenían una idea clara de lo que estaban
haciendo en relación con la situación planteada, puesto que eran capaces de argumentar sus
procedimientos que, de acuerdo a Trigueros (2006), es una consecuencia importante de la
modelación matemática. Con los resultados de ambos instrumentos, se afirma que los alumnos
desarrollaron la competencia de modelación de interpretar los modelos matemáticos en términos
reales.
Dentro de la competencia de trabajar con un modelo matemático, las discusiones de los
equipos permitieron que llegaran a encontrar la respuesta correcta, aunque con procesos de
resolución diferentes. Después de analizar el proceso que siguieron los alumnos para la creación
de un modelo matemático y sus conversaciones, los cálculos que hacían y las correcciones a sus
modelos, es posible afirmar que los alumnos produjeron y armaron un modelo matemático.
Sin embargo, era claro que los equipos, a excepción del equipo 2, no habían llegado a crear
un modelo matemático perfecto y podía ser mejorado. Por ello, con la propuesta de acomodar su
modelo para que fuera factible de utilizarlo para cualquier prisma, lo revisaron y pusieron al
descubierto sus ideas, justificaron sus puntos de vista, confrontando, reconsiderando y
modificando sus ideas (Trigueros, 2006). Se pudo observar claramente que los alumnos
reflexionaron, analizaron y dieron una crítica al modelo y sus resultados.
Por último, en la actividad con la que darían a conocer sus resultados obtenidos por medio
de una presentación de PowerPoint, los niños trabajaron en equipo en sus presentaciones y los
resultados fueron alentadores. Los resultados muestran que cuatros equipos pudieron explicar sus
procesos de resolución mostrando incluso sus errores y cómo los superaron. Los alumnos
lograron desarrollar, gracias a las actividades basadas en la modelación, habilidades
comunicativas como la explicitación de ideas, la comunicación de métodos y la justificación de
procesos (Aravena, 2007). Con base en las presentaciones realizadas, y en los instrumentos que
muestran las observaciones, se afirma que los alumnos pudieron desarrollar una competencia de
modelación matemática de comunicar a los demás sobre el método y sus resultados.
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Se registró también que los equipos no tuvieron problema con el dibujo y armado del
desarrollo plano del prisma, siéndoles de gran utilidad la búsqueda de información en internet que
les permitió guiar su construcción. Las discusiones ocurrieron durante todo este proceso,
validando lo que Vara (2004) en su investigación reconoce, que en el estudio de la geometría el
tratamiento de problemas debe desarrollar la capacidad para producir conjeturas, comunicarlas y
validarlas. En la entrevista, los alumnos describieron el proceso que siguieron de manera muy
clara y precisa. Por tanto se afirmar que se pudo cumplir con el propósito de construir y armar
desarrollos planos de prismas con efectividad.
Con las observaciones realizadas se muestra que los cuatro equipos pudieron construir una
fórmula para calcular el volumen del prisma y contestaron el problema correctamente, aunque
utilizando diversos métodos de resolución. Así, la actividad permitió que los alumnos resolvieran
problemas sobre volumen, y no sólo reducirlo a la aplicación de una fórmula, probando las
matemáticas como un desafío que los llevó por múltiples caminos para encontrar una solución al
problema planteado (Arteaga, 2005). Los instrumentos analizados validan que el propósito de
calcular el volumen de diversos prismas fue cumplido satisfactoriamente.
Conclusiones
El trabajo con la modelación matemática con los alumnos de sexto grado de nivel
primario permite evidenciar algunas ventajas para el aprendizaje del cálculo de volumen. Las
diversas actividades que los alumnos resolvieron en sus equipos, llevaron al desarrollo de las seis
competencias de modelación matemática establecidas en el informe PISA (2003). El desarrollo
de dichas competencias permitió a los alumnos experimentar el proceso cíclico de la modelación
matemática, en el que pasaron de una situación no matemática a un modelo matemático, que
construyeron, trabajaron con él y además pudieron analizarlo y corregirlo; para después llevar la
respuesta a la realidad y dar respuesta al problema planteado.
En el proceso de aprendizaje del cálculo de volumen de prismas, se reconocen como
ventajas el planteamiento de un reto o situación problema relevante para los alumnos, lo que
sirvió de motivación inicial. Además, el trabajo en equipos promovió la confrontación de
resultados con los que se enriquecían y mejoraban los procedimientos de solución. Así mismo, se
reconocen también las bondades del trabajo con las webquest en el aula. La webquest permitió a
los alumnos buscar información necesaria para resolver las tareas que se les pedían, además de
brindar una motivación enorme a los alumnos de trabajar con un programa que les permitiera ser
ellos los que guiaran su proceso de aprendizaje.
Por último y como sugerencias para futuras investigaciones, se recomienda ampliamente
el trabajo con la modelación matemática para alumnos de educación primaria. Sería importante
conocer en qué otros contenidos temáticos del grado o de grados inferiores se pudieran
desarrollar eficazmente las competencias de modelación matemática. Para el trabajo con la
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Proceso de aprendizaje del cálculo de volumen
La guía de observación comprueba que los alumnos llenaron correctamente la tabla que se
les proponía completar con el nombre, dibujo, y las características de diversos prismas, como el
número de vértices, el de aristas, el de caras y la forma de éstas. En la entrevista también los
alumnos mostraron una comprensión de lo que cada término significa, por tanto, se afirma que
los alumnos pudieron conocer las propiedades básicas de los prismas.
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webquest, es importante señalar que el previo del docente, en la búsqueda de información
necesaria y de acuerdo a los gustos e intereses de los alumnos es indispensable para su correcta
puesta en marcha.
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Resumen
En este trabajo se presenta un primer acercamiento, al análisis de las prácticas preprofesionales
de dos estudiantes de una carrera de formación docente en matemáticas; es un intento por conocer
las actuaciones de los futuros profesores y las razones u orígenes de sus prácticas, con el
propósito de reconocer los Elementos Sustantivos que dirijan su desarrollo profesional. Dicho
acercamiento ha sido realizado desde un enfoque socioepistemológico; pues nuestro objetivo es:
dilucidar, caracterizar y categorizar dichos Elementos Sustantivos, reconocer las relaciones que
se dan entre ellos; así mismo poder establecer cómo se generan y transforman desde su naturaleza
epistemológica, cognitiva, didáctica y sociocultural. Nuestras aportaciones son una primera
aproximación al objetivo establecido, por lo que se espera más adelante darle continuidad a esta
investigación de tal manera que sea el fenómeno de reproducibilidad el que vaya dándole solidez
a nuestros hallazgos.
Palabras clave: Socioepistemología, Reproducibilidad, Formación de Profesores, Logaritmo

Introducción
Esta investigación parte del enfoque socioepistemológico al fenómeno de reproducibilidad,
centrándonos en las prácticas preprofesionales de estudiantes que se están formando como
profesores de matemáticas de nivel medio superior (EPM).
Se plantea como problemática, hacer un reconocimiento de los Elementos Sustantivos (ES) que
debe impulsar el formador de profesores de matemáticas en las prácticas preprofesionales. El
objetivo es, dilucidar, caracterizar y categorizar dichos ES; reconocer las relaciones que se dan
entre ellos; así mismo poder establecer cómo se generan y transforman desde su naturaleza
epistemológica, cognitiva, didáctica y sociocultural.
Antes de precisar en qué consiste el fenómeno de reproducibilidad y cómo desde el enfoque
sociepistemológico, se pretende responder a los objetivos planteados, se hace necesario establecer
como punto de partida una concepción sobre lo que entenderemos por prácticas preprofesionales
y desarrollo profesional.
En lo que respecta al desarrollo profesional de un EPM, lo entenderemos como “… su progreso
respecto de su capacidad para analizar lo que ocurre en su práctica y adecuar su actuación a dicho
análisis”, “de tal manera que muestre flexibilidad, autonomía y capacidad de adaptación al
contexto”. (Climent, N. y Carrillo, J. (2007). “Este desarrollo profesional debe considerar
necesariamente nuestro conocimiento profesional, nuestras concepciones y nuestra capacidad
para reflexionar sobre el fenómeno educativo”. (Carrillo, 2007).
Por otro lado, las prácticas preprofesionales constituirán el medio a través del cual se espera
impulsar el desarrollo profesional de los EPM. Lo anterior con sustento en los referentes teóricos
que la matemática educativa ofrece, y de modo que estos EPM puedan establecer las relaciones
entre la teoría que da fundamento al ejercicio docente y su práctica. Más específicamente, a
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Además, en el fenómeno de reproducibilidad:
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través de estas prácticas preprofesionales, se espera que el pensamiento y la acción (o la teoría y
la práctica) guarden entre sí una estrecha relación dialéctica, esto es, como “… un proceso de
interacción por medio del cual el pensamiento y la acción se reconstruyen permanentemente, en
el seno del proceso histórico vivo que se manifieste en toda situación social real” (Carr y
Kemmís, 1988, citado por Castillo, 2003 p. 114).
Por su parte, el fenómeno de reproducibilidad que estudiado desde la perspectiva
socioepistemológica espera explicar cómo se generan y a qué responden las prácticas sociales en
el contexto de la construcción del conocimiento, se dirigirá aquí a las prácticas preprofesionales
de los EPM. Específicamente se comparte la visión que sobre el estudio de reproducibilidad de
una situación didáctica, se describe en Lezama (2005. p 349), como la construcción de un modelo
que se propone reconocer los aspectos que caracterizan a los actores, elementos dinámicos del
proceso que resultan determinantes y no exclusivos de la situación, así como esclarecer el papel
jugado por las acciones individuales y colectivas constitutivas de las historias de clase, con el
propósito de que dicho modelo se constituya en un factor de predicción. Para lo cual es necesario
rescatar los invariantes en el estudio de varias historias de clase, o, como en nuestro caso, rescatar
los invariantes en el estudio de varias historias de prácticas preprofesionales.
Para lo anterior, la reflexión guiada sobre la práctica preprofesional por parte del estudiante para
profesor, juega dentro del fenómeno de reproducibilidad un papel relevante, pues nos permite ir
recogiendo su historia de práctica con datos significativos para su análisis, a la par propicia su
desarrollo profesional.
Es importante mencionar además que, el enfoque socioepistemológico en Cantoral y Farfán
(2003), se plantea como una aproximación sistémica que incorpora para la investigación de la
construcción social del conocimiento; su naturaleza epistemológica, su dimensión sociocultural,
los planos de lo cognitivo y los modos de transmisión vía la enseñanza. Mientras que: “Estudiar
el fenómeno de reproducibilidad de una situación didáctica o situación de aprendizaje implica
establecer explícitamente los factores que posibilitan el logro de los propósitos didácticos de una
misma clase, al repetirse en distintos escenarios” (Lezama, 2005).
En este trabajo, los avances teóricos logrados hasta el momento sobre el fenómeno de
reproducibilidad desde un enfoque socioepistemológico, son llevados, al contexto de las prácticas
preprofesionales de EPM, con la intención de reconocer los factores que posibilitan el logro de
los propósitos didácticos, entre ellos, las actuaciones de estos estudiantes como elementos de
interacción social en calidad de guías de actividades de aprendizaje.
En dichos avances teóricos correspondientes a profesores en ejercicio, se observan diversas
prácticas que los profesores implementan con el fin de promover el aprendizaje en sus alumnos;
por ejemplo:
Al interior del sistema didáctico el profesor es quien propone problemas, plantea y
diseña actividades, sigue el curso de las interacciones del alumno con el saber a
aprender. La intencionalidad didáctica del profesor y aceptación del problema por
parte del estudiante provocará en ambos el desarrollo de un conjunto de prácticas e
interacciones que caracterizan el contrato didáctico.
El profesor tiene una posición privilegiada dentro del sistema porque domina el
contenido matemático de la situación, conoce las características de sus estudiantes e
interviene en el establecimiento de los propósitos de la ingeniería, adaptándola a partir
de las características de sus alumnos. (Lezama, 2005).
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El profesor juega un papel determinante, es el polo del sistema didáctico que requiere
dinamismo, pues exige de él que vaya más allá del domino disciplinar, pues pone en
acción sus concepciones acerca de la actividad como de los alumnos.
Las interacciones entre profesores y alumnos permiten observar en toda su realidad, el
sistema didáctico y los roles que asumen sus participantes. En estas pueden
presentarse interacciones ambiguas, cuando no les quedó claro a ninguno de los
participantes la dirección a la que había que dirigirse. O la interacción del profesor
cuando observa que algún equipo de estudiantes no avanza, y entonces interviene al
grado de que dichos estudiantes se hacen dependientes del profesor.
Otro aspecto se refiere a la forma en que se ven afectadas las actividades de los
estudiantes por carencia de antecedentes matemáticos (umbral de conocimientos).
Lezama (2003).
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Es importante mencionar que con el propósito de ser coherentes con el enfoque
socioepistemológico al fenómeno de reproducibilidad descrito, se propone a los EPM, poner en
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El siguiente diagrama establece las consideraciones para el análisis del fenómeno de
Reproducibilidad.
(Lezama, 2003, p. 39)
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Metodología
Los datos empíricos obtenidos son producto de la observación de las prácticas preprofesionales y
de la reflexión guiada, que tiene una doble función: que impulse el desarrollo profesional de los
EPM y que permita ir recogiendo su historia de práctica para el análisis epistemológico,
cognitivo, didáctico y sociocultural. Para dicho análisis se consideran los avances teóricos
logrados hasta el momento sobre el fenómeno de reproducibilidad desde un enfoque
socioepistemológico, es decir, se atraen los elementos para un modelo de reproducibilidad de
situaciones didácticas. Reconociendo su complejidad sistémica y evolutiva.
Las prácticas preprofesionales que están siendo objeto de observación en estos momentos y
material base para este trabajo, las realizaron dos de las mejores estudiantes, de los últimos
semestres de la carrera de Profesor de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UASLP, con
estudiantes menos avanzados de esta misma Facultad. Una primera práctica se llevó a cabo en
apoyo a los alumnos de uno de los grupos de primer año que estaba repitiendo el curso “Taller de
Física y Matemáticas” por haberlo reprobado; y la segunda práctica con el grupo de “Didáctica de
las Matemáticas”.
Se está aún realizando el análisis y categorización de los elementos presentes en el proceso de
adaptación de las EPM a su nuevo rol, sin embargo se reportan aquí algunos avances. Se espera
reconocer los obstáculos que enfrenta y cómo los supera, mediante la reflexión guiada. Y Se
pretende dar continuidad a este tipo de investigaciones para rescatar los invariantes en el estudio
de varias historias de prácticas preprofesionales.
Las sesiones fueron video grabadas para su revisión y reflexión.
Dichas estudiantes repasaron la Teoría de Situaciones Didácticas y la correspondiente Ingeniería
Didáctica, basada en los resultados de investigación correspondiente al tema de logaritmos
presentada en Ferrari (2001) y Ferrari (2008); a la par hicieron un reconocimiento del contexto
sociocultural del grupo con el que realizaron la práctica.
Enseguida se presenta la primera actividad de la situación didáctica en cuestión.
La siguiente actividad ha sido tomada de la Tesis Doctoral en Matemática Educativa de Marcela
Ferrari (2008).
Actividad 1
Jugando con funciones logarítmicas.
Necesitamos reconstruir un juego, pero necesitamos que nos ayuden a completarlo y a descubrir
las leyes que lo rigen. Por tanto, es todo un desafío.
1.
Hemos encontrado algunas de las fichas de este juego, ¿podrían decirnos qué ficha falta y
construirla?
64

4

16

8

6

2

4

3
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escena una situación didáctica en el sentido de Brousseau (1986), específicamente sobre
logaritmos, tomada de Ferrari (2008).
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2.
En el reglamento se lee que se necesitan al menos 10 fichas para jugar. Construyan las
fichas que faltan y expliquen las reglas que deben de seguir para construir más fichas.
3.
Con estas fichas se pude multiplicar y dividir de una manera más sencilla que la que nos
enseñan en la escuela. ¿Cómo creen que se les puede utilizar para tal fin?
Por ejemplo, tomen dos fichas cualesquiera y determinen la ficha que se debería elegir, entre las
fichas que tenemos, para que podamos decir que “hemos multiplicado dos fichas”.
4

32
=

?
2

5

Expliquen la regla de multiplicar que han encontrado y pruébenla con otros pares de fichas.
Utilizando las fichas construyan las siguientes y expliquen brevemente que hicieron.

28

17

5.
¿Cuáles de las siguientes fichas podrían pertenecer al juego si las completamos de
acuerdo a las reglas establecidas?
0.25

‐1

0

1/32

15

Expliquen como construyeron las fichas y si rechazaron alguna, argumenten su decisión.
Resultados y Discusión
Epistemología de las EPM. Sobre la reflexión anticipada de las EPM ante la resolución y
preparación de la situación didáctica, su contexto y su efecto en el trabajo de interacción con sus
estudiantes.
Es importante mencionar que el contexto de trabajo colaborativo entre las dos EPM, en esta etapa
de resolución y preparación de la situación didáctica, propició una reflexión enriquecedora, pues
permitió compartir y confrontar sus análisis de práctica.
Para poder valorar las actuaciones de las EPM como elementos de interacción social en calidad
de guías de actividades de aprendizaje, es necesario conocer la forma en cómo estas EPM se
apropian e interpretan la situación didáctica, pues:
“El propósito didáctico de la ingeniería se mantiene aunque el profesor cambie, el
propósito didáctico no constituye un elemento subjetivo, sin embargo la manera como el
profesor se apropie y lo interprete, sí afectará el desempeño de los estudiantes ya que se
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producirán formas de interacción que estarán determinadas por el contrato didáctico.”
(Lezama, 2003, p 124).
El objetivo que se plantea para la actividad en juego es: “Introducir a los estudiantes a la
covariación logarítmica”, y “Que reconozcan la multiplicación y la suma como herramientas para
generar variaciones especiales”. (Ferrari, 2008, p. II/I-26).
Las EPM resolvieron con éxito la actividad (lograron el objetivo plateado), aunque expresaron
que se sentían inseguras pues ya no recordaban el tema de logaritmos. Manifestaron que al
principio la actividad les causó angustia porque no veían la relación de la actividad con el
concepto de logaritmo, el cual consultaron. Retomamos la reflexión sobre cómo Napier
estableció precisamente la relación entre una sucesión aritmética y una geométrica para dar
origen a este concepto, reconociendo las necesidades y contexto de la época, esto es,
recuperando el análisis epistemológico atendido en Ferrari (2001). Esta reflexión jugó un papel
muy importante en la práctica de las EPM al momento de institucionalizar los resultados de la
actividad, pues hacen uso de este conocimiento para compartir con sus alumnos la importancia
que este resultado tuvo en la época de Napier, en la que no se contaba con calculadoras. Este
suceso parece aportar evidencia de cómo estas estudiantes relacionan parte del sustento teórico de
su práctica, con la práctica en sí.
Después de resolver la situación, se les propuso a manera de reflexión anticipada, reconocer:
el contenido matemático implicado en dicha actividad
los conocimientos y habilidades matemáticas que se consideraban necesarias para la
resolución de la actividad.
qué se aprende
cuáles pudieran ser los obstáculos epistemológicos que se predicen para la resolución por
parte de los alumnos.
y cuál sería su intervención ante la aparición de dichos obstáculos epistemológicos.
Se confrontó lo anterior con la propuesta que se hace en (Ferrari, 2008, p II/I-26), como los
argumentos esperados y argumentos deseados.
Entre los aspectos más relevantes de esta reflexión las EPM reconocen como posibles obstáculos
epistemológicos el rechazo de la ficha con cero y la construcción de las fichas con decimales o
fracciones. El intento por resolver su intervención ante dicho obstáculo les permitió resignificar
a0 y ap cuando p es una fracción, que no pudo ser resuelta con la concepción de que “ap
representa al número que resulta de multiplicar a a por a misma un número p de veces”, sin
embargo les pareció más razonable el significado de estos conceptos a través de la actividad de
multiplicar sumando. De igual manera resignifican las propiedades que los exponentes heredan a
los logaritmos.
Vuelve esto a ser significativo en la interacción con sus alumnos, pues esta resignificación les
permitió elaborar una intervención de desbloqueo para con sus alumnos, que demandaba de un
dominio más profundo que aquel que lograron con la sola resolución de la actividad.
Por otro lado, se observan diferencias significativas en el trabajo de las dos estudiantes
para profesor (practicantes), fuertemente influenciadas por la interacción con los alumnos con los
que les tocó trabajar. En la primera práctica (con los estudiantes de “Taller de Física y
Matemáticas”); Rosario, una de las practicantes, jugaba un papel muy dinámico, pasaba de una
intervención de motivadora a provocadora de conflicto cognitivo, siempre pidiendo a sus
estudiantes que explicaran sus respuestas y que las justificaran (dimensión didáctica), con
domino y seguridad sobre lo que estaba planteando (dimensión cognitiva), de igual manera
desarrollaba su papel de des-bloqueadora sin que su intervención hiciera dependientes a sus
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Conclusiones
Es aún prematuro establecer a través de este análisis parcial los elementos que dirigen el
desarrollo profesional de las estudiantes, pero se vislumbran algunos elementos necesarios para
impulsar la capacidad de análisis sobre la práctica, relacionados posiblemente con el desarrollo
de habilidades de intervención en el ámbito de los conflictos del contrato didáctico de tal manera
que, el alumno obtenga la respuesta a través de razonamiento matemático y no por la
decodificación de la convención didáctica. (Brousseau, 1986).
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estudiantes de ella, esto se logró según su reflexión gracias a la aceptación de la actividad por
parte de sus estudiantes y a los conocimientos previos de sus estudiantes (dimensión
sociocultural). Pero su experiencia con el grupo Didáctica de las Matemáticas fue desalentadora
para ella, pues sus estudiantes no aceptaron la actividad, no querían romper con el enfoque
tradicional; sus estudiantes expresaron no ver la necesidad de interactuar con sus compañeras de
equipo. Por el contrario para Jazmín, la otra practicante, su primera práctica fue difícil, mientras
que en la segunda juega un papel muy dinámico.
Después de cada sesión las EPM y la investigadora, intentaban el rescate de los eventos más
significativos, se analizaban y se proponían adecuaciones, esto propició la reflexión sobre la
práctica. Ambas EPM apoyaban su reflexión en las creencias y concepciones que tenían sobre sus
alumnos y sobre la actividad (dimensión epistemológica). Rosario mostraba mayor capacidad de
análisis de su práctica que Jazmín. De igual manera se observa en las actuaciones de Rosario
mayor flexibilidad, autonomía y capacidad de adaptación para enfrentar los retos o conflictos del
contrato didáctico; por ejemplo, mayor habilidad de reconocer las dificultades que estaba
enfrentando su alumno e intervenir sin que su intervención cambiara el sentido o propósito de la
actividad, y capacidad para elaborar preguntas que ayudarán a desbloquear o dar sentido al
trabajo del alumno. En tanto que Jazmín confiesa haberse visto ocasionalmente en la necesidad
de ayudar a sus alumnos al grado de evidenciar la respuesta.
Ambas expresaron haber logrado un aprendizaje del tema de logaritmos y de la Teoría de
Situaciones más significativo.
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Y
SU
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Resumen

Palabras Clave: Creencias, Dominio afectivo, Práctica docente
Introducción
Las creencias de los estudiantes hacia la Matemática son elementos que generan actitudes
positivas o negativas respecto a esta disciplina. Con ello se provoca impulso o bloqueo en
relación al aprendizaje de esta ciencia, y finalmente, impacta en el éxito o fracaso escolar.
Caballero, Blanco y Guerrero (2007) indican que los factores afectivos del profesorado en torno
a la Matemática, entre ellos las creencias, tienen una gran influencia en los alumnos.
El estudio de las creencias se encuentra altamente relacionado con los afectos, debido a que
aquellas tienen un profundo grado de inconsciencia y subjetividad, son basadas en la experiencia
e impactan directamente en las emociones. Por ello, se integran en un conjunto nombrado
dominio afectivo, necesario para la comprensión del afecto en los procesos de enseñanza y
aprendizaje de la Matemática. Por otra parte, el dominio afectivo o dimensión afectiva, se define
como un extenso rango de sentimientos y humores (estados de ánimo) que son generalmente
considerados como algo diferente de la pura cognición, e incluye creencias, actitudes, valores,
apreciaciones, gustos, preferencias, emociones, sentimientos, etc. (Gómez, 2000).
En Educación Matemática, el dominio afectivo cumple muchos significados: es un sistema
regulador del conocimiento que permite al estudiante actuar, pensar y orientar su ejecución; es un
indicador de las experiencias que se han adquirido a lo largo de la vida estudiantil; es una fuerza
impulsora o bloqueadora hacia la actividad matemática y un medio para transmitir el
conocimiento matemático.
Bajo este marco referencial, se pretendía caracterizar las creencias conscientes (que otros autores
denominan concepciones) de algunos estudiantes en el nivel medio superior respecto a la
Matemática y la actividad matemática. Esto con la finalidad de identificar el tipo de práctica que
los docentes de estos estudiantes han manifestado en el aula, ya que como señala Gómez (2000),
a partir de la perspectiva matemática que expresa el alumno, de las creencias que transmite, se
puede obtener una buena estimación de las experiencias que ha tenido de aprendizaje y del tipo
de enseñanza recibida. Con ello, se detectaría si el tipo de práctica docente genera una visión de
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Se analizaron las respuestas que estudiantes de nivel medio superior dieron a un instrumento
referente a la Matemática. Éstas daban evidencia de creencias conscientes (o concepciones) que
los alumnos poseen en torno a esta ciencia. Al mismo tiempo, se reflejan las experiencias
pasadas que han vivido los discentes. Se concluye que las creencias de estos estudiantes son
producto de prácticas de aula enmarcadas en su mayoría por tendencias tradicionales y
tecnológicas.
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Para el logro del objetivo, nos apoyamos en la propuesta de Contreras (1998) quien plantea
cuatro tendencias didácticas: tradicionalista, tecnológica, espontaneísta e investigativa. La
práctica del docente caracterizada por la tendencia tradicionalista, se debe a que éste cree que la
Matemática se encuentra en su fase ya finalizada, estática y rígida, por lo que su enseñanza debe
favorecer la ejercitación repetitiva y su aprendizaje estará basado en adquirir aquella información
transmitida por el docente. Por otra parte, en la tendencia tecnológica se cree que la importancia
de la Matemática reside en los algoritmos, es por ello que el docente con esta creencia enfatiza en
su práctica la exposición de procedimientos, generando que los discentes reproduzcan el
razonamiento del profesor. A su vez, en la tendencia espontaneísta, el profesor funge como
humanista y especialista en la coordinación de grupos, creyendo que la importancia de la
Matemática no se basa en los conceptos, sino en los procedimientos y el fomento de actitudes
positivas hacia el trabajo escolar. De esta forma, la enseñanza se basa en la ejecución de técnicas
grupales en las cuales el discente debe participar, aprendiendo cuando el objeto de aprendizaje,
que surge aleatoriamente del contexto, posee un significado para él. Por último, en la tendencia
investigativa, el profesor creerá necesario enlazar la Matemática formal y la Matemática
cotidiana, favoreciendo en el estudiante instrumentos que le posibiliten el aprendizaje autónomo.
Método de investigación
Se asume este trabajo de tipo cualitativo transversal, ya que se buscaba conocer, describir y
analizar las creencias conscientes de estudiantes de nivel medio superior. Para recolectar los
datos, se aplicó un instrumento cuyo propósito era identificar las creencias de estudiantes de
bachillerato, referentes a la Matemática, su enseñanza y aprendizaje. Este instrumento propuesto
por Gómez (2000), se constituye de veinte frases que el discente debía completar.
La población de estudio estaba compuesta por 35 estudiantes de cursos diferentes de matemáticas
de nivel bachillerato. Estos discentes trabajaban con 15 profesores de 9 planteles distintos del
Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY). Se consideraron tres tipos de discentes,
de acuerdo con sus actitudes hacia la Matemática: los que demuestran gusto, los que manifiestan
indiferencia y aquellos que expresan aversión. Esto debido a que se requería considerar las
diferentes creencias que se tienen hacia la Matemática, su enseñanza y aprendizaje.
Resultados y discusión
Por motivos de extensión, en esta sección se presentan los resultados de algunas de las frases
que los estudiantes completaron. Se indica el porcentaje de estudiantes que coincidieron en sus
respuestas y éstas se asocian con alguna tendencia didáctica, de acuerdo con Contreras (1998).
Además en la columna correspondiente a la creencia, se justifica determinada caracterización.
Es importante señalar que algunas de las respuestas de los alumnos no tienen asociación
inmediata a alguna de las tendencias didácticas. La frase 1 refiere a creencias en torno a la
Matemática, la frase 2 concierne a creencias sobre la enseñanza y las demás, creencias sobre el
aprendizaje.
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la Matemática como proceso de construcción social, y así, actitudes positivas ante la Matemática
y la actividad matemática.
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1. Las matemáticas son:
Tendencia

Importantes para
la vida, el trabajo,
la escuela, 36%

Tecnológica

Complicadas, 29%

Tradicional

Interesantes, 14%
Fáciles, 7%

Espontaneísta

Divertidas, 7%

Creencia
La Matemática ha de tener una finalidad
informativa y un carácter práctico que permita su
aplicación en otros ámbitos de ésta, otras
disciplinas o en la técnica.
La asignatura está orientada, exclusivamente, hacia
la adquisición de conceptos y reglas.
La importancia de la Matemática no se basa en los
conceptos, sino en los procedimientos y el fomento
de actitudes positivas hacia el trabajo escolar

2. Un buen profesor de matemáticas debería:
Respuesta

Tendencia

Creencia

Explicar, 63%

Tecnológica

El profesor debe ser técnico del contenido y del
diseño didáctico, organizando los contenidos de
aprendizaje y transmitiendo mediante exposición.

Resolver
13%

Tecnológica

El docente de matemáticas debe fungir como
especialista en contenidos.

dudas,

Empatizar con los
estudiantes, 9%
Saber
matemáticas, 9%
Ser divertido, 6%

Espontaneísta
Tecnológica
Espontaneísta

El profesor debe ser humanista y especialista en
dinámica de grupos.
El docente de matemáticas debe fungir como
especialista en contenidos.
El profesor debe ser humanista y especialista en
dinámica de grupos.

3. Para ser bueno en matemáticas hay que:
Respuesta

Tendencia

Estudiar, 40%

Tradicional

Razonar, 15%

Investigativa

Atender a la clase,
13%

Tradicional /
tecnológica

Creencia
En los casos en que exista una "buena enseñanza",
la responsabilidad de los resultados del aprendizaje
(que dependen del grado de sumisión) es exclusiva
del alumno.
Para que se dé aprendizaje es necesario que el alumno
otorgue significado a lo que aprende, siendo
consciente de su propio proceso de aprendizaje.
Debido a la toma de apuntes y la adquisición de los
conocimientos del alumno, la atención adquiere
una excesiva relevancia.
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Respuesta
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Hacer ejercicios,
10%
Resolver
problemas, 8%

Tecnológica

La motivación proveniente de la propia acción es
la clave de los buenos resultados del aprendizaje.

Querer, 8%

Espontaneísta
/
investigativa

La actitud del alumno puede ser modificada.

4. Podría aprender más matemáticas si:

Atendiera a
clase, 38%

Tendencia
la

Tradicional /
tecnológica

Estudiara, 27%

Tradicional

Las clases fuesen
interactivas, 12%

Espontaneísta

El
profesor
explicara, 8%

Tecnológica

Pusiera de
parte, 8%

mi

Se hicieran más
ejercicios
en
clase, 8%

Creencia
Debido a la toma de apuntes y la adquisición de los
conocimientos del alumno, la atención adquiere
una excesiva relevancia.
En los casos en que exista una "buena enseñanza",
la responsabilidad de los resultados del aprendizaje
(que dependen del grado de sumisión) es exclusiva
del alumno.
El ambiente dinámico que se propicia en la clase,
permite que el alumno comunique sus experiencias
y sentimientos con el profesor y los demás
compañeros.
El hecho de ser un técnico del contenido y del
diseño didáctico, permite al profesor organizar los
contenidos de aprendizaje, los cuales transmite
mediante estrategias organizativas/expositivas.

Tradicional

En los casos en que exista una "buena enseñanza",
la responsabilidad de los resultados del aprendizaje
(que dependen del grado de sumisión) es exclusiva
del alumno.

Tecnológica

El alumno, al enfrentarse a cada una de sus tareas
educativas, reproduce el proceso lógico mostrado
por el profesor, imitando así su estilo cognitivo.

5. Mi motivación para hacer matemáticas es:
Respuesta

Tendencia

Aprender , 28%

Investigativa

Creencia
La finalidad última de la asignatura es dotar al
alumno de unos instrumentos que le posibiliten el
aprendizaje autónomo.
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Respuesta
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Tecnológica

Aprobar el curso,
la
calificación,
24%

N.A.
(no aplica)

Superarme, 10%

Espontaneísta

El gusto por la
Matemática, 10%

Espontaneísta

Se cree que la Matemática ha de tener una
finalidad informativa y un carácter práctico que
permita su aplicación en otros ámbitos de ésta,
otras disciplinas o en la técnica.

La asignatura posee un carácter formativo, con
objeto de servir de instrumento para un cambio
actitudinal del alumno (con respecto al aprendizaje
y la vida), así como para la adquisición de valores
racionales que le permitan conformar una actitud
lógica ante los problemas cotidianos.
La importancia de la Matemática no se basa en los
conceptos, sino en los procedimientos y el fomento
de actitudes positivas hacia el trabajo escolar

6. Cuanto estoy en clase de matemáticas, yo:
Respuesta

Tendencia

Atiendo a la clase,
71%

Tradicional /
tecnológica

Aprendo , 15%

Investigativa

Me distraigo, 9%

Tradicional /
tecnológica

Me confundo, 6%

Espontaneísta

Creencia
Debido a la toma de apuntes y la adquisición de los
conocimientos del alumno, la atención adquiere
una excesiva relevancia.
El alumno toma conciencia de qué hace y para qué
lo hace.
Debido a la toma de apuntes y la adquisición de los
conocimientos del alumno, la atención adquiere
una excesiva relevancia.
La actividad del alumno no incluye un tiempo para
la reflexión sobre su propia acción.

7. Mi experiencia más positiva con las matemáticas se da cuando:
Respuesta

Tendencia

Resuelvo
un
problema, 29%

Tecnológica

Obtengo
altas
calificaciones,
29%

N.A.
(no aplica)
Investigativa

Aprendo, 18%
Apruebo

un

N.A.

Creencia
Se cree que la Matemática ha de tener una
finalidad informativa y un carácter práctico que
permita su aplicación en otros ámbitos de ésta,
otras disciplinas o en la técnica.

La finalidad última de la asignatura es dotar al
alumno de unos instrumentos que le posibiliten el
aprendizaje autónomo.
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Su utilidad en la
vida, trabajo o
profesión, 28%
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(no aplica)

examen, 18%
Participo en clase,
7%

Espontaneísta

El ambiente dinámico que se propicia en la clase,
permite que el alumno comunique sus
experiencias y sentimientos con el profesor y los
demás compañeros.

Respuesta
Conceptos
reglas, 39%

y

Fórmulas
fáciles, 17%

más

Su aplicación en la
ciencias, la vida,
el trabajo, 13%

Tendencia

Creencia

Tradicional

La asignatura está orientada, exclusivamente, hacia
la adquisición de conceptos y reglas.

Tradicional

La asignatura está orientada, exclusivamente, hacia
la adquisición de conceptos y reglas.

Investigativa

La asignatura no sólo ha de tener una finalidad
informativa, sino también un carácter práctico que
permita su aplicación en otros ámbitos de la
Matemática, otras disciplinas o en la técnica.
Adquieren relevancia tanto los productos como los
métodos que conducen a ellos.

Tradicional

La asignatura está orientada, exclusivamente, hacia
la adquisición de conceptos y reglas.

Quién las inventó,
13%
Cómo dominarlas,
9%
Por qué no son
fáciles, 9%

Respecto a la frase 1, concerniente a las creencias de los estudiantes en torno a la Matemática,
las respuestas de éstos se asocian a las tendencias tradicional, tecnológica y espontaneísta. Se
deduce que creen que esta ciencia es un conjunto de procedimientos, reglas y fórmulas;
sustentadas por procesos lógicos, que sirven de instrumento para generar un cambio actitudinal.
No hay evidencia alguna de creencias que versen sobre la Matemática como un proceso de
construcción, puesto que no se detecta la tendencia investigativa. Esto se debe a la forma en la
que sus docentes han presentado la Matemática en el aula. Es decir, no se ha favorecido la
imagen de la Matemática como una ciencia humana, cercana a las prácticas sociales.
En torno a la frase 2, que versa sobre creencias relacionadas con la enseñanza de la Matemática,
se detectan las tendencias tecnológica y espontaneísta. Esto se debe a que el docente ha sido
expositor de contenidos o bien humanista y especialista en dinámica de grupos,
respectivamente. De nuevo, se identifica la Matemática como un conjunto de reglas que el
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8. Lo que quisiera saber de matemáticas es:
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profesor debe presentar a los estudiantes (tendencia tecnológica), usando técnicas que resultan
ser atractivas para los mismos (tendencia espontaneísta).
Acerca de las creencias de los estudiantes sobre lo que implica aprender matemáticas, se
identificaron las cuatro tendencias: tradicional, espontaneísta, tecnológica e investigativa. Se
concluyó que esta riqueza en respuestas se debe a la diversidad de actitudes que demuestran los
estudiantes hacia la Matemática, esto por el tipo de población elegida para desarrollar la
investigación. Sin embargo, se destaca la tendencia tradicional al asumir que aprender
matemáticas implica conocer y dominar reglas y procedimientos.

Sin importar la actitud que los estudiantes manifiesten en torno a la Matemática, éstos creen que
es una ciencia exacta y rígida, centrada en procedimientos, reglas y fórmulas. Además, su
enseñanza debe ser mediante la exposición del docente o a través de la ejecución de técnicas
grupales. Sin embargo, se detecta que existe una diversidad en las creencias respecto al
aprendizaje, pues este tipo de creencias se encuentra altamente ligado a la actitud del estudiante
ante la Matemática, misma que varía como consecuencia de la población de estudio.
Debido a que las creencias de los estudiantes son adoptadas de los profesores con los cuales han
interactuado a lo largo de su experiencia escolar (esto a través del tipo de enseñanza recibida),
se concluye que estos últimos poseen creencias, y por ende prácticas docentes, que distan
mucho de la tendencia investigativa. Por ello, se propone formar a los profesores de
matemáticas, de tal suerte que movilicen sus creencias asociadas a tendencias tradicionales y
tecnológicas, a creencias que favorezcan una práctica investigativa, con la finalidad de
reconocer a la Matemática como producto de la necesidad humana. Para ello, se requiere una
formación docente en la que se enfatice la necesidad de cambiar el tipo de práctica, y una vía
para lograr esto, es a través de la conscientización del impacto que se causa en los aspectos
afectivos del discente, relacionados a la Matemática, en cada una de las tendencias didácticas.
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Resumen
En este escrito se reportan los resultados de un estudio de seguimiento de una estrategia
institucional orientada a evitar la reprobación escolar en los primeros semestres de estudio en una
facultad de ciencias exactas. Particularmente se expondrá en términos cuantitativos, la forma en
que el estado de conocimientos que poseen los jóvenes al momento de ingresar a una carrera de
ciencias y los cursos de nivelación que toman, impactan en su trayectoria escolar así como,
discutir la identificación de una constante generacional en tal(es) estado(s).

Introducción
El comportamiento en aumento o estancamiento de los números asociados a la reprobación,
rezago, deserción y por ende, baja eficiencia terminal en instituciones de educación superior, con
mayor notoriedad en las áreas de ciencias exactas e ingenierías, ha constituido una fuente de
preocupación por parte de las autoridades educativas.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior
(ANUIES, 2002), el índice promedio de eficiencia terminal en México es del 39%, aunque Díaz
de Cosío en el mismo documento señala que a nivel nacional el 60% de los estudiantes concluyen
sus créditos en un plazo de cinco años y solamente el 12% se titula. Asimismo, en el Plan
Nacional de Desarrollo se plantea que la escasa matrícula en educación superior (25.22%) en el
ciclo 2005-2006, es el resultado de rezagos e ineficiencias en los niveles previos, de la situación
de pobreza en las familias y características propias de las instituciones de educación superior.
Tal situación se ha buscado entenderla y atenderla desde perspectivas psicológicas (personalidad,
disposición, motivación, habilidad y capacidad); sociales (estatus social, raza y género);
económicos (situación financiera necesaria que supone estudiar en la universidad), entre otros. Y
existen investigaciones que refieren que la mayoría de los estudiantes que ingresan a la
universidad muestran carencias y dificultades en el manejo de la aritmética y el álgebra
(Cadenas, 2007).
En la facultad de ciencias dónde se lleva a cabo el presente estudio, ha enfrentado históricamente
problemas de reprobación y rezago escolar, principalmente en los primeros semestres de estudio
(Aparicio, Jarero y Ávila, 2007).
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En la estadística del 2007 generada por departamento de control escolar de dicha facultad (ver
grafica 1), se refiere que el curso de Álgebra Superior I fue el que tuvo mayor porcentaje de
reprobación, siendo este curso común para seis programas de licenciatura que se ofertan.
Mientras que cursos como Física I, Computación I y Geometría plana y del espacio presentan
más del 50% de reprobación aunque dichos cursos son parte de programas curriculares
específicos.
Con el propósito de disminuir los porcentajes de reprobación y rezago escolar, las autoridades
administrativas han implementado diversas acciones remediables, por ejemplo, la organización
de talleres de nivelación matemática para áreas con mayor porcentaje de reprobación;
implementación de un Programa de Desarrollo y Mejoramiento Docente iniciado en el año 2003
y la conformación de un Comité de Tutorías, cuyo objetivo es elevar la calidad del proceso
formativo en valores, actitudes y hábitos positivos, así como la creación en el 2005 del
Departamento de Orientación y Consejo Educativo, cuyo objetivo es atender tanto necesidades
escolares como personales de los estudiantes (García, 2006).
Es en este contexto, que a partir del año 2005, se decide implementar y dar seguimiento a un
programa institucional de nivelación en matemática para estudiantes de nuevo ingreso. Dicho
programa tiene como propósito identificar:
i.
ii.
iii.

Identificar el perfil matemático de ingreso (estado de conocimiento y habilidades
matemáticas) de los aspirantes a cada uno de los programas educativos;
Identificar estudiantes potencialmente en riesgo de reprobación, rezago y deserción
escolar por falta de conocimientos y habilidades matemáticas elementales y necesarios
para sus cursos de orden superior y;
Determinar la forma en que el estado de conocimientos matemáticos presentes en un
estudiante al momento de ingresar a una carrera de ciencias, impacta en su trayectoria
escolar e identificar una constante generacional en tales estados de conocimiento.

Método
Desde sus inicios, el programa institucional de nivelación en matemáticas para estudiantes de
nuevo ingreso a la facultad, circunscribe cuatro etapas descritas a continuación:
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Gráfica 1. Porcentaje de estudiantes que reprobaron cursos del primer semestre
(Estadística de Control Escolar, 2007)
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Diseño y rediseño de instrumento diagnóstico
La primera etapa consiste en diagnosticar mediante una prueba escrita (compuesta por 60
reactivos de opción múltiple), los conocimientos y habilidades matemáticas en áreas comunes y
obligatorias en el bachillerato, a saber, Algebra, Geometría plana y Trigonometría, Geometría
analítica y Precálculo.
En esta misma etapa se hizo el diseño en su primera versión de la prueba diagnóstica y el
rediseño en años subsiguientes. El rediseño consiste en analizar de forma puntual y en función de
los resultados de años anteriores, los reactivos que presentan mayor dificultad resolutiva. La idea
básica es determinar reactivos que logren discriminar entre los estudiantes que cuentan con
determinado conocimiento de aquellos que no lo poseen. De igual forma se analizan los
distractores registrados como deficientes y se realizan ajustes a los mismos. Cada año se ha
validado el diagnóstico en lo concerniente a ajustes y confiabilidad.

En una sola exhibición y en un lapso de tiempo de tres horas, se aplica la prueba diagnóstica a
estudiantes de nuevo ingreso de los seis programas de licenciatura que se ofertan. Se analizan los
datos obtenidos clasificándolos en dos grupos: aquellos que logran obtener una puntuación mayor
o igual a la mínima establecida, la cual corresponde a ocho reactivos correctos por área; y
aquellos que no logran tal indicador en al menos un área de conocimiento. En función de tal
clasificación se hace una recomendación a aquellos que no cuentan con los conocimientos
mínimos requeridos para sus estudios en el primer semestre, su participación en lo(s) módulo(s)
del Taller de nivelación en matemática.
Taller de nivelación en matemáticas
En la tercera etapa se implementa el taller de nivelación matemática organizado en cuatro
módulos según las áreas diagnosticadas, destinando un trabajo intensivo de 20 horas por cada uno
de los tres primeros módulos y 25 horas al último (precálculo). Los estudiantes se organizan en
grupos homogéneos, es decir, en función de su puntuación obtenida en el diagnóstico; esto
permite brindar mejor atención a los grupos.
La dinámica seguida en el taller consiste en desarrollar un conjunto de contenidos matemáticos
correspondientes a los cursos de bachillerato bajo un esquema que combina el trabajo grupal con
el individual, apegados siempre a la lógica de taller (planteamiento, discusión y resolución de
actividades) con el apoyo de un instructor. Al término de cada módulo se aplica una prueba
escrita análoga al diagnóstico para identificar el grado de avance en cada estudiante.
Comparativo
Finalmente se contrastan los resultados académicos correspondientes al primer semestre en
comparación con los logros alcanzados por los participantes en el taller de nivelación. Para
desarrollar esta actividad se examinan tres grupos:
Grupo 0. Estudiantes que obtuvieron una puntuación favorable en cada una de las áreas
diagnosticadas y por ende, no requirieron participar en el taller de nivelación.
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Aplicación y obtención de datos del diagnóstico
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Grupo 1. Estudiantes que se les recomendó participar en el Taller de nivelación pero no
participaron.
Grupo 2. Estudiantes que sí participaron en el Taller de nivelación.
Resultados

En la tabla 1 se muestran los resultados de la aplicación de la prueba diagnóstica aplicada en el
año 2009 a una población de 232 estudiantes, en términos del número de respuestas correctas que
obtuvieron de los 60 reactivos que integraban el instrumento. La tabla se integra por tres
columnas, en la primera perite organizar la información en cuatro rangos respuestas correctas: de
0 a 15, de 16 a 30, de 31 a 45 y de 46 a 60. La segunda columna corresponde a la frecuencia de
estudiantes que obtuvieron el número de respuestas dentro de cada uno de los rangos. Y la última
columna corresponde al porcentaje de estudiantes que se determina en cada rango, respecto de
toda la población.
Respuestas Número de
correctas estudiantes
28
0-15

%
12.1

16-30

133

57.3

31-45

59

25.4

46-60

12

5.2

TOTALES

232

100

Tabla 1. Resultados del
diagnóstico 2009

Año

Estudiantes
Diagnosticados

Reprobaron
%

2005

239

46.0

2006

214

53.3

2007

224

57.1

2008

237

73.4

2009

232

66.8

Tabla 2. Porcentaje de reprobados en el diagnóstico

Es notorio que apenas el 30% de los estudiantes (ver tabla 1) cuenta con los conocimientos
mínimos necesarios del bachillerato para iniciar sus estudios superiores en una facultad de
ciencias exactas. Este mismo análisis se considera en cada uno de los años estudiados y se reporta
en la Tabla 2, donde se evidencia una tendencia de incremento respecto al porcentaje de
estudiantes que no cuentan con los conocimientos matemáticos mínimos requeridos para sus
estudios superiores en una facultad de ciencias exactas.
En específico para cada una de las áreas evaluadas, se determina qué porcentaje de estudiantes no
cuentan con los conocimientos matemáticos mínimos necesarios. En la siguiente tabla 3 se
presentan los resultados correspondientes a los diferentes años estudiados, encontrando un
comportamiento un tanto similar respecto a los años 2006 – 2007 y 2008 – 2009, una tendencia
hacia la alza entre el 2007 y 2008 así como una baja entre el 2009 y 2010.
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A continuación se presentan los resultados obtenidos en el análisis y seguimiento de las tres
últimas etapas. Se inicia con datos específicos para alguno de los años estudiados, así como la
evolución que se ha presentando en los diferentes años hasta el momento.
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En la Gráfica 2 se registra el porcentaje de estudiantes del área de matemáticas según el Grupo
(0, 1 y 2) que aprobaron los cursos antes señalados y en la Gráfica 3 se registra el porcentaje de
estudiantes del área de computación.
COMPARATIVO 2005 - 2006 - 2007 PORCENTAJE DE APROBADOS
100

Gráfica 2. Porcentaje de
estudiantes del área de
matemáticas que aprobaron
cursos de Algebra Superior I
(ALG), Cálculo I (CAL) y
Geometría analítica (GA) en
los años 2005 a 2007

80
60
40
20
0

ALG2005 ALG2006 ALG2007 CAL2005 CAL2006 CAL2007 G.A.2005 G.A.2006 G.A.2007
Grupo 0

Grupo 1

Grupo 2
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Cuando los jóvenes concluyen su primer semestre de estudios superiores, se contrasta la
información de los resultados académicos correspondientes a sus cursos de Algebra Superior I,
Cálculo I y Geometría analítica para las licenciaturas del área de matemáticas y las calificaciones
de los cursos de Algebra Superior I y Cálculo diferencial para las licenciaturas del área de
computación, de acuerdo al grupo de pertenencia.
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Nótese que tanto para los tres años como para los tres curso en cuestión, se puede identificar que
los estudiantes del Grupo 0 presentan mayor porcentaje de aprobación respecto a los estudiantes
de los otros dos grupos (ver gráfica 2), situación que se hace evidente también con los estudiantes
del área de computación (ver gráfica 3).
Una consideración base era que los estudiantes a quienes se recomendó participar en el Taller de
nivelación en matemática y siguieron tal recomendación, obtuvieran mejores resultados que
aquellos que no atendieron tal recomendación. Es decir, se esperarían porcentajes más altos de
aprobación entre los estudiantes pertenecientes al Grupo 2 respecto a los estudiantes del Grupo 1.
Situación que se dio entre los estudiantes del área de computación, sin embargo entre los
estudiantes del área de matemáticas tal situación no se verificó en el caso de Algebra Superior I
de 2005 y 2006 así como en Geometría analítica 2005 (véase la gráfica 2). Y aunque en la
mayoría de los datos se observa la situación esperada, en algunos casos están muy próximos los
valores para ambos grupos. De esta información referimos que aun no es posible determinar el
impacto favorable de los cursos de nivelación en tanto suficiencia o elemento determinante para
dar atención a la problemática al principio planteada.
Discusión
Cada ciclo escolar se obtiene un alto porcentaje de estudiantes que no poseen los conocimientos y
habilidades matemáticas mínimas necesarias para cursar con soltura sus primeros semestres de
estudio superior. Además, se han identificado dificultades específicas con ciertas nociones
matemáticas, por ejemplo, producto de potencias con literales, operaciones con radicales,
reconocimiento de las propiedades elementales de las cónicas, particularmente en el caso de la
elipse y la hipérbola, análisis e interpretación de gráficas, obtención de una función inversa de
una función, aspectos dependientes de la memoria como identidades trigonométricas.
Un resultado contundente hasta ahora obtenido consiste en el hecho de que invariablemente la
generación de jóvenes que ingresan a la facultad, el diagnóstico permite determinar aquellos
jóvenes estudiantes con potencial de éxito (Grupo 0) y los potencialmente en riesgo.
No obstante que el programa no ha podido ser sometido a variables específicas de control tales
como la participación obligatoria de los jóvenes que así lo requieren por sus resultados en el
diagnóstico y sin embargo no asisten o la posibilidad de que toda la población que participa en el
taller presente su prueba homóloga al finalizar sus respectivos módulos o bien, lograr criterios
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Gráfica
3.
Porcentaje
de
estudiantes
del
área
de
computación que aprobaron los
cursos de Algebra Superior I
(ALG) y Cálculo diferencial (CD)
en los años 2005 a 2007
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únicos de calificación entre el profesorado de asignaturas comunes, la posibilidad de poder con
certeza, determinar la población potencialmente en riesgo y los potencialmente exitosos, es
fundamental al momento de generar acciones más puntuales por parte de las autoridades
administrativas y académicos de la facultad.
A manera de reflexión, consideramos importante se reconozcan las diferencias entre los
conocimientos con que egresan los estudiantes de bachillerato y el mínimo de aptitudes
requeridas en los programas de licenciatura, al punto de repensar la diversidad de planes de
estudio de educación media que hasta hoy día ofrecen distintos perfiles en matemáticas.
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Resumen
Las cuestiones relativas a la enseñanza y aprendizaje del cálculo infinitesimal han sido
intensamente investigadas en educación matemática. En particular la derivada, considerada como
noción clave del Cálculo, ha sido objeto de especial atención desde distintas aproximaciones
teóricas, particularmente las cuestiones de índole cognitiva (concepciones de los estudiantes,
esquemas cognitivos y tipos de errores) e instruccionales. La gran cantidad de resultados de la
investigación didáctica sobre la derivada plantea un reto a los formadores de profesores, que
sintetizamos en la siguiente pregunta, ¿Qué debería conocer un profesor para que su enseñanza de
las derivadas tenga la mayor idoneidad didáctica posible? El objetivo de nuestra investigación es
avanzar en la reconstrucción del conocimiento didáctico-matemático sobre la derivada utilizando
algunas herramientas teóricas del enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción
matemática.
Palabras clave: derivada, enfoque ontosemiótico, Cálculo
Antecedentes
La formación matemática y didáctica de los futuros profesores constituye un campo de
investigación que reclama atención por parte de la comunidad de investigadores en Didáctica de
la Matemática y de las administraciones educativas. La principal razón es que el desarrollo del
pensamiento y de las competencias matemáticas de los alumnos depende de manera esencial de la
formación de sus respectivos profesores. Como señala Moreno (2005), el profesor es clave para
el éxito y necesario para implementar cualquier cambio o propuesta didáctica que tenga su origen
en la investigación. De acuerdo con Ponte y Chapman (2006), las investigaciones realizadas
dentro del campo de formación de profesores de matemáticas, se han centrado en diversos
aspectos del conocimiento y la práctica del profesor, mismos que pueden ser agrupados en cuatro
grandes categorías: a) conocimiento matemático de los profesores, b) conocimiento de los
profesores para la enseñanza de las matemáticas, c) creencias y concepciones de los profesores, y
d) la práctica del profesor. Las investigaciones sobre la práctica del profesor en la enseñanza de la
derivada se pueden clasificar en dos grupos: aquellas relativas al uso de las nuevas tecnologías
(ordenadores, calculadoras gráficas) y aquellas que señalan el uso de problemas de aplicación a
ciencias del cálculo, introduciéndolo a través de problemas, por ejemplo, de la física. Dichas
investigaciones relativas a la práctica del profesor cuando enseñan cálculo, ponen de manifiesto
la búsqueda de formas de modelar o caracterizar dicha práctica a través del uso de herramientas
tecnológicas, presencia de diferentes representaciones o uso de situaciones en las que se aplica el
cálculo (Gavilán, 2005). En lo que se refiere a los conocimientos del profesor de matemáticas
existen diversas propuestas de modelos con los que se tratan de determinar los elementos que
componen el conocimiento que los profesores de matemáticas deberían tener para desarrollarse
eficazmente en su práctica y facilitar el aprendizaje de sus estudiantes.
Uno de los pioneros en esta área fue Shulman quien, en su trabajo de 1986, propuso tres
categorías para el conocimiento del profesor: conocimiento del contenido, conocimiento
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Figura 1. Conocimiento matemático para la enseñanza (MKT) (Hill, Ball y Schilling, 2008, p.
377)
Sin embargo, como señala Godino (2009), los modelos de conocimiento matemático para la
enseñanza elaborados desde las investigaciones en educación matemática, incluyen categorías
demasiado globales, por lo que sería útil disponer de modelos que permitan un análisis más
detallado de cada uno de los tipos de conocimiento que se ponen en juego en una enseñanza
efectiva de las matemáticas. Además, si se quiere seguir avanzando en aspectos tales como
profundizar en la trama de conocimientos que requiere el profesor para enseñar matemáticas, es
necesario centrarse en tópicos concretos, por ejemplo, el conocimiento que requiere el
profesorado de bachillerato para enseñar el objeto derivada.
Por esta razón, nos hemos interesado en investigar cuáles son los conocimientos didácticos y
matemáticos que debe tener un profesor de matemáticas de bachillerato, con relación a la
8
9

Pedagogical Content Knowledge
Matematical Knowledge for Teaching
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pedagógico del contenido (PCK8) y conocimiento curricular. El PCK es descrito por Shulman
como “la forma particular del conocimiento del contenido que incorpora el aspecto del contenido
que guarda más relación con la enseñanza” (p. 9). Posteriormente, en otro trabajo, Shulman
(1987) amplía sus ideas y propone siete categorías para el conocimiento del profesor:
conocimiento del contenido, conocimiento pedagógico general, conocimiento curricular,
conocimiento pedagógico del contenido (PCK), conocimiento de los estudiantes y sus
características, conocimiento de los contextos educativos, y conocimiento de los fines, propósitos
y valores de la educación. Otro de los trabajos importantes en el campo, es el desarrollado, en
diversas investigaciones, por Deborah Ball y colaboradores (Ball, 2000; Ball, Lubienski y
Mewborn, 2001; Hill, Ball y Schilling, 2008), quienes apoyándose en las ideas de Shulman
(concretamente en las nociones del conocimiento del contenido y conocimiento pedagógico del
contenido), han propuesto la noción de “conocimiento matemático para la enseñanza (MKT9)”
definido como “el conocimiento matemático que utiliza el profesor en el aula para producir
instrucción y crecimiento en el alumno” (Hill, Ball y Schilling, 2008, p. 374). Este conocimiento
(MKT) está conformado por dos grandes categorías, cada una de las cuales, a su vez, están
conformadas por otras categorías de conocimiento: el conocimiento del contenido (que incluye el
conocimiento común del contenido, conocimiento especializado del contenido y conocimiento en
el horizonte matemático) y el conocimiento pedagógico del contenido (conformado por el
conocimiento del contenido y los estudiantes, conocimiento del contenido y la enseñanza y
conocimiento del currículo). Esto se puede ver de manera más clara en la Figura 1.
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enseñanza de la noción de derivada. Así, en el presente trabajo pretendemos dar a conocer los
avances que, al respecto, se tienen del desarrollo en curso de un proyecto de investigación de
posgrado.
Problemática
La enseñanza de las nociones del Cálculo es conocida por ser una fuente de serios problemas,
tanto para los alumnos como para los profesores (Hitt, 2003), de cara a la comprensión de sus
ideas fundamentales. El objeto derivada, es uno de los conceptos fundamentales para el estudio
del Cálculo, pero frecuentemente el tratamiento que se le da en las instituciones educativas, se
enfoca al manejo y la aplicación de fórmulas y recursos algebraicos, lo que provoca en los
estudiantes dificultades para la comprensión de este concepto. Artigue (1995) señala que aunque
se puede enseñar a los alumnos a realizar de forma más o menos mecánica algunos cálculos de
derivadas, se encuentran grandes dificultades para que los estudiantes logren alcanzar una
comprensión satisfactoria de los conceptos y métodos de pensamiento de esta rama de las
matemáticas. Si bien es cierto que los múltiples problemas a los que se enfrentan los alumnos se
deben, en cierto modo, a la naturaleza compleja de la noción de derivada, esta problemática, en
gran parte, se debe a cómo el profesor enseña los conocimientos sobre dicho concepto a los
alumnos. Y es que en algunas ocasiones, el profesor no tiene un buen dominio de las matemáticas
que enseña (clara comprensión del concepto, diversas formas de representación, distintos
significados del concepto, etc.) (Badillo, 2003), o bien, domina los conceptos matemáticos, pero
no tienen herramientas suficientes para enseñar eficazmente esos saberes a sus estudiantes
(unidades didácticas, discurso, etc.) (Cantoral y Farfán, 2004). Tal es el caso de la problemática
que se ha reflejado en diversas investigaciones sobre cómo presentan los libros de texto la noción
de la derivada (ver por ejemplo, Contreras, Font, Luque y Ordóñez, 2005). En general, la
derivada ha sido objeto de especial atención desde distintas aproximaciones teóricas,
particularmente las cuestiones de índole cognitiva (concepciones de los estudiantes, esquemas
cognitivos y tipos de errores) e instruccionales (estrategias y alternativas para la enseñanza de la
derivada). Sin embargo, como bien señala Gavilán (2005), existen muy pocas investigaciones
centradas en los profesores con relación a la noción de derivada. Y es que el profesor es clave
para el éxito y necesario para implementar cualquier cambio o propuesta didáctica que tenga su
origen en la investigación (Moreno, 2005). El desarrollo del pensamiento y de las competencias
matemáticas de los alumnos de una institución, depende de manera esencial de la formación de
sus respectivos profesores. Esta gran cantidad de resultados de la investigación didáctica sobre la
derivada plantea un reto a los formadores de profesores, que sintetizamos con la pregunta: ¿Qué
debería conocer un profesor para que su enseñanza de las derivadas tenga la mayor idoneidad
didáctica posible? En este sentido, en nuestro proyecto de investigación, nos hemos interesado
por los conocimientos que el profesor de bachillerato debe de tener para la enseñanza de la
derivada, planteándonos las siguientes cuestiones: ¿Cuál es el conocimiento didácticomatemático que necesita el profesorado de bachillerato para enseñar temas sobre las nociones
básicas del cálculo diferencial?, ¿Qué nos dicen las investigaciones realizadas en el ámbito de
didáctica de la matemática, acerca de los conocimientos que debe tener el profesor de
bachillerato, para la enseñanza de la noción de derivada? y ¿Qué tipo de formación inicial y
permanente es necesaria para lograr que el profesor desarrolle los conocimientos didácticomatemáticos para una enseñanza idónea de la derivada?.
Dada la amplitud y complejidad del problema esbozado en las líneas anteriores, en nuestro
proyecto de investigación abordaremos dos estudios orientados hacia la caracterización del
conocimiento didáctico-matemático sobre la derivada. El primer estudio se centra en la
dimensión epistémica, esto es, la descripción del significado global de la derivada, distinguiendo
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Conocimiento didáctico-matemático sobre la derivada
Una de las problemáticas que más ha interesado, dentro del campo de formación de profesores de
matemáticas, es la de determinar cuál es el conocimiento didáctico-matemático del profesorado
requerido para enseñar matemáticas. Sin embargo, como bien señala Gavilán (2005), existen muy
pocas investigaciones centradas en los profesores en relación a la noción de derivada, y menos
aún, sobre los conocimientos que debe de tener un profesor sobre esta noción. La cuestión es,
cómo determinar dicho conocimiento didáctico-matemático con modelos que incluyen categorías
demasiado “globales”. Godino (2009) sugiere que sería útil disponer de modelos que permitan un
análisis más detallado de cada uno de los tipos de conocimiento que se ponen en juego en una
enseñanza efectiva de las matemáticas. Además, esto permitiría orientar el diseño de acciones
formativas y la elaboración de instrumentos de evaluación de los conocimientos de profesor de
matemáticas. En este sentido Godino (2009) propone un modelo de “Conocimiento DidácticoMatemático (CDM)” que permite categorizar y analizar los conocimientos didácticosmatemáticos del profesor, mediante la aplicación del Enfoque Ontosemiótico del conocimiento y
la instrucción matemática (EOS). Dicho marco teórico viene desarrollándose, desde 1994, en
diversos trabajos por Godino y colaboradores (Godino y Batanero, 1994; Godino, Batanero y
Font, 2007), e incluye un modelo epistemológico sobre las matemáticas, sobre bases
antropológicas y socioculturales, un modelo cognitivo, sobre bases semióticas de índole
pragmatista, y un modelo instruccional coherente con los anteriores. Antes de continuar, debemos
señalar qué es lo que estamos entendiendo por conocimiento didáctico-matemático. Nosotros
usaremos la expresión “conocimiento didáctico-matemático (CDM)” del profesor, para referir a
la fusión de las nociones MKT (Mathematical Knowledge for Teaching) y PCK (Pedagogical
Content Knowledge), al considerar que la expresión “Conocimiento matemático para la
enseñanza” no refleja adecuadamente los diversos componentes o facetas que se deben tener en
cuenta, al igual que ocurre con la expresión “Conocimiento pedagógico del contenido”.
Entendemos que la “Didáctica de la Matemática” es la disciplina académica y el área de
conocimiento cuyo objetivo específico es la articulación coherente de las distintas facetas o
dimensiones que se ponen en juego en el estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje de
las matemáticas.
Debemos destacar que el término “conocimiento” lo usamos en el sentido de constructo
epistémico–cognitivo–afectivo general que incluye comprensión, competencia y disposición.
Así, para nosotros, el CDM viene a ser la trama de relaciones que se establecen entre los objetos
que se ponen en juego en las prácticas operativas y discursivas realizadas con el fin de resolver
un determinado campo de situaciones - problemas matemáticos para implementar procesos de
instrucción eficaces (idóneos) que faciliten el aprendizaje de los estudiantes.
Dicho modelo de “conocimiento didáctico-matemático”, propuesto por Godino (2009), tiene en
cuenta las siguientes facetas para analizar los procesos de instrucción matemática, constituyendo,
así mismo, categorías para analizar y clasificar los conocimientos didácticos sobre la enseñanza y
aprendizaje de contenidos específicos:
1. Epistémica: Distribución, a lo largo del tiempo de enseñanza, de los componentes del
significado institucional implementado (problemas, lenguajes, procedimientos, definiciones,
propiedades, argumentos).
2. Cognitiva: Desarrollo de los significados personales (aprendizajes).
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los significados parciales de la misma y su articulación. En el segundo estudio abordamos el
análisis y síntesis de las investigaciones didácticas sobre la derivada, sistematizando los
conocimientos aportados en las diferentes facetas de la enseñanza y aprendizaje de este concepto.
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Figura 2. Facetas y niveles del conocimiento del profesor (Godino, 2009, p.21)
Estas facetas y niveles, proporcionadas desde el marco teórico del enfoque ontosemiótico de la
cognición e instrucción matemática (EOS), nos permitirán analizar y categorizar el conocimiento
didáctico-matemático que debe tener el profesorado de matemáticas de secundaria/bachillerato
para diseñar e implementar procesos de instrucción idóneos sobre el concepto de derivada.
Nuestro planteamiento es que la determinación del CDM de los profesores, para la enseñanza de
la derivada, nos dará pautas para la construcción de instrumentos de evaluación de los
conocimientos didácticos-matemáticos de los profesores en formación inicial y, posteriormente,
diseñar, implementar y evaluar situaciones didácticas y procesos de estudio que promuevan la
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3. Afectiva: Distribución temporal de los estados afectivos (actitudes, emociones, afectos,
motivaciones) de cada alumno con relación a los objetos matemáticos y al proceso de estudio
seguido.
4. Interaccional: Secuencia de interacciones entre el profesor y los estudiantes orientadas a
la fijación y negociación de significados.
5. Mediacional: Distribución de los recursos tecnológicos utilizados y asignación del tiempo
a las distintas acciones y procesos.
6. Ecológica: Sistema de relaciones con el entorno social, político, económico,... que soporta
y condiciona el proceso de estudio.
Para cada una de estas facetas se contemplan, a su vez, diversos niveles que permiten el análisis
del CDM del profesor de acuerdo con el tipo de información requerida para la toma de decisiones
instruccionales. Estos niveles son:
1. Prácticas matemáticas y didácticas. Descripción de las acciones realizadas para resolver
las tareas matemáticas propuestas para contextualizar los contenidos y promover el aprendizaje.
También se describen las líneas generales de actuación del docente y discentes.
2. Configuraciones de objetos y procesos (matemáticos y didácticos). Descripción de objetos
y procesos matemáticos que intervienen en la realización de las prácticas, así como los que
emergen de ellas. La finalidad de este nivel es describir la complejidad de objetos y significados
de las prácticas matemáticas y didácticas como factor explicativo de los conflictos en su
realización y de la progresión del aprendizaje.
3. Normas y metanormas. Identificación de la trama de reglas, hábitos, normas que
condicionan y hacen posible el proceso de estudio, y que afectan a cada faceta y sus
interacciones.
4. Idoneidad. Identificación de potenciales mejoras del proceso de estudio que incrementen
la idoneidad didáctica
En la Figura 2 se puede observar cómo interactúan las facetas y los niveles del conocimiento del
profesor que acabamos de describir.
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Faceta epistémica del conocimiento didáctico-matemático sobre la derivada
Tanto si se quiere avanzar en la determinación del conocimiento didáctico-matemático que
requiere el profesor para desarrollar procesos idóneos sobre la derivada, como diseñar e
implementar instrumentos que permitan evaluar y desarrollar dichos conocimientos, se hace
necesario, primeramente, reconstruir un significado global que sirva de referencia, para
determinar aspectos esenciales del CDM del profesor.
De esta forma, como hemos mencionado, una primera fase de nuestro proyecto de investigación
consistió en realizar una reconstrucción del significado epistémico global de la derivada, para lo
cual nos hemos apoyado en la noción de configuración epistémica (CE) que nos proporciona el
EOS. Dicha noción nos permitió reconstruir el significado global de referencia mediante la
identificación de los significados parciales de la noción de derivada, a partir de los informes de
investigación y documentos históricos del cálculo infinitesimal. Esto consistió en identificar y
describir de manera sistemática, los objetos primarios (situaciones, lenguajes, conceptos,
propiedades, procedimientos y argumentos) intervinientes en los sistemas de prácticas de los
cuales emerge el objeto derivada (figura 3).

Figura 3. Objetos intervinientes en las prácticas de las cuales emerge la derivada
Además, en el análisis de las configuraciones epistémicas, cada uno de los objetos intervinientes
puede verse desde las distintas facetas duales que propone el EOS, razón por la cual estuvieron
presentes en nuestro análisis. La figura 4 resume dichas facetas duales.

Figura 4. Facetas duales desde la que se pueden ver los elementos de cada configuración
Concretamente nos centramos en el aspecto intensivo-extensivo (o general-particular), de los
objetos primarios que componen cada configuración, puesto que esta dualidad nos ayudó a
determinar los distintos niveles de generalización entre las configuraciones.
A partir del estudio histórico desarrollado, sobre la evolución de la derivada desde la matemática
griega hasta nuestros días, y el análisis de los objetos primarios de los distintos problemas que
fueron abordados por matemáticos de distintas épocas y que dieron paso al surgimiento de la
derivada, se pudieron identificar nueve configuraciones epistémicas asociadas a los distintos
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reflexión de los futuros profesores acerca de sus propias concepciones sobre las matemáticas, su
didáctica y la evolución de las mismas hacia una visión sociocultural y constructivista.
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problemas. Dichas configuraciones las denominamos: 1) la tangente en la matemática griega
(CE1); 2) sobre la variación en la edad media (CE2); 3) métodos algebraicos para hallar
tangentes (CE3); 4) concepciones cinemáticas para el trazado de tangentes (CE4); 5) las ideas
intuitivas de límite para el cálculo de máximos y mínimos (CE5); 6) métodos infinitesimales en el
cálculo de tangentes (CE6); 7) el cálculo de fluxiones (CE7); 8) el cálculo de diferencias (CE8) y,
9) la derivada como límite (CE9). Estas nueve configuraciones identificadas, dan pautas que nos
permiten apreciar cómo la derivada emerge de nueve sistemas de prácticas, cada uno de los
cuales dota a dicho objeto de un significado distinto (o significado parcial).
Además de estas configuraciones epistémicas se deben considerar las distintas generalizaciones
que se tienen sobre la noción derivada, tales como la derivada parcial, la derivada direccional, la
derivada a la Carathéodory, la derivada de Fréchet, la derivada de Gâteaux, entre otras. Estas
generalizaciones de la derivada constituyen el conocimiento matemático avanzado sobre el objeto
derivada; de manera que, la consideración conjunta de los significados parciales, y las relaciones
entre sus respectivas configuraciones, y de las generalizaciones de la derivada, constituyen el
significado epistémico global o lo que es igual, la faceta epistémica del conocimiento didácticomatemático sobre esta noción.
Conclusiones
El determinar el conocimiento didáctico-matemático sobre la enseñanza y el aprendizaje de la
derivada, mediante la revisión y análisis de las investigaciones que se han llevado a cabo dentro
del campo de didáctica de la matemática referentes a esta noción, es un aspecto que se hace
necesario debido al amplio bagaje de investigaciones realizadas desde distintas aproximaciones
teóricas, lo cual obstaculiza en muchas ocasiones el entendimiento de los formadores de
profesores, sobre aquello que debe conocer el profesorado para la enseñanza de la derivada.
De esta forma, en una primera etapa de nuestro proyecto de investigación, nos hemos propuesto
avanzar en la determinación del conocimiento didáctico-matemático que necesita el profesorado
de bachillerato con relación a la enseñanza de la noción de derivada teniendo en cuenta el estado
actual de las investigaciones en Didáctica del Cálculo, mediante la reconstrucción de un
significado epistémico global de la derivada que sirva de referencia para determinar aspectos
esenciales del CDM del profesorado de secundaria/bachillerato respecto a dicha noción.
La reconstrucción de un significado global de la derivada resulta especialmente importante
puesto que el diseño, implementación y evaluación de planes de formación matemática y de
procesos instruccionales sobre un contenido matemático específico, requieren un estudio en
profundidad sobre el significado de los objetos matemáticos que componen dicho contenido. Tal
estudio debe aportar criterios para seleccionar los problemas y prácticas matemáticas a incluir en
los planes y procesos de formación, según las necesidades sociales y profesionales del grupo de
personas a quien se dirigen. Además, como señala Sierpinska (1990), “La metodología de los
actos de comprensión se preocupa principalmente por el proceso de construir el significado de los
conceptos” (p. 35). Sin embargo, sabemos que la reconstrucción del significado epistémico global
de la derivada tan sólo es el primer paso en la determinación de los CDM del profesor sobre esa
noción, por lo que es necesario seguir avanzando en direcciones tales como el diseño y
elaboración de instrumentos que permitan evaluar los CDM de los profesores en formación
inicial y permanente sobre la noción derivada, el diseño, implementación y evaluación de
situaciones didácticas y procesos de estudio que promuevan la reflexión de los profesores y
futuros profesores acerca de sus propias concepciones sobre el objeto derivada y su didáctica, y
estudiar el tipo de formación inicial y permanente que sería necesaria para lograr que el profesor
desarrolle el CDM necesario para una enseñanza idónea de la derivada.

212

Memoria de la XIII Escuela de Invierno en Matemática Educativa

Referencias
Artigue, M. (1995). La enseñanza de los principios del cálculo: Problemas epistemológicos,
cognitivos y didácticos. En M. Artigue, R. Douady y P. Gómez (Eds.), Ingeniería didáctica en
educación matemática. (pp. 97-140). México: Grupo Editorial Iberoamérica.
Badillo, E. (2003). La derivada como objeto matemático y como objeto de enseñanza y
aprendizaje en profesores de matemáticas de Colombia. Tesis Doctoral no publicada,
Universitat Autònoma de Barcelona, España.
Ball, D. L. (2000). Bridging practices: Intertwining content and pedagogy in teaching and
learning to teach. Journal of Teacher Education, 51, 241-247.
Ball, D. L., Lubienski, S. T., y Mewborn, D. S. (2001). Research on teaching mathematics: The
unsolved problem of teachers' mathematical knowledge. En V. Richardson (Ed.), Handbook of
research on teaching (4th ed., pp. 433-456).
Cantoral, R. y Farfán, R. (2004). Desarrollo conceptual del cálculo. Australia: Thomson.
Contreras, A., Font, V., Luque, L. y Ordóñez, L. (2005). Algunas aplicaciones de la teoría de las
funciones semióticas a la didáctica del análisis infinitesimal. Recherches en Didactique des
Mathématiques, 25(2), 151-186.
Gavilán, J. (2005). El papel del profesor en la enseñanza de la derivada. Análisis desde una
perspectiva cognitiva. Tesis Doctoral no publicada, Universidad de Sevilla, España.
Godino, J. D. (2009). Categorías de análisis de los conocimientos del profesor de matemáticas.
Unión, Revista Iberoamericana de Educación Matemática, 20, 13-31.
Godino, J. D., y Batanero, C. (1994). Significado institucional y personal de los objetos
matemáticos. Recherches en Didactique des Mathématiques, 14(3), 325-355.
Godino, J. D., Batanero, C. y Font, V. (2007). The onto-semiotic approach to research in
mathematics education. ZDM. The International Journal on Mathematics Education, 39(1),
127-135.
Hill, H. C., Ball, D. L., y Schlling, S. G. (2008). Unpacking pedagogical content knowledge of
students. Journal for Research in Mathematics Education, 39, 372-400.
Hitt, F. (2003). Dificultades en el aprendizaje del cálculo. Décimo Primer Encuentro de
Profesores de Matemáticas del Nivel Medio Superior, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo. Morelia, México. Descargado el 8 de mayo de 2010 de
http://www.matedu.cinvestav.mx/librosfernandohitt/Doc-6.doc.
Moreno, M. (2005). El papel de la didáctica en la enseñanza del cálculo: Evolución, estado actual
y retos futuros. IX Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación
Matemática (SEIEM), Universidad de Córdoba, España. 81-96.
National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for school
mathematics. Reston, VA: Autor.
Ponte, J. P., y Chapman, O. (2006). Mathematics teachers' knowledge and practices. En A.
Gutierrez y P. Boero (Eds.), Handbook of reaserch on the psychology of mathematics
education: Past, present and future (pp. 461-494). Roterdham: Sense.
Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational
Researcher, 15(2), 4-14.
Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard
Educational Review, 57(1), 1-22.
Sierpinka, A. (1990). Some remarks on understanding in mathematics. For the Learning of
Mathematics, 10(3), 24-36.

213
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Introducción
Dentro de los contenidos de la Geometría Analítica que se imparten en Matemáticas III en el
nivel medio superior en México, se incluye el estudio de la parábola: concepto, elementos,
ecuación y grafo (SEP, 2010), considerando como problema fundamental del curso, pasar de un
tipo de representación a otra. La base del estudio de la Geometría Analítica es la definición de un
Sistema de Referencia, llamado también Sistema de Coordenadas (Fuller y Tarwater, 1995). Dos
de sus problemas fundamentales son: dada una ecuación algebraica, caracterizarla,
interpretarla geométricamente y construir la gráfica respectiva; definir el lugar geométrico
descrito por un objeto que se mueve siguiendo una ley específica.
Una de las tareas de nuestro trabajo científico, será el diseño de un procedimiento didáctico para
que los estudiantes participen en el desarrollo de heurísticas a través de las cuales puedan llegar a
la formación del concepto y a diferentes representaciones de la parábola; y para que estas
actividades puedan utilizarse por los profesores para abordar los temas subsecuentes relacionados
con el curso: conversión de la forma ordinaria a la general, de la general a ordinaria y
aplicaciones. Por tanto, en la presente investigación proponemos una alternativa de solución al
problema didáctico siguiente: ¿Cómo hacer que los estudiantes apliquen esos problemas
matemáticos a la solución de problemas del contexto? En la dirección que se dará a este trabajo
de investigación, nos fundamentaremos en la dialéctica herramienta-objeto de Douady (1984),
para explicar el procedimiento didáctico, ya que se utilizará la parábola como herramientas para
resolver problemas del contexto (objeto).
Respecto a la organización de la enseñanza, Douady (1984) señala tres puntos: la dialéctica
herramienta-objeto, la dialéctica antigua-nueva y los juegos de marcos, los cuales se engranan a
partir de problemas que responden a varias condiciones.
En los problemas se tiene:
El enunciado (contexto y preguntas) tiene sentido para los alumnos.
De acuerdo a sus conocimientos, los alumnos pueden iniciar un procedimiento de
solución, pero no pueden resolver completamente el problema.
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Resumen
En este trabajo se propone la elaboración y aplicación de un procedimiento didáctico dirigido a
estudiantes de bachillerato para que participen en el desarrollo de heurísticas a través de las
cuales puedan llegar al concepto y a diferentes representaciones de la parábola utilizando la vía
genética; y para que estas actividades puedan ser aplicadas por los profesores para abordar
temas subsecuentes.
Palabras clave: Parábola, representaciones, procedimiento didáctico, formación conceptual,
desarrollo conceptual
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Los conocimientos buscados por el aprendizaje (contenido o método) son herramientas
adaptadas al problema.
El problema puede formularse al menos en dos marcos diferentes (el algebraico y el
geométrico).

Por otro lado, la importancia de los sistemas de representación a la hora de abordar un tópico
matemático es inminente en la comunidad de educación matemática. Por lo tanto, consideramos
las representaciones semióticas de Duval (1993, 2003, 2006).
Los estudiantes confrontan muchas dificultades al pasar de una representación a otra (Gaspar de
Alba, 2007), como por ejemplo, no reconocer la parábola a partir de sus elementos: foco,
directriz, vértice, lado recto, excentricidad; no relacionar la expresión analítica (ecuación) de la
parábola con los elementos antes referidos; no asociar la ecuación con su gráfica; o no relacionar
el gráfico con la tabla de datos, entre otros. Por tanto, prestaremos especial atención a problemas
de esta naturaleza en el proceso de aprendizaje y de enseñanza, por lo que pretendemos el diseño
de actividades didácticas sobre diferentes tipos de representación de la parábola y sobre el paso
de una representación a otra. En concreto, nos centraremos en los procesos de formación y
desarrollo de los conceptos de la parábola, así como en implementar las herramientas didácticas y
de las TIC´s idóneas para observar el desarrollo o en su caso, la evolución que muestran los
estudiantes que participen en dicho proceso, mediante cuestionarios de exploración y
evaluación; diseño de actividades en Cabri Geometre II y hojas de trabajo para apoyar las
actividades del software que nos permitirán observar los “registros de representación” (Duval,
2006) de los estudiantes, una vez realizadas las actividades, y por otra parte, si este método es
eficaz como complemento de herramientas que ha de utilizar el profesor en su clase. Con lo que
pretendemos facilitar el proceso de formación del concepto de parábola, su visualización y
cambios en su representación.
En el estudio que nos antecede (Gaspar de Alba, 2007), confirmamos la necesidad del uso de
diferentes registros de representaciones para la comprensión del concepto de parábola, ya que los
estudiantes se enfrentan por primera vez a un proceso de formación por la vía genética (Douady,
1993). Podemos asegurar la existencia del problema científico: ¿Cómo contribuir a que el
profesor o profesora apliquen técnicas utilizando, entre otras, diferentes registros de
representaciones que le permitan al estudiante desarrollar estrategias de aprendizaje para facilitar
su participación en los procesos de formación y desarrollo de la parábola?
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Dialéctica herramienta-objeto. Dado un problema, la dialéctica herramienta-objeto es el proceso
siguiente, con varias fases que cubren funciones diferentes.
a) Antigua
b) Nueva búsqueda implícita
c) Explicitación e institucionalización local.
d) Institucionalización-estatuto de objeto
e) Familiarización-reinversión
f) La tarea o el nuevo problema se hace más complejo
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Antecedentes
Evolución de la parábola: Los primeros vestigios que tenemos sobre la existencia de la parábola
datan del siglo VI a. de J.C. fueron los Pitagóricos quienes por primera vez la mencionaron, sin
embargo no se referían al concepto que ahora utilizamos Ellos describían: Parabolé (fig. 1), es
yuxtaponer a un segmento dado AB un rectángulo R que sea igual (en área) a un triángulo dado
(parabolé). Para nosotros, actualmente, equivale a resolver ay = S (De Guzmán, 1986).

2

Área del rectángulo S = 9,79 cm
y = 2,00 cm

2

Área del triángulo S = 9,79 cm

A

a = 4,89 cm

B

Figura 1: Parabolé
A Menaechmus (380–320 a. de J. C.) se le atribuye el descubrimiento de las cónicas tal como las
conocemos ahora. La parábola (del griego παραβολή) es la sección cónica resultante de cortar un
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Metodología
Centraremos nuestra atención en analizar el proceso de formación y el proceso de desarrollo de la
parábola, en los estudiantes. Para este efecto, contamos con una muestra formada por un grupo de
aproximadamente 40 estudiantes de bachillerato, de entre 16 y 18 años de edad, de una Escuela
Preparatoria de Ciudad Juárez.
Para el desarrollo de la investigación se proponen distintas etapas: revisión bibliográfica
elaboración y aplicación de un procedimiento didáctico para ampliar los conceptos de parábola
expresados mediante diferentes registros de representación; desarrollar estrategias de aprendizaje
que faciliten los procesos de formación y desarrollo de la parábola; y validación de los
instrumentos ya mencionados por métodos cualitativos y cuantitativos. En el nivel teórico, se
emplearán el análisis-síntesis e inducción-deducción, análisis histórico y el enfoque sistémico;
para el nivel empírico, la encuesta; para el nivel estadístico, los métodos de la Estadística
Descriptiva y el Estudio de casos.
Para lograr nuestro propósito hemos iniciado con la revisión de libros históricos, libros de texto;
el análisis de artículos científicos, tesis de maestría y doctorales y páginas electrónicas, que van
desde los orígenes de las cónicas en el siglo VI a.C. hasta nuestros tiempos.
El desarrollo epistemológico y la evolución de la parábola, es la primera dirección en la que
apunta nuestra investigación, para lo que tomaremos como fundamento matemático del tema,
libros de Descartes (Smith y Latham, 1954) y Anfossi (1958); documentos de investigación: De
Guzmán (1986) y Yarnoz (s. f.) Una segunda dirección que consideramos importante para el
desarrollo de nuestro trabajo es la exploración de libros de texto de algunos autores: Goodman
(1980), Zill (1987), Lehmann (1990), Fuller y Tarwater (1995), López y otros (1997),
Fuenlabrada (2007), Cuellar (2008) y Mata (2010), para observar cómo se aborda el concepto de
la parábola y sus representaciones. En la tercera dirección se realiza una exploración sobre
investigaciones previas a la nuestra, con la finalidad de conocer cómo es que se ha tratado el
proceso de desarrollo del concepto de parábola, su ecuación y sus diferentes representaciones.
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cono recto con un plano paralelo a su generatriz (variante de la vía genética). La parábola resulta
cuando el plano corta al cono en forma diagonal pero interceptando solo una generatriz del cono
(fig. 2).

Sin embargo, es el matemático griego Apolonio de Perga (siglo II a. de J. C.) el primero en
estudiar las curvas cónicas y encontrar la propiedad plana que las definía, demostró que no es
necesario considerar exclusivamente secciones perpendiculares a una generatriz del cono, que de
un cono pueden obtenerse la elipse, la parábola y la hipérbola, solo variando la inclinación del
plano que corta al cono, que el eje no necesariamente es perpendicular al plano de la base
circular, que puede sustituirse el cono de una hoja por el cono de dos hojas lo cual le lleva a
descubrir que la hipérbola es una cónica con dos ramas (Yarnoz, s. f.).
Ya el estudio de la Geometría Analítica utilizando herramientas del Álgebra, y encontrando
representaciones analíticas de sus objetos, fue presentado por Descartes en su libro llamado
Géometrie que se publicó en el año de 1637. En esta obra se determinan representaciones
analíticas de diferentes curvas con representaciones geométricas conocidas. La mayoría de los
matemáticos de los siglos XVII y XVIII, contribuyeron al desarrollo de esta nueva teoría, que en
la actualidad, se fundamenta en la utilización de diferentes sistemas de coordenadas (Anfossi
1958).
Anfossi (1958) define a la Parábola como el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un
punto fijo, llamado foco y de una recta fija llamada directriz y partiendo de la definición, obtiene
su representación gráfica (fig 3).

Figura 3: La parábola a partir de su definición
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Figura 2: Corte transversal en el cono
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Para la obtención de la ecuación de la parábola, define al eje “X” como el eje de simetría, asigna
a la directriz, al punto fijo, al punto móvil y al vértice las letras D, F, M y O respectivamente, a la
distancia entre la directriz y el vértice le llama p (fig. 4). Posteriormente obtiene las distancias
entre DM y MF las iguala y realizando las operaciones algebraicas respectivas llega a la ecuación
de la parábola y2 = 4px

En nuestra búsqueda, encontramos con autores como Goodman (1980), Zill (1987), Lehmann
(1990), Fuller y Tarwater (1995), López, Regueiro y otros (1997), Oteyza, Lam y otros (2001),
Fuenlabrada (2004) y Cuellar (2009) quienes obtienen la parábola como sección cónica de la
misma forma en que lo hizo Menaechmus y encuentran la ecuación de la curva como la presenta
Anfossi (1958), si acaso difieren en algunos problemas de aplicación, sin embargo, en ninguno de
los libros se muestran actividades donde el alumno construya la parábola, identifique sus
elementos y llegue a la ecuación, básicamente presentan los mismos tipos de problemas, dados
los elementos encontrar la ecuación y dada la ecuación buscar los elementos.
En Oteyza, Lam y otros (2001), y Fuenlabrada (2007), incluyen un disco de material interactivo
que de alguna manera permite la visualización de las propiedades y los elementos de la parábola,
sin embargo, la forma en que presenta los dos problemas fundamentales de la parábola no
difieren en nada con los otros autores que hemos citado.
En Mata (2005), lo novedoso es la caracterización geométrica de la parábola, ya que el estudiante
debe construir con materiales manipulables la cónica y a partir de esta construcción, visualizar la
curva. Difiere de las otras obras en la presentación de los materiales, las tablas y los gráficos,
pero define la parábola, no promueve en los estudiantes la formación del concepto de parábola.
Con este análisis observamos que los autores se inclinan por la resolución de problemas, no
proponen actividades para facilitar el proceso de formación, utilizando la vía genética, y el
proceso de desarrollo del concepto de parábola en el alumno; todos coinciden en la forma de
presentar la definición, los elementos y la resolución de los problemas, solo algunos manejan
construcciones, tablas y elaboran distintas actividades en el intento de lograr el aprendizaje bajo
otra perspectiva.
Investigaciones previas: Luna (1997) propone utilizar y diseñar modelos matemáticos o físicomatemáticos que permitan analizar situaciones reales, a través de las prácticas, alrededor de los
temas de la Geometría Analítica, así como obtener y registrar los efectos que generan. La idea
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Figura 4: Parábola con el punto "M" móvil
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fundamental de estas prácticas es vincular la parte teórica con la práctica, de manera tal, que esta
relación ocurra de manera natural. Las prácticas se presentan desde diferentes marcos de
representación y se intenta provocar un buen nivel de reflexión en el alumno para que trate de
comprender lo que se pide en cada actividad. La experiencia del maestro indica que el solo hecho
de cambiar de lugar físico, hace que el alumno cambie su actitud y por tal motivo su visión.

Gaspar de Alba (2007), presenta una serie de actividades cuyo propósito fue el de analizar los
efectos y dificultades que produce en el alumno de tercer semestre de preparatoria el aprendizaje
de las cónicas a través del uso de la tecnología en el contexto geométrico, con una
implementación fundamentada en diversas representaciones. En el proceso de investigación se
introdujeron a la práctica educativa una serie de actividades para lograr que el alumno
interactuara con su entorno y construyera el conocimiento en base a su propia experiencia. Para la
implementación de esta investigación se aplicó un instrumento de diagnóstico, se elaboraron
nueve actividades donde el alumno construía las cónicas. Para evaluar el alcance del objetivo se
diseñaron dos entrevistas, tres evaluaciones parciales y una evaluación semestral. Se exploraron
las ventajas que aporta el uso del Cabri Geometre II en el desarrollo de sus esquemas de
visualización, en el aprendizaje de las cónicas en particular y de la matemática en general. Con
estas actividades se logró la participación individual y grupal, se implementó el trabajo
colaborativo, se acrecentó la confianza en los participantes, se generaron discusiones, se
incrementaron las aportaciones de los alumnos, se definieron las cónicas, se reprodujeron cortes
en conos y se identificaron las curvas. No se logró que se efectuaran cambios de representaciones
geométricas a representaciones algebraicas, ni la identificación de las ecuaciones de las cónicas
entre varias ecuaciones de segundo grado. Considera que lo anterior se debe a que las actividades
fueron diseñadas para el manejo del Cabri Geometre II, la definición de las cónicas, la
visualización de los cortes generadores de las cónicas y el trabajo colaborativo y no para lograr la
participación de los alumnos en los procesos de formación y desarrollo de las cónicas.
Rojas y otros (2009), presentan los resultados de la investigación sobre la importancia del uso de
la tecnología computacional en los diferentes sistemas de representación de la parábola. El
instrumento incluye actividades en la articulación de los sistemas de representación: primero,
conversión del sistema algebraico al gráfico, segundo, conversión del sistema gráfico al
algebraico. Los resultados reflejaron que se debe tener en cuenta, en el proceso de enseñanza de
la parábola, la conversión del sistema gráfico al algebraico para una mejor compresión del tema
en estudio; los resultados estadísticos indican que sí hubo diferencia significativa la articulación
de los sistemas de representación, algunas representaciones usadas en la tecnología difieren de las
representaciones convencionales, los estudiantes alcanzan una mejor comprensión en la
articulación de los sistemas de representación con el uso del software educativo Winlab, que
facilita el aprendizaje en la articulación de los sistemas de representación de la parábola debido a
que el uso de las gráficas favorece significativamente el entendimiento del concepto matemático.
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Fernández (2003), presenta básicamente los contenidos tradicionales de las cónicas, difiere con
los materiales que revisamos en la forma de construirlas, presenta inicialmente la definición,
ecuación y el grafo de la parábola, pero luego inicia el proceso de construcción de la cónica con
ayuda del Cabri. Con este tipo de actividades se permite la manipulación de las cónicas y
definitivamente la visualización facilita el proceso de formación y desarrollo de la parábola.
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En Álvarez (s. f.), la idea es explorar la construcción de una parábola a partir de ciertos elementos
y en este contexto, revisar las propiedades de sus tangentes. Define a la parábola del mismo modo
que todos los autores que se han analizado, hace referencia de la propiedad óptica de la parábola
y recomienda la construcción de la parábola con la técnica del doblado de papel.

En general, en todos los materiales que se revisaron, se define la parábola, se determina su
ecuación a partir de los datos y a partir de la ecuación se obtienen sus datos y lugar geométrico,
pero solo en algunos se utilizan diferentes representaciones para facilitar los procesos de
formación y desarrollo de la parábola, que es en si el propósito de nuestro proyecto doctoral.
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De la Rosa (s. f.), aborda el concepto de parábola en diversas formas y realiza conexiones entre
las diferentes maneras de introducir el concepto. Construye la definición geométricamente, se
reconocen los elementos básicos de la parábola y se relacionan las construcciones con conceptos
en el lenguaje de la Geometría Analítica. Se encuentra la ecuación de la parábola en distintas
posiciones con respecto a los ejes coordenados, se establece una metodología para abordar el
aprendizaje de las cónicas y se ejemplifica con el caso de la parábola. Se utiliza el procesador
geométrico GeoGebra para apoyar la visualización de la parábola y la realización de las
actividades propuestas. La importancia de este estudio se debe a que las actividades se realizan en
una secuencia que no empieza a partir de la definición de un sistema de coordenadas, sino
aprovechando la definición puramente geométrica de ella, lo cual los lleva al uso de la definición
geométrica para poder observar propiedades relevantes de la parábola.
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Introducción
Quienes trabajamos en el aula universitaria necesitamos ocuparnos del aprendizaje matemático y
de los procesos de enseñanza. Investigaciones desarrolladas buscan entender mejor las
dificultades de aprendizaje del cálculo diferencial que nuestros estudiantes enfrentan. En varios
casos, la investigación ha conducido a la producción de diseños instruccionales que han mostrado
ser efectivos aunque no necesariamente mejoren sustancialmente los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Año a año observamos en nuestros estudiantes de primer año de ingeniería,
dificultades en el aprendizaje, conocimientos insuficientes y escasa transferencia a nuevas
situaciones. Esta realidad es una problemática generalizada y motiva que numerosas
investigaciones educativas centren actualmente su atención en los procesos de aprendizaje y en la
construcción de conocimiento matemático.
En la dirección de la enseñanza y aprendizaje de la derivada, Dolores (1996a) presentó en su tesis
doctoral un profundo análisis de la problemática en relación a la enseñanza del Cálculo
Diferencial y en especial del concepto de derivada. Analizó las causas que hacen que los
estudiantes del nivel medio superior comprendan escasamente las ideas básicas del cálculo y en
especial las relacionadas con la derivada. Como logro principal, enunció una propuesta didáctica
para la enseñanza del tema en el bachillerato. En su diseño adoptó a la variación física como eje
rector de los contenidos. Logró un acercamiento intuitivo a la derivada utilizando problemas de
rapidez de variación (sin un tratamiento riguroso de los contenidos del cálculo). Los resultados
mostraron que los estudiantes escasamente desarrollan un pensamiento variacional, incluyendo
aquellos que cursan sus estudios preparatorios y que inician estudios superiores. Señaló que las
causas atribuidas a esta problemática se relacionan tanto con los procesos de asimilación de los
conceptos, procedimientos y relaciones básicas, así como con la planificación y ejecución del
proceso de enseñanza. Esta problemática no es exclusiva de México, país donde se desarrolló el
proyecto, sino que se extiende a otros países latinoamericanos.
Consecuentemente, en Dolores (1996b) se dieron a conocer los resultados de un estudio
exploratorio en estudiantes de bachillerato sobre las ideas que se forman de la derivada en sus
cursos ordinarios de Calculo Diferencial. Diseñó y aplicó un cuestionario donde, por un lado, se
exploraron las ideas que preceden a la derivada y, por otro, las ideas relacionadas directamente
con el concepto. El objeto fundamental de la investigación fue que los estudiantes pusieran en
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Resumen
El objetivo del proyecto es hacer más dinámica, en un sentido funcional, la regla de los cuatro
pasos que lleva a la determinación de la derivada de una función en los cursos de cálculo
diferencial del nivel de ingeniería, incorporando en ella argumentos de carácter variacional. A
partir de lo anterior, se busca diseñar una situación didáctica para el aula que permita colocar a
los estudiantes en procesos de construcción del concepto derivada. Se presenta enseguida el
avance en que se encuentra el estudio.
Palabra clave: “regla de los cuatro pasos”
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Presentado por R. Cantoral en 1977 durante el Seminario de Investigación en Matemática Educativa del Área de
Educación superior del CINVESTAV –conferencia inaugural- y en una conferencia plenaria, el mismo año, en la
Conference on Research in Mathematics Education en EUA.
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juego sus ideas acerca de la derivada. En la primera parte investigó la cuantificación simple de la
variación y la velocidad media. El análisis de las repuestas arrojó que los alumnos mostraron un
escaso manejo de la noción de variación. Solo el 24% contestó correctamente.
En la segunda parte del cuestionario se exploraron las ideas de los estudiantes acerca de la
derivada como límite, como la pendiente de la recta tangente y como velocidad instantánea. El
autor detectó numerosas deficiencias acerca de las concepciones de la derivada como un límite.
Solamente el 3,5% se mostró capaz de interpretar consistentemente la simbología utilizada en la
definición de derivada. Los estudiantes no fueron capaces de reconocer que, mediante la posición
límite de la secante (tangente), se puede obtener la derivada de la función. Casi la mitad de los
alumnos contestaron que la derivada se mide en dos puntos y solamente el 17,8% dio la respuesta
correcta. Presentaron dificultades también en la interpretación geométrica de la derivada. El
37,5% respondió dando el valor de la función en el punto al preguntarles por el valor de la
f x ). Solamente el 8% logro relacionar a la
pendiente de la recta tangente (consideraron f x
derivada con procesos de variación, con la velocidad instantánea. El 74,1% asocia el valor de la
función en el punto solicitado con el valor de la velocidad instantánea.
Por su lado, Cantoral y Farfán (2000) presentaron un acercamiento novedoso basado en la
investigación en Matemática Educativa. Buscaron construir una base de significaciones para
procesos y conceptos del análisis matemático, especialmente en el nivel universitario. Enunciaron
que las causas que hicieron que en los sectores académicos y universitarios se ocupen del estudio
de los procesos de pensamiento avanzados se deben a: el creciente interés de los matemáticos
profesionales en cuestiones de enseñanza y aprendizaje y la estabilidad y madurez que alcanzaron
comunidades de investigación organizadas en torno de grupos académicos con paradigmas
propios. Definieron el pensamiento y lenguaje variacional como una línea de investigación que,
en el marco del acercamiento socioepistemológico10, se ocupa de la articulación entre la
investigación y las prácticas sociales que generan la matemática de la variación y el cambio en
los sistemas didácticos. Según los autores, el acercamiento socioepistemológico incorpora cuatro
componentes fundamentales en la construcción del conocimiento: 1. Su naturaleza
epistemológica, 2. Su dimensión sociocultural, 3. El plano cognitivo y 4. La dimensión didáctica.
En la misma dirección, Cantoral (2004) ha sostenido que el conocimiento matemático tiene un
origen y una función social asociada a un conjunto de prácticas humanas socialmente
establecidas. Asume que la enseñanza y el aprendizaje constituyen tanto una práctica humana
como social y que el compromiso de la Matemática Educativa con la práctica educativa de
referencia da sentido a su desarrollo. El autor afirmó que el pensamiento y lenguaje variacional
estudia los fenómenos de enseñanza, aprendizaje y comunicación de saberes matemáticos de la
variación y el cambio en el sistema educativo y en el medio social en el que se desarrolla. Es una
línea de investigación que se ocupa de estructuras variacionales específicas, desde el punto de
vista matemático y fenomenológico. Estudia las funciones cognitivas que se desarrollan a través
del uso de conceptos y propiedades del cambio y tiene en cuenta los problemas en lo social
mediante las estructuras variacionales en la escuela y el laboratorio. En el desarrollo del escrito se
resalta que el enfoque socioepistemológico se ocupa de desnaturalizar o desmatematizar el saber
matemático, buscando actuar sobre prácticas de carácter social, que dan sentido y significado al
saber matemático escolar. Estas prácticas pueden ser externas a la matemática:
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2. Se resta el valor dado de la función del nuevo valor y se obtiene y (incremento de la
función).
y (incremento de la función) por x (incremento de la variable
3. Se divide
independiente).
4. Se calcula el límite de este cociente cuando x tiende a cero. El límite así hallado es la
derivada buscada (Granville,1980, p. 30).
Llegándose con ese proceso a la determinación de la derivada de una función f x , o sea:
f x
x f x
f x lím
.
x 0
x
La regla ha sido ampliamente usada para determinar la derivada por incrementos o por definición
de ciertas funciones elementales, algebraicas, (particularmente funciones analíticas) con las que
los profesores de los niveles medio superior y superior intentan dar orientación a la propia
definición de derivada que proponen a sus estudiantes. Con todo, la RCP es en cierta forma
incompleta para establecer una organización didáctica que lleve a los estudiantes a construir el
concepto de derivada antes citado. Ante esto, el objetivo del estudio es dinamizar la regla
incorporando en ella argumentos de carácter variacional que permitan hacerla más funcional
hacia el objetivo que se demanda.
La dinamización es la actividad central del desarrollo de nuestro proyecto. Según el diccionario
de la Real Academia Española dinamizar significa imprimir rapidez e intensidad a un proceso.
Balbuena (2007), en la conferencia denominada Innovación y Dinamización Matemática, hizo
referencia a las labores de dinamizar la matemática en el sentido de ofrecer al alumnado
actividades que complementan su formación porque inciden en el desarrollo de capacidades que
le ayudarán y no sólo en sus estudios de matemáticas. Existen numerosos trabajos y artículos que
muestran diferentes formas de dinamizar una enseñanza o bien un conocimiento.
En nuestro caso, consideramos la RCP como un argumento que permite organizar a su alrededor
los diferentes significados de la derivada que se usan para su enseñanza: diferencia, diferencial,
pendiente de la recta tangente, etc. No obstante, la RCP muestra una buena cantidad de
obstáculos para que los estudiantes universitarios la usen en procesos algorítmicos.
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Por ello sus primeros instintos de organización educativa tanto al nivel de sus textos
como de sus programas de formación de profesores, en tanto formas culturales de
socialización del saber, usa verbos en los que reflejan su visión: predecir, argumentar,
gestuar o actuar, anticipar, compartir, difundir, consensuar, estabilizar, acumular,
promediar (…). De modo que difunden una noción de la matemática escolar centrada
en el uso social y la funcionalidad asociada. (pp. 6-7)
Dinamización y Regla de los Cuatro Pasos
La construcción del concepto de derivada no es fácil para los estudiantes de ingeniería. Sin
embargo, la interpretación de su significado y su uso en la resolución de problemas en la vida
profesional es indispensable.
La Regla de los Cuatro Pasos (RCP) fue desarrollada a lo largo de los siglos XVIII y XIX en
diversas ramas de la ingeniería, como la topografía, astronomía y otras, apareciendo en los textos
de cálculo diferencial desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como se puede
constatar en Sonnet (1869) y en Granville (1911). La RCP se describe en algunos de los libros de
texto de cálculo diferencial para ingeniería, de la siguiente manera:
y.
1. Se sustituye en la función x por x
x , y se calcula el nuevo valor de la función y
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Como se deja ver, la RCP es una técnica que encapsula los argumentos del álgebra que se
emplean para determinar la derivada de determinado tipo de funciones. En ese sentido, la

n

de Newton (TBN) como: a + b = a n + na n-1b +
función

del

ejemplo

f x + Δx = 4 x + Δx

-1
2 +2

citado

x + Δx

1
3,

n(n - 1)a n-2 b 2
+ ... + etc. Así, si desarrollamos la
2

anteriormente

a

través

del

TBN

como:

y la ordenamos de la siguiente manera, obtendremos:

1
-3 2 -2
-5 2 -5
-1
2
f x + Δx = 4x 2 + 2x 3 + 2x 2 + x 3 Δx + 3x 2 - x 3 Δx + ...+ ... .
3
3
Como se puede observar, este último recurso desencapsula los binomios en el juego algorítmico y
hace más dinámico el uso de la RCP para determinar la derivada de la función.
En lo que sigue se intentó un planteamiento semejante para la determinación de la derivada en
profesores y estudiantes, usando estas ideas.

Metodología
En relación a lo manifestado en el apartado anterior, a la fecha trabajamos con estudiantes y
profesores del Sistema Tecnológico mexicano (DGEST), del nivel superior, así como, de la
misma manera, con alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
del Litoral.
En Argentina el trabajo se extendió a docentes de diferentes niveles y modalidades a quienes se
les presentó el siguiente planteo:
La Regla de los cuatro pasos (RCP) constituye la estructura matemática usada como una
técnica para la determinación de la derivada de una función f x .
La técnica asume que, dada y f x , se llega a la derivada siguiendo los siguientes
pasos:
PRIMER PASO: Se calcula f x x
SEGUNDO PASO: Se calcula f x

x

f x

x f x
x
f x
y
lím
CUARTO PASO: Se aplica lím en ambos lados, como: lím
x 0 x
x 0
x 0
TERCER PASO: Se divide por

x , quedando:

y
x

f x

x
x

f x
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derivada de expresiones, como por ejemplo f x = 5 x , deviene imposible para estudiantes del
primer semestre de ingeniería por la encapsulación binomial que resulta del proceso algebraico
subyacente. ¿Qué haría un estudiante de primer semestre de ingeniería si le pidiéramos que
4
23 x a través de la RCP? Sería imposible pensar que pueda
derivara la función: f x
x
satisfacer nuestro pedido.
Elementos para una propuesta de enseñanza
Las prácticas de ingeniería llevadas a cabo a lo largo de los siglos XVIII y XIX, enfatizan la
utilidad del desarrollo de funciones analíticas en la forma:
2
f x + Δx = f x + AΔx + B Δx + ...+ ..., (Camacho y Sánchez, 2010).
No obstante, es fácil probar que esta posibilidad obedece al desarrollo del Teorema del Binomio
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De manera que de este último paso queda la derivada en cualquiera de las dos opciones
y
f x
x f x
siguientes: f x lím
o bien: f x lím
siempre que el límite
x 0 x
x 0
x
exista.
Resuelva las actividades siguientes aplicando la RCP
5
Actividad 1. Calcule la derivada de f x
x
5
Actividad 2. Calcule la derivada de f x 3
x
4
x

+ 23 x

Los docentes argentinos, a los cuales se invitó a participar de la experiencia, fueron 11 y hasta
estos momentos sólo recibimos las respuestas de seis. De los que participaron en la propuesta,
cuatro son docentes de facultades de ingeniería y dos del nivel medio. Dado que en todos los
casos la resolución de las actividades prácticamente fueron las mismas (mucho trabajo algebraico
considerando el desarrollo de a n b n , racionalizando además los denominadores) ninguno
planteó la posibilidad de utilizar el desarrollo del teorema del binomio para coeficientes
fraccionarios. Se los invitó nuevamente a trabajar bajo las consignas que se enumeran a
continuación.
La historia continúa…
Hace tiempo le pedimos que aplicara La Regla de los Cuatro Pasos para obtener las
derivadas de diferentes funciones. Les agradecemos por la tarea realizada.
Ahora queremos compartir con usted una cuestión que nos parece interesante abordar
dada la complejidad de los cálculos algebraicos realizados aquella vez.
Desarrollos binomiales
Una herramienta que permite desarrollar funciones como las analizadas en los ejemplos ya
trabajados es el Teorema del Binomio de Newton.
n(n - 1)a n-2b2
n
+ ...+ .....
Según el teorema del binomio a +b = a n + nan-1b +
2
Este teorema fue formulado en la edad media y desarrollado (alrededor de 1676) para
exponentes fraccionarios por el científico inglés Isaac Newton, lo que le permitió el uso de
sus métodos de cálculo recién descubiertos para resolver muchos problemas difíciles.
Teniendo en cuenta lo anterior ¿considera que este teorema podría resultar útil para la
resolución de las actividades que trabajó anteriormente y que se enuncian a continuación?
En ese caso ¿podría resolver nuevamente las actividades y dar su opinión?
Hasta ahora, de los seis docentes que respondieron a la primera actividad sugerida, solamente tres
volvieron a responder a lo solicitado. Estamos esperando las producciones del resto.
Resultados y discusión
Nos vamos a referir exclusivamente a lo ocurrido con la resolución de la actividad 3 que es la que
representa mayor grado de complejidad.
Los resultados en los estudiantes mostraron una nula manipulación algebraica de los binomios
que ahí aparecen, lo cual les condujo a evitar la resolución de los problemas.
En tanto, a los profesores fue necesario dejarles el problema para que lo resolvieran con más
tiempo de por medio que los estudiantes, lo cual les permitió resolverlo y darse oportunidad de
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Actividad 3. Calcule la derivada de f x =
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Figura 1. Las tres imágenes muestran el desarrollo algebraico
alcanzado por el profesor para determinar la derivada de la
función f x

4
x

23 x

, usando el recurso tradicional de la RCP.

Obsérvese la amplitud de los cálculos, así como lo brumoso del desarrollo
algebraico.
En la segunda oportunidad, usando el recurso de teorema del binomio de Newton, el trabajo
desarrollado por el docente fue el siguiente:
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comprobar la descomposición del binomio al cubo que ahí surge. No obstante, en ambas
experiencias se revelan dificultades en la algoritmia algebraica que subyace al proceso de
resolución, ello sin considerar la amplitud de la misma.
A continuación presentamos lo elaborado por uno de los docentes que intervinieron en las dos
oportunidades en que se lo solicitamos.
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f x

4
x

23 x

, haciendo, incluso,

el proceso más dinámico
Como se puede observar en la resolución, el trabajo algebraico es mucho menor y la posibilidad
de llegar rápidamente al resultado es evidente. Ante la pregunta realizada con respecto a la
utilidad del TBN para la resolución de estas actividades, la respuesta obtenida fue:

Figura 3. Apreciaciones del profesor
después de utilizar el teorema del binomio en
la determinación de la derivada citada
Las apreciaciones realizadas son muy interesantes y coincidimos con que es muy difícil que se
utilice el desarrollo teniendo en cuenta el teorema del binomio, dado que no es una práctica
habitual en el aula de cálculo.
Conclusiones
Como tal, en la socioepistemología se asume que el conocimiento matemático deriva de prácticas
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Figura 2. Obsérvese como la
utilidad del recurso del teorema del
binomio de Newton, reduce el
trabajo
algebraico
para
la
determinación de la función
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de referencia en las que a su vez se ponen en juego prácticas sociales. Las prácticas de referencia
son por lo general actividades desarrolladas por los seres humanos en el intento de matematizar la
realidad inmediata, casos específicos son las prácticas de ingeniería: civil, arquitectura,
topografía, astronomía, agronomía y otras. En este sentido, el TBN deriva de una práctica de
referencia que tiene que ver en la física con el movimiento de los fluidos, estudiado
originalmente por Newton (Cantoral, Farfán, Lezama y Martínez Sierra, 2006, pp. 86-87). No
obstante, el TBN culminó en otras prácticas de ingeniería que descansan en el desarrollo de las
funciones analíticas a través de las series de MacLaurin (Camacho y Sánchez, 2010). Desde esta
perspectiva, interesa instrumentar un diseño de situación didáctica en la que se incorporen
elementos de una práctica de referencia y se ponga en juego la práctica social que subyace al
conocimiento matemático. Este interés deja ver nuestro intento por iniciar el diseño a partir de
una situación a-didáctica, en el sentido de Brosseau (1998), en la que las cuestiones
epistemológicas del conocimiento y de los instrumentos en uso de dicha situación, son el
principal reto. No obstante, los elementos del conocimiento que a partir del TBN se han
presentado para la RCP, en el presente documento, forman parte estructural de la práctica social
asociada a la práctica de referencia, que en estos momentos nos encontramos delimitando.
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isabel.tuyub@uady.mx, jarerok@uady.mx
Resumen

Las escasas herramientas matemáticas con las que cuentan los alumnos preuniversitarios se
refleja en los altos índices de reprobación hacia los primeros semestres de estudio superiores.
Este trabajo surge de considerar la pertinencia de una propuesta didáctica para favorecer el
desarrollo de habilidades matemáticas en alumnos que inician sus estudios en una facultad de
ciencias exactas. En este extenso, discutiremos la experiencia del curso implementado dos veces
a nivel piloto, con los cuales se obtuvieron resultados sobre su incidencia ante esta problemática.

Introducción

Uno de los problemas que enfrentan las Instituciones de Educación Superior en México, es el
bajo índice de eficiencia terminal; que se vincula con la deserción y el rezago estudiantil, que a su
vez se relaciona con los altos niveles de reprobación escolar. Situación que se hace más crítica en
programas relacionados con ciencias exactas.
La reprobación escolar se atribuye a diversas causas, mismas que clasifica Espinoza García
(citado en Nava, Rodríguez y Zambrano, 2007), en causas de origen social y familiar, de origen
psicológico, económicas, atribuibles al rendimiento escolar o causas físicas debidas a problemas
de salud y alimentación inadecuada. Sin embargo, algunos factores que limitan la capacidad
institucional para retener a los estudiantes son las diferencias entre los conocimientos con que
egresan del bachillerato y el mínimo de aptitudes requeridas en los programas de licenciatura, así
como la diversidad de planes de estudio de la educación media que conlleva distintos perfiles
entre los aspirantes a la educación superior.
El reto y dificultad a la que se enfrenta un estudiante universitario durante su primer semestre o
año de estudios, consiste en lograr asimilar en el corto tiempo, una serie de conocimientos
nuevos. Para ello, se precisa contar con ciertas habilidades que no necesariamente han sido
desarrolladas con anterioridad, por ejemplo, la habilidad para llevar a cabo procesos de análisis e
interpretación de resultados matemáticos, la habilidad de un análisis gráfico de soluciones, entre
otros. Más aún Diversas investigaciones dan cuenta de las carencias en los conocimientos
matemáticos en alumnos preuniversitarios (Cadenas, 2007; Pochulu, 2004; Caronía, Zoppi,
Polasek, Rivero y Operuk, 2008), entre los que destacan dificultades en la aplicación de
propiedades, significados atribuidos a las literales, la no-aceptación de falta de cierre, así como
dificultad en la lectura y comprensión de los enunciados de los problemas a resolver y consignas
de trabajo, las cuales son atribuibles a la falta o no ejercitación de habilidades
La Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) ha enfrentado
problemas de reprobación y rezago escolar, cerca de los últimos 20 años. Este problema se ha
observado mayormente en los primeros semestres, en las asignaturas de Cálculo y Álgebra
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(Aparicio, Jarero y Ávila, 2007). Para tratar de atender este problema, desde 2005 se ha
implementado y dado seguimiento a cursos de nivelación en matemáticas que se ofrecen a
estudiantes de nuevo ingreso; basados en una prueba diagnóstica diseñada específicamente para
valorar los conocimientos básicos del bachillerato.
El trabajo realizado a lo largo de cinco años, mediante la validación y ajuste de la prueba
diagnóstica, ha permitiendo la determinación de su confiabilidad, así como el reconocer aquellos
estudiantes con potencial de éxito y los potencialmente en riesgo de reprobación y rezago escolar
durante su primer año de estudios. Además, se ha logrado la identificación de un conjunto de
conceptos matemáticos en los que regularmente los estudiantes presentan dificultades, así como
la ausencia de habilidades específicas necesarias en contextos de resolución de problemas donde
se usan conceptos matemáticos que aún no son significativos para el estudiante.

Considerando en conjunto la experiencia académica adquirida tras la implementación de los
cursos de nivelación, las exigencias de los cursos universitarios y las necesidades de los
estudiantes preuniversitarios, se decide elaborar una propuesta de atención expresada en un curso
que permita fomentar habilidades matemáticas. Este curso parte de considerar la diferencia entre
habilidad y eficiencia de aplicar un algoritmo; la diferencia entre saber y conocer. Por ejemplo, se
sabe que la eficiencia algorítmica se puede lograr de forma mecánica (automatizada) al realizar
muchos ejercicios, en cambio, la habilidad se logra en la confrontación de errores y en acciones
que permitan la reconstrucción de significados de conceptos.
El Curso de Desarrollo de Habilidades Matemáticas (CDHM) tiene como propósito el progreso
de formas de pensamiento y habilidades matemáticas en estudiantes que inician estudios
superiores. Para ello, se integra el estudio de conceptos y procesos matemáticos con el desarrollo
de habilidades matemáticas cognitivas, no solamente se estudian las nociones y propiedades que
permiten definir un concepto, sino, se busca desarrollar habilidades y formas de pensar
matemáticamente. Es decir, propiciar que los estudiantes tengan oportunidad de pensar
analíticamente, construir ejemplos y contraejemplos, resignificar en distintos contextos conceptos
matemáticos que han sido los principales temas de reprobación de la Facultad de Matemáticas,
generar argumentos de justificación de resultados matemáticos, entre otros aspectos.
El CDHM se centra en la noción de relación matemática. Dado el actual esquema pedagógicodidáctico seguido en la educación básica y media, así como los requerimientos (conocimientos
previos y habilidades) para cursar satisfactoriamente los cursos de los primeros semestres en esta
facultad de ciencias, se ha pensado en un programa temático organizado en torno al desarrollo de
tres tipos de pensamiento asociados a la matemática: 1) numérico, 2) algebraico, 3) geométrico;
los cuales se prestan para el desarrollo de habilidades como es la comunicación oral y escrita
(Posso, Gómez y Uzuriaga, 2007).

Morfología del curso

El CDHM se ha implementado en dos ocasiones a nivel piloto, con la intención de mejorar y
acercarse a los objetivos deseados. Las actividades se desarrollaron a través de un cuaderno de
situaciones y ejercicios secuenciados; en la primera aplicación incluía un conjunto de dieciocho
actividades, que estudiantes debían trabajar de forma individual como grupal. Dichas actividades
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no son tareas, sino más bien espacios para reflexionar sobre situaciones problemas que permiten
la interacción y están relacionadas con un proceso de construcción de conocimiento (MartínezSierra, 2007). En su segunda aplicación el cuaderno de actividades estaba conformado por un
compendio de trece actividades y tres evaluaciones, cuya dinámica de trabajo permaneció, solo
que con asignación de tiempos por cada ejercicio y evaluaciones individuales al finalizar cada
bloque de actividades que englobaban un mismo tema.

El CDHM se diseñó considerando los temas que más causan confusión y a través de distintos
registros de representación (numérico, algebraico y gráfico) los cuales se prestan para el
desarrollo de habilidades como es la comunicación oral y escrita (Posso, Gómez y Uzuriaga,
2007). Así las relaciones matemáticas se contemplan en tres contextos: El uso de fracciones en
sus distintos significados (Gairin, 1998; Arroyo, 2004; Parra y Flores, 2007), el uso de
ecuaciones matemáticas (Ruiz, 2008), donde se involucra el significado de incógnita y variable, y
el uso de función como una relación de dependencia entre variables, con problemas de
modelación (Cabra y Gómez, s.f.) e interpretación.
Resultados y discusión

La primera aplicación del curso nos permitió confrontar el nivel de los elementos a abordar con la
realidad estudiantil, de donde los estudiantes destacan que trabajaron con formas y significados
diferentes de las fracciones, ecuaciones y funciones que no conocían, sugirieron que las
actividades se reduzcan en cantidad pero no en calidad y que aparezcan algunos más complejos.
A partir de esta información y de una reflexión con los colegas del Cuerpo Académico de
Enseñanza de las Matemáticas, se rediseñaron las actividades para una segunda implementación,
tomando en cuenta la experiencia y énfasis de habilidades fundamentales detectadas en el curso
piloto; se reforzaron las que causaron discusión y se reformularon otras para lograr el objetivo
propuesto.
En su segunda aplicación, nuestro interés se fundamentó en determinar el impacto de las
actividades en la interacción entre los estudiantes, quienes fueron puestos en un escenario
diferente al que están acostumbrados, ubicados no en sillas individuales mirando hacia un
pizarrón, sino mas bien en mesas de trabajo, en equipos de tres personas y dos de cuatro
integrantes.
A continuación, a manera de ejemplo consideraremos el análisis de las situaciones en las que se
realizaron las actividades de fracción y ecuación, las actividades de la primera noción se enfocan
mas a que el estudiante identifique los distintos significados que se la atribuyen al símbolo a/b,
como objeto, como operación, como proporción, entre otros; así como que identifique errores
algebraicos de operaciones con fracciones. Las actividades sobre la noción de ecuación, se le
presentan diversas situaciones en distintos registros de representación, y reflexionar cuándo una
expresión es una ecuación, sus tipos de soluciones, su comportamiento gráfico, su uso.
Debido al estado de análisis de la implementación del curso piloto al momento de realizar el
escrito. La manera en cómo se está considerando la forma de evaluar el curso es a través de una
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En la primera puesta en escena de la propuesta didáctica participaron 27 alumnos de nuevo
ingreso a la Facultad de Matemáticas (19 hombres y 8 mujeres). En la segunda aplicación de la
propuesta didáctica participaron 20 estudiantes (16 hombres y 4 mujeres) trabajando nuevamente
quince horas.

234

evaluación formativa y colaborativa. El logro de los propósitos se pretende evaluar con la forma
de interacción y respuestas de los estudiantes. Proporcionaremos algunos indicadores (de
naturaleza matemática, sobre dificultades y de naturaleza no matemática, enfocado a aspectos
sociales) que pueden dar evidencia de la pertinencia del curso de habilidades.

Figura 1. Parte de la evaluación sobre el uso de fracciones
Con respecto a elementos de naturaleza no matemática identificados en este uso está la
interacción, la cual en un principio fue únicamente de sujeto y objeto, a pesar de estar reunidos
por mesas y que las actividades se mencionaban hacerlo en equipos; sin embargo se apreció un
cambio de interactuar con el objeto (ejercicios del material de actividades) a la interacción entre
sus iguales, objeto e instructor, como se aprecia en la Figura 2.

Figura 2. Interacciones en el curso de habilidades.
Con respecto a la situación de uso de la ecuación, comparado con la anterior, los estudiantes
tuvieron dificultades al momento de despejar una variable de una ecuación de dos o tres letras.
Las preguntas eran respondidas con dudas; no vislumbraban la relación que existía entre la
dimensión espacial a emplear y el número de incógnitas, ligado al bosquejo gráfico de las
soluciones de dos variables y de una incógnita.
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Con respecto a las actividades que se ubican en la sección de uso de fracciones, la mayor
incidencia de dificultad fue al momento de identificar los distintos significados de la noción de
fracción, como se aprecia en la parte de la evaluación representada en la Figura 1, en donde no se
muestran ejemplos concretos, sino más bien resultados generalizados.
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Por ejemplo, en la Figura 3 a), la mayoría de los estudiantes utilizaron tablas para obtener la
gráfica de todas las soluciones, y cuando se les pidió proporcionar una gráfica de una ecuación
se obtuvieron diferentes respuestas como dibujar rectas en los puntos de solución como se aprecia
en la Figura 3 b).
b)

Figura 3. Una de las actividades propuestas para el uso de la ecuación y algunas soluciones de
los estudiantes de la segunda implementación del curso piloto.
Cuando se colocaban problemas que involucraban situaciones cercanas a los estudiantes, los
resolvían sin complejidad. Cuando se les proporcionaban diversas ecuaciones para que ellos
plantearan un problema asociado y que proporcionaran su solución, el 100% de los alumnos optó
por primer responder el número de soluciones de una ecuación. Al momento de discutir sus
respuestas con el grupo la mayoría no representó correctamente algún ejemplo lógico con
significado que relacione la relación de igualdad, es deicr, pareciese que los estudiantes solo
miran letras que hay que despejar, pero no tienen un significado sobre dependencia o
comportamiento. En la Figura 4 a) se muestra una actividad referente a lo que se comenta, en b) y
c) se aprecian estudiantes que primero contestaron el número de soluciones antes de colocar un
significado coloquial a la ecuación. En c) se aprecia un ejemplo sobre un significado de la
primera ecuación de la actividad: “el doble de naves más uno, mas el doble de barcos más uno es
igual a dos”.
a)

b)
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d)

Figura 4. Actividad sobre significados de ecuaciones, cuya segunda columna dos generó
discusión entre el grupo.
A pesar de lo que se comenta el párrafo anterior, fue la actividad en donde los estudiantes
discutían no solo entre ellos, sino entre los instructores y el grupo completo, y posteriormente
daban ejemplos al respecto, aunque cabe notar que al principio de la actividad, el
desconocimiento o frustración de no poder proporcionar una interpretación lógica a la igualdad,
en un principio solo generó interacción solo entre el objeto y sujeto.
Algo que fue interesante de observar es que las actividades que corresponden al uso de
ecuaciones fueron resueltas en más tiempo del considerado y las de fracciones en menos tiempo.
Conclusiones

Dentro de las interacciones y evaluaciones por escrito, se pudo apreciar en los estudiantes la
ausencia de habilidades que por su propia naturaleza no se abordan de manera directa en alguna
materia universitaria (porque no son parte del contenido temático). El análisis del número de
soluciones de una ecuación, el uso de la modelación y graficación en distintos contextos para
resolver problemas, la interpretación de las literales como objetos con significado, entre otros,
involucran habilidades necesarias para proporcionar un razonamiento lógico y solución a las
actividades. Las actividades permitieron que los estudiantes confrontaran errores propios, de sus
compañeros así como los comunes que se han estudiado en investigaciones matemáticas para
fracciones como ecuaciones.
Se identificó la interacción como un elemento no matemático que permitió generar habilidades,
ya que funcionaron como herramientas propias del estudiante para resolver problemas y se
intensificaban cuando algo les es confuso y quieren entenderlo con claridad.
Este curso contribuyó en los estudiantes, a tomar en cuenta aspectos que no son objeto de estudio
de materia alguna, sino herramientas que refuerzan ciertas habilidades necesarias para los
primeros cursos de cálculo y álgebra superior. Cabe mencionar que las habilidades no
matemáticas adquiridas, como puede ser la capacidad para interactuar, gesticular; son habilidades
de carácter social que trascienden el uso solo en situaciones dentro de la matemática.
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c)
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El propósito del curso se cumplió en el momento en que las interacciones con sus iguales
permitieron “pasar”, por ejemplo, de tabular puntos de una curva a mirar comportamiento
gráficos de distintas ecuaciones, de tener más cuando de hablar de la noción de fracción en
determinado contexto, de resolver problemas con procedimientos, construir argumentos entre
ellos para explicar y comunicar su solución, aun creemos que falta refinar para abarcar
habilidades contundentes y además profundizar en cómo poder evaluarlas para saber si en verdad
este curso trasciende en sus cursos de licenciatura posteriores y de qué manera.
Si bien la apreciación de los estudiantes, es que los temas propuestos en el curso de habilidades
son temas ya vistos por ellos y ambas comunidades consideraron a este curso como un repaso de
matemáticas, se pudo apreciar un avance en la manera en cómo discuten e interactúan para
resolver un problema, la manera natural de que se reúnan en equipo, confronten resultados
distintos, identifiquen errores y realicen acciones en un ambiente donde no se obedece a lo que el
profesor quiere escuchar y juntos reconstruir significados de conceptos permite generar
habilidades básicas para cursas los estudios universitarios.
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DIFICULTADES Y ERRORES EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN
LOS ALUMNOS DE PRIMER AÑO DE NIVEL BACHILLERATO
Martha Iris Rivera López, Flor M. Rodríguez Vásquez
Universidad Autónoma de Guerrero
caneiris_037@hotmail.com, flor_r@cimateuagro.org

Introducción

La detección a tiempo de los problemas de enseñanza-aprendizaje podría evitar los fracasos
escolares de los estudiantes, y si no se les da tratamiento adecuado los efectos pueden ir
aumentando, por ejemplo, si un niño no aprende a sumar en la escuela primaria no podrá
aprender álgebra en la escuela secundaria y precisarla en sus estudios posteriores, conllevando a
presentar dificultades11 y a cometer errores12, siendo estos una preocupación para los docentes.
Engler y otros (s.f.), menciona que en el proceso de construcción de los conocimientos
matemáticos13 aparecen sistemáticamente errores, los cuales evidentemente influyen en el
aprendizaje de las matemáticas por lo que es imprescindible reconocerlos y asumir la necesidad
de superarlos a fin de obtener logros de aprendizaje. Por ello el análisis de los errores es
importante para el profesor, por que provee información y datos necesarios e imprescindibles
para la mejora de la enseñanza-aprendizaje, permitiéndole que organice estrategias, insistiendo en
aquellos aspectos que generan más dificultades, y contribuyen a una mejor preparación de
instancias de corrección, ya que en ocasiones el profesor es consciente que el alumno comete
errores, pero no hace el esfuerzo, o no dispone del tiempo (o formación) para atacar esa
deficiencia con la celeridad apropiada.
Esta preocupación por el aprendizaje del álgebra, surge de la propia experiencia en la práctica
docente14 con grupos de primer año de bachillerato, ya que en este nivel los estudiantes deben
11El término dificultad indica el mayor o menor grado de éxito de los alumnos ante una tarea o tema de
estudio. (Godino, Batanero y Font (2003). Tomado de Astorga, 2007).
12 Conocimiento deficiente o incompleto que conlleva a una práctica (acción, argumentación, etc.) que
no es válida desde el punto de vista de la matemática escolar. (Godino, Batanero y Font (2003). Tomado
de Astorga, 2007).
13 Entendiéndose por conocimiento matemático el conjunto de todos los conceptos que están dentro de la
matemática, así como una herramienta básica para la comprensión y la construcción del saber matemático
de los estudiantes.
14 Práctica docente en el sentido de que adopte el papel de un profesor, es decir estuve a cargo de impartir
el curso de Matemáticas I y II de nivel bachillerato.
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Resumen
Este trabajo es fruto de la experiencia de un año como profesor así como de la observación de los
comportamientos de los alumnos de primer año de Bachillerato ante ciertas situaciones
educativas con el objetivo de describir y analizar algunos de los errores y dificultades más
comunes en sus conocimientos matemáticos básicos y elementales, principalmente de tipo
aritmético y el algebraico. La investigación es fundamentalmente descriptiva y se ha utilizado
como instrumento de metodología un cuestionario, complementándolo con lo obtenido en sus
exámenes y la observación dentro del aula.
Palabras clave: Dificultad, errores
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15 Solo se presentará la operación: suma de términos semejantes
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construirla significativamente para poder hacer uso de ella y así poder continuar con su
aprendizaje matemático. Durante la labor docente, una de las dificultades más significativas que
se notaron, es precisamente en el aprendizaje del álgebra, llevándonos a la necesidad de describir
y analizar los errores y las dificultades con las que los alumnos se encontraron (quizás aun se
encuentren) en las producciones de los alumnos.
El análisis de las dificultades específicas con las que el alumno se encuentra, así como los errores
más frecuentes en el aprendizaje del álgebra, pueden orientarnos acerca de la problemática
existente. De aquí emerge el problema de investigación el cual tiene que ver con los errores y
dificultades más comunes en los alumnos de primer año de bachillerato, en el tránsito de la
aritmética al álgebra, mejor conocido como preálgebra, lo cual no les permite comprender el
álgebra en su totalidad, y a consecuencia de esto, agrandando más el rechazo de las matemáticas.
Por ello el objetivo particular fue investigar y describir errores y dificultades en el aprendizaje
del álgebra de los alumnos de primer año de Bachillerato al interpretar y operar con expresiones
algebraicas15. Encontrando que el tipo de error más común se debe al aprendizaje deficiente de
conocimientos previos y al escaso manejo de destrezas matemáticas elementales.
De acuerdo a las investigaciones relacionadas con el aprendizaje del álgebra (Esquinas, 2008;
Olfos, 2004; Del Puerto, Minnaard y Seminara, 2004), los estudiantes han evidenciado
dificultades en su aprendizaje y casi siempre han sentido animadversión o aburrimiento por su
estudio. Muchos no han logrado construir significados de los conocimientos adquiridos y por lo
general no han encontrado relación alguna del álgebra y su estudio, con la realidad.
Brousseau comenta que un error es un concepto equivocado, producto de las combinaciones de
los conocimientos previos que poseen los alumnos, es decir, “el error no es solamente el efecto de
la ignorancia, de la incertidumbre, de la casualidad, si no que es un resultado de un conocimiento
anterior, que ha tenido su interés, su éxito, pero que ahora se revela falso o simplemente
inadecuado” (Tomado de Del Puerto, Minnaard y Seminara, 2004))
La categorización de los errores que presenta Booth (1984) (Tomado de Engler, et al (s.f.)) es la
siguiente:
1. La naturaleza y el significado de los símbolos y las letras.
Los símbolos son un recurso que permite denotar y manipular abstracciones. El reconocimiento
de la naturaleza y el significado de los símbolos permiten comprender de cómo operar con ellos y
cómo interpretar los resultados que les permitirán la transferencia de conocimiento aritmético
hasta el álgebra.
2. El objetivo de la actividad y la naturaleza de las respuestas en álgebra.
Muchos estudiantes no se dan cuenta y suponen que en las cuestiones algebraicas se les exige
siempre una solución única y numérica.
3. La comprensión de la aritmética por parte de los estudiantes.
4. El uso inapropiado de “fórmulas” o “reglas de procedimiento”.
Algunos errores se deben a que los alumnos usan inadecuadamente una fórmula o regla conocida
que han extraído de un prototipo o libro de texto y que usan tal cual la conocen o la adaptan
incorrectamente a una situación nueva.
En el ámbito de la educación matemática los errores aparecen continuamente en las producciones
de los alumnos: las dificultades de distinta naturaleza que se generan en el proceso de aprendizaje
se conectan y refuerzan en redes complejas que obstaculizan el aprendizaje, y estos obstáculos se
manifiestan en la práctica en forma de respuestas equivocadas (Del Puerto, et al ,2004).
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Metodología
Por la naturaleza del objetivo, se ha utilizado como instrumento de metodología un cuestionario,
complementándolo con lo obtenido en sus exámenes y la observación dentro del aula, lo cual
permitió explorar las concepciones que tienen los estudiantes e identificar los errores que
cometen y así clasificarlos como lo propone Booth (1984).
El cuestionario fue aplicado a cuarenta estudiantes de la Preparatoria Nº1 de la Universidad
Autónoma de Guerrero, al final del primer semestre. El cuestionario estuvo integrado por ocho
reactivos, contando con una hora de duración para contestarlo.
Se entrevistarán a algunos estudiantes para profundizar en sus respuestas.
Resultados y conclusión

A)
6

Identifica la base, el exponente, el coeficiente y signo de cada expresión:
3

El resultado fue que sólo el 50% de los alumnos contestaron correctamente respecto al signo y el
exponente. Al entrevistar algunos estudiantes acerca de su respuesta, gran parte de los alumnos
argumentaban que no recordaban la representación de cada uno de los elementos.
Al analizar las respuestas podemos observar que los errores se deben a la naturaleza y el
significado de los símbolos y letras, ya que no logran mirar el papel que juega la letra en las
expresiones (Figura 1), otros no contestan parte de la pregunta (Figura 2), pues para ellos las
expresiones algebraicas carecen de significado.

Figura 1
B)

Figura 2

Une con una línea los términos semejantes.

El objetivo de la pregunta es mirar si los estudiantes logran identificar términos semejantes,
encontrando que el 80% de los alumnos contestan correctamente, lo extraño es que algunos de los
estudiantes que dejaron en blanco la pregunta anterior contestan correctamente la pregunta a
pesar de que es necesario conocer los elementos de cada expresión, para así hacer uso de la
definición de términos semejantes, por ello fue necesario entrevistarlos para conocer que criterios
utilizaron para responder la pregunta.
Entrevistador: ¿Por qué √7
y
son términos semejantes?
Alumno: “Yo los uní porque tenían la misma letra”
Entrevistador: ¿Por qué no uniste 5
y
?
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Analicemos los resultados obtenidos de algunas preguntas:

242

Alumno: “Por que en….
tiene”

5

(lo señala con su dedo) hay un 2 arribita de la m y el otro no lo

Se percibe que el estudiante presenta dificultades en cuanto al uso del lenguaje algebraico, ya que
al justificar sus respuestas lo hace mediante el lenguaje común.
Mientras que en la figura 3 es destacable que en algunos
estudiantes se presenta la ausencia de significado respecto a
términos semejantes.
Entrevistador: ¿Cuándo dos términos son semejantes?
Alumno: pues… semejante significa casi iguales, por ejemplo
podemos tener dos monedas, una de diez pesos y otra de un peso,
aquí tendríamos que tienen la misma forma pero sus tamaños son
diferentes… pero con letras y números… ¡no sé!
Entrevistador: Entonces ¿Cómo contestaste la pregunta?
Alumno: La verdad yo solo quise contestar, pero… no se ni lo que hice.
C)

Simplifica las siguientes operaciones
A)

C)

B)

3

2

D)

7

8

9

5

8

El objetivo de la pregunta es mirar los errores y dificultades que están presentes al operar con
expresiones algebraicas, encontrando que el 90% de los estudiantes no logra hacerlo
correctamente, lo que atestigua que hay severas dificultades. Pero antes veamos que errores
cometen los estudiantes, por ejemplo, en la figura 4 en el inciso (a) el estudiante aplica la ley de
los exponentes (
, vista en aritmética), error cometido a causa de la naturaleza y el
significado de los símbolos y las letras ya que el estudiante al trabajar con términos semejantes se
quedó con la idea de que el signo + es un componente de un termino algebraico, conllevando a
que separe la expresión
como cuatro términos de
lo que causa que el
estudiante no identifique el signo + como un operador, además al trabajar con literales el
operador para el producto se omite, y es aquí donde se introduce que el producto se puede
expresar sin ninguna notación, por ejemplo , ideas que la mayoría de los estudiantes utilizo.

Figura 5
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Figura 3
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En los incisos siguientes no se logra identificar el patrón que se siguió para dar como respuestas
las respectivas soluciones, lo que si se puede mirar es que cuando se introducen más literales, son
mayores los errores que comete el estudiante, y además presenta mas dificultades por no
comprender el significado de cada expresión. Cabe mencionar que la mayoría de los estudiantes
dejan en blanco las actividades, por lo que se optó por entrevistar algunos de los estudiantes

La mayoría de las respuestas por parte de los alumnos se referían a que no recordaban las
fórmulas, lo cual se percibe que para ellos el tránsito de la aritmetica al álgebra no ha sido el
adecuado, pues los que lograron escribir expresiones en sus respuestas hacían referencia a las
leyes de los exponentes utilizados en aritmética.
En la figura 5 en los incisos (b) y (c) multiplican todos aquellos términos que al menos tengan
una letra en común, omitiendo los signos, en el inciso (d) pareciera que el estudiante pretende
factorizar, por lo que se le tuvo que entrevistar.
Entrevistador: ¿Cómo resolviste
5
8 ?
Alumno: ah!... es que me equivoque…
Entrevistador: ¿En donde?
Alumno: Es que los quería acomodar… los que tengan k y los que tengan y, y restarlos pero ya
no supe como… y después aplicar- misma base se suman exponentesEntrevistador: ¿Es necesario que los agrupes para que apliques esto?
Alumno: mmm… ah no, pero entonces ¿Cómo se hacen?
Así entonces los estos errores se deben al uso inapropiado de fórmulas, pero también debido a la
naturaleza y significado de los símbolos y letras, ya que su estrategia que pretendía seguir es la
misma que en sus ejercicios anteriores.
E)

La expresión 5 es igual a:
A)

B) 5 ·

C) 2

3

D) Todas
anteriores

las

Hasta el momento la mayoría de los errores presentados se deben a la naturaleza y el significado
de los símbolos y las letras. La falta de significado y la incomprensión de todo lo anterior los
promueve la presencia de dificultades en la identificación de las distintas formas con las que se
puede expresar un término algebraico, destacando que el único cambio aceptado del nuevo
lenguaje es, que el signo que represente la multiplicación de dos letras se omite, caso contrario la
expresamos por un punto.
En el tratamiento del lenguaje común al lenguaje algebraico y viceversa se encuentran los
siguientes errores, por ejemplo se les pide traducir-Un número cualquiera- el 70% tiende a
contestar de manera correcta, pero esto no es suficiente para decir que lo han comprendido, pues
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Entrevistador: ¿Por qué no realizaste las operaciones indicadas?
Alumno1: Por que no se sumar ni restar con letras, me confundo mucho… es que a veces nos
dicen que si es la misma letra se suman exponentes, o que se suman coeficientes, pero no supe
que debí aplicar…
Alumno2: La verdad a mi se me olvido como se hacia… no sabia que fórmulas aplicar…
Alumno3: mmm…es que con letras no se sumar…
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la gran mayoría lo representa por “x” (Figura 6), algunos expresan un número en particular
(Figura 7). Lo cual orilló a que se les entrevistara.
Entrevistador: ¿Por qué usas x para expresar un número cualquiera?
Alumno 1: Por que eso fue lo único de lo que me acorde.
Alumno 2. Por que mi maestro así lo escribió cuando nos lo enseño.

Figura 6

Figura 7
Mientras que los alumnos que presentan un número en particular se resisten al abandono de la
aritmética, pues expresan que:
Alumno 3. Como no me decía que número y ahí dice un número cualquiera pues a mi se me
ocurrió el 2.
Alumno 4. Ah!, pues yo escribí cualquier número, es que ahí no me decían cual y solo puse el
primero que se me ocurrió, pues de todas maneras no importaba el número que se escribiera y
además por que el enunciado me lo pidió.
Además un 50% tienen muchas dificultades para seguir interpretando los enunciados dados en
lenguaje común, pues el resto deja en blanco la pregunta.
En el proceso inverso un 80% de los estudiantes no lo contesta y esto es por que hay un escaso
significado al álgebra, ya que los estudiantes tienden a leer tal y como esta la expresión (Figura
8), algunos estudiantes pretenden encontrar una analogía con la aritmética, otros definitivamente
no logran darle ningún significado. Por ejemplo en la expresión
algunos estudiantes la
expresan como dos números consecutivos, por lo que se les entrevistó.
lo puedo traducir como dos números consecutivos?
Entrevistador: ¿Por qué
Alumno 5: Oh pues si hago que v sea un número y sabemos que en el abecedario después de v
sigue w, entonces después de ese numero sigue el siguiente, por ejemplo si hacemos que v tenga
el valor de 3 entonces la letra que sigue es w y pues con un numero seria el 4.
Alumno 6: Pues por que las letras son consecutivas.

Figura 8
En resumen, las dificultades encontradas en los estudiantes de Bachillerato son:
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Se puede estipular que en gran parte de los estudiantes, este enunciado quedo memorizado, ya
que algunos solo están reproduciendo lo que enseño el profesor, pero sin darle significado a cada
una de estas representaciones, incluso cuando los alumnos interpretan letras que representan
números, existe una tendencia a considerar las letras como valores únicos y específicos más que
como números generalizados o como variables.
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B)

Dificultades con las operaciones (suma o resta) con términos semejantes. Estas
dificultades están relacionadas con el hecho de que desconocen el significado correcto de
la representación de cada uno de los elementos de un término algebraico y el significado
de tener términos semejantes, ya que al sumar con estos los alumnos intentan aplicar
producto (cuando se trata de sumar) con aquellos que cuentan con al menos una letra en
común.
Dificultades en la introducción al lenguaje algebraico. (Traducción de lenguaje común a
lenguaje algebraico y viceversa). Esta dificultad es más notable cuando se les pide
resolver problemas que para su resolución implique el modelo de una ecuación o un
sistema de ecuaciones, ya que teniendo el modelo solo se limitan a resolverlo y encontrar
las soluciones para dicha(s) incógnita(s), esta dificultad se debe al error atribuido al
objetivo de la actividad y la naturaleza de su respuesta en álgebra, pues no logran regresar
al contexto del que partieron, es decir, es nula la relación de los resultados obtenidos con
el problema o enunciado que modelaron, además otra dificultad aparece al resolver las
ecuaciones o sistema de ecuaciones ya que hacen uso inapropiado de la reglas de
procedimiento, por ejemplo; los despejes incorrectos, equivalencia de ecuaciones,
sustituciones incorrectas, entre otras.

Conclusión
En conclusión, a partir de la práctica docente realizada, todas las dificultades y errores que se
presentaron en los alumnos en álgebra, son precisamente por la naturaleza y el significado de los
símbolos y letras, ya que por lo analizado todo se debe a que el estudiante no ha comprendido y
por ello mismo tampoco ha logrado dar significado al álgebra, lo cual induce al alumno al
desinterés y el rechazo hacia el álgebra, por el hecho de no encontrarle sentido al nuevo lenguaje
que se les está enseñando. Al observar los comportamientos de los alumnos durante las clases y
la aplicación del cuestionario, se puede decir que de manera general se manifestó un atraso de
todo el proceso de aprendizaje, ya que se observó lentitud, desinterés, deficiencia en la atención y
concentración, afectando el rendimiento global, y contribuyendo así a los problemas en el
aprendizaje los cuales engloban todos los problemas cognitivos relacionados con la capacidad
para adquirir las habilidades de la vida cotidiana, sociales, de lenguaje, comunicación y
académicas.
Ciertamente cabe mencionar que los errores no son del todo perjudiciales ya que pueden
contribuir positivamente en el proceso de aprendizaje, la superación o disminución de alguna
parte de éstos nos ayuda a mirar el progreso de los estudiantes, por otro lado, también nos
indicaría que los errores no se dan por que sí, pues son en base a los conocimientos previos que
tienen los estudiantes. No podemos decir quién es el responsable de los errores, pero sí podemos
asegurar que una parte de la responsabilidad recae en el sistema educativo, ya que en todo
proceso de instrucción es potencialmente generador de errores, debido a diferentes causas.
Hay que admitir que a partir de los errores es como un estudiante puede aprender distintas
propiedades de un concepto de las que no estaba previamente consciente, ya que al cometer un
error, el alumno expresa el carácter incompleto de su conocimiento y permite a sus compañeros o
incluso al propio profesor ayudarle a completar el conocimiento adicional o de llevarlo a la
comprensión (por sí mismo) de aquello en lo estaba mal. Claro que esto ocurriría si el profesor
está consciente y atiende la mayor parte de los errores en los que se encuentran sus estudiantes.
Algunas recomendaciones son:
A) Cuando se pueda, se enseñen las matemáticas de una manera eficaz mediante actividades
constructivas del conocimiento por parte de los alumnos.
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B) Estimular a los alumnos hacia la solución de problemas matemáticos (no rutinarios) en el aula,
ya que esto constituye un aspecto fundamental para obtener una adecuada formación en esta
disciplina.
C) El docente no debe dejar pasar por alto los errores que cometen los estudiantes argumentando
que son “fallas que traen desde atrás”
D) El docente debe infórmale al alumno sobre las dificultades que fundamentaron la ejecución de
un error ya que el tratamiento en conjunto entre docentes y alumnos es prioritario si se pretenden
aprendizajes significativos.
Centrándonos en la educación a nivel Bachillerato, es necesario que se considere que antes de
ingresar a dicho nivel se les impartiera un curso de matemáticas a los alumnos, en el cual se
refuerce el dominio de la operatividad en aritmética y la habilidad para manipular objetos
abstractos, ya que ahora con el nuevo plan de estudios se inicia desde el álgebra, no permitiendo
mirarla como la generalización de la aritmética, en donde la mayor parte de las expresiones y
manipulaciones algebraicas puedan ser explicadas a partir de las expresiones y manipulaciones
aritméticas, evitando así un poco las discontinuidades entre la aritmética y el álgebra que dan
origen a una gama de dificultades en el aprendizaje de los alumnos.
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DIFICULTADES QUE PRESENTAN ALGUNOS ESTUDIANTES DE NIVEL
BACHILLERATO EN TORNO A LOS CONCEPTOS DE ÁLGEBRA ELEMENTAL
Javier García García, Flor M. Rodríguez Vásquez
Universidad Autónoma de Guerrero
gagj_87@hotmail.com, flor_r@cimateuagro.org

Para todo trabajo existe una dificultad que posteriormente se convertirá en obstáculo para el buen
desarrollo del mismo, sin embargo, como humanos siempre hemos superado las vicisitudes, así
en el trabajo cotidiano también en el escolar hemos de superarlos. El presente escrito es resultado
de una experiencia didáctica, gracias al curso denominado Práctica Docente II, que se oferta en el
octavo semestre de la Licenciatura en Matemáticas Área: Matemática Educativa, por lo que se
presentan algunas de las dificultades presentes al momento de abordar conceptos matemáticos en
estudiantes de nivel bachillerato, específicamente en estudiantes de segundo semestre de la
Preparatoria Número 1, perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero, al trabajar con
conceptos de Álgebra Elemental.
Palabras Claves: Dificultades, Bachillerato, Álgebra Elemental, Práctica Docente
Introducción

Con el simple hecho de escuchar la palabra Matemáticas, la sociedad imagina inmediatamente
números, fórmulas, figuras y sobre todo, la pesadilla que tuvieron en su estudios escolares, en ese
sentido, las personas que lo escuchan recuerdan los problemas que le generó esta materia; sin
embargo, otras personas dicen que fue su favorita en la escuela, lo cual no hizo que escaparan de
una mala experiencia en algunos temas; los menos, han tenido un trabajo exitoso además de
haber recibido reconocimientos y se desempeñan en campos que tienen que ver con las ciencias
exactas (Mateos, 2008). Siguiendo esa línea, la realidad que se vive en los diferentes niveles
educativos demuestran que tales comentarios no escapan del aula mexicana, donde la gran
mayoría de los estudiantes darían lo que fuera con tal de quitar del currículo escolar la asignatura
de Matemáticas, aunque como bien sabemos, es una ciencia que ha hecho grandes aportes para el
desarrollo científico y que tiene razón de ser, por lo que es una asignatura obligatoria en los
niveles básicos, así como en algunos de nivel superior. No obstante, coincidimos con Hidalgo,
Maroto & Palacios (2004) quienes expresan que todas las disciplinas tienen unas características
que les son propias, un «modo de hacer» que las diferencian del resto de materias, así en
Matemáticas ellos llaman a este modo de actuar método matemático. Por ello, en gran medida,
las dificultades que el alumno vive en dicha disciplina están relacionadas con el mayor o menor
grado de conexión entre dicho alumno y el modo matemático.
El estudio de las dificultades de los alumnos para comprender y aprender conceptos matemáticos,
se ha realizado desde diferentes perspectivas, y en ese sentido tenemos que Mazzitelli, Maturano,
Núñez & Pereira (2005) reportan que las dificultades de los estudiantes al aprender Ciencias
podrían relacionarse con factores internos como la motivación o los conocimientos previos o, con
factores externos como el docente, las estrategias de aprendizaje o los libros de texto. Por lo que,
siendo el docente el encargado de contextualizar el saber científico adaptándolo a las necesidades
y demandas de los alumnos y del currículum, en algunos casos, el saber científico es
reinterpretado a la luz de las concepciones propias de los docentes que, si fueran erradas, podrían
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involuntariamente contribuir al afianzamiento de las dificultades de los estudiantes, pero también
es necesario que el estudiante posea conocimientos previos antes de tomar un curso, puesto que
requerirá dichos conocimientos para poder afrontar a los nuevos (Fumagalli, 1993, citado en
Mazzitelli et al, 2005).
Ahora bien, realizar un recorrido por las dificultades que los estudiantes enfrentan al cursar
Matemáticas II, permitirá entre otras cosas, realizar sugerencias para resarcir y aminorar dichas
dificultades, ya que si se es consciente que algún tema causará muchas dudas, se debe prever de
ejemplos claros y sencillos para lograr que la mayoría de los estudiantes lo asimilen y en cierto
grado logren construir un aprendizaje. Por ello, la pertinencia del presente trabajo, que bien se
podría utilizar como punto de partida para los profesores del Nivel Medio Superior (NMS) para
que tengan presente algunos problemas que podrían afectar el aprendizaje que pretenden formar
en los estudiantes.

En todo curso de matemáticas, existen dificultades que se deben superar para lograr cumplir con
los objetivos propuestos por el plan y programa de estudio correspondiente, en particular, al
cursar Matemáticas II concerniente al estudio del Álgebra Elemental, los estudiantes de
bachillerato presentan dificultades.
Objetivo

Localizar y describir algunas dificultades presentes en estudiantes del segundo semestre de la
Preparatoria Número 1 de la UAGro al cursar la asignatura de Matemáticas II, para sugerir
algunas cuestiones referentes a la práctica docente que debe desarrollar el profesor en el aula del
NMS.
Marco referencial

Por la naturaleza del objetivo, en lo que sigue mostramos algunas acepciones de lo que se
entiende con la palabra dificultad y posteriormente definiremos lo que debemos de entender por
dificultad en este trabajo. En ese sentido, encontramos que Mateos (2008) manifiesta que el
concepto de dificultad ha cambiado con el tiempo y por ello, hace referencia de Diefor (1990)
quien reporta que Farham-Diggory en 1980 califican a las dificultades en el aprendizaje como un
concepto misterioso y complejo. Por su parte, Brunet (1998) opina que las dificultades de
aprendizaje “…son un término genérico que designa un conjunto heterogéneo de perturbaciones
que se manifiestan por dificultades persistentes en la adquisición y en la utilización de la escucha,
de la palabra, de la lectura, de la escritura, del razonamiento o de las matemáticas, o de
habilidades sociales”.
Ahora bien, en este escrito, se entenderá por dificultad en el sentido de Kass & Myclebust (1969)
(Citados en García, (S.F.)), quienes expresan que “Dificultad de aprendizaje se refiere a uno o
más déficits significativos en los procesos de aprendizaje esenciales que requieren técnicas de
educación especial para la remediación.
Al respecto, mencionan que los niños con dificultades de aprendizaje demuestran generalmente
una discrepancia entre el logro actual y el esperado en una o más áreas tales como el habla, la
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lectura, el lenguaje escrito, las matemáticas, la orientación espacial; La dificultad de aprendizaje
referida no es primariamente el resultado de deficiencias sensoriales, motrices, intelectuales o
emocionales, o ausencia de oportunidades para aprender; Los déficits significativos se definen en
términos de procedimientos aceptados de diagnóstico en educación y en psicología; Los procesos
de aprendizaje esenciales son los habitualmente referidos en la ciencia de la conducta como
implicando la percepción, la integración, y la expresión, sea verbal o no verbal…
Caber resaltar que en el ámbito de la educación, una dificultad puede darse en el orden de la
enseñanza o del aprendizaje; los primeros, se refieren a las dificultades que tienen los maestros
para impartir la materia y los segundos, se refieren a las dificultades que tienen los alumnos para
aprender, y en este caso nos enfocaremos a la dificultad de los alumnos para aprender algunos
conceptos de la materia.

Se realizó un estudio clínico en el cual participaron estudiantes del grupo 213 de la Preparatoria
No. 1 de la UAGro, cuyo esquema metodológico fue de la siguiente manera:
1. Llevar una bitácora de trabajo en todo el semestre en donde se registren aquellas
dificultades presentes en algunos estudiantes al abordar algún tema.
2. Revisar y realizar observaciones de las tareas que entreguen los alumnos al final del
semestre, las cuáles serán todas aquellas que hayan realizado durante el mismo, y tomar
nota también de los exámenes parciales que se apliquen, con el fin de detectar las
principales dificultades en los estudiantes.
3. Resumir algunas de las dificultades que se hayan encontrado, retomadas de: los retratos
de clases, tareas, exámenes parciales y del examen semestral.
4. Revisar artículos que permitan fundamentar los reportes que se obtengan.
Algunas dificultades presentes

En la experiencia como profesor de Matemáticas II, se trabajaron con conceptos de Álgebra
Elemental y se abordaron temas como: ecuaciones lineales, sistema de ecuaciones lineales,
ecuaciones cuadráticas y algunas ideas de función, encontrando diferentes dificultades, que van
desde la comprensión de cada definición que se presenta hasta el ente matemático más tedioso
que se presentaron en este curso. De la observación, se lograron detectar algunas de las
dificultades presentes en esta asignatura, por lo que haré mención de ellas de acuerdo a como
fueron presentándose.
Así, al momento de involucrar números racionales al resolver una ecuación lineal con una
incógnita (uno de los conocimientos previos que el alumno debe
tener para poder tratar sistemas de ecuaciones lineales), por ejemplo,
para la ecuación
7 que involucra números enteros y
fraccionarios, los problemas no se hacen esperar, pues cuando
intentan despejar la incógnita , es decir, en este caso al sumar el
inverso aditivo de y
se les complica, porque a los estudiantes
siempre se les ha enseñado que si un número o expresión esta
sumando, restando, multiplicando o dividiendo en un miembro de
Figura 1
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Figura 2

Ahora bien, en el tema Gráfica de Sistemas de Ecuaciones (Unidad I)
algunos estudiantes no logran encontrar los valores numéricos para algunos valores del domino (a
veces, ocurre por no realizar los despejes correctamente) y más aún, se les complica encontrar
puntos en el plano cartesiano, y como consecuencia, resolver un sistema de ecuaciones por el
método gráfico no es nada sencillo para ellos. Esto tiene evidencia de una de las actividades en la
2
10
que se pidió a los estudiantes que encontraran la solución del sistema
, se presentó
20
en algunos de ellos muchas dudas respecto a cómo graficar las ecuaciones lineales que integran al
sistema (Figura 2) y en menor grado, se presentó otro problema al momento de localizar dichos
puntos en el plano cartesiano, sin embargo, con algunos ejemplos sencillos de graficación, se
pudo superar este problema.
Siguiendo la misma unidad I, al tratar el tema de problemas que se modelan con sistemas de
ecuaciones, la principal dificultad es traducir correctamente el enunciado que se presenta al
lenguaje algebraico y así tener un sistema de ecuaciones. Sin embargo, dicho problema se
presenta porque, por un lado no logran detectar las operaciones que se deben involucrar y la
prioridad de las mismas, y por el otro, no comprenden el significado de las palabras que se
involucran en el enunciado dado en lenguaje común para así hallar las incógnitas y los datos que
se dan. Por ejemplo, cuando se les dice la cuarta parte de un número cualquiera tienden a
expresarlo como 4 , donde es la incógnita, pero incluso algunos lo particularizan con un
número bien conocido, además de que cuando se les dice, el producto de, no entienden que se
refiere a una multiplicación y en ocasiones interpretan este enunciado como una suma, y casos
como los dos anteriores se siguen presentando con palabras que se corresponden con las
operaciones básicas (Ver figura 3). Pero tenemos la sospecha de que el éxito en el entendimiento
y planteamiento de los problemas, dependerá de los elementos clave de traducción que aparezcan
en cada problema, en particular (conceptos, situaciones, objetos,
fenómenos, y el problema en particular) y del conocimiento que
el individuo posea de ellos, sin embargo, sin un análisis más
profundo, no se pueden sacar conclusiones. Pero también, es
preciso decirse que en algunos casos, no se pueden superar todas
las dificultades por el tiempo institucional que se le dedica a la
asignatura de Matemáticas en bachillerato, que sólo consta de
cuatro módulos de 50 minutos por semana en nuestra
Figura 3
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una ecuación, entonces pasa al otro miembro haciendo la operación
inversa, es decir, restando, sumando, dividiendo o multiplicando,
respectivamente, y al tener muy arraigadas estas ideas, es complicado
hacer que asimilen el concepto de inverso aditivo o inverso multiplicativo,
ahora bien, otra dificultad es con relación a la ley de los signos, y sin
embargo, una vez explicado y superado este obstáculo y llegan al
equivalente
7
, también tienen problemas al sumar un
número entero con uno fraccionario, y en ocasiones convierten el número
entero colocando como su denominador el denominador del número
fraccionario (Figura 1). Además de ello, también se presenta el
inconveniente de cómo dividir dos fracciones, pues la ley de los extremos
o no la recuerdan o no la conocen.
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Figura 4

Figura 5

Asimismo, encontramos que cuando a los alumnos se les pide resolver una ecuación cuadrática
completa por el método de completar cuadrados, existen dificultades en el procedimiento que se
sigue para resolver dichas ecuaciones, ya que cuando se les pide sumar el cociente del término
lineal entre dos y elevar dicho cociente al cuadrado, suelen interpretarlo como
(Figura 6), en
donde se presenta otra dificultad, puesto que no saben operar en una expresión donde aparece un
exponente como en el caso anterior, así que no queda otro camino más que apartarse del tema que
se está abordando para explicarles por un momento la ley de los exponentes y parece que logran
entender dicha ley mediante algunos ejemplos numéricos, sin
Figura 6
embargo, este es uno de los temas que más se les complica a los
estudiantes, ya que de un total de 21 estudiantes regulares, sólo 2
evidenciaron en sus tareas la comprensión parcial de éste método.
Ahora bien, en la misma unidad al abordar el método de
factorización para resolver ecuaciones de la forma
0 generalmente no presentan problemas cuando y
son
números enteros, pero sí lo hacen cuando son fraccionarios o bien irracionales (Figura 7 y 8), sin
embargo, para superar esta dificultad es preciso mostrarles varios ejemplos que involucren
diferentes tipos de números, para finalmente introducirles los números fraccionarios e
irracionales.
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Respecto a la unidad II, encontramos un primer problema cuando se les pide a los estudiantes
resolver una ecuación cuadrática incompleta pura, pues no logran realizar los despejes
correctamente y posteriormente se les complica extraer raíz cuadrada en ambos miembros, para
así obtener finalmente la solución a la ecuación planteada (Figura 4), no obstante esta dificultad
se pudo superar mediante varios ejemplos desde numéricos hasta finalmente llegar con
ecuaciones cuadráticas muy sencillas, sin embargo, siguiendo la misma línea al abordar el tema
de ecuaciones cuadráticas incompletas mixtas , la dificultad que se presentan es factorizar, puesto
que no fácilmente encuentran el Máximo Común Divisor (MCD) de dos monomios, y una vez
que lo logran, no entienden completamente que si el producto de dos números es cero es porque
al menos uno de los dos es cero, pero una vez que se les ejemplifica con casos particulares
parecen asimilarlo. Sin embargo, este problema se superó explicándoles desde el concepto de
factor, MCD de algunos números bien conocidos y posteriormente el MCD de algunos términos
que involucran parte literal (Ver figura 5).
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Figura 7

Figura 8

Figura 9

También, en esta misma unidad al abordar el concepto de relación y función, generalmente
logran identificar gráficas que corresponden a una función de aquellas que sólo representa una
relación, no así para las parejas ordenadas, donde presentan más problemas (Figura 10, 11 y 12),
sin embargo, para saber si unas parejas ordenadas se corresponden con una función se les explicó
que pueden expresarlas como diagramas, donde es más visible su caracterización y ello ayudó a
algunos estudiantes a reconocer aquellas parejas ordenadas que se corresponden con una función
de aquellas que sólo representan una relación.

Figura 10

Figura 11

Figura 12

Resultados

Puntualmente, algunas de las dificultades que se encontraron son:
D1. Operar con los números enteros, racionales e irracionales, por ejemplo al sumar dos números
fraccionarios, suman numerador con numerador y denominador con denominador.
D2. Problemas al resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante el método
gráfico, en particular, hallar valores numéricos de la V.I. y en menor grado, posicionar puntos en
el plano cartesiano.
D3. Traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico, para modelar situaciones que se
resuelvan con ecuaciones o sistema de ecuaciones.
D4. Realizar correctamente los despejes para resolver ecuaciones cuadráticas incompletas puras y
aplicar el método de factorización para resolver las mixtas.
D5. Aplicar correctamente los pasos para resolver una ecuación cuadrática completa, por el
método de completar cuadrados.
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En la Unidad III, se encontró que los estudiantes por lo regular tienden a confundir el concepto de
variable dependiente (V.D.) y variable independiente (V.I.), a pesar de que se les haya explicado
mediantes ejemplos sencillos dichos conceptos, y esto se logró evidenciar con los resultados del
tercer examen parcial, ya que la mayoría de los estudiantes no respondieron correctamente a la
pregunta que consistía identificar V.D. y V. I. en algunas fórmulas bien conocidas (Figura 9).
Consideramos que esta cuestión podría superarse mediante ejemplos que se relacionen más con el
contexto en que se desenvuelve el estudiante, tal como las actividades de compra-venta que
algunos de ellos realizan a diario.
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D6. Resolver una ecuación cuadrática completa de la forma
0 por el método de
factorización cuando los coeficientes y son números fraccionarios o irracionales.
D7. Reconocer ejemplos de funciones dadas por parejas ordenadas.

Después de presentar algunas dificultades, debemos decir que lo más importante, es considerar
que las dificultades deben ser tratadas con naturalidad, sin pensar en culpables entre los alumnos
o el maestro, ya que debemos considerar que un tratamiento didáctico estratégico mira más hacia
delante y menos hacia atrás, no para ignorar los problemas, sino para examinar mejor las
posibilidades de los alumnos en el futuro; de las producciones y las construcciones, las
posibilidades de los alumnos que pueden desarrollarse a partir del estado actual, en vez de volver
la vista atrás para buscar culpables, anhelando aquello que nos gustaría que supieran nuestros
alumnos. También cabe resaltar que algunas de las dificultades que aquí se mostraron no
escaparán de un curso de Álgebra Elemental, por lo que es importante considerarlo en cursos
posteriores de los cuales uno como profesionista podría estar a cargo, y es necesario que se
conozcan antes, todos aquellos problemas que de antemano se tiene conocimiento que podrían
presentarse al trabajar cierto curso.
Como comentario final, enfatizamos que, es importante para cada tema mostrar ejemplos muy
sencillos de los cuales el estudiante conozca de cierta forma, además de que se debe propiciar el
trabajo en equipo y de forma grupal, y sobre todo, no pedir opiniones del alumno e ignorarlas,
sino que debemos reconocer cualquier indicio de conocimiento presente en el estudiante sin caer
en el fenómeno del efecto Jourdain16. Además, como profesionista es necesario estar siempre a la
vanguardia con los resultados que se presentan en torno a la enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas para retomar aquellos resultados que servirán para tener en un grado significativo
éxito en nuestra práctica docente.
Es preciso decirse que la práctica docente es sumamente útil, ya que deja experiencias que se no
se comparan con la forma ideal del aula que nos formamos cuando estudiamos alguna teoría, ya
que al estar frente a grupo debemos ser capaces de afrontar todo problema que se presente en el
aula tanto para lograr aprendizajes en los alumnos, así como para mejorar el método utilizado
para enseñar.

16

Es aquél que se presenta cuando un profesor después de explicar algún problema cuestiona sobre el mismo al
alumno, quien evidencia no haber comprendido lo esencial del problema, pero el profesor ante el fracaso de su labor
docente le dice que está bien, que era lo que esperaba como respuesta.
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ACTIVIDADES CENTRADAS EN EL APRENDIZAJE DEL ALUMNO. EL CASO DE
ÁLGEBRA SUPERIOR
Carlos Jacob Rubio Barrios, Isabel Tuyub Sánchez
Facultad de Matemáticas-UADY
carlos.rubio@uady.mx, isabel.tuyub@uady.mx

Introducción
Las demandas a la educación son derivadas de las características de la sociedad del conocimiento.
Suponen una reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, en función de las
competencias requeridas para un desempeño excelente en la sociedad, donde la Universidad tiene
el papel principal en la preparación de los profesionales, cuya formación deberá estar orientada a
fomentar aprendizajes que les permitan desarrollar la capacidad para un aprendizaje continuo
(Barrios, 2007).

La educación superior tiene que adaptar sus estructuras y métodos de enseñanza a las nuevas
necesidades. Se trata de pasar de un paradigma centrado en la enseñanza y la transmisión de
conocimientos a otro centrado en el aprendizaje y el desarrollo de competencias que puedan ser
usadas en contextos profesionales (UNESCO, 1998).
La Universidad Autónoma de Yucatán asume esta responsabilidad, a través del diplomado de
profesionalización docente para implementar en sus nuevos profesores un cambio de paradigma
(centrado en el alumno). En la Facultad de Matemáticas se está realizando dicho diplomado, con
la intención de disminuir los índices de deserción y rezago a través del mejoramiento de la
práctica docente, ya que, como es sabido, la mayoría de los profesores actuales de dicha facultad
fueron alumnos de la licenciatura en matemáticas de la misma, en donde se trabajaba bajo un
régimen estrictamente conductista.
Objetivo

Se pretende mostrar un ejemplo de actividad diseñada en esta dirección, la cual fue
implementada en el curso de Álgebra Superior II impartido a alumnos de segundo semestre de las
carreras de matemáticas, enseñanza de las matemáticas, actuaría, ingeniería en software,
ingeniería en computación y licenciatura en Ciencias de la Computación, como materia de tronco
común. Se eligió innovar en esta materia porque el temario denota como objetivos
demostraciones de teoremas, donde pareciese que la asignatura solo consisten en transmitir
teoremas y objetos matemáticos terminados.
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Resumen
El presente trabajo muestra una experiencia en el aula, a través de un ejemplo de una de las
actividades que se implementaron en el curso de Álgebra Superior II, que se imparte en la
Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). La intención de
dichas actividades es proporcionar una manera diferente de enseñar enfocándose en el
aprendizaje del alumno. Se concluirá con algunas reflexiones al respecto.
Palabras Clave: Aprendizaje, Actividades, Álgebra, Demostración
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Aprendizaje centrado en el alumno

Se enfatizará un aprendizaje centrado en el alumno o en la persona el cual se considerará como el
resultado de una acción auto dirigida la cual puede lograrse por ser el individuo por naturaleza un
ser intencional, autónomo, espiritual y racional (Rogers, 1980 referido en Sequea y Rodríguez,
2006). De ahí que la acción docente puede centrarse en crear condiciones para el logro del
aprendizaje. El proceso se centra en el sujeto que aprende, por ello, se debe enfatizar en una
evaluación permanente, reflexiva, participativa, orientadora y potenciadora de las capacidades del
individuo.
Un aprendizaje centrado en el alumno impacta no sólo en la forma como se organiza el proceso,
sino también en las funciones y forma de relacionarse las personas implicadas en el mismo, esto
es, profesores y alumnos (en línea, sin autor).

El conjunto de actividades, fueron diseñadas para uno de los seis grupos del curso de Superior II,
el cual es compartido por las seis licenciaturas que se imparten en la Facultad de Matemáticas de
la UADY. La intención de las actividades fue fomentar en el alumno la participación activa en
este curso, al momento de realizar actividades guiadas o que poseen preguntas de reflexión que
pueden responderse de manera intuitiva, con la intención de reflexionar los teoremas que en esta
materia se involucran.
Las actividades se han planeado y organizado con base en los temas de aprendizaje de la Unidad
1 que es “Divisibilidad en los enteros”, para ser aplicadas dentro del salón de clase. Los
objetivos de tales actividades son:
1. Que el alumno sea el protagonista en la construcción de su aprendizaje.
2. Consolidar la participación activa y comprometida del alumno en su aprendizaje.
Estos objetivos no son propiamente los objetivos que se describen en el temario de dicha unidad,
sino más bien, son objetivos que surgen de la reflexión de querer realizar actividades centradas en
el aprendiz.
Cada actividad está diseñada para cubrir un tema específico de la unidad. En algunas actividades,
el profesor interviene como guía y motivador para explicar algún concepto nuevo o para
comentar sobre un punto específico de la actividad. De los 80 minutos que dura la sesión, la
participación del profesor es de un 20% como facilitador del conocimiento, y un 80% su
participación es como instructor y guía para sus alumnos.
Cada actividad corresponde a un tema en particular, mediante una serie de preguntas, conjeturas
y afirmaciones que gradualmente van incrementando su nivel de dificultad y que le permiten al
alumno ser el actor principal en la construcción de su aprendizaje.
Al término de la actividad, el profesor proporciona la retroalimentación correspondiente, de
manera que el alumno conozca sus aciertos y errores, así como permitir al alumno compartir sus
experiencias con sus otros compañeros. Esto permitirá que el alumno deje su papel pasivo en la
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enseñanza tradicional centrada en el profesor, y tome un papel activo necesario para lograr el
aprendizaje.
Si bien dentro del currículo no existe una calificación propia para este tipo de actividades, se
consideró la evaluación formativa (Sequea y Rodríguez, 2006) y reflexiva para determinar la
mejora a través de cambios.
Motivación

En una clase tradicional de matemáticas, el profesor expone durante una hora diez minutos su
clase y deja un espacio de diez minutos para las dudas de los alumnos, estimula la participación
del alumno con preguntas directas y marca tareas extra clase a las cuales no proporciona la
retroalimentación, solo la calificación de dichas tareas, ya sea en forma individual o grupal. El
alumno, por su parte es un ente pasivo, sólo toma notas y escucha lo que el profesor expone y no
construye su conocimiento en ese momento.
Si bien, se está consciente de que con este tipo de actividades no será fácil cambiar el paradigma
de los alumnos sobre hacerlos responsables de su aprendizaje, se está seguro de que es un paso
que incide en este cambio.
Un ejemplo de las actividades propuestas

El Algoritmo de la división en los enteros es uno de los temas que se enseñan en el segundo
semestre de todas las licenciaturas que se imparten en la Facultad de Matemáticas de la UADY,
en el curso obligatorio de Álgebra Superior II. Este algoritmo tradicionalmente se enuncia y se
demuestra sólo en el caso en que los enteros son positivos, y se deja de ejercicio como tarea,
analizar y desarrollar los tres casos restantes (positivo-negativo, negativo-positivo y negativonegativo). Por otro lado, la demostración que tradicionalmente se enseña de este algoritmo,
utiliza el principio del buen orden, resultado que no es un tema propio del curso y además no es
claro, para el alumno, la necesidad de ser utilizado en la demostración. Por estas razones,
creemos que la enseñanza de tal algoritmo de una manera intuitiva, puede contribuir a un
aprendizaje significativo del alumno.
El objetivo de la actividad que se ejemplificará es que el alumno desarrolle una justificación
diagramática intuitiva del algoritmo de la división en el conjunto de los enteros. Cabe mencionar,
que este no es un objetivo sobre conocer objetos matemáticos, sino mirar qué herramientas
emplean los alumnos ante esta situación.
La actividad: El algoritmo de la división en el conjunto de los enteros (Z)
“Dados dos enteros m y n, con m≠0, siempre es posible dividir n entre m y obtener un cociente y
un residuo. Este proceso ya lo conocemos desde la enseñanza elemental. Aquí lo precisaremos y
veremos una justificación intuitiva del mismo.”
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A luz del diplomado, se ha reflexionado en cambiar la clase tradicional a una clase en donde el
alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. Por lo tanto, se hizo el ejercicio de expresar
qué se está entendiendo por una clase tradicional.
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La primera parte de la actividad consistió en justificar el algoritmo de la división en el caso
positivo:
“Algoritmo de la división en Z (caso positivo): Si m es un entero positivo y n es un entero
cualquiera, entonces existen enteros únicos q y r tales que n=mq+r, donde 0≤r<m.”
En esta primera parte, se le pidió al alumno que sobre la recta real marcara algunos múltiplos de
m y la posición del entero n. Para esto, se da como sugerencia que considere primero el caso n≥0
y q≥0, y después el caso n<0 y q<0. Luego se le pidió justificar que estos son todos los casos
posibles.

“a) Si n cae en un múltiplo mk de m, ¿quiénes son q y r?
b) Si n cae entre dos múltiplos de m, considera el primer múltiplo de m a la izquierda de n en
tus diagramas, digamos que ese número es km. En este caso, ¿quiénes serían q y r? Dibuja un
diagrama donde muestres el significado de r.”
Finalmente, se le pidió al alumno que observe que en cualquier caso siempre se cumple que
0≤r<m y que los enteros q y r son únicos.
La segunda parte de la actividad consistió en deducir el algoritmo de la división en el caso
negativo, a partir del algoritmo de la división en el caso positivo:
“Algoritmo de la división en Z (caso negativo): Si m es un entero negativo y n es un entero
cualquiera, entonces existen enteros únicos q y r tales que n=mq+r, donde 0≤r<|m|.”
En esta parte no se pretende que el alumno haga de nuevo todo el desarrollo anterior, sino
simplemente que utilice el algoritmo de la división en el caso positivo como una herramienta que
permita de manera directa obtener el algoritmo en el caso negativo.
Una sugerencia que se le dio al alumno para lograr este objetivo fue el hecho de que si m es un
entero negativo, entonces –m es un entero positivo.
Conclusiones

En el ejemplo de la actividad que se explicó anteriormente, pudimos ver que a través de una serie
de pasos, el alumno debía lograr un objetivo: justificar por sí mismo el algoritmo de la división
en Z. El alumno trabajó durante una hora tratando de realizar la justificación. Los resultados no
fueron los esperados, debido a que ningún alumno pudo resolver el 50% de la actividad. Sin
embargo, la interacción entre los alumnos y la actividad, permitió que en el momento en que el
profesor explicaba la solución de la misma, el alumno tomara un papel más participativo en el
salón de clase, debido a la reflexión individual previa, situación contraria a lo que sucede en la
enseñanza tradicional.
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Posteriormente, usando sus resultados obtenidos hasta el momento, se le pidió al alumno
considerar las siguientes dos posibilidades: Que el entero n sea un múltiplo de m o que no lo sea.
Luego se le pidió al alumno responder lo siguiente:
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Esta estrategia de aprendizaje basada en actividades autodidácticas para el alumno, permitió que
en el resto del curso, a partir de la Unidad 2, el alumno dejó de ser pasivo en el salón de clase,
comparado con otros cursos donde no hubo este tipo de actividades.
Con base en la experiencia del profesor en cursos impartidos de manera tradicional, se puede
reflexionar que con esta forma intuitiva de justificar el algoritmo de la división, el alumno logró
clarificar la justificación del mismo, situación que no ocurría en años anteriores al hacer la
demostración de dicho algoritmo de manera formal.
Los objetivos planteados en la unidad 1 fueron logrados debido al tipo de actividades planeadas
por parte del profesor. Se considera que este pilotaje se podría implementar en las demás
unidades para mejora de un curso.
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EDUCATIVA

Resumen
La Matemática Educativa es una disciplina científica con un cuerpo de conocimientos
orientado a dar una respuesta a las demandas de la sociedad ya que propicia la creación de
ámbitos, materiales y propuestas de formación. La innovación educativa proporciona un
conjunto de herramientas conceptuales y metodológicas para el diseño, el desarrollo y la
evaluación de proyectos que logren auténticas transformaciones. El propósito de este trabajo
es analizar cómo la investigación en Matemática Educativa contribuye a la viabilidad de
proyectos que tienen como propósito la transformación en alguno de los ámbitos educativos
para lograr que nuestros estudiantes logren los aprendizajes complejos que exige la sociedad
actual. Ilustraremos esta relación con un proyecto de diseño de materiales desarrollado por el
Instituto Politécnico Nacional y que ha servido de base para otros rediseños e investigaciones
en el mismo Instituto, así como en algunos estados de la República y en el extranjero.
Palabras clave: innovación educativa, matemática educativa, rediseño
Introducción
La innovación educativa proporciona un conjunto de herramientas conceptuales y metodológicas
para el diseño, el desarrollo y la evaluación de proyectos que logren auténticas transformaciones
en las funciones sustantivas de una institución educativa. La innovación educativa se puede
caracterizar como un cambio creativo y duradero en cualquier nivel de las prácticas educativas,
que se realiza de manera intencional, que produce modificaciones profundas en el sistema de
generación y transferencia de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con la articulación
de la participación de los agentes y que mejora la calidad de algún aspecto significativo del hecho
educativo. La Matemática Educativa es una disciplina científica con un cuerpo de conocimientos
orientado a dar una respuesta a las demandas de la sociedad ya que propicia la creación de
ámbitos, materiales y propuestas de formación. La relación entre estos dos conceptos puede
darnos información de la aplicación de la investigación en el ámbito educativo.
Dos campos de conocimiento: la matemática educativa y la innovación educativa
La matemática educativa se puede caracterizar con una definición, con el tipo de problemas que
aborda o por el tipo de resultados que ofrece. En la matemática educativa se pueden visualizar
tres dimensiones según el tipo de resultado que ofrece (Cordero et al, 2010). En una primera
dimensión, la matemática educativa es una disciplina que se encarga de estudiar los procesos de
enseñanza y aprendizaje de la matemática, tiene precisamente como objeto de estudio la
matemática, así un conjunto de resultados que ofrece la matemática educativa como disciplina es
una reconceptualización, una resignificación de los contenidos en matemáticas, de tal manera que
la matemática para un matemático, que también tiene como objeto de estudio la matemática, va a
ser diferente a la de un profesor y a la de un matemático educativo. En una segunda dimensión, la
matemática educativa ha proporcionado un conjunto de conceptos nuevos, de teorías (Batanero,
2001), de acercamientos que la constituyen precisamente como una disciplina, con conceptos
como el de contrato de didáctico y varios otros que constituyen diversas teorías que ofrecen ya un
acercamiento sistémico, como la Teoría de las Situaciones Didácticas (Brousseau, 1999). Hay
una tercera dimensión que se refiere a la vinculación que tiene esta disciplina, una disciplina de
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La matemática educativa como base para el desarrollo de proyectos de innovación
educativa
En el marco de la innovación educativa son los proyectos de innovación permiten encauzar las
iniciativas de los actores educativos, incrementando las probabilidades de lograr los cambios de
fondo, duraderos, que requieren las instituciones para avanzar en la realización de su visión y
afrontar los retos de la educación en México (Véase el libro del Consejo de Especialistas para la
Educación, 2006). Los supuestos que ayudan a fijar la dirección en la que se habrán de orientar
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investigación que ya está reconocida el país como tal, como un cuerpo de conocimientos
científicos, con la sociedad y, más precisamente, su vinculación con la docencia. En esta
vinculación de la matemática educativa con la docencia, es decir, con las demandas que tiene el
sistema educativo, profesores, estudiantes funcionarios, es donde se va a situar una de las
múltiples y diversas relaciones que hay entre la matemática educativa y la innovación educativa.
La innovación educativa también es un cuerpo de conocimiento ya constituido en varias
comunidades de educación en el mundo como Argentina, Chile, España, por mencionar sólo
países de la misma lengua, que la han adoptado como una estrategia de transformación de los
sistemas educativos. En México tiene relativamente poco tiempo pero es importante reconocer
que la innovación educativa es un conjunto de estrategias que pueden ayudar a mejorar un
sistema educativo (Ortega et al, 2007). La innovación educativa se suele asociar con aspectos de
innovación tecnológica, es decir con resultados en disciplinas como matemáticas, física, química
y procesos industriales, pero también se relaciona con la incorporación de las tecnologías de la
información y la comunicación, sin embargo, la innovación educativa es más que solo pensar en
un cambio, más que pensar en la incorporación de las tecnologías y, para hacerlo evidente, me
ocuparé de algunos de los elementos de la innovación. Efectivamente la innovación está ligada a
un cambio pero un cambio con mejora, tiene que haber una situación original se quiere cambiar y
otra situación a la que se quiere llegar después de que la innovación se institucionalice, esta
transformación intencional es lo que se reconoce como la innovación educativa, este proceso de
resolución de problemas, desde una perspectiva no excluyente, que permite hacer
transformaciones en el sistema educativo.
Una característica más de la innovación educativa es su carácter situado, es decir, se trata de un
cambio que tiene que tomar en cuenta los elementos del contexto, por ejemplo una innovación
diseñada para el Tecnológico de Monterrey no necesariamente debe tener los mismos resultados
en una preparatoria pública o en una preparatoria de cierto estado. “La innovación ocurre en
algún espacio educativo, un centro, una institución, un departamento administrativo, un aula, un
cuerpo académico. En un sistema, cualquiera de los espacios tiene relación con varios elementos
o subsistemas, por lo que el contexto donde ocurre la innovación, con su cultura, su clima, sus
resistencias, es uno de los factores que se han revelado como más influyentes en el éxito de una
innovación educativa. El contexto es tan determinante que lo que en uno puede ser innovador, en
otro, no lo es, estableciendo el carácter mismo de innovación de una experiencia. Así mismo, el
contexto influye fuertemente en la viabilidad de una innovación. En particular, la cultura
organizacional es un aspecto fundamental para el desarrollo de una innovación. Se puede hablar
de los aspectos visibles y los invisibles de la cultura de una organización, las innovaciones deben
producir cambios en ambos. No es fácil modificar los hábitos que se han formado a partir de la
experiencia, aun cuando la práctica cotidiana demuestre sistemáticamente su ineficacia. En las
reglas no escritas está el principal reto de la innovación y, para saber si es posible hacerla, es
necesario estudiar la evolución de la cultura organizacional y diseñar estrategias que la
conduzcan a formar una cultura de la innovación.” (IPN, MIE: 32-33).
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Paquetes didácticos de matemáticas
Los paquetes didácticos (Ruiz et al., 2003, Suárez, et al, 2005) son materiales didácticos útiles
tanto al profesor como al estudiante, pero desde la perspectiva del docente, el proyecto no sólo
tiene por objetivo proporcionar al profesor redes de actividades y materiales sobre los que él el
profesor tenga que decidir para ponerlos en práctica en su propio curso, sino también discutir
justificaciones y documentos que le aporten herramientas para que le faciliten la planeación de su
curso y la retroalimentación de los materiales didácticos que se le proporcionan.
El proyecto conjunta marcos teóricos y metodológicos que son compartidos entre las diferentes
comunidades que participan y que contribuyen al desarrollo de la metacognición y al logro de la
autonomía en la organización del propio aprendizaje (tanto en profesores como en estudiantes) y
concretan operativamente los cuatro organizadores del currículo; objetivos, contenidos,
metodología y evaluación.
Las actividades diseñadas consideran los resultados de la investigación en matemática educativa
y toman en cuenta los ejes del modelo educativo del politécnico. Cada paquete didáctico consta
de una guía para el profesor, un libro para el estudiante, discos compactos con material
interactivo y un portal en internet con un espacio para discusiones y actividades en ambiente
virtual.

Las actividades propuestas están articuladas en un ambiente de resolución de problemas (Suárez,
2000) que centran el aprendizaje en el estudiante, consideran el trabajo individual y en equipo, se
sustentan en la resolución de actividades matemáticas por parte del estudiante, propician la
discusión matemática entre iguales y consideran la autoevaluación y co-evaluación entre pares.
Cada actividad tiene un objetivo en sí mismo y dentro de la red de actividades.
Las actividades se planean de acuerdo al marco de análisis de las actividades (Alarcón, 1995). La
planeación surge a partir de la aplicación del marco a una situación embrionaria y se concreta en
diversos documentos que se agrupan en tres grandes categorías: La caracterización de la
actividad, las soluciones del problema y un comentario didáctico. Éste último perfila el objetivo
didáctico en función de sus soluciones y apunta algunas sugerencias para la interacción con los
estudiantes y para la discusión en grupo.
La experiencia del profesor generará la historia de la actividad que se alimentará de y
retroalimentará a los documentos que concretan la planeación. La historia de la actividad es
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estos proyectos son los siguientes: 1) Los problemas importantes de la educación son problemas
de sistema por lo que requieren, para avanzar en su solución, un enfoque sistémico. 2) Para
avanzar en la solución de problemas tan complejos como los que enfrenta un sistema educativo se
necesita reconocer que no es el individuo sino el cuerpo académico (docente, directivo, de
investigación, de personal de apoyo), organizado según el modelo profesional, el protagonista de
las transformaciones del sistema. 3) Una de las tendencias actuales, derivadas de la incorporación
de la tecnología y de la investigación sobre los ambientes de aprendizaje, señala que las
estrategias para el mejoramiento de la educación se deben ocupar preferentemente del
aprendizaje, de lo que logra el estudiante más que de lo que hace el profesor. 4) Las decisiones en
el sistema se deben tomar considerando explícitamente el modelo subyacente y los datos que se
utilizan. 5) La viabilidad de los planes de innovación que contribuyan a concretar la visión que se
formula en las prospectivas del IPN depende de un factor fundamental: la conformación de redes
de personal de apoyo, docentes, directivos e investigadores capaces de responsabilizarse de los
proyectos de innovación que requiere la Reforma y de articular sus metas con las instancias
correspondientes para avanzar en el logro de los objetivos de los grupos y de la institución.
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Estrategias de aprendizaje
En nuestra propuesta metodológica la discusión de la práctica docente se enfoca y orienta
alrededor de las actividades de aprendizaje que constituyen el núcleo de reflexión de la
comunicación entre profesores. Las actividades pueden girar alrededor de problemas, problemas
guiados, proyectos, lecturas o ejercicios. Su elección se ha realizado por la potencia que
proporcionan para representar y manipular objetos matemáticos, así como sus relaciones.
Algunos estudios han documentado el grado de dificultad que existe para comprender conceptos
como muestreo, variable aleatoria, probabilidad y funciones probabilísticas tanto en los niveles
de bachillerato como en los universitarios (Barrangués, Guisasola y Morais, 2005) por lo que se
opta por las actividades que permiten la exploración y el descubrimiento de conceptos y
principios, que de otro modo serían mucho más abstractos. Las actividades se pueden
interrelacionar entre sí por sus objetivos curriculares o porque una de ellas es generadora de otras.
Por ejemplo, un problema, o una lectura, engendra otro problema. Así se constituyen las redes de
actividades de aprendizaje que se vinculan desde perspectivas diferentes y que se pueden articular
de varias maneras para cumplir diversos objetivos didácticos, o en distintos niveles cognitivos,
dando como resultado la formación de secuencias de aprendizaje.
Las actividades se retoman entre sí cuando una nueva actividad de la red se pone en práctica por
los vínculos que existen entre ellas, aunque se puede obviar una o varias. Así mismo, no tienen
un orden predeterminado porque éste también dependerá de los objetivos del curso y de las
habilidades de los estudiantes que lo cursan. Las redes proporcionan al profesor materiales sobre
los que tiene que decidir y planear para definir secuencias que ponga en práctica en su propio
curso. En este seminario nos ocupamos sólo de la lectura y un problema para ilustrar los
comentarios didácticos de las actividades que forman una de las secuencias posibles de esta red.
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abierta y acumulativa. El trabajo sucesivo irá conformando historias de actividades que se
robustecerán cada vez que un profesor trabaje en clase esa misma actividad y que registre su
experiencia., De esa forma se pretende evaluar provechosamente la efectividad y eficiencia de la
instrumentación de una actividad y lo más importante es que la acumulación de experiencias en
un blog colectivo generará una comunidad de intercambio (Suárez, et al, 2005).
La conformación de una red de interacción e intercambio permitirá generar historias de
actividades cada vez más detalladas y útiles para distintos niveles educativos y objetivos
didácticos y aprovechar y retomar el trabajo colectivo.
Actualmente se cuenta con los paquetes didácticos de álgebra, geometría y trigonometría, cálculo
diferencial y cálculo integral y se trabaja en la elaboración del paquete didáctico de Probabilidad
y Estadística en el que se incluyen el conocimiento específico de cada contenido (Véase por
ejemplo lo relacionado con la variable aleatoria en Ruiz y Sánchez, 2008). Además ya se tiene
una red de interacción académica en ciernes.
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Resumen
En la actualidad podemos decir que la matemática educativa tiene ya un camino andado que la
sitúa como disciplina científica. En este escrito haremos un recuento breve del recorrido que tuvo
que realizar para ello, desde las necesidades que motivaron su surgimiento, hasta el proceso de
búsqueda de independencia y de identidad para constituirse como disciplina científica, definiendo
su propia problemática, su campo de estudio. Como es natural sospechar, este proceso no es
exclusivo de México, se ha dado de manera mundial desde muy distintas perspectivas, fruto de lo
cual tenemos una amplia variedad de marcos teóricos y metodológicos que atienden la misma
problemática. Expondremos de manera particular el caso de la Didáctica de la Matemática en
España y, como ejemplo de aplicación, el uso de la metodología histórica como una opción más
para enfrentar los problemas propios de nuestra disciplina.
Palabras Clave: Matemática Educativa, disciplina científica, Didáctica de la Matemática,
metodología histórica
Introduccion
Actualmente en México no es difícil que un estudiante universitario cuya formación esté
enfocada en las matemáticas y/o su enseñanza sepa que existe una disciplina que se ocupa de la
problemática inmersa en la construcción del conocimiento matemático. Son varias las
universidades en las que se imparte una licenciatura con orientación a la enseñanza particular de
las matemáticas e incluso existen posgrados que permiten la especialización disciplinar. Esto ha
permitido que el número de doctores (formados tanto dentro del país como en el extranjero) sea
cada día mayor, posibilitando a su vez a la creación de centros de investigación y la publicación
de revistas especializadas en las que podemos seguir los avances reportados en materia de
investigación. Asimismo, anualmente se realizan diversos encuentros académicos en los que
investigadores, profesores y estudiantes comparten estudios y experiencias, ejemplo de ello son la
Escuela de Invierno en Matemática Educativa organizada por la Red de Centros de Investigación
en Matemática Educativa (CIMATE), la sección de docencia de las matemáticas del Congreso
Nacional organizado por la Sociedad Matemática Mexicana (SMM) y el Congreso Nacional de
Enseñanza de las Matemáticas organizado por la Asociación Nacional de Profesores de
Matemáticas (ANPM), entre otros.
Este panorama nos deja ver la consolidación de que hoy en día goza la Matemática Educativa.
Estos indicadores no son exclusivos de México, son compartidos por muchos países, gracias a lo
cual se ha logrado conformar como una disciplina científica. Sin embargo esto es realmente algo
reciente, como veremos más adelante, la Matemática Educativa todavía es una disciplina joven en
la que aún hay mucho trabajo por hacer.
Surgimiento y evolución de nuestra disciplina

Tal como se menciona en Cantoral y Farfán (2003):
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El cambio definitivo sucederá con la Revolución Francesa en 1789, porque con ella se
institucionaliza un sistema de educación público y obligatorio, tal como hoy lo conocemos, para
dar una formación general a todos los ciudadanos y que precede a la formación profesional.
Estas condiciones de enseñanza, dado el contexto en el que surgen, se fueron implantando
primeramente en los países europeos a lo largo del siglo XIX. A partir de la institucionalización
educativa se empezó a percibir la problemática particular de la enseñanza de las matemáticas y
surgen las primeras asociaciones de profesores que han evolucionado hasta convertirse en
nuestros días en comunidades científicas.
Hay que remontarse al año 1871, para encontrar la primera Asociación profesional de educadores
de Matemáticas, la Association for the Improvement on Geometrical Teaching (A.I.G.T.),
fundada en Inglaterra. Otros países europeos y Estados Unidos también crearon sus propias
asociaciones. En 1908 se crea la Commission Internationale de l’Enseignement Mathématique
(C.I.E.M.), designada habitualmente con sus siglas en inglés I.C.M.I.
En ese momento, dada la inexperiencia y la falta de desarrollo de la psicología, los trabajos iban
principalmente encaminados hacia los distintos modos de presentación de la materia, teniendo
poca consideración los aspectos psicológicos del aprendizaje de las Matemáticas.
En 1914, con motivo de la Primera Guerra Mundial se hace una larga pausa en este trabajo que se
verá reanudado al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1939.
La rápida expansión de la educación secundaria plantea nuevos problemas que rebasan el ámbito
de los matemáticos, exigiendo la colaboración de otros profesionales, en particular psicólogos y
pedagogos.
Se crea en 1950 la Commision Internationale pour L’Etude et l’Amelioration del l’Enseignement
Mathématique (C.I.E.A.E.M.)
El trabajo desarrollado durante la década de los cincuentas fue la antesala para una reforma que
impactaría la enseñanza de las matemáticas a nivel mundial.
Hitt (1998) señalará lo siguiente: la crisis generada por la llamada Reforma de las matemáticas
modernas (1960-70) impulsó una mayor reflexión sobre los problemas de aprendizaje de la
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Aunque las preocupaciones por la enseñanza de la matemática y por su mejora progresiva son tan
antiguas como la enseñanza misma y ésta tan antigua como la vida en sociedad, el estudio
sistemático para localizar los fenómenos que la caracterizan, tendrá apenas, sí acaso, unas
décadas de existencia entre nosotros.
Hace apenas unas décadas se pensaba que era suficiente saber matemáticas para enseñarlas y por
tanto no era necesario investigar acerca de su enseñanza y aprendizaje. Para entender cómo
sucede el cambio de estas ideas es necesario echar una mirada hacia el pasado.
Uno de nosotros, Sierra (1992), hace un recuento de la emergencia y evolución de nuestra
disciplina a nivel mundial. Destacamos de este escrito algunos de los hechos que consideramos
más representativos y que muestran a grandes rasgos el recorrido histórico que ha realizado la
Matemática Educativa hasta el día de hoy.
Este investigador nos narra cómo la enseñanza de las Matemáticas como tal es cultivada desde la
Edad Antigua, cuando los sumerios y babilonios crean las escuelas de escribas. También es
posible observar mediante su relato cómo el conocimiento se constituye en una fuente de poder
para el que lo posee y es restringido a ciertas clases o grupos sociales. Tuvieron que pasar
muchos siglos para que se produjeran cambios en la perspectiva del Estado con respecto a la
Educación y la concibiera como un derecho para todos los ciudadanos.

268

matemática. Es en esta época que empiezan a crearse institutos de investigación sobre la
problemática del proceso enseñanza aprendizaje de la matemática y se forman grupos
interdisciplinarios de investigación en diferentes países; muchos de ellos dirigen sus
indagaciones hacia el estudio de fenómenos ligados al aprendizaje de la matemática.

Como hemos observado, este proceso de reflexión acerca de la necesidad de investigación en
torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas se dio de manera mundial
desde muy distintas perspectivas, fruto de lo cual tenemos una amplia variedad de marcos
teóricos y metodológicos que atienden la misma problemática.
Por mencionar algunos de estos diversos enfoques podemos citar a Dubisnky con la Teoría
APOE en EEUU, el Problem solving inicialmente planteado por Polya y desarrollado por
Schoenfeld en EEUU, la escuela francesa por su parte tiene entre sus principales exponentes a
Brousseau con la Teoría de Situaciones Didácticas, Artigue con la Ingeniería Didáctica,
Chevallard con la Transposición Didáctica, Vergnaud con los Campos conceptuales, es
importante también mencionar a la canadiense Sierpinska que desarrolló la teoría de los Modos
de pensamiento para el campo del álgebra lineal, en México el grupo de investigadores
encabezado por Cantoral y la Socioepistemología, la Metodología de la Enseñanza de las
Matemáticas desarrollada en Cuba, de España podemos citar el enfoque ontosemiótico de
Godino, la Metodología histórica aplicada a la Didáctica de la Matemática trabajada
principalmente por Sierra, la etnomatemática desarrollada por el brasileño D’Ambrosio, la teoría
de representaciones con exponentes como Janvier, Duval, Hitt, y esta lista podría seguir tanto con
enfoques y sus representantes como con tópicos abordados de manera común en los estudios
como la motivación, las TIC’s, los materiales didácticos, los factores afectivos, desarrollo por
competencias, por citar algunos.
Como podemos ver son muchos y muy diversos los marcos teóricos locales desarrollados
alrededor de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.
La investigación educativa está lejos de ser un campo unificado. Esta característica se mostró
claramente en el reciente estudio del ICMI titulado “What is research in mathematics education
and what are its results?” (ver Sierpinska y Kilpatrick, 1998.) La diversidad de paradigmas
existentes contribuye ciertamente a la riqueza del campo pero, al mismo tiempo, dificulta el uso y
la síntesis de resultados de investigación. (Artigue, 2003).
Esto ha motivado múltiples reflexiones y debates constantes por parte de la comunidad científica.
De hecho, la International Commission of Mathematical Instruction (ICMI) dedicó la
Conferencia ICMI de 1994 al tema ¿Qué es la investigación en educación matemática y cuáles
son sus resultados? La reunión partía de un documento de discusión (Kilpatrick & Sierpinska,
1993) en el que se formulaban preguntas en torno al objeto de estudio, los fines de la
investigación, la problemática, los resultados, criterios de evaluación de las investigaciones, y
reunía a investigadores de todo el mundo de reconocido prestigio para discutir sobre la temática
planteada. En esos momentos la educación matemática se encontraba en un proceso de reflexión
acerca de la identificación de sus componentes y de sí misma.
Este panorama podría parecer desalentador si no fuera porque en realidad actualmente existe
cierto consenso en algunos puntos que consideramos relevantes.
Independientemente del nombre que reciba la disciplina,
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El nombre de Matemática Educativa da a nuestra disciplina una ubicación geográfica y
conceptual; en el mundo anglosajón, el nombre que le han dado a la práctica social asociada es el
de Mathematics Education, mientras que en la Europa continental le han llamado Didáctica de las
Matemáticas, Didactique des Mathématiques, Didaktik der Mathematik, por citar algunas de las
escuelas más dinámicas. (Cantoral y Farfán, 2003).
El objeto de estudio es el mismo, con ligeras variantes:
“La didáctica de las matemáticas” estudia las actividades didácticas, es decir, las actividades
que tienen por objeto la enseñanza, evidentemente en lo que tienen de específicas respecto de
las matemáticas. (Brousseau, 1986).
Tratan de dar respuesta a problemas y necesidades derivados de la enseñanza y el aprendizaje de
las Matemáticas. (Rico y Sierra, 2000).
Se ocupa del estudio de los fenómenos didácticos ligados al saber matemático (Cantoral y Farfán
2003).
En cuanto a su naturaleza, comúnmente se acepta que la Didáctica de la Matemática es una
disciplina fronteriza que surge al margen de otras disciplinas como la matemática, la psicología o
la sociología y que esto tiene influencia en la metodología de investigación.
La Didáctica de la Matemática es disciplina fronteriza entre las ciencias de la educación y las
disciplinas matemáticas y, de ahí, su carácter multidisciplinar que se refleja en la diversidad de
aproximaciones con que se pueden considerar los problemas que estudia. (Rico y Sierra, 1999).
… aún disponiendo de un conjunto de estrategias metodológicas para abordar su objeto de
estudio, no tiene un método propio sino que como señala Gutiérrez (1991): La investigación en
este área se encuentra situada en una posición intermedia entre las investigaciones de los diversos
campos científicos que tienen que ver con la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. (Sierra,
2005).
La educación matemática se encuentra en el cruce de muchos campos de investigación bien
establecidos, como las matemáticas, la psicología, la pedagogía, la sociología, la epistemología,
la ciencia cognitiva, la semiótica y la economía y puede estar relacionada con problemas
importados de estos campos. Pero la educación matemática tiene ciertamente sus propias
problemáticas que no se pueden considerar como casos particulares o aplicaciones de aquellas de
otros campos. (Sierpinska, 1993).
En cuanto al tipo de objetivos, éstos son comúnmente clasificados en dos grandes rubros: de tipo
teórico y de tipo práctico.
La investigación en educación matemática tiene dos propósitos principales, uno puro y otro
aplicado: Puro (Ciencia básica): a fin de entender la naturaleza del pensamiento matemático, la
enseñanza y el aprendizaje; Aplicado (Ingeniería): Usar esa comprensión para mejorar la
instrucción matemática. (Shoenfeld, 2000).
Uno puede pensar en dos clases de fines: fines pragmáticos y fines científicos más
fundamentales. Entre los fines pragmáticos estarían el mejoramiento de la práctica docente así
como la comprensión y la actualización de los estudiantes. El principal fin científico podría ser el
desarrollo de la educación matemática como un campo de investigación académico. (Kilpatrick y
Sierpinska, 1993).
Si bien es cierto que la naturaleza multidisciplinar de la Matemática Educativa y la diversidad de
paradigmas que la estudian alejan la posibilidad de unificarse como campo, también lo es que
contribuyen a enriquecerlo y esto lo retomaremos más adelante.
A continuación analizaremos dos contextos particulares.
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En México, la década de los 70’s del siglo pasado fue de suma importancia para el surgimiento
de la Matemática Educativa.
…las autoridades en funciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) solicitaron a un
grupo de matemáticos del Departamento de Matemáticas del Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (DM del Cinvestav-IPN) un trabajo
relacionado con el proyecto denominado Reforma Educativa (principios de los 70's) para el ciclo
escolar de la primaria (edades de niños de 6 a 11 años).
El proyecto del DM del Cinvestav con la SEP fue crucial para el grupo de matemáticos, produjo
una reflexión y una toma de conciencia de que no bastaba saber matemáticas para resolver los
problemas educativos, era imperativa la búsqueda de nuevas alternativas. Parte de ese grupo,
comprometido con la tarea de encontrar soluciones a problemas sobre la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas, concluyó que era necesario crear (1974-1975) un Departamento
de Matemática Educativa en el Cinvestav. En abril de 1975, se concedió la creación de la Sección
de Matemática Educativa (SME), la cual en 1993 se convirtió en el Departamento. (Hitt, 1998).
Desde la creación de la SME, la investigación en Matemática Educativa en México ha tenido
diversos enfoques y paradigmas (para profundizar en el tema el lector puede referirse a Filloy,
1981, Imaz, 1987, Hitt, 1998 y Cantoral y Farfán, 2003). La influencia de los trabajos de
investigadores estadounidenses, la influencia europea (particularmente, la escuela francesa), la
literatura soviética y los clásicos de la psicología educativa como Dienes, Piaget y Vigotsky
fueron algunos de los principales marcos de referencia para los investigadores mexicanos en los
inicios de la ME.
A lo largo de estos años los cambios se han dado también a nivel teórico, como podemos
observar en los siguientes párrafos:
ME es lo que surge cuando, haciendo cierto tipo de abstracciones, abordamos a la matemática
como un problema de comunicación, entendida esta última en su sentido moderno, es decir, como
emisión y recepción de mensajes que deben producir cambios conductuales observables en los
receptores y que, en caso de que estos cambios no se producen o no suceden en la forma deseada,
deben producir cambios en la conducta de los emisores, continuando el proceso hasta que se
consiguen los objetivos deseados originalmente u otros objetivos alternos. (Imaz, 1987).
A lo largo del tiempo, las sociedades han conformado instituciones con el objeto de incorporar a
las matemáticas y a la ciencia en la cultura de la sociedad con la clara intención de favorecer
entre la población una visión científica del mundo. Este intenso proceso social de culturización
científica, nos ha ayudado a reconocer la necesidad de implementar modificaciones educativas en
el campo particular de las matemáticas con base en diseños mejor adaptados a las prácticas
escolares. Del estudio sistemático de los efectos de tales procesos se ocupa la matemática
educativa. (Cantoral, R. y Farfán, R., 2003).
Producto de la experiencia, de la diversidad de formación de los investigadores, de la madurez
disciplinar misma, se ha evolucionado en las líneas de investigación, en la problemática atendida,
en las metodologías.
El panorama actual es como se ha descrito en la introducción. Existen grados y posgrados con
formación específica en Matemática Educativa. Existen diversas asociaciones de profesores e
investigadores que realizan reuniones académicas y se tienen publicaciones resultantes en las
actas de dichas reuniones o en revistas científicas, tales como Educación Matemática y la Revista
de Investigación en Matemática Educativa (Relime). Además, las nuevas generaciones de
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investigadores realizan estancias de investigación y/o estudios completos en diversos lugares del
extranjero.

Dada la formación académica de los autores de este escrito, consideramos conveniente presentar
someramente la Didáctica de la Matemática en el contexto español, para que el lector pueda
apreciar los puntos comunes y divergencias en ambos casos.
La concepción más aceptada en España de lo que es la educación matemática la podemos ver
Rico, Sierra, Castro (2000).
Podemos apreciar que se hace una distinción entre Educación Matemática y Didáctica de la
Matemática. Siendo la Educación Matemática todo el sistema de conocimientos, instituciones,
planes de formación y finalidades formativas que conforman una actividad social compleja y
diversificada y la Didáctica de la Matemática la disciplina que estudia e investiga los problemas
que surgen en educación matemática y propone actuaciones fundadas para su transformación.
La Educación Matemática está dividida en tres ámbitos:
El primero de ellos, como todo el conjunto de conocimientos, artes, destrezas, lenguajes,
convenciones, actitudes y valores, centrados en las matemáticas y que se transmiten por medio
del sistema escolar, es decir, las matemáticas como objeto de enseñanza aprendizaje.
En segundo lugar está la educación matemática como actividad social realizada por profesionales
cualificados en instituciones específicas, es decir, trata del análisis y estudio de las condiciones
para la enseñanza de las Matemáticas. Y por último el que plantea a la Educación Matemática
como una disciplina científica y se hace referencia a ella como Didáctica de la Matemática. Tiene
por objetivo delimitar y estudiar los problemas que surgen durante los procesos de organización,
comunicación, transmisión, construcción y valoración del conocimiento.
Sus antecedentes en España son bastante escasos hasta la década de los años setenta, y su
aparición es tal como se señala en Rico, Sierra, Castro (2000):
...fruto de la aparición de la Ley General de Educación, que establece el currículum de las
Matemáticas Modernas e incorpora la investigación educativa a las prioridades académicas con la
creación de los Institutos de Ciencias de la Educación y del Instituto Nacional de Ciencia e
Investigación Educativa. Es así como aparece en la Universidad Española la disciplina Didáctica
de las Matemáticas.
El impulso definitivo de la investigación en el área viene dado por dos hechos: uno es la creación
de las sociedades de profesores, cuyas reflexiones guían el desarrollo de la investigación
posterior y por otro lado la reforma de la Universidad en 1983 que permite la institucionalización
de la Didáctica de la Matemática en España.
Este último hecho a su vez permite la creación de Departamentos Universitarios en los que está
integrada la Didáctica de la Matemática, que permite a su vez la disposición de medios humanos
como materiales para la docencia e investigación en el área. En una etapa inicial había 4 centros
universitarios en Didáctica de la Matemática y 12 que englobaban a la misma. Un total de 212
profesores.
Una consecuencia de la aparición de estos nichos en los que la Didáctica de la Matemática reside,
fue la posibilidad de la aparición de los programas de Doctorado y de líneas de investigación que
al día de hoy se encuentran consolidadas, todo esto vino a dar el impulso definitivo a la
investigación en el área permitiendo además la creación y permanencia de grupos de
investigación estables.
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Asimismo la creación de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática
(SEIEM) ha venido a reafirmar la consolidación de la Didáctica de la Matemática permitiendo
vía sus publicaciones y reuniones al menos una vez al año la interacción, crítica y desarrollo de la
disciplina.
Además es a partir de 1983 que empiezan a publicarse de manera sistemática revistas específicas
de Educación Matemática, tal es el caso de Enseñanza de las Ciencias, Thales, Épsilon, Números,
Suma y Uno Revista de Didáctica de la Matemática.

Como mencionamos anteriormente la naturaleza multidisciplinar de la Didáctica de la
Matemática y la diversidad de paradigmas pueden contribuir en el enriquecimiento de la
investigación. En el caso de España, existe un grupo de investigadores interesados en los
resultados que la Historia de la Educación puede aportar.
Como podemos ver, ha quedado ya lejano en el tiempo el inicio del uso de la Historia en la
Educación Matemática (HEM), marcada hacia finales del siglo XIX en Alemania e impulsada
principalmente por el prestigioso matemático Felix Klein al seno de la CIEM. Y aunque a partir
de los años 20 se produjo una decadencia de este tipo de estudios, éstos han tomado nuevos bríos
a partir del fracaso de las reformas de la enseñanza de las matemáticas.
Después del periodo antihistoricista de las reformas de la enseñanza de las Matemáticas en las
décadas de los cincuenta y sesenta, ha aumentado notablemente el interés por la Historia de la
Educación Matemática suscitado, en parte, por las actividades llevadas a cabo con la intención de
cambiar el currículo de Matemáticas y el fracaso que ha seguido a los proyectos de reforma
curricular. (Sierra, 2005).
Otro motivo del creciente interés en la HEM es señalado por Schubring (1987):
Durante los últimos años uno puede notar un creciente interés en la historia de la educación
matemática- un interés que es motivado por tópicos de historia social, por cuestiones acerca de
las creencias y las intenciones de las personas activamente relacionadas con la educación
(profesores, administradores, padres).
Desde ese punto hasta la fecha la variedad de las investigaciones en HEM ha ido en aumento,
dicha variedad va desde la incorporación del método histórico como tal hasta adecuaciones
metodológicas en las que se han incorporado aspectos propios de la investigación en educación
matemática. Tomando entonces como foco principal de atención aspectos de orden
epistemológico, didáctico, cognitivo; en los cuales la cuestión temporal es el eje que permite
construir las explicaciones de los hechos educativos, para mayor detalle de esta variedad ver
(Gómez, 2003).
Sin embargo, aquello que es común a estas categorías es el hecho que señala Escolano (1984,
citado en Sierra, 2005), que hacer historia de la educación (matemática en este caso) es
construir una explicación histórica de carácter científico sobre un sector de la realidad, el hecho
educativo.
Hasta este punto estas categorías están parcialmente de acuerdo. Sin embargo, es en el tipo de
explicación en que difieren o se diferencian unas de otras (dependiendo en algunos casos de la
postura teórica que se tome al dar explicaciones sobre la construcción del conocimiento).
Dentro de esta amplia gama de investigación histórica en educación matemática haremos énfasis
en un tipo particular que a últimos años está mostrando ser una fuente importante para la
reconstrucción de nuestro pasado educativo: el estudio de los libros de texto o manuales escolares
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de matemáticas.
La relevancia es tal, que analizar los libros de texto es dar una mirada a la práctica escolar del
pasado, como dice Schubring (1987):
Si uno parte del hecho establecido por la investigación escolar en los 1970's de que la práctica de
enseñanza no está determinada por los decretos ministeriales ni por la currícula oficial sino por
los libros de texto usados, uno es guiado al estudio de los autores de los libros escolares.
Actualmente, analizar libros de texto antiguos puede ser considerado como una aproximación
tradicional a la historia de la instrucción de las matemáticas.

Las dos investigaciones que describiremos a continuación son un ejemplo del uso de la
investigación histórica en Didáctica de la Matemática a través del estudio de libros de texto
antiguos. Ambas están siendo desarrolladas como investigaciones doctorales en el programa de
Educación Matemática de la Universidad de Salamanca, España.
Se apoyan de la metodología histórica para consecución de sus objetivos. El uso de este método
propio de la ciencia histórica juega un papel importante ya que permite por una parte la
sistematicidad del trabajo y por otra sirve de sustento metodológico que aporta cientificidad a la
investigación.
Las fases de la investigación histórica en educación son las siguientes (Ruiz, 1976): La
heurística, que consiste en la localización y clasificación de las fuentes a analizar en la
investigación; una vez elegidas es necesario hacer una crítica sobre ellas, esta consta a su vez de
dos fases, crítica externa que consiste en determinar la autenticidad de las fuentes objeto de
nuestro estudio, de la forma de localización y acceso a las mismas; y de una crítica interna que se
encarga de la comprensión y recta interpretación del contenido de los documentos. La
interpretación histórica de los datos constituye la hermenéutica. Y por último se encuentra la
exposición que es la construcción de la historia propiamente dicha, procediendo a dar las
explicaciones correspondientes.
Este método como puede apreciarse, es una adecuación del método científico general.
Dada la intención de este escrito centraremos nuestros ejemplos en la crítica interna y en la
hermenéutica hechas de los datos que se tienen.
Ejemplo 1. Un análisis sistémico de la obra de José Mariano Vallejo desde la perspectiva de la
investigación histórica en Educación Matemática.
La primera investigación tiene por objetivo realizar una caracterización desde el punto de vista de
la Educación Matemática de la obra de completa de un autor de libros de texto. El personaje en
cuestión es José Mariano Vallejo, científico-pedagogo nacido en Granada, España; la importancia
de este personaje es que por un espacio de aproximadamente 70 años, tuvo una gran influencia
sobre la enseñanza de las matemáticas, tanto en España como en América Latina.
Las fuentes incluidas para esta investigación fueron seleccionadas con los siguientes criterios:
El autor (Mariano Vallejo), que el material sea elaborado/editado por Vallejo, esto consiste en
obras que se encuentran publicadas entre los años 1779 y 1843 y de aquellos libros que si bien
son publicados después, se tiene la seguridad de que son trabajos de Vallejo y que las obras
fuesen para la enseñanza de la Matemática, en una de las dos modalidades que el mismo Vallejo
señala, dedicadas a la primera enseñanza o de obras científicas. Las obras seleccionadas fueron
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32 libros (en diversas ediciones):
Adiciones a la geometría de D. Benito Bails (1806).
Aritmética para niños escrito para uso de las escuelas del reino (1806).
Memoria sobre la curvatura de las líneas en sus diferentes puntos, sobre el radio de
curvatura y sobre las evolutas (1807).
Tratado elemental de Matemáticas (1812-1813).
Compendio de Matemáticas puras y mixtas (1819).
Aritmética de niños escrita para uso de las escuelas del reino (1830).
Ideas primarias que deben darse a los niños en las escuelas acerca de los números (1833).
Explicación de sistema decimal o métrico francés... correspondencia de las expresadas
unidades francesas con las españolas, y de las españolas con las francesas y modo de
hacer la reducción de unas a otras (1846?)
Geometría para niños (1834).
y una serie de documentos del propio Vallejo.
Análisis e interpretación de los documentos.
Se seguirá la línea propuesta en Schubring (1987) para el análisis de la oeuvre de libros de texto
históricos, una aproximación holística mediante el uso de un esquema tridimensional, los ejes de
este análisis son los siguientes:
La primera dimensión consiste en el análisis de los cambios entre ediciones de un libro de
texto escogido como punto de partida, dígase uno de álgebra o uno de aritmética. En esta
primera etapa se realizó un análisis de contenido (Rico et al, 2008) para caracterizar, de
manera sistemática, desde un punto de la Didáctica de la Matemática cada una de las
obras, esto nos permitió hacer un análisis de los cambios entre las ediciones, tomando
como base para la comparación los elementos propios del análisis de contenido:
estructuras conceptuales del contenido (identificación de conocimiento conceptual y
procedimental), los sistemas de representación usados y la fenomenología intrínseca a la
obra.
La segunda dimensión consiste en encontrar los correspondientes cambios en otros libros
de texto pertenecientes a la misma oeuvre, mediante el estudio de aquellas partes que
tienen campos conceptuales relacionados, dígase álgebra geométrica, trigonometría, etc.
La información obtenida de los análisis de contenido realizado para la primera dimensión
nos permitió hacer este análisis, asimismo, fue posible hacer comparaciones entre obras
dedicadas a la enseñanza de un campo conceptual, pero que están dirigidos a poblaciones
distintas.
La tercera dimensión correlaciona cambios en los libros de texto con cambios en el
contexto: cambios en los planes de estudio, decretos ministeriales, debates didácticos,
evolución de las matemáticas, cambios en la epistemología.
Este análisis tridimensional constituye la piedra angular del estudio, actualmente la investigación
está en proceso de ejecución y se tienen resultados parciales sobre la primera enseñanza.
Para ejemplificar lo anterior presentaremos algunas notas sobre el análisis de la “Aritmética de
Niños” en las ediciones de 1806 y 1824:
El análisis de contenido realizado nos permitió ver que la concepción de aritmética como una
ciencia que “trata de averiguar las relaciones y propiedades entre los números” (Vallejo, 1806,
pág. 1), es la que guía la secuenciación de los contenidos: todo gira en torno a las operaciones,
primero unas nociones preliminares, todo sobre la suma, todo sobre la resta, etc.
Una estructura que está presente en cada sección dedicada a una operación es la siguiente:
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Significado de la operación
tabla de la operación proceso de la operación en abstracto
proceso de la operación con ejemplos casos especiales.
Los sistemas de representación usados fueron figurales, textuales, tabulares, simbólicos y
esquemas.

El libro está enfocado fundamentalmente a la adquisición de conocimiento procedimental en
forma de mecanización de las operaciones y que son los cambios entre unidades comerciales lo
que domina el contexto.
Relaciones entre los contenidos y el contexto en la ADN
Según cita Vallejo:
Al componer y publicar esta obrita en 1804, tuve por objeto popularizar el conocimiento
de los quebrados decimales, que hasta dicha época solo se daban a conocer en las Aulas de
Matemáticas; y del cual se necesitaba indispensablemente, para la igualación de nuestras
pesas y medidas, de que entonces se ocupaba el gobierno, en que yo trabajaba (Vallejo,
1845, pág. v).
De este modo queda resaltado el carácter un tanto utilitario de la obra, apoyando la idea de que es
el dominio de las operaciones (conocimiento procedimental) el que guía la estructura de la obra.
Asimismo, García (2002) señala que las obras de Vallejo en cuanto a estructura están basadas en
la obra de Le Blond, dato corroborado en “Abregé de l'arithmetique et de la géométrie de
l'officier”.
Cambios entre la edición de 1806 y 1824
Los cambios se ven reflejados en la inclusión de nuevos temas a tratar, en la portada de la ADN
de 1824 se puede ver:
Corregida, y aumentada con las reglas de compañía, aligación é interés; y con el modo de formar
el cuadrado y estraher la raíz cuadrada, y un apéndice sobre las razones y proporciones.
Según se lee en el prólogo (Vallejo, 1824), la razón de esta inclusión es la siguiente:
...y en esta [edición] añadiré que la buena acogida que ha tenido esta obrita, dentro y fuera de la
Corte por los buenos efectos que ha producido en la enseñanza, me han movido a corregirla con
todo esmero y á añadir las reglas de compañia, aligación é interés, con el fin de reunir en ella
todo lo necesario para los usos que por lo general ocurren en la sociedad.
... El deseo de manifestar mi gratitud al público por el singular favor que ha dispensado á esta
obrita me ha estimulado a corregirla mas, y añadir un capítulo sobre el modo de formar el
cuadrado y cubo de un número y el de estraer la raiz cuadrada, y un apendice sobre las razones y
proporciones; con el fin de completar en cuanto me ha sido posible toda la instruccion que sobre

Memoria de la XIII Escuela de Invierno en Matemática Educativa

La fenomenología de la obra está ligada al contexto matemático, a la conversión de unidades, al
comercio, a aplicaciones a la vida cotidiana.

276

Ejemplo 2. La evolución de la aritmética como materia escolar en España durante el periodo
1789-1939
La segunda investigación que reportamos se mantiene en la misma línea de investigación pero se
encuentra menos desarrollada.
Parte del reconocimiento de la aritmética como una de las materias escolares consideradas
fundamentales dentro de la educación de los estudiantes ya que se aborda desde los primeros años
escolares y se supone uno de los conocimientos más utilizados dentro de la vida diaria. A su vez,
la reconoce como uno de los primeros filtros escolares contra los que se enfrentan los estudiantes,
razón por la cual es considerada como centro de este estudio. Sin embargo, ha sido un área aún
soslayada dentro las investigaciones de corte histórico por lo cual se considera pertinente
contribuir en el aporte de conocimiento alrededor de esta materia escolar, de sus inicios, de su
evolución y tratamiento dado a lo largo de su historia.
Con el fin de alcanzar una mejor comprensión de los fenómenos que ocurren en el proceso de
enseñanza aprendizaje de esta rama, el objetivo general planteado es describir la evolución que
ha tenido la aritmética como materia escolar en España por medio del análisis de libros de texto
a partir de la Revolución Francesa. Para ello, como hemos mencionado se utilizará la
metodología de investigación histórica propuesta por Ruiz (1976) y, como metodología
complementaria, el análisis de contenido propuesto en Rico, Marín, Lupiáñez y Gómez (2008).
Se realizó una búsqueda y recopilación de manuales escolares tanto en lugares físicos como
virtuales tales como la biblioteca histórica de la Universidad de Salamanca, librerías
especializadas, Google Books, el proyecto MANES y la Biblioteca Digital Hispánica, entre otros.
Para la elección de los manuales establecimos los siguientes criterios:
Que fueran publicados en España dentro del periodo de 1789-1939.
Que estuvieran en idioma español.
Que fueran de aritmética o la contuvieran como materia.
Se logró recopilar 150 manuales. Cabe mencionar que, gracias a los medios digitales tan en boga
actualmente, es la primera vez en este tipo de estudios que se obtiene una cantidad tan grande de
fuentes primarias. Ante ello, hemos considerado que sería inexcusable no hacer un primer análisis
de ellos para la selección de los libros que se analizarán finalmente.
En este momento, la investigación se encuentra en una fase de análisis preliminar. Este análisis se
está realizando enfocándose principalmente en datos como: Autor, Lugar/año, Población Diana,
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tan importantes materias se puede adquirir en la primera edad.
La razón que da el autor es clara, la de proveer de un material que abarque más usos prácticos.
En el caso de las obras que tienen campos conceptuales relacionados con la ADN, están en tomo I
del Compendio y el tomo I, primera parte del Tratado. En ambos casos las obras están destinadas
a la educación superior, por lo que la diferencia fundamental con ella radica en el hecho de que
están presentes demostraciones de las proposiciones, hecho que en el caso de la ADN no están
presentes.
A manera de reflexión, afirmamos que este diseño metodológico nos está permitiendo construir
una explicación histórica relevante de la obra de Mariano Vallejo, permitiéndonos situarla en el
contexto de autor, conocer el contenido por sí mismo, así como también dar cuenta de las
influencias y motivaciones de los cambios en sus libros. Asimismo, se puede señalar que la
propuesta es eficaz para los fines de esta investigación ya que nos permite integrar de manera
sistémica información que al inicio estaba dispersa.
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Definición de aritmética, Índice resumido, Descripción de la presentación y Observaciones
generales. Poniendo especial atención en los prólogos y en los índices.
Conclusiones
Se ha hecho un recorrido por diversos momentos importantes en el desarrollo de la Didáctica de la
Matemática desde su emergencia hasta su estado de consolidación actual, tanto a nivel internacional como
a nivel regional (México y España). Si bien siguen caminos semejantes, con ciertas coincidencias, como
es el caso de la reforma de las Matemáticas Modernas, también es cierto que en cada caso hay coyunturas
propias de cada región que matizan el desarrollo. El conocer estas peculiaridades del pasado nos permitirá,
con toda seguridad, tomar decisiones como comunidad sobre nuestro futuro, tanto regional como global.
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presentadas a manera de ejemplo de la diversidad de formas de investigar en el área.
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Resumen

Introducción
Grosso modo, en México, el primer antecedente de la matemática educativa data de la década de
los 70’s, cuando un grupo de investigadores en el Cinvestav17 enfatizan en las problemáticas
existentes acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática a nivel nacional, debate
ya iniciado a nivel mundial. Una de las primeras reflexiones que encontramos al respecto
corresponde al Dr. Imaz† (1987) donde enfatizaba que matemática educativa “es lo que surge
cuando, haciendo cierto tipo de abstracciones, abordamos a la matemática como un problema de
comunicación” (p. 1) mencionando además que una de las razones más alarmantes es que los
cursos de matemáticas están jugando el papel de filtro del sistema educativo (p.4) considerando
que la preocupación de comunicar estos saberes debe recaer en el rediseño del discurso
matemático en la enseñanza (p.5).

De esas primeras pinceladas respecto a cómo explicarnos los fenómenos que cotidianamente
ocurren en las aulas de matemáticas, podemos hablar hoy de teorías desarrolladas por
investigadores mexicanos respondiendo a las particularidades del país, a esas prácticas escolares
tan arraigadas y a ese discurso matemático escolar ya instaurado en nuestro quehacer educativo.
Hoy día, reconocemos que en México se ha diversificado y se sigue extendiendo la investigación
en matemática educativa como una disciplina científica y asimismo la práctica de la misma, lo
cual podemos constatar por el incremento en el número de publicaciones que a la fecha se tienen,
emergentes de proyectos de investigación que evidencian la búsqueda de respuestas al desafío
planteado hace más de treinta años.
En Rodríguez-Vásquez y Aparicio (2007), se menciona que a nivel mundial, la matemática
educativa posee un reconocimiento importante, lo que indica la preocupación existente por
generar ambientes de enseñanza aprendizaje adecuados en tanto resulten efectivos y
significativos, por lo que en consecuencia existe una gama de teorías que sustentan los
fenómenos didácticos que se suceden en la terna didáctica: estudiante, profesor y saber, y por lo
17

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.
Carlos Imaz Jahnke (1932-2010) matemático mexicano reconocido a nivel mundial, miembro fundador del Cinvestav-IPN e impulsor de la
creación del Departamento de Matemáticas (1968) y del Departamento de Matemática educativa (1975) de éste.
†
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En este escrito discutiremos algunos principios básicos de la matemática educativa, a fin de que
tanto estudiantes de licenciatura como profesores en servicio, se inicien en la vida académica en
el área de la matemática educativa. En general abordaremos cuestiones relativas a: ¿Qué es la
matemática educativa?; ¿Cómo se identifica una problemática de investigación?; Diferentes
teorías y perspectivas en matemática educativa. La finalidad es mostrar un abanico de
posibilidades en las cuales la matemática educativa está presente y al mismo tiempo se distingue
como una disciplina científica.
Palabras clave: matemática educativa, referentes teóricos y metodológicos, disciplina científica
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tanto existe un esfuerzo por orientar las investigaciones hacia las formas de apropiación,
construcción, entendimiento, epistemología, enseñanza y representación de un saber matemático.
En este sentido, nuestra intención es ofrecer tanto a estudiantes como a profesores una
perspectiva acerca de la matemática educativa con base en tres ideas fundamentales:

En general, cuando como profesores, incursionamos en esta disciplina, lo hacemos buscando
ciertas recetas para enseñar cuestionándonos sobre ¿cómo dar mejores clases de matemáticas?,
¿qué tengo que hacer para que mis estudiantes aprendan?, etc. Siendo natural que todos
busquemos “la” respuesta a todos nuestros problemas cotidianos como educadores. Sin embargo,
al ir incorporándonos en esta comunidad de matemáticos educativos vamos comprendiendo que
compartimos ese desafío de encontrar respuestas a los fenómenos didácticos, entendiendo la
complejidad que ello conlleva, así como que podemos acercarnos a generar una identidad
particular, respetando nuestra propia identidad pero evolucionando a través del intercambio, de ir
generando un nuevo discurso matemático escolar desde la investigación.
La invitación es entonces a compartir cierto panorama del qué, cómo y por qué hacemos
investigación en matemática educativa. En este sentido abordaremos algunos elementos
necesarios, tanto teóricos como prácticos, para afrontar la problematización de la matemática a la
luz de su didáctica.
Nos cuestionamos sobre qué entender por matemática educativa.
No nos detendremos aquí a enunciar una definición de matemática educativa sino a reflexionar
sobre su emergencia, ya que se relaciona con otras ramas del saber como la psicología, la
didáctica, la epistemología y la sociología, entre otras. El objetivo principal de esta disciplina es,
por una parte proveer explicaciones, no simples y con base en la evidencia empírica, del conjunto
de problemáticas de las que se ocupa; y por otra, esclarecer problemas educativos abordándolos
de una manera científica.
Para algunos autores como Cordero (2001), es una disciplina que atiende como problemática
fundamental la enseñanza de la matemática o bien su aprendizaje. En este sentido menciona que
la matemática educativa se ha cuestionado sobre el conocimiento matemático, entre otras cosas,
que oscilan en la naturaleza, en las formas, en las condiciones de construcción y sobre las
construcciones que tienen que hacer los individuos para que se dé dicho conocimiento.
Para Steiner (1985, citado en Godino, 2010), la educación matemática admite, una interpretación
global dialéctica, como disciplina científica y como sistema social interactivo que comprende
teoría, desarrollo y práctica. Propone además (ver Figura 1), visualizar la educación matemática
(E.M.) como parte de un sistema más amplio que denomina “Educación Matemática y
Enseñanza” (S.E.M) donde reúne entre otros elementos a la clase de matemática, a la formación
de profesores, al desarrollo curricular, a los materiales didácticos, a la evaluación, etc.,
considerando un espacio especial para la educación matemática o didáctica de la matemática
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¿Qué entendemos por matemática educativa?
¿Cómo se identifica una problemática de investigación en ella?
¿Cómo hablar de diferentes perspectivas teóricas y metodológicas en matemática
educativa?
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Este reconocimiento como disciplina emergente de las matemáticas generó discusiones alrededor
de si las matemáticas son el mismo objeto de estudio para los investigadores en matemática
educativa y los investigadores en matemáticas (Sfard, 1998). En efecto, ambos estudian las
matemáticas pero el enfoque de investigación es distinto, pues mientras los primeros se
preocupan por investigar problemáticas respecto a procesos de enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas, los segundos se preocupan por descubrir matemáticas como entes per se. En este
sentido, Moreno (2007), establece que si bien uno de los puntos de partida de esta disciplina es la
matemática misma, tiene un componente heurístico y un marco axiomático como partes centrales
de su actividad de sistematizar los resultados, es decir, se organiza alrededor de núcleos
conceptuales denominados “teoremas” (p. 45). La matemática educativa en cambio, se
encuentra en la intersección de la matemática como conocimiento socialmente generado y la
práctica de la educación (p. 45). Considera además que esta disciplina emerge como campo de
investigación al problematizarse sobre la enseñanza de las matemáticas como objeto de
investigación en el seno de un sistema educativo.
El problema de investigación en matemática educativa

Partiremos de la idea de que una investigación no es una búsqueda lineal de respuestas, sino que
se va forjando sobre la marcha. Por ejemplo, el investigador puede tener un tema de inicio del
que deberá cuestionarse ¿quién?, ¿cómo?, ¿qué?, ¿cuándo? y ¿por qué? de tal forma que sea
capaz de formular un problema específico de investigación. O quizá primero tenga una
problemática de investigación y de aquí que pueda formular su problema cuestionándose de igual
forma con las preguntas anteriores. En realidad todo depende de la investigación que se esté
haciendo y las circunstancias en las que se origina. En cualquier caso, lo que se debe hacer es
siempre justificar el problema, estableciendo algunos criterios18 como la conveniencia, la
relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico y el impacto en la disciplina misma.
18

Criterios que pueden variar según la naturaleza misma de la investigación y del tema en sí.
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(E.M.) y a su vez, dentro de ella la teoría de la educación matemática (TEM), evidenciando así
distintas esferas de competencia.
Del diagrama se observa además
M
que la educación matemática
PS
EFM
comparte, como objeto de
estudio,
problemáticas
que
S
emergen
del
sistema
de
L
E.M.
enseñanza
de
la
matemática,
(DM)
TEM
siéndole necesarias otras áreas
disciplinares
como
las
matemáticas
(M),
la
S.E.M
epistemología y filosofía de las
matemáticas
(EFM),
la
psicología (P), la lingüística (L),
entre otras.
Figura 1: Educación Matemática y Enseñanza (Esquema de
Steiner (1990, en Godino, 2010))
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De acuerdo con Tamayo (1993), se deben considerar tanto los factores subjetivos como los
objetivos en la elección de un tema, entendiendo dentro de los primeros el interés personal por el
tema, la capacidad para desarrollarlo, el tiempo disponible para ejecutar el trabajo, la
disponibilidad de los recursos materiales y que las fuentes de información estén al alcance del
investigador; mientras que los segundos se referirán a las características primordiales del tema
como son la utilidad, la factibilidad, la originalidad y la actualidad. Es primordial mencionar que
el tema y el problema de investigación deben corresponderse, evidentemente, con una
problemática de la disciplina.

Como mencionamos anteriormente, varios fueron los investigadores que responden al llamado de
estudiar la problemática de la enseñanza de las matemáticas generándose diferentes explicaciones
con referentes teóricos fuera de las matemáticas tales como psicología, epistemología, sociología
entre otros. Si miramos la evolución de nuestra disciplina en Europa, podemos mencionar a la
escuela francesa siendo algunos de sus representantes Brousseau (1997), Chevallard (1995),
Duval (1999) que de diferente manera han impactado en el quehacer mexicano. Efectivamente,
Brousseau genera la Teoría de Situaciones Didácticas donde las situaciones didácticas juegan un
papel esencial en la generación de conocimiento, pues son el medio que permite discutir con los
maestros las acciones adecuadas para favorecer al estudiante en un aprendizaje duradero, es decir,
son el medio en donde se pueden producir problemas o ejercicios adaptados a los saberes en
correspondencia con los alumnos. En la teoría se distinguen cuatro tipos de situaciones
didácticas: la de acción, en donde el alumno debe actuar sobre un medio y se evalúan los
conocimientos con los que el alumno ya cuenta; la de formulación, en donde el alumno deben
formular un mensaje destinado a otro alumno para que comprenda el mensaje y éste a su vez
responda con base en el conocimiento contenido en el mensaje; la de validación, en donde se
debe llegar a un consenso del conocimiento “descubierto”, discutiendo sobre la verdad o falsedad
del mismo; y la institucionalización, definida como la consideración “oficial” del objeto de
enseñanza por parte del alumno y del aprendizaje del alumno por parte del maestro.
Chevallard (1995) por su parte, reinterpreta la idea de Teoría de la Transposición Didáctica
generando una explicación de la transformación paulatina que sufre la matemática erudita al
transponerla al aula generando lo que llamamos matemática escolar, ideas que se profundizarán
en el siguiente parágrafo. Evoluciona su pensamiento hacia la Teoría de la Antropología
Didáctica (TAD) donde el estudio de las praxeologías da cuenta de las discusiones que se
generan alrededor de matemáticas en diferentes ambientes. Las tareas, referente a lo que
podemos hacer, las técnicas, es decir, cómo realizamos la tarea, la tecnología que implica
reflexionar sobre esas técnicas que emergen en la resolución de las tareas y finalmente, producir
teoría, en el sentido de reflexionar sobre esa tecnología reconocida (Chevallard, 1998) son los
componentes de las praxeologías matemáticas donde praxis (tareas y técnicas) y logos
(tecnología y técnica), modelizan la matemática como actividad humana así como la dialéctica
entre la acción situada y el discurso que la describe y justifica (Godino, 2010).
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Algunas teorías y perspectivas metodológicas de la matemática educativa
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Podemos mencionar también a la escuela alemana que ha dado interesantes constructos teóricos,
siendo algunos de sus referentes el interaccionismo simbólico. Efectivamente, por los noventas se
genera la idea de “negociación de significados matemáticos” con lo cual Voigt (1998) asegura
que interacción y aprendizaje están conceptualmente ligados, siendo la negociación de
significados lo que genera un “conocimiento compartido” (Radford, 2000). En tanto que
Krummheuer (2007) reporta sobre “argumentación colectiva” basando su estudio en el trabajo de
Toulmin et al. (1984), fundamentalmente en el esquema: conclusión, dato, justificación y
refuerzo considerando que analizar la naturaleza de la actividad en el aula de matemáticas
implica caracterizarlas con la resolución colaborativa de problemas y la discusión de toda la
clase. En Inglaterra en cambio, emerge uno de los primeros acercamientos teóricos netamente
cognitivo, en una época donde entender lo que significa aprender era lo primordial, hablamos de
“concept image-concept definition” que Tall y Vinner (1981) generan para explicar la compleja
apropiación respecto a algunos conceptos matemáticos en estudiantes de nivel superior, donde
consideran que se debe realizar una distinción entre el modo en el que un sujeto piensa sobre un
concepto y la definición formal del mismo, es decir, distinguir entre matemáticas como una
actividad mental y matemáticas como un sistema formal.
Si giramos la mirada a América, encontramos desarrollos teóricos interesantes donde cada uno
pone acento en ciertos aspectos distinguiéndose entonces de los otros. Por ejemplo, en Canadá se
está desarrollando desde hace varios años el acercamiento teórico de la objetividad de la mano de
Radford donde se plantea el problema de la cognición como reflexión de la práctica social. La
actividad cognitiva es considerada como una actividad social, mediatizada, de interiorización
reflexiva de prácticas sociales históricamente constituidas. Se plantea la cognición humana desde
el punto de vista antropológico donde se reposiciona al individuo, se lo mira como un individuo
que vive, piensa y actúa en el marco de su cultura; basándose la cognición en la praxis social
(Radford, 2006) y por tanto el aprender tiene que ver con “adquirir” conocimiento, es decir, ir en
búsqueda del mismo, distinguiendo aquí como referente teórico a las ideas vigotskianas.
En el Sur en cambio, encontramos en Brasil un desarrollo importante alrededor de la
Etnomatemática que para D’Ambrosio (1997), es el arte o técnica desarrollada por diferentes
culturas para explicar y comprender el entorno, aceptar diferentes formas de matemática que son
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Duval (1999) en cambio, reflexiona sobre lo indispensable que son las representaciones
semióticas para fines de comunicación en matemáticas, además de que le son necesarias para su
desarrollo mismo. Plantea así, la posibilidad de efectuar transformaciones sobre objetos
matemáticos con fines de aprendizaje. En este sentido, son dos hipótesis fundamentales en su
trabajo, la primera consiste en que: si se llama semiosis la aprehensión o la producción de una
representación semiótica, y noesis los actos cognitivos como la aprehensión conceptual de un
objeto, la discriminación de una diferencia o la comprensión de una interferencia, parecería
entonces evidente admitir que la noesis es independiente de la semiosis, o por lo menos, que la
antecede (p.14). Por tanto, considerando la necesidad de las representaciones semióticas para
algunas funciones cognitivas fundamentales y la implicación recíproca de las representaciones
mentales de las representaciones semióticas, menciona la hipótesis contraria: no hay semiosis sin
noesis; es la semiosis la que determina las condiciones de posibilidad y de ejercicio de la noesis
(p.15). Es en la evidencia de dichas hipótesis de donde se realizan algunos trabajos didácticos que
fundamentalmente analizan los problemas en el aprendizaje de las matemáticas y de los
obstáculos a los cuales se enfrentan regularmente los alumnos.
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En Estados Unidos, entre otros acercamientos teóricos, podemos mencionar uno de corte
netamente cognitivo “APOE” de Dubinsky (2000), contrastando por ejemplo con el Aprendizaje
situado y comunidades de prácticas desarrollado por Lave y Wenger (1991). Reflexionar sobre
ideas piagetianas y extenderlas hacia matemática educativa buscando un lenguaje para explicar la
apropiación de conocimientos confluye en los 90’s en la teoría conocida como APOE (Acción,
proceso, objeto y esquema) generada por Dubinsky donde propone además, generar una
descomposición genética o modelo de cognición, es decir, una descripción de las construcciones
mentales específicas que un principiante podría hacer para desarrollar su comprensión de un
concepto. Utilizan el ciclo ACE (Actividades - Tareas en clase - Ejercicios) como tratamiento
instruccional para ayudar a los alumnos a desarrollar sus construcciones mentales generando un
grupo de aprendizaje cooperativo en torno de actividades (computacionales o no) y discusiones
de los resultados obtenidos (Dubinsky y MacDonald, 2003). Jane Lave (1992) y Etienne Wenger
por su parte, dar forma a la idea de aprendizaje situado donde el conocimiento es parte y
producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza. Es decir, cambios
en las formas de comprensión y participación en una actividad conjunta es un proceso
multidimencional de apropiación cultural. La actividad situada implica siempre cambios en el
conocimiento y la acción y ellos son centrales para lo que se entiende como aprendizaje (Chaiklin
y Lave, 2001).
En México, un grupo de investigadores desarrollan la que se ha dado en llamar
socioepistemología, donde se plantea el examen del conocimiento social, histórica y
culturalmente situado, problematizándolo a la luz de las circunstancias de su construcción y
difusión. El conocimiento se asume como el fruto de la interacción entre epistemología y factores
sociales, siendo una aproximación teórica de naturaleza sistémica que permite tratar los
fenómenos de producción y de difusión del conocimiento desde una perspectiva múltiple, al
incorporar el estudio de las interacciones entre la epistemología del conocimiento, su dimensión
sociocultural, los procesos cognitivos asociados y los mecanismos de institucionalización vía la
enseñanza (Cantoral y Farfán, 2004).
Para Cordero (2001) la actividad humana es la nueva plataforma que brinda epistemologías que
amplían la problemática, obliga a incorporar la dimensión social, reconocer categorías de
conocimiento matemático con relación a las reconstrucciones de significados de la matemática
que a priori no están en el currículo, romper el carácter universal de la construcción a través de
considerar otras, formular nuevas acciones didácticas en las que el diseño de situaciones esté
sustentado por la actividad humana. Se propone así, la reorganización de la matemática escolar
desde la generación de epistemologías que modelen prácticas sociales (Buendía, 2004) ya que los
humanos construyen conocimiento en el ejercicio de prácticas sociales como herramientas para
intervenir en sus comunidades (Arrieta, 2003).
Generalmente este acercamiento teórico utiliza la Ingeniería Didáctica como metodología de
investigación desarrollada en los 80’s por investigadores franceses, debiendo su nombre a una
analogía con el trabajo del ingeniero. Según Douady (1995) es un conjunto de secuencias de
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propias de grupos culturales (D’Ambrosio, 2001) Este movimiento se inicia con la observación
de los saberes matemáticos de ciertos grupos culturales y su alejamiento de la matemática
escolar, constituyéndose así, como una de las reacciones a considerar las prácticas matemáticas
“ad hoc”, fuera del ámbito escolar, como no-sistemática y no-teórica. (Skosmose y Vithal, 1997).
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clase, diseñadas, organizadas y articuladas coherentemente por un “profesor- ingeniero”, para
lograr el aprendizaje de cierto conocimiento en un grupo de alumnos específico. Por tanto,
considera que la ingeniería didáctica es, por un lado, un “producto” que resulta de un análisis
preliminar y un análisis a priori, y por otro lado, un “proceso” en el cual el profesor implementa
el producto y realiza los ajustes y adaptaciones necesarias según la dinámica de la clase lo exija.
Efectivamente son cuatro las fases fundamentales que se distinguen en ella:

Diseño de la situación didáctica y su análisis a priori: donde se eligen las variables
didácticas que se controlarán y se define la forma en que se gestionarán. También se
establecen las hipótesis de trabajo, es decir, qué se espera de la interacción de los alumnos
con la situación diseñada, qué avances se consideran dentro de las expectativas, qué
errores se perciben persistentes, qué mecanismos se prevé serán utilizados. Es, en
consecuencia, una fase tanto prescriptiva como predictiva.
Experimentación de la situación diseñada, es decir, se la implementa en condiciones
controladas estrictamente por el investigador. Es importante el control de las actividades y
el registro de los sucesos, pues el conocimiento y caracterización de los mismos
redundará en la calidad y fidelidad de la siguiente etapa.
Análisis a posteriori y validación: requiere de una exhaustiva revisión de los sucesos
acaecidos durante la experimentación. Se confrontan aquí las hipótesis definidas en el
análisis a priori y se determina en qué medida las expectativas fueron alcanzadas o cuanto
se desvían los resultados de lo que se esperaba. De esta confrontación surge la fase que
caracteriza a esta metodología, esto es, la validación del diseño.

Otro acercamiento interesante para reflexionar sobre fenómenos didácticos en matemáticas y
donde se entremezclan constructos teóricos y metodológicos es en Epistemología e Historia de la
Matemática. Para ambos, generalmente se considera una problemática relacionada con el
fenómeno de transposición didáctica de una pieza de conocimiento matemático, y es que, como
se menciona en Cantoral et al. (2000), la matemática no se ha construido en ámbitos escolares
sino en ámbitos sociales y en consecuencia al introducirla al sistema de enseñanza se deben hacer
modificaciones que afectan tanto su estructura como su funcionamiento y por ende se deben
considerar acercamientos teóricos y metodológicos adecuados en el proceso de incorporación de
los saberes en el sistema didáctico.
Como toda investigación en didáctica de la matemática, el fin último de utilizar el enfoque
histórico es resolver problemas educativos abordándolos de una manera científica, en este sentido
el realizar estudios desde la perspectiva histórica, ha demostrado ser una vía factible para la
problematización de la matemática misma. Algunos ejemplos de investigación como los de
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Análisis preliminar: se realiza luego de establecer los objetivos específicos de la
investigación, donde se analizan y determinan, desde una aproximación sistémica, todos y
cada uno de los actores del sistema didáctico y de las relaciones entre los mismos. Es
decir, lo relativo a la componente epistemológica, a la componente cognitiva y a la
componente didáctica.
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Fauvel (1991), Sierra (2000), Vicario (2007), Rodríguez-Vásquez (2010), enfatizan las funciones
que promueve la investigación histórica como: el auxilio en el desarrollo curricular, conocimiento
de la multiculturización de las matemáticas, motivación tanto a profesores como de estudiantes
de conocer mejor el objeto de la actividad profesional, proveer la colaboración y cooperación en
trabajos interdisciplinarios, mostrar el aspecto humano de las matemáticas, mostrar el orden de la
naturaleza del conocimiento ayudando a su adecuada comprensión, etc.

A manera de conclusión, podemos decir que un marco teórico es aquella literatura con
fundamento que nos nutre de elementos para explicar los hallazgos en la investigación
desarrollada. En consecuencia es el enfoque que se adopta para leer la realidad estudiada, por
tanto se usa para sustentar y explicar lo que ha acontecido en un trabajo de investigación de una
manera científica y que permite definir su hilo conductor en conjunción con una metodología
adecuada. Como mencionábamos con anterioridad, dependiendo del tipo de investigación que se
desarrolla, el marco teórico puede ya estar establecido desde el inicio, tal el caso de Ferrari
(2008) o que se vaya conformando a medida que se avanza en la investigación considerando
algunas definiciones específicas en otros marcos que se consideran pertinentes a la propia
pudiéndose incorporarla siempre y cuando no exista la contradicción en lo que se use de ellas, tal
el caso del trabajo de Rodríguez-Vásquez (2010).
En definitiva, un marco teórico permite sistematizar los conocimientos dentro de una disciplina,
lo que constituye un primer paso para conseguir una visión clara de la unidad que pueda existir en
nuestras percepciones. La teorización es un requisito para que un área de conocimiento alcance la
categoría de científica y pueda desempeñar su papel explicativo y predictivo de fenómenos;
puede decirse que la investigación científica significativa está siempre guiada por una teoría,
aunque a veces lo sea de un modo implícito.
Dos ejemplos de investigación en matemática educativa
Ahora bien, luego de este acercamiento a una perspectiva general sobre “qué”, “por qué” y “para
qué” matemática educativa, indagaremos sobre “cómo”, a partir de dos ejemplos concretos de
investigaciones realizadas al seno de la matemática educativa. Explicitaremos grosso modo, los
elementos de construcción de las tesis de Ferrari (2008) y Rodríguez-Vásquez (2010).
En Ferrari (2008), se aborda una de las problemáticas más trabajadas en nuestra disciplina,
aquella alrededor de “función”, eje centrar de todo curso de Cálculo donde el estudio de
variaciones en el ámbito escolar se ha ido distanciando con el tiempo de sus argumentos
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Al respecto de la consideración epistemológica en los trabajos de didáctica de la matemática, es
bien sabido que el conocimiento matemático sufre un cambio del saber erudito al saber enseñado,
y es objeto de estudio de la disciplina estudiar los procesos que sufre dicho conocimiento en aras
de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mismo. La importancia de este enfoque consiste
en colocar al saber en su forma más genuina, proporcionando al investigador un abanico de
constructos que bien podrían ser implementados en la situación de aula; además de que el
enfoque permite reflexionar sobre la naturaleza misma del conocimiento matemático en sí.
Algunos trabajos en esta dirección son el de Cadoche y Galván (2000), Albert (1998), Artigue
(1990), Sierpinska y Lerman (1996), entre otros.
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Para organizar y reportar la investigación, se decidió utilizar las fases de la Ingeniería Didáctica,
metodología central del trabajo. La estructura general de la tesis puede percibirse al observar que
son cuatro los escenarios en los que se desarrolló la investigación sin descuidar el
entrelazamiento inherente a ellos. El primer escenario: la comunidad de matemáticos educativos,
donde intentamos posicionar nuestro trabajo mediante un estado de arte alrededor de “función”,
“función logarítmica” como ejes centrales sin demeritar temas como “covariación”, “función
inversa”, “función exponencial” e “integración”, elementos que se van entrelazando en los
análisis a priori de cada etapa. En el segundo escenario, estudiamos el discurso matemático
escolar que se percibe en México, a través de las voces de profesores, de alumnos y de textos
utilizados, evidenciando la no apropiación de saberes así como volver a revisar la dislexia
evidente al definir a los logaritmos como “el exponente al que…”, “la función inversa de…” y “la
primitiva de…”, argumentos que pareciera no entrelazarse en el ámbito escolar.
En el tercero escenario, el epistemológico, partimos de lo trabajado en Ferrari (2001)
fortaleciendo la mirada hacia las prácticas sociales y de referencia más allá de las generadas en
Europa, sino también incursionar en otras épocas y continentes determinando en este estudio que
las prácticas de facilitar cálculos y modelar propiciaron la emergencia de los logaritmos, ambas
entremezclándose con la práctica de predecir. En el cuarto escenario, en cambio, se estableció el
intercambio con estudiantes de sexto semestre de bachillerato, donde creemos haber sensibilizado
a los estudiantes hacia la covariación logarítmica donde el trabajo en grupo, la libertad de
expresarse en búsqueda de un discurso común, dio frutos.
Concluimos así, que regresarnos a los argumentos originales que propiciaron la constitución de
los logaritmos nos permite organizar un discurso institucionalizado a transmitir escolarmente
desde otros supuestos que lo resquebrajan y lo rearman desde la covariación logarítmica como eje
integrador.
En Rodríguez-Vásquez (2010), el eje principal fue mirar sobre el desarrollo conceptual de los
métodos iterativos en la resolución de ecuaciones no lineales, la estructura de la tesis consistió de
los siguientes cinco capítulos, a saber: Marco Teórico; Diseño de la investigación; Libros
históricos; Libros de texto. Ecuaciones no lineales de una variable en la enseñanza
contemporánea; Conclusiones. Esta investigación centra su atención en la problemática de los
saberes, al considerarlos como objetos constituidos sin precedente histórico. Por lo que el trabajo
se realizó en el enfoque histórico-epistemológico y en la transposición didáctica. Por lo que se
recurrió al análisis de libros antiguos y contemporáneos que mostraron una perspectiva didáctica
del desarrollo conceptual de los métodos iterativos en la resolución de ecuaciones no lineales,
tema matemático objeto de estudio. Para el desarrollo del trabajo, se consideraron dos
sugerencias metodológicas: para el análisis de libros históricos, se siguió la método histórico de
la investigación histórica de Ruiz Berrio (1976) y para el análisis de libros de texto se utilizó la
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primigenios, de las prácticas sociales y de referencia donde emerge. Se evidencia y cuestiona una
dicotomía, entre aquellos investigadores que buscan un único mecanismo de apropiación de
función (Dubinsky y MacDonald, 2003 o Carlson y Rasmussen, 2008) y, aquellos como Buendía
y Ordóñez (2009) o Ferrari (2008), entre otros, que reconocen la importancia de dar cuenta de las
características específicas como emergentes de prácticas sociales y de referencia, centrando la
atención en funciones periódicas en el primer caso y la función logaritmo en el segundo.
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metodología propuesta para análisis de libros modernos de Sierra, M., González, M. T. y López,
C. (1999, 2003).
Como pregunta científica se planteó el: ¿Cómo evoluciona un saber didáctico del análisis
matemático desde el punto de vista de su tratamiento escolar: de los libros a la perspectiva con
recursos tecnológicos?

En conclusión, el interés de la investigación fue mostrar el tratamiento de dichos métodos, a
partir del estudio de su desarrollo conceptual, con el objetivo de profundizar sobre su
epistemología y de esta forma proporcionar una visión más amplia de su introducción en la
enseñanza, tanto teórica como metodológica.
Comentarios finales

Reflexionar sobre matemática educativa como disciplina científica, siempre es un desafío
interesante de abordar, por la heterogeneidad que parecería emerger al intentar reflejar el
crecimiento de la misma de la mano de una cierta diversidad de escuelas de pensamiento,
aceptando lo situado de toda actividad. Sin embargo, debemos reconocer que todos los
acercamientos actuales, algunos mencionados brevemente en este trabajo con el objetivo de dar a
conocer un ramillete de perspectivas, comparten esencias, temas comunes, interconexiones, y
principalmente un mismo objeto de estudio, y por ende, presupuestos comunes: la matemática y
su inserción escolar, bajo la preocupación de lograr explicaciones científicas de los fenómenos
didácticos, de esa tensión entre la matemática escolar y la de uso cotidiano.
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Para lo que particularmente se plantearon los siguientes objetivos de investigación:
Identificar y clasificar, a lo largo de la historia, los diferentes tratamientos de los métodos
iterativos para encontrar raíces de ecuaciones no lineales.
Analizar cómo han variado los métodos iterativos para la resolución de ecuaciones al
introducirlos como objeto de estudio en la enseñanza.
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Resumen

Palabras clave: Práctica de referencia, geometrización, grafómetro, espacio real

« (…) muchos autores informan que los egipcios fueron los inventores
de la geometría, que nació de la medida de los campos, necesaria
debido a las crecidas del Nilo que borraban el límite entre las
propiedades. Por lo demás, no ha de asombrar que haya sido una
exigencia práctica la determinante de la invención de esa ciencia (…)»
Tomado de Los comentarios al libro I de los Elementos de Euclides de
Proclo.
Introducción

Por si misma, la Topografía como objeto de estudio ha sido poco investigada, dejándola al
margen de las matemáticas y de las tradiciones propiamente técnicas. La particularidad de la
Topografía es que asocia los pensamientos geométrico y trigonométrico con una técnica, que
le sirven de objeto para geometrizar la realidad inmediata a través de diferentes prácticas,
como son los levantamientos topográficos, nivelaciones, observaciones astronómicas etc. De
hecho, la geometrización es un tipo de matematización elemental que se acciona durante los
levantamientos con el fin de controlar las mediciones angular y lineal de superficies de
terrenos, así como, posterior a ello, durante el diseño de la planta topográfica
correspondiente.
En lo que sigue se hará referencia de la extensión de los terrenos con la frase de
espacio real, ello debido a su carácter fundamental de poseer las tres dimensiones espaciales
y contar con una medida superficial que les delimita, así como con la finalidad de
distinguirlos del que se conoce como espacio matemático o espacio euclídeo. En este
sentido, se puede decir que la geometrización transforma el espacio real de los terrenos en
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Se presenta la geometrización de un terreno o espacio real, levantado a finales del siglo
XVIII con un grafómetro y cordel. El levantamiento topográfico es visto como una práctica
de referencia en el marco de la aproximación teórica conocida como socioepistemología, en
tanto la geometrización es la práctica social asociada. Los resultados establecen la
matematización y transposición del espacio real en un micro-espacio, así como los
conocimientos matemáticos que destacan de la actividad.
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micro-espacios geométricos elementales que les aproximan, siendo estos últimos modelos a
escala de los primeros.
Desde el punto de vista de la asociación de conocimientos matemáticos con
diferentes técnicas, la Topografía puede verse como definidora de Prácticas de Referencia
(PR) de las que se han desprendido nuevos conocimientos matemáticos. En sí mismo, el
conocimiento matemático se admite como una unidad o síntesis de la acumulación de
conocimientos generados por diferentes PR, los cuales tienen por límite al saber o
conocimiento matemático teórico (De Gortari, 1988, pp. 388 a 391).

Por lo general, las PS son descritas en forma de argumentaciones de la matemática
las cuales posteriormente devienen al salón de clase. Así por ejemplo, y en un contexto
restringido de la noción de espacio, la geometrización del espacio matemático fue una PR
que desarrollaron geómetras y analistas como Newton, Leibniz y Euler, entre otros. La
actividad consistía en eliminar una o más de sus determinaciones. Por determinaciones se
referían a la medida finita de las longitudes del espacio matemático, es decir, el largo,
ancho y la profundidad, de manera que al eliminar una de ellas la parte correspondiente se
perdiera al infinito. En la siguiente etapa se hacía una reformulación o síntesis de
conocimientos en la que se contrastaba al infinito con el cero, de la que se desprendía una
primera proposición sintética. En el caso de Newton la proposición que resultó de esa
práctica fue definida como: «Todo (espacio) que es capaz de aumentar y disminuir es
descrito con movimiento continuo» (Camacho, 2005, p. 4).
Puede observarse que la actividad normativa que rige esta última actividad es una PS
inducida por argumentos variacionales que llevan a la construcción del concepto de límite
infinito, de la que se desprende una primera proposición o discurso matemático. Este
discurso es la parte inicial que orientó la construcción de los Principia newtonianos y sería
posteriormente ordenado en forma de discurso matemático escolar por Bails (1789, pp.
313-314) y otros autores de obras elementales, acomodándolo de la siguiente manera: «La
extensión infinita es un espacio geométrico que tiene por límite al infinito».
A partir de lo anterior, el presente escrito es subordinado a la aproximación teórica
conocida como Socioepistemología (SE), la cual es articulada por las siguientes acciones:
1. «El foco del análisis es puesto (…) en la práctica social» y en el cómo la función
normativa de esta última hace su aparición en forma de discurso matemático, para,
2. enseguida, presentarse como una forma de discurso matemático escolar (Cantoral, et
al, 2006, p. 90).
Hay que destacar que para el caso de la Topografía, las PR y las PS son sujetas a los
instrumentos de uso para efecto de la matematización. Así, en los levantamientos
topográficos que se plantean se hace alusión a la dioptra, al grafómetro y al teodolito. De
esta forma, por la incertidumbre de la poca precisión que los instrumentos aportaban, así
como por las limitaciones de las técnicas de observación, tales prácticas causaban
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Si bien las PR generan nuevos conocimientos, entre estos últimos y las primeras se
colocan las prácticas sociales (PS). En sí, estas últimas son actividades que orientan la
interacción del conocimiento al centro de las PR, dando sentido a los procesos de
matematización del espacio real, en el cual intervienen una buena cantidad de nociones y
procedimientos matemáticos (Cantoral, Farfán, Lezama y Martínez, 2006, p. 90).
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pequeños errores que falseaban la geometrización final del (o los) terreno(s). Ante ese
problema, geómetras que vivieron entre los siglos XVII al XIX, fue el caso de Euler,
Mayer, Gauss, Bessel, Díaz Covarrubias, etc., juzgaron necesario asumir dichos errores a
tolerancias que previamente se podían especificar y cuyo establecimiento estuvo en
función, como ya se mencionó, tanto de los instrumentos como de los tipos de
levantamientos que había que desarrollar.

A partir de lo anterior, y como una cuestión metodológica que se asume al estudio, se
parte de que los cambios tecnológicos sufridos por los instrumentos, llevaron a la vez a
cambiar las técnicas y prácticas de observación y medición, dando lugar a
transformaciones de las PS asociadas a las PR, lo cual tuvo por consecuencia la
determinación de nuevos conocimientos matemáticos.
Ante esto último se plantean para el estudio los siguientes objetivos:
1. Describir las particularidades de algunos de los conocimientos matemáticos producidos
con la Topografía, a través de ciertos problemas específicos desarrollados a lo largo de
la historia. En sí se plantean los siguientes casos:
1.1 La transición que sufrió la dioptra hasta asemejarse con el grafómetro, ambos
instrumentos de medición y observación, así como las técnicas y conocimientos que
de ello derivaron. Etapa que inicia en el siglo III a. C., atraviesa el siglo XVI y
concluye a finales del siglo XIX, caracterizada por una aproximación restringida en
las mediciones angulares y lineales. Esta parte comprende la simulación del
levantamiento topográfico de un polígono cerrado, medido a finales del siglo XVIII
con un grafómetro para los ángulos y un cordel para las longitudes. El
levantamiento se caracteriza por una aproximación restringida en la parte lineal de
la medición.
1.2 La construcción del teodolito común a mediados del siglo XVII, a partir de la
invención del nonio en 1592. En esta etapa interesa analizar los cambios en los
métodos de cálculo para la geometrización de polígonos cerrados, así como la
precisión que con ello se lograba.
1.3 El método de repetición ideado por T. Mayer, a finales del siglo XVIII, para la
medición de ángulos horizontales, ampliamente utilizado por Gauss en los métodos
de triangulación desarrollados en los levantamientos topográficos de la ciudad de
Hannover, gracias a la innovación que hizo Reichenbach al teodolito común,
construyendo el que se conoce como teodolito repetidor, y con el cual se logró
estimar los ángulos horizontales con una aproximación de hasta 10”.
1.4 Para el caso que se analiza, interesa establecer el micro-espacio correspondiente y
dejar ver las diferencias entre este último y el espacio real del terreno.
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Vista así, la tolerancia especificada hizo la diferencia entre los conocimientos
matemáticos que se construyeron a partir de las prácticas de topografía y los conocimientos
matemáticos ideales contenidos, en un primer momento, en los Elementos de Euclides. En
épocas de mayor contribución a la construcción de conocimiento matemático, la tolerancia
fue de la mano con el conocimiento aproximado, ampliamente discutido por Bachelard
(1928) y, además, como consecuencia, asociado a los desarrollos en serie de MacLaurin en
el contexto de las funciones analíticas.
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Lo anterior a partir de tomar como eje central de trabajo a la geometrización.
Por la amplitud de los objetivos que se plantean, en este documento solamente se ofrecen
resultados y algunas conclusiones del rubro 1.1.

Estado del arte

Por su lado, Montiel (2008) hizo una revisión socioepistemológica de las funciones
trigonométricas desde su definición a través de la matematización de la astronomía
expuesta en el Almagesto de Ptolomeo. La autora sugiere la anticipación como PS
vinculada con la matematización, de modo que el modelo matemático que con ello se
puede construir es de naturaleza geométrica elemental.
En el marco de la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD), Chevallard (2006) ha
posibilitado las praxeologías como organizaciones matemáticas que son colocadas en
escenarios escolares, a través de la resolución de problemas T que se adecuan a técnicas .
El bloque [T, ] se concibe como práctico-técnico y, desde la perspectiva del presente
estudio, su conjunción lleva a los sujetos a PS en forma de argumentaciones matemáticas que
dan para la solución de las tareas T.
Finalmente, en Camacho y Sánchez (2010), se coloca como resultado de investigación
a la noción de variabilidad. Esta última surgió de sistemas de PR vinculadas con actividades
de ingeniería que se asocian con modelos de aproximación incorporados en el dominio de las
funciones analíticas.

Geometría Práctica

En la actualidad se pudiera preguntar a un topógrafo sobre qué hace la precisión en los
levantamientos topográficos. Él puede asumir, de entre las respuestas que pudiera dar, el
orden de importancia que tienen los levantamientos. Dependiendo de su importancia, estos
se clasifican en: De primer orden, segundo orden y tercer orden. Por lo general los de tercer
orden involucran teodolitos cuya aproximación angular no rebasa el minuto y se acompañan
de estadales para la determinación de las distancias; en tanto los de primer orden suelen ser
desarrollados con teodolitos de aproximación angular de hasta centésimos de segundo,
asociando a la parte lineal cintas métricas o distanciometros electrónicos.
En la misma dirección se puede exigir al topógrafo echar mano de las precauciones
necesarias en la toma de datos para asegurar la justeza de la medición. No obstante, los
errores accidentales y sistemáticos (por ejemplo, dar una tensión superior a la que soporta la
cinta métrica, lo cual provoca un error en la medición lineal), que se relacionan con los

Memoria de la XIII Escuela de Invierno en Matemática Educativa

Cantoral et al (2006, p. 90) han considerado al teorema del binomio de Newton
(TBN) como el objeto matemático que llevó a ingenieros del siglo XVIII a «predecir el
comportamiento de lo que fluye (…) calor, el movimiento, flujos eléctricos». En este caso
las PR asociadas son prácticas de ingeniería cuya PS normativa es la predicción
relacionada con una buena cantidad de argumentos matemáticos de naturaleza variacional.
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instrumentos, inevitablemente aparecen en los cierres angular y lineal de los polígonos
levantados.
La dioptra y su evolución

La dioptra, que aparece en la imagen A, era un instrumento sencillo constituido por un
triángulo isósceles cuya base servía de alidada. Por lo general la alidada es una regla fija o
móvil que tiene en cada extremo una pínula en las cuales están practicados sendos agujeros,
pequeños, que sirven para dirigir visuales. La punta del triángulo, unión de los lados iguales,
se colocaba en su base y servía para sujetar el hilo de la plomada. Luego que la base del
instrumento se centraba sobre algún vértice del terreno, la observación a través de la alidada
resultaba de posicionarla horizontalmente.
No obstante, el modelo del triángulo isósceles se intercambiaba más comúnmente por
otro cuadrangular como el que se muestra en la Figura 2. De igual forma, la base opuesta a la
graduación servía de alidada, siendo que el movimiento angular iniciaba en alguno de los
vértices no graduados del cuadrado.
La primera evolución, dada por Herón de Alejandría, unos 130 años a. C., fue la de
reemplazar el triángulo y cuadrado por un semicírculo graduado en forma de transportador
(véase la imagen B), cuya base servía de alidada. El sistema se colocaba sobre una rodilla de
madera que servía para nivelarlo, al centrar la plomada sobre algún vértice del terreno.
Posteriormente, la rotación de la alidada permitía la elección angular deseada, la cual está en
función del origen o índice del transportador.
Una segunda evolución se muestra en la imagen C, esta fue la de incorporar un
segundo disco graduado perpendicular al primero sobre un eje vertical, con el que se
determinaban los ángulos de elevación.
Figura 1. Las imágenes
muestran el proceso de
evolución que sufrió la
dioptra hasta asemejarse al
grafómetro diseñado en 1597
por P. Danfrie, que aparece
en la Figura 3.
19

Cuando se menciona al teodolito común, se hace referencia de aquellos de aproximación angular de un
minuto de grado sexagesimal.
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Durante el primer tercio del siglo XVI, en la Geometría Práctica, como se conocía a la
Topografía desde la época de los antiguos griegos, uno de los instrumentos de observación
de más uso fue el grafómetro. Este último es el antecedente inmediato del teodolito común19
y a su vez se puede decir que es una consecuencia de la evolución tecnológica de la dioptra,
ampliamente utilizada por los griegos y romanos en los levantamientos topográficos. La
Figura 1 muestra tres procesos de evolución que tuvo ese instrumento hasta asemejarse al
grafómetro diseñado por el francés Danfrie (1597), (véase la Figura 3).
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Figura 2. En la figura se aprecia el uso que se hacía con la
dioptra para la medición de ángulos de depresión durante el
siglo XVI. La ilustración aparece en la Geometría Práctica
de Pérez de Moya, escrita hacia 1523.
El grafómetro
Desde su invención en 1597, el grafómetro se distinguía por su sencillez, portabilidad
y resistencia. Como tal, constaba en la parte superior de un semicírculo graduado que
servía para medir ángulos verticales (véase la Figura 3). Las observaciones se realizaban a
través de unas pínulas colocadas al final de dos alidadas cuyos extremos contaban con
vernieres para apreciar las fracciones de la graduación angular21. Para medir los ángulos
horizontales se usaba el semicírculo inferior, el cual era atravesado a la mitad por una
regleta, la cual era sujeta por otra de éstas en la parte donde la primera terminaba, por
medio de un tornillo. Este aditamento era llamado recipiángulo, y permitía medir los
ángulos de entrada o salida que se formaban entre las dos rectas del terreno comprendidas
por el vértice donde se estacionaba el instrumento que, en este caso, eran alineadas por las
regletas. Semejante a la dioptra, todo el sistema se apoyaba sobre una rodilla para fijarlo a
un tripié (Danfrie, 1597).

20

En esta dirección, Apóstol (2004) encontró un error de alineación de 0.1 de grado al usar la dioptra en el
trazo del túnel de Samos, construido por los romanos al interior del Monte Kastro, durante el siglo VI a. C.

21

Humboldt consigna el uso del grafómetro en la medición de una base inclinada AB, usada para determinar
la altura en toesas sobre el nivel del mar de la cima ubicada en los andes denominada Tolima. Se cita en:
Viaje de Humboldt por Colombia y el Orinoco, para el año de 1806. Obtenido el 28 de julio de 2010 en la
ruta: http://www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/humboldt/ibague3.htm..
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Con estos instrumentos se realizaban levantamientos, nivelaciones, etc., semejantes a
los que se efectúan en la actualidad con los teodolitos comunes. Incluso, hay evidencia de la
utilidad de la dioptra en el proyecto de construcción de acueductos, trazado de caminos y
amplios túneles romanos durante el siglo VI a. C., no obstante su invención se asume a los
griegos hacia el siglo III a. C. Por su lado, la Figura 2 deja ver el uso práctico que se hacía de
la dioptra en su modalidad de escuadra graduada sujeta a un marco cuadrado, para la
medición de ángulos de depresión y otras operaciones, esto último durante el siglo XVI
(Pérez de Moya, 1523). Obsérvese cómo la graduación de la escuadra tiende a parecerse a la
forma de un semicírculo graduado20.
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Figura 3. Grafómetro diseñado por el francés Philippe Danfrie.
Las ilustraciones descubren la manera de emplearlo. Véase la
referencia Danfrie, (1597)
En su origen, los grafómetros se limitaban a una aproximación angular que dependía
del tamaño del diámetro y la graduación del semicírculo, la cual podía ser del orden de 10´
de grado sexagesimal (no obstante era común que el semicírculo se graduara en los
sistemas sexagesimal y centesimal). En sí misma la medición angular era complicada
debido a que inicialmente estos instrumentos no contaban con un aditamento óptico para
precisar en la lectura, llegándose a cometer errores de hasta 30´ en las alineaciones. Otra de
las limitaciones resultaba ser su nivelación horizontal, en tanto adolecían de niveles y
accesorios para ese fin. Ante ello, las distancias que se medían, con cordeles22, contenían
errores de observación que hacían que la geometrización final del terreno no
correspondiera con el espacio real levantado.
No obstante, el grafómetro fue mejorándose con incorporaciones tecnológicas hasta
su etapa final, que corresponde al último tercio del siglo XIX, dejando de utilizarse debido
a la amplia difusión de los teodolitos comunes. Así, para mediados del siglo XVIII, la casa
inglesa Canivet construía los mejores grafómetros de un pie de diámetro para los círculos
horizontal y vertical, cuya alidada por lo general era dividida por el método de Werner, es
decir en subdivisiones sexagesimales y centesimales, con los cuales se podían medir los
ángulos con aproximación de 1`. Para esta etapa, los grafómetros se hallaban armados por
anteojos de 28 pulgadas con lentes de buen alcance para las observaciones, de hasta más de
30 kilómetros, incluyendo tornillos niveladores para el eje horizontal de tales instrumento
En sí, para esa época fue indistinguible su semejanza con los teodolitos comunes.
22

Por lo general los cordeles que se usaban para los levantamientos topográficos, sobre todo a lo largo del
siglo XVIII, eran de cáñamo de unos tres cuartos de centímetro de diámetro, los cuales eran torcidos,
encerados y aceitados, para que resistieran la tensión. El cordel, de hasta 50 varas, cada vara equivalía a
0.836 m., era marcado usando una vara patrón. Finalmente, estos segmentos se subdividían en palmos, cada
palmo de doce dedos; y cada dedo en doce granos.
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El grafómetro fue ampliamente utilizado en las operaciones de alineación, medición
de terrenos, sobre todo en la delimitación de los campos de cultivo para el pago de
impuestos catastrales, trazado de edificios públicos y catedrales, así como observaciones
astronómicas, tanto por los agrimensores como por los geómetras -europeos y americanosdesde mediados del siglo XVII y hasta finales del siglo XIX.
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Las técnicas de medición usando el grafómetro
En un principio, las técnicas de medición que se empleaban con los grafómetros
consistían de la intersección angular de los diferentes vértices de que constan los terrenos,
tomándose como puntos de referencia para las observaciones dos o más estaciones desde
las que se dominaba con el instrumento el total de la superficie. Las estaciones a su vez
establecían un lado base para los triángulos que así se formaban, logrando con ello una red
de triángulos o triangulación elemental. En la Figura 5 se aprecia el modelo de medición
angular y lineal utilizado con el grafómetro.

Figura 5. Técnica de medición angular y lineal
mediante intersecciones, haciendo uso del
grafómetro, sugerido por Danfrie (1597).
No obstante, otros métodos expeditivos que se llegaron a utilizar fueron el de
radiaciones, que consiste en medir los vértices de los terrenos sobre un punto central P
(véase el ejemplo que se muestra en la Figura 6) desde el cual se domina su totalidad,
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Figura 4. A la izquierda, grafómetro alemán con anteojo, la abertura del
compás servía para determinar el valor angular apreciando su valor sobre la
escala que ahí aparece. A la derecha se puede ver el método utilizado en la
medición de un ángulo horizontal. Fue utilizado para los levantamientos
topográficos alrededor del año de 1750.
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Figura 6. Técnica de medición angular y lineal de
un terreno por medio de radiaciones desde el
punto P.
Otro método común era (y sigue siendo) el de itinerarios o caminamiento cerrado,
que consiste en levantar el polígono midiendo sus ángulos internos; por ejemplo, en la
Figura 6, el ángulo EAB así como las longitudes correspondientes entre cada vértice,
iniciando con la distancia AB para concluir la medición con la distancia EA, toda vez que
se sigue la marcha de la medición sobre el itinerario del polígono, en sentido opuesto a las
manecillas del reloj.
En la actualidad, las técnicas de medición se siguen eligiendo de acuerdo a los
reconocimientos previos que hay que desarrollar antes de la medición de los terrenos. No
obstante, y de acuerdo a su aparición, históricamente las técnicas se pueden resumir en dos,
en primer lugar el método de triangulación elemental y, en segundo, el de poligonación o
itinerarios.
Geometrización de una superficie de terreno haciendo uso del grafómetro
Situemos el siguiente ejemplo a finales del siglo XVIII23, conviniendo que el terreno
ABCDEA de la Figura 6, en su forma ideal, fue medido a partir de un levantamiento
topográfico usando la técnica de poligonación itinerante, con un grafómetro de
aproximación angular de 1´ y una cuerda resistente dividida en décimos de metro.
Supóngase que se cuenta ya con la medición de los ángulos internos y las distancias
medidas sobre el terreno. No obstante, consideremos un error sistemático en la medida de
las longitudes debido a lo defectuoso de la cuerda.
Una primera condición que se sigue es que la suma s de los ángulos internos medidos
debe ser:

s

n 2 1800 …(1)

Fórmula en la cual n es el número de vértices con que cuenta el polígono, para el caso
s=720º (sugerida en los Elementos de Euclides para las figuras geométricas regulares24).
Una cuestión que de aquí surge es la generalización que se hace de la fórmula (1) para los
23

Con la salvedad del uso del sistema métrico, el cual fue establecido en Francia hacia el año de 1791.
Al final de los Elementos, Euclides demuestra en un Lema que los ángulos interiores de un pentágono
regular miden un ángulo recto y un quinto de este último, es decir 108º, lo cual deja ver el conocimiento que
se tenía de este tema. No obstante, ello no prueba la generalización de la expresión (1) para cualquier figura
regular.

24
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tomando a su vez como referencia base para la medición de los ángulos centrales una de
las radiaciones, por ejemplo la línea PA.
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Figura 7. Al dibujar el espacio real identificado
por polígono cerrado ABCDEA, con transportador
y regla graduada, a cierta escala, este no cierra
debido a los errores de observación de las
distancias cometidos con el grafómetro y cordel,
quedando así el polígono abierto ABCDEF.
Por su naturaleza el error FA en la geometrización es inevitable. Más supongamos que
se encuentra dentro de la tolerancia previamente especificada para este tipo de
levantamientos, razón por la cual no es necesario verificar la medición, es decir, hacer de
nuevo el levantamiento. Por tanto éste puede disimularse, o sea, no eliminarse,
proporcionando su valor entre los lados del polígono. Al no haber más fundamento para
atribuir a una parte de las longitudes mayor error que el resto, habrá que dividir la diferencia
o error k=FA proporcionalmente entre estas. Ello consiste en desplazar cada vértice
paralelamente al error FA, una cantidad proporcional a la longitud de cada lado.

25

Aún cuando el modelo de coordenadas fuera conocido, su difusión no tenía el alcance de utilidad que se
desarrollaría a lo largo del siglo XIX.

Memoria de la XIII Escuela de Invierno en Matemática Educativa

polígonos irregulares como el que se muestra en la Figura 6. Pero dejemos de pronto esta
cuestión y supongamos que la suma s´ que se obtuvo difiere de s una cantidad angular ±e,
la cual aceptamos, como principio fundamental, que debe dividirse en partes iguales entre
todos los ángulos. Es más, supongamos que ya ejecutamos esta última operación y el cierre
angular cumple con la especificación (1).
El trabajo que seguía era el diseño de la planta topográfica a cierta escala previamente
convenida. Al no contarse con un sistema de coordenadas rectangulares25, lo que se permitía
era el uso del transportador para la medición polar de los ángulos en el papel y regla
graduada para las longitudes, que hacía las veces de escalimetro. Supongamos que el
contorno del terreno ABCDEA, de la Figura 6, no cierra al dibujarse debido a los pequeños
errores de observación de las distancias ante el uso y limitaciones de los instrumentos, dando
la pequeña diferencia AF, que en la Figura 7 se ha exagerado para darle más claridad. En este
caso, el error k que se comete al trazar sobre el papel un lado medido equivocadamente sobre
el terreno, influye en la posición de los siguientes lados del polígono.
Hasta esta parte del trabajo, el espacio real es el polígono cerrado ABCDEA de la
Figura 6, en tanto el micro-espacio preliminar que resulta corresponde al polígono abierto
formado por los vértices ABCDEF de la Figura 7.
El modelo de análisis que se presenta enseguida fue tomado de diferentes fuentes
(Gauss, 1822; Díaz Covarrubias, 1896, pp. 240-247; Toscano, 1955, p. 57; Caillemer, 1967,
p. 70; Pasini, 1969, p. 342; Jordan et al, 1981, p. 466).
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Supongamos: AB= l1 , BC= l2 ,…, etc., de modo que c1 BB´, c2 CC´,.., cn 1 EE , ´
sean las correcciones que les corresponden, en tanto el polígono corregido será A B´C´D´E´,
y sea, además: P l1 l2 ... ln 1 el perímetro total (véase la Figura 8). De aquí se sigue
cn
l1 . De igual forma, para el
que para el primer lado AB: P : cn :: l1 : c1 , de donde: c1
P
cn
l1 l2 . De modo que la
segundo lado BC, se tendrá: P : cn :: l1 l2 : c2 , o bien: c2
P
corrección para el penúltimo lado es dada por la relación (2):

cn
l1
P

l2

... ln 1 …(2)

Figura 8. Las magnitudes FA, BB´, CC´, DD´
y EE´, son las que hay que restar a cada
vértice respectivamente para que quede el
polígono corregido.
Puesto que las correcciones son además proporcionales entre sí, las magnitudes de
estas irán de menor a mayor, quedando la última con la misma magnitud. Para ejemplificar
se contemplan los lados del polígono con las siguientes magnitudes, dadas en metros:
AB=175.2, BC=341.7, CD=289.6, DE=274.5 y EA=124.3, cuyo perímetro es: P=1205.3.
Haciendo uso de la expresión (2), quedan las correcciones correspondientes de la siguiente
manera: BB´=1.16, CC´=3.41, DD´=5.32, EE´=7.13 y FA=8.00. En este caso el error de
cierre k=FA fue medido directamente con la regla graduada en el polígono dibujado a la
escala especificada.
Bajo este supuesto, la geometrización final del terreno se aprecia en la imagen de la
Figura 9 en línea más gruesa que el resto.

Figura 9. La figura muestra la
geometrización del espacio real ideal a partir
del uso del grafómetro y un cordel defectuoso,
así como el error o desplazamiento
homotético que con ello se produjo.
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cn 1
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Como se ve en la Figura 9, el error sistemático que supusimos en la medida de las
longitudes tiene por efecto dar un polígono homotético del espacio real. En este caso, la
relación de homotecia está en proporción directa con el error sistemático.

La PR es una práctica topográfica que involucró la medición del terreno haciendo
uso de la técnica de poligonación itinerante, es decir, medir los ángulos internos del
polígono y las distancias entre cada dos vértices marchando sobre el perímetro del
terreno y siguiendo un orden inverso al de las manecillas del reloj.
La PS que norma la actividad para determinar el micro-espacio, es la
geometrización. Esta actividad muestra argumentos en forma discurso matemático,
tomados inicialmente de los Elementos de Euclides, como es el caso de la fórmula
(1) para el cierre angular. No obstante, el problema que surge en el cierre lineal,
hizo que se establecieran condiciones que dieran oportunidad de ajustar dicho error,
como el caso de la expresión (2).
Para el levantamiento la geometrización se mueve en un ambiente en el que se
privilegia la proporción como una razón entre las magnitudes del terreno. En tanto
los objetos matemáticos de uso son los ángulos, magnitudes lineales y direcciones.
cn
ln 1 , es un modelo matemático de compensación
La expresión (2), cn 1
P i2
lineal resultado de la PS. Por sí mismo, el modelo sugiere que: «a un error en el
cierre lineal k=A´A de un polígono cerrado, este debe ser repartido siguiendo una
compensación paralela proporcional».
La transposición del espacio real ideal del terreno al micro-espacio, resultado de la
geometrización, se experimentó al confrontar el grafómetro con el uso del
transportador y al cordel con la regla graduada.
Por su lado, la métrica de uso para el espacio real, se guarda a través de la escala
utilizada durante la geometrización del micro-espacio. De aquí que esta última sea
una actividad que se ubica en ambas experiencias.
Conclusiones
En principio no se aprecia que los conocimientos matemáticos sugeridos por la
expresión (2) que se establecieron con la PS, hayan tenido una aplicación inmediata en el
contexto de la matemática misma y su enseñanza, más ello no debe preocupar puesto que sí
ocurrió en la Topografía, incluso en la enseñanza de los métodos que aquí se expusieron.

Por su lado, las técnicas de medición angular y lineal fueron rescatadas por (Anfossi,
1943), y otros, para la enseñanza de los conceptos elementales involucrados en los cursos de
trigonometría elemental. No obstante, estas ideas se pueden utilizar para introducir algunos
conceptos del cálculo diferencial.
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Algunos resultados
Al centro de la práctica topográfica se pueden plantear los siguientes resultados desde
la perspectiva de estudio que hemos elegido.
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JUSTIFICACIONES Y PRUEBAS EN EL CONTEXTO ESCOLAR
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Introducción

Se reconoce que la demostración es una parte fundamental del desarrollo matemático y aunque su
significado ha estado determinado por el desarrollo histórico y filosófico de la Matemática, la
complejidad mayor que presenta se debe al tipo de abstracción necesario para su funcionamiento,
que la distingue de los métodos de validación de otras ciencias (experimentales).
En este grupo de trabajo nos interesa abordar el problema del aprendizaje de la demostración y
del desarrollo de argumentos considerando una aproximación pragmática del significado del
término «demostración» apoyándonos en la noción de institución (en el sentido de Godino y
Batanero, 1994) y así considerar el nivel cognitivo del alumno y su contexto escolar, pero sin
desatender el significado y caracterización desde la institución matemática. Ello necesita de una
caracterización de la demostración en el contexto escolar que se ha ido trabajando en trabajos
previos (Larios y Acuña, 2009; Larios y González, aceptado) como sigue, aunque se reconoce
que todavía se requiere de un trabajo de sistematización:
1. “Es una justificación implícitamente rigurosa de un hecho matemático.
2. “Está basado en argumentos que tienen como principal función convencer (al interlocutor y
a los que le rodean).
3. “Explica dicho hecho rigurosa y explícitamente.
4. “Y su estructura se organiza con base en inferencias de argumentos deductivos.” (Larios y
Acuña, 2009, pág. 60)
La demostración puede convertirse en un recurso didáctico para la enseñanza de la Matemática
en la escuela, de una manera transversal y diacrónica, considerando la evolución cognitiva del
individuo que involucra procesos como la exploración, la experimentación, la observación, la
argumentación, el planteamiento de conjeturas, el razonamiento deductivo, entre otros (ver, por
ejemplo, Mariotti, 2006).
Dado que el reto del profesor es tomar este recurso de validación de la Matemática desde sus
dimensiones estructural y significativa e introducirlo en el aula con la intención de que el alumno
comprenda a las Matemáticas como ciencia, el interés de este grupo de trabajo es discutir sobre la
naturaleza de la demostración en la clase de Matemáticas y las posibles aproximaciones para su
enseñanza en los diferentes niveles y bajo diversos contextos.
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Partiendo de la premisa de que el aprendizaje de las Matemáticas en el contexto escolar es un
proceso social ligado a las prácticas de los individuos y de los grupos, se busca dar explicaciones
a los problemas que se derivan de la consideración del proceso de enseñanza-aprendizaje de las
Matemáticas. En nuestro caso el interés gira en torno a los procesos de argumentación y
demostración en el aula de Matemáticas.
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Sobre la investigación del aprendizaje de la demostración

Si bien la Didáctica de las Matemáticas es una disciplina científica relativamente “joven”, un área
de interés desde por lo menos desde la década de los 1980’s (Hanna, 2009) ha sido el de la
demostración y todos los elementos relacionados con ésta. Este tema se ha tratado desde
diferentes perspectivas tanto dentro como fuera de la disciplina.

La autora establece una peculiar organización de las investigaciones la cual toma como marco
organizativo las etapas de la evolución de la matemática educativa como se presentan en Cantoral
y Farfán (2003). La lección de las investigaciones que ahí se comentan tiene como finalidad
enmarcar el trabajo de la autora y de alguna manera mostrar que son pocas las investigaciones en
torno a la demostración que toman en cuenta los escenarios socioculturales de los actores del
sistema didáctico.
Por su parte Balacheff (1999) que afirma que la argumentación es un obstáculo epistemológico
para el aprendizaje de la demostración, propone sin embargo que se reconozca la existencia de
una relación compleja y constitutiva de cada una de ellas, alejándose así tanto de la tesis de la
continuidad como de la ruptura. Siguiendo este mismo tenor se tiene la posición de Paolo Boero
(1999) que hace una crítica a la tesis de Balacheff, puntualizando que dos son los problemas
principales al tratar con el aprendizaje de la demostración en la escuela:
1. “La naturaleza de los argumentos tomados bajo consideración por los estudiantes como
argumentos confiables para la validación”, y
2. “la naturaleza de los razonamientos producidos por los estudiantes.”
El papel de la argumentación y de la demostración

Existen investigaciones como la de Wood (1999) que muestran resultados que apoyan la tesis de
que la discusión en el salón de clases ayuda al desarrollo de las concepciones de los estudiantes y
es a través de la argumentación que se establece la relación entre los procesos sociales
involucrados y las oportunidades creadas en el ambiente de la clase de Matemáticas.
También se sabe que las concepciones que los profesores tienen acerca de la demostración son
limitadas (Knuth, 2002) y están ligadas a las experiencias de aprendizaje en donde la han
utilizado.
Por otro lado, también se ha observado que no existe una función única para la demostración,
sino una variedad que son (de Villiers, 1996):
1.
2.
3.
4.

Para verificar la veracidad de una proposición,
para explicar porque es cierta una proposición,
para comunicar conocimiento matemático,
para descubrir o crear nuevas matemáticas y
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Por ejemplo, en las consideraciones finales de la tesis doctoral de Cecilia Crespo (2007) se
comenta el hecho de que se debería poner atención a las argumentaciones que se construyen fuera
de la escuela ya que esto daría claves para identificar conocimientos que se construyen en otros
espacios en donde el alumno vive y construye las Matemáticas.
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Precisamente en Larios (2006) se retoma esta hipótesis de la unidad cognitiva durante la
construcción de la demostración utilizando argumentaciones y se afirma que se puede tender un
puente desde éstas últimas hacia aquélla, y que la función y sentido de la demostración no son
únicos ya que dependen del desarrollo cognitivo de los estudiantes, mostrándose la existencia de
un ciclo continuo.
El ICMI Study 19: Proof and proving in Mathematics Education

En 2009 se llevó a cabo en Taipei, Taiwán, el 19º ICMI Study cuya temática versó sobre la
demostración y el proceso de construir la demostración en la Matemática Educativa. Los temas
de estudio propuestos en el documento de discusión fueron los siguientes (Hanna y otros, 2009):
Desarrollo cognitivo. Este aspecto considera el desarrollo completo de la noción de demostración
y del proceso de validación para el individuo a lo largo de su historia personal. En esta historia
personal cambia sus estrategias para convencerse a sí mismo y a otros sobre los hechos
matemáticos a los que se enfrenta.
Argumentación. La argumentación, como un discurso no necesariamente deductivo pero que es
plausible y está adecuadamente fundamentado, y la demostración, como cadena organizada de
argumentos deductivos, están estrechamente vinculadas.
Experimentación. Es decir, aquel proceso en el que se conjeturan y detectan propiedades y luego
se justifican y cuyo proceso afecta el valor epistémico sobre el que se apoyan las creencias de
los usuarios. No obstante, en el contexto escolar frecuentemente se elimina al proporcionar un
resultado ya obtenido y presentar en su lugar la reconstrucción de la demostración sin el
proceso de búsqueda de propiedades que podría darle sentido.
Software dinámico y otros mediadores semióticos. La construcción mental de los conceptos
matemáticos está determinada en gran medida por la herramienta usada que cumple un papel
de mediador semiótico, lo cual incluye tanto a los objetos en sí como las demostraciones de
sus propiedades. En particular el software dinámico (para Geometría por ejemplo) permite
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5. para sistematizar proposiciones en un sistema axiomático.
Maria Alessandra Mariotti en el «Handbook of Research on the Psychology of Mathematics
Education» (2006) presenta una visión sintetizada del estado de la cuestión la cual organiza
alrededor de tres categorías de preguntas de investigación: la prueba en la escuela, dificultades de
los estudiantes y la intervención de la enseñanza. Comienza haciendo una aportación relacionada
con una perspectiva epistemológica de la demostración, a saber, que se deben considerar dos
aspectos básicos: la función de explicación y la necesidad de aceptabilidad. Continúa con una
descripción de los diferentes acercamientos para investigar las concepciones de los estudiantes
para después abordar la confrontación entre la argumentación y la demostración, la cual queda
resuelta a través de la tesis de la unidad cognitiva (Boero, Garuti y Mariotti, 1996). En esta
posición no se niega la diferencia y la distancia entre la argumentación y la demostración pero se
centra en la idea de una posible continuidad entre ambas. La reseña termina con consideraciones
de índole didáctico, especialmente comentando el papel que desempeñan los ambientes de
geometría dinámica en la construcción de conjeturas y en el proceso de argumentación y
demostración en particular.
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diseñar ambientes que proporcionan la oportunidad de explorar situaciones y generar
justificaciones con rasgos particulares.
Los tipos de justificaciones en la escuela. Los alumnos de cualquier nivel tienen capacidad de
justificar utilizando argumentos con diversas estructuras o esquemas (ver, por ejemplo,
González, 2010; Harel, 2007). Estos tipos de justificaciones están influenciados también por el
contexto escolar, los instrumentos utilizados (el uso de software, por ejemplo), el discurso, etc.
La demostración en el nivel superior. En el nivel superior, especialmente en la carrera de
Licenciado en Matemática, la demostración debe acercarse cada vez más al significado
establecido por la ciencia matemática. En estos niveles se requiere de una comprensión más
profunda de la Matemática que requiere de estudios específicos.

Actividades del grupo de trabajo

El grupo de trabajo cuenta con tres sesiones de hora y media cada una (cuatro horas y media en
total), por lo que se prevé que se presenten participaciones por parte de personas interesadas en el
tema de acuerdo con los aspectos mencionados antes organizadas de la siguiente manera:
En las dos primeras sesiones se llevarán a cabo tres presentaciones (de temática relacionada) de
20 minutos cada una y se reservará la última media hora para preguntas a los expositores, la
discusión al respecto y el intercambio de ideas. Es importante mencionar que los tres
responsables del grupo de trabajo presentarán sus respectivas aportaciones en la primera sesión.
En la última sesión se llevarán a cabo dos presentaciones, también de 20 minutos cada una, y los
siguientes 20 minutos se dedicarán para preguntas a los expositores y la discusión al respecto.
La última media hora estará dedicada a la obtención de conclusiones del grupo.
Resultados esperados

Con este grupo de trabajo se pretende consolidar líneas de trabajo y de investigación sobre la
construcción de la demostración en ambientes escolares en contextos pertenecientes a la sociedad
mexicana. Con ello se promoverá la colaboración de investigadores de diversas instituciones por
medio de proyectos que vayan más allá de los límites temporal y espacial del evento.
Referencias
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Estos temas no agotan la problemática en torno a la demostración pero sí nos dejan ver los puntos
de vista que la comunidad internacional de investigadores está considerando. Para el caso de este
grupo de trabajo estos temas, aunque no son los únicos pero tampoco ajenos, son los más
pertinentes para este el grupo de trabajo.
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Introducción

La Matemática Educativa como disciplina científica aparece debido a que durante muchos años
los métodos de enseñanza y el diseño de las estructuras curriculares estuvieron inspirados por las
experiencias en el salón de clases y por las concepciones que, sobre matemáticas poseían los
educadores (Moreno, 1996). La concepción que primaba era la de mirar a la matemática como un
objeto cultural inmodificable que debía ser transmitido al estudiante mediante un proceso de
enseñanza, es así que el papel del profesor y de quienes elaboraban los planes de estudio era el de
encontrar estrategias que permitiera a los estudiantes asimilar tales conocimientos. Esta práctica
llevó a reflexionar sobre el papel de la enseñanza, que involucra directamente al profesor y el
alumno así como la matemática misma, permitiendo a la enseñanza de la matemática, como
práctica derivada del conocimiento matemático, mirar la estructura, funcionamiento e
interrelaciones de este proceso y del aprendizaje de la matemática, o más específicamente las
interrelaciones que se generan entorno a estas.
Es así como la Matemática Educativa tiene su origen en la necesidad de caracterizar con el mayor
grado de rigor, tanto la actividad práctica como teórica que aparece vinculada a los procesos de
enseñanza aprendizaje de la matemática. En otras palabras la disciplina se encarga del estudio de
fenómenos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática. De ahí que al
identificar ciertos fenómenos en dicho proceso es que proponemos plantear en este seminario tres
propuestas que inciden en el nivel medio superior.
Se plantean dos secuencias didácticas diseñadas desde la Teoría de Situaciones Didácticas y una
propuesta de evaluación del aprendizaje del concepto de límite que toma como base la
experiencia del proyecto: Evaluación del currículum matemático escolar aprendido. La primera
secuencia atiende a una de las dificultades que gira en torno del concepto de límite,
específicamente, a la exigua comprensión de éste, ocasionada algunas veces por la forma en que
es presentada su definición y los ejemplos usados para ilustrar dicho concepto; la segunda
secuencia, parte del problema que enfrentan los estudiantes cuando tratan la transición de grados
a radianes para abordar las funciones trigonométricas. La propuesta de evaluación atiende parte
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Resumen
Partimos de que la matemática educativa se encarga de caracterizar y localizar los fenómenos
didácticos que se suceden en el aula y en ese sentido se pretende afectar de manera positiva al
sistema educativo, por tanto en este espacio, compartimos resultados de investigaciones que han
centrado su interés en tres fenómenos específicos, proponiendo alternativas que impactan
directamente en el aula y otro más que permitiría medir los resultados del trabajo en el aula, que
toma como base al currículo oficial.
Palabras Clave: Secuencias Didácticas, límites, transición grados-radianes, evaluación y aula.
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de la problemática generalizada en nuestro país y en particular en el estado de Guerrero, sobre la
ausencia de un sistema de evaluación en el Nivel Medio Superior y la implementación de un
nuevo currículo oficial sin la previa evaluación de los resultados del que se reemplazará.
La Matemática Educativa en el aula

Las dos propuestas didácticas se diseñan con base en la Teoría de Situaciones Didácticas (TDS),
pues ésta permite conectar los conocimientos matemáticos con una situación problema26,
surgiendo el conocimiento matemático como la solución de dicha situación. En esta teoría
Brousseau (1986) plantea que el alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de
obstáculos y desequilibrios, de tal manera que cuando el alumno logra superar dicho obstáculo es
cuando se apropia del conocimiento en juego, y es el profesor quien debe de facilitar el medio
para lograrlo. Brousseau pretende que las secuencias didácticas27 con los objetos de enseñanza
específicos provoque en el alumno una génesis artificial de los conceptos.
En la TSD intervienen tres elementos: estudiante, profesor y el medio didáctico, y la situación
didáctica comprende el proceso en el cual el docente proporciona el medio didáctico para que el
estudiante construya su conocimiento, englobando las situaciones a-didácticas (Chavarría, 2006).
Las situaciones a-didácticas se definen como el proceso en el que, una vez que el estudiante ha
construido el conocimiento, éste se le plantea en otro contexto, el cual debe afrontar y resolver
sin la intervención del profesor, es decir, el alumno ya es capaz de utilizar un conocimiento en
distintos contextos; por lo que la situación a-didáctica puede verse como una validación del
proceso enseñanza-aprendizaje.
Las situaciones a-didácticas, pueden definirse como las interacciones del alumno con el medio,
entendido éste como una génesis artificial del conocimiento matemático (Montiel, 2002). Los tres
tipos de situaciones a-didácticas como:
Situación de Acción: Es cuando el alumno se enfrenta al problema y trata de buscar solución a
éste sin la intervención del maestro. El problema que se le plantea debe de despertar el interés en
el alumno, el tipo de pregunta debe de estar bien formulada, de tal manera que provoque en él
algún esfuerzo para resolverla.
Situación de Formulación: El alumno comunica las formulaciones resultado de las acciones
realizadas sobre el medio de tal manera que se enfrente con las formulaciones de sus demás
compañeros.

26

Entendida como una estrategia para el aprendizaje en la que se propone al alumno un enigma que podrá descifrar al confrontar
sus conocimientos e ideas previas sobre le problema con diversas fuentes para construir una respuesta o solución.
27
Se entiende como una secuencia de actividades ordenadas y estructuradas con grados crecientes de dificultad para la
consecución de ciertos objetivos.
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Compartimos resultados de investigaciones en los que se proponen alternativas que impactan
directamente en el aula y otro más que permitiría medir los resultados del trabajo en el aula, pues
sabemos que la matemática educativa se encarga de caracterizar y localizar los fenómenos
didácticos que se suceden en el aula y en ese sentido se pretende afectar de manera positiva al
sistema educativo.
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Situación de Validación: Es donde el alumno después de haber comunicado sus formulaciones
demuestra la pertinencia de ellas y se discute con el profesor sobre el trabajo realizado para
verificar si es correcto.
Es así como se consideran algunos elementos de esta teoría y se asume la forma en cómo se
construye el conocimiento.

Propuesta para el tratamiento de los límites í

y í

González y Navarro (2010) identifican y reflexionan sobre una de las grandes dificultades en
torno del concepto de límite en el nivel medio superior, dada la exigua comprensión del concepto,
ocasionada algunas veces por la forma en que es presentada la definición y los ejemplo usados
para ilustrar dicho concepto; así pues, se les enseña a los alumnos el algoritmo para calcular los
límites de funciones algebraicas, a través de la sustitución, mismos que aprenden de memoria. Sin
embargo, existen casos en los que es dejado de lado el cálculo de límites de funciones
trigonométricas, pues generalmente el punto de partida son el trabajo con funciones constantes, le
siguen las polinomiales, racionales, algebraicas y por último abordan las trigonométricas, en
consecuencia, cuando llega el momento de abordar éstas, ya no hay tiempo suficiente para
desarrollar el tema como se debiera, o no se aborda, situaciones por las que a veces, el profesor
suele “dar” el resultado de los límites sin explicar o justificar el porqué de esos valores, lo que
incluye también a los denominados límites especiales í
y í
.
Es así que se plantean responder la siguiente pregunta ¿El uso de recursos tales como: la
representación gráfica de funciones algebraicas y trigonométricas, el análisis gráfico de éstas y el
uso de tablas numéricas que se aproximen a los valores que tiende x, coadyuva a que el estudiante
de nivel medio superior visualice y deduzca los resultados de los límites í
y
í
?, teniendo como objetivo el diseño de actividades para que los estudiantes
visualicen y deduzcan los límites mencionados o límites especiales.
Por tanto, esta secuencia didáctica involucra la resolución de los límites
í

í

, y está conformada de una actividad preliminar y tres actividades posteriores.

y
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La Ingeniería Didáctica fue la metodología de investigación. Ésta designa un conjunto de
secuencias de clase concebidas, organizadas y articuladas en el tiempo, de forma coherente por
un profesor-ingeniero para efectuar un proyecto de aprendizaje, de un contenido matemático dado
para un grupo concreto de alumnos. A lo largo de los intercambios entre el profesor y los
alumnos, el proyecto evoluciona bajo las reacciones de los alumnos en función de las decisiones
y elecciones del profesor. Así, la ingeniería didáctica es, al mismo tiempo, un producto, resultante
de un análisis a priori, y un proceso, resultante de una adaptación de la puesta en funcionamiento
de un producto acorde con las condiciones dinámicas de una clase (Douady, 1996, citado en De
Faria, 2006).
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í
, con el objetivo de que calculen e identifiquen dichos límites, con recursos
que habían utilizado previamente, además, se facilita una tabla en donde aparecen valores
aproximados al que tiende x, como una herramienta adicional.
Propuesta para aborda el proceso de transición grados-radianes.

En el sistema escolar para el estudio de las funciones trigonométricas, se tienen ciertas
dificultades en los conceptos involucrados para dicho estudio. Uno de ellos son las medidas
angulares, por ejemplo, para que la función trigonométrica adquiera sentido en el campo de los
reales, se hace necesaria la transición de las unidades de medida angulares en grados a radianes,
para que a partir de estos últimos se tenga una función real de variable real. Aunque dicha
transición para el estudiante es ambiguo dado que tratan indistintamente a la función
trigonométrica de la razón trigonométrica (Maldonado, 2005).
De ahí que Santana (2008) se propuso favorecer, a través de una secuencia didáctica, el proceso
de transición de grados a radianes que deben hacer los estudiantes dada su importancia para el
estudio de las funciones trigonométricas. Es decir, con la secuencia didáctica se pretende que los
estudiantes logren el dominio de ambas medidas angulares de tal manera que al enfrentarse a
situaciones relacionadas con las medidas angulares grados→radianes, por ejemplo en las
funciones trigonométricas, puedan utilizar la unidad de medida apropiadamente. Las actividades
se diseñaron considerando las situaciones a-didácticas: la situación de acción, de validación y la
de formulación, de modo que la secuencia quedó organizada en tres bloques.
En el Bloque I: Se presentan las actividades de acción para introducir al estudiante en el trabajo
con las medidas angulares y recuerden algunos conceptos como el perímetro de una
circunferencia, el arco de una circunferencia y el cálculo de una razón.
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- La actividad preliminar tiene como fin conocer las concepciones de los participantes sobre
los conceptos, función, límite y de límite de una función, y mirar la forma en que calculan los
límites de funciones, centrando principalmente nuestro interés en los límites especiales.
- La actividad uno, tiene dos bloques. El objetivo de ésta, es que los estudiantes puedan
determinar el límite de funciones tanto algebraicamente como gráficamente en algunas
representaciones dadas. En el primer bloque de actividades está compuesto de nueve incisos,
donde se involucran límites de funciones lineales, cuadráticas y cúbicas (x, x2 y x3), el segundo
comprende cuatro incisos donde se trabajan transformaciones y operaciones gráficas básicas
entre las funciones mencionadas, en particular la suma y el cociente de funciones.
- El objetivo de la actividad dos es que los estudiantes, calculen límites de funciones
trigonométricas, en particular sen
y cos . Dicha actividad se dividió en dos bloques, en
el primero se presentan algunas gráficas, sobre las cuales se pide observar y argumentar los
límites pedidos, además de utilizar como herramienta a la visualización. En el segundo
bloque se presentan funciones trigonométricas, pero ahora con transformaciones que
implican operaciones básicas como la suma, resta y multiplicación, de éstas se debe
identificar o representar el límite pedido en cada uno de los cuatro incisos.
- En la tercera actividad se pide específicamente calcular los límites í
y
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- Las actividades I y II. Se hace referencia a los ángulos y su unidad de medida así como de su
sentido, con la intención de que el estudiante observe que el ángulo que se pide abarca cierta
parte de la circunferencia obteniendo a partir de ello el valor del ángulo.
Por ejemplo, se sabe que toda la circunferencia mide 360° y
observando la figura se mira que el ángulo que se pide
abarca una cuarta parte de la circunferencia por lo que es
posible resolver como
.

Al resolver este ejercicio se espera que el estudiante pueda estimar
cualquier ángulo basándose en la actividad anterior.

- En la actividad III. Se pide que estimen el perímetro coloreado de una circunferencia, con el
propósito de que relacionen las partes del perímetro que se les pide con los ángulos de la
primera actividad.
- En la actividad IV. Los estudiantes deben calcular la razón que hay entre el arco formado por
un ángulo y el radio, con la intención de que observen que dicha razón se conserva para el
mismo ángulo independientemente del valor del radio. Por ejemplo

Bloque II: Con este bloque se presentan las actividades de formulación, con el propósito de que
el alumno identifique la relación que existe entre la unidad de medida angular en grados y en
radianes.
- En la actividad I. Se les pide que calculen razón del perímetro de la circunferencia entre el
radio, pretendiendo que los estudiantes relacionen esta medida con la medida en grados de
toda la circunferencia.
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Otro ejemplo de las actividades, se pide que se representen
los ángulos que se piden:
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Bloque III: Aquí se presentan las actividades de validación con el objetivo de que el estudiante,
de manera sistémica relacionen la medida angular en grados y su equivalencia en radianes.
- En la actividad I. Se pide que llenen los datos que hacen falta en la tabla, para lo cual tienen
que transitar entre los grados y los radianes. Se dice: considera la función
y con
ayuda de la gráfica, encuentra los valores que faltan en la tabla siguiente, de la cual solo
mostramos algunos valores como ejemplo.

Valor de x en
grados

Valor de x en
radianes
1 rad

Valor
de y

1º

2
2

2

3
2

2
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- La segunda actividad. Se pide que expresen en radianes la magnitud del ángulo que forman las
agujas del reloj cuando marcan las horas que se especifican:
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- La actividad II. Se pide que estimen el número de veces que entra el radio en el perímetro de
la circunferencia para que se den cuenta que el número de veces que entra el radio en la
circunferencia es
veces o en otras palabras
radianes.
- La actividad III. El estudiante representará un ángulo para el cual el arco que se forma sea
igual al radio, con el objetivo de que encuentren el ángulo equivalente a un radián.
- Con la actividad IV y V se espera que los estudiantes logren establecer la relación entre
grados y radianes, planteándoles lo siguiente ¿cuántos radianes tiene una circunferencia?
Exprésalo en términos de . Y expresa en términos de grados el ángulo de la actividad III.
También se pide que representen ciertas cantidades sobre el eje x, por ejemplo.
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Tienen que representar el ángulo que forman las manecillas del reloj cuando marcan las horas
que se muestran y posteriormente expresar dicho ángulo en términos de radianes.

Para esta propuesta se toma como base el trabajo de investigación de Zavaleta (2008) titulado:
evaluación del currículum matemático escolar aprendido, este proyecto atiende parte de la
problemática generalizada en nuestro país y en particular en el estado de Guerrero, la ausencia de
un sistema de evaluación en el Nivel Medio Superior y la implementación de un nuevo currículo
oficial sin la previa evaluación de los resultados del que se reemplazará.
El objetivo planteado fue evaluar el currículum matemático escolar aprendido del Nivel Medio
Superior de la Universidad Autónoma de Guerrero, entendiendo al currículum matemático
escolar aprendido como lo que realmente consiguen aprender los estudiantes, de lo que dice el
currículo oficial debieran aprender.
Para alcanzar este objetivo se realizaron las siguientes tareas: 1) Estudio teórico acerca de los
sistemas de evaluación existentes y adopción de un marco teórico, 2) Análisis del Currículum
oficial vigente, 3) Diseño de los instrumentos de evaluación, 3) Selección de la muestra de las
Unidades Académicas y de los estudiantes a quienes se les aplicaron los instrumentos de
evaluación. 4) Aplicación de los instrumentos de evaluación. 5) Recolección y análisis de los
resultados.
En este trabajo, al currículum se le considera de tres tipos: el Oficial, este es el que se encuentra
plasmado en los documentos oficiales en los planes y programas de estudios; el Potencial se
refiere a los libros de textos y materiales que el profesor elabora; impartido se refiere al que el
profesor realmente imparte en el aula; y el aprendido es lo que el estudiante realmente aprende.
La evaluación se entenderá como la medición entre lo que se planeó y lo que se alcanzó aprender,
es decir una medición entre el currículum oficial y el aprendido. Para la evaluación se
consideraron cuatro dominios cognitivos: conocimiento de hechos y procedimientos, utilización
de conceptos, resolución de problemas habituales y razonamiento
De los resultados respecto del currículum oficial analizado se deja ver que éste privilegia
desarrollar los dominios cognitivos elementales (Conocimiento de hechos y procedimientos),
respecto de la evaluación se aprecia que la mayoría de los estudiantes sólo identifican el
conocimiento matemático que se evalúo, realización de algoritmos y procedimientos elementales.
En la mayoría de los estudiantes no se desarrolla la capacidad para resolver problemas habituales
y no habituales; así como la capacidad del razonamiento matemático.
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Propuesta para evaluar los dominios cognitivos del concepto del límite

320

Sobre la base de este trabajo se llevarán propuestas de actividades que evalúen los dominios
cognitivos del concepto de límite de una función de variable real, considerados en la
investigación: conocimiento de hechos y procedimientos, utilización de conceptos, resolución de
problemas habituales y razonamiento. La pretensión final será llegar a un consenso de actividades
que se puedan utilizar en el aula para evaluar de manera integral este concepto, esto nos dará una
herramienta que permita incorporar en el proceso de enseñanza aprendizaje un modo de validar
de manera más objetiva e integral los resultados de este proceso.

Conclusiones

Por otro lado, es importante mencionar que la diversidad de enfoques teóricos y metodológicos
existentes son una clave fundamental para la realización de investigaciones, dado que el hecho de
conocer los resultados de éstas, con enfoques teóricos diferentes sobre un mismo concepto,
definición o problema, amplía considerablemente los conocimientos de los profesores para la
mejora de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Es así que la exigencia de
investigaciones al seno de la matemática educativa aumenta día a día.
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Es importante dar a conocer los resultados de las investigaciones realizadas al seno de la
Matemática Educativa, por este motivo planteamos en este seminario cómo éstos pueden ser
usados para afectar de modo benéfico en los procesos de enseñanza aprendizaje de la matemática,
así como al sistema educativo en general.
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