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PRESENTACIÓN
En esta Décimo Cuarta Edición de la Escuela de Invierno en Matemática Educativa
(EIME), el tema central de los debates y del análisis se encaminó hacia una relación
entre la Matemática Educativa y la Profesionalización Docente en Matemáticas.
Cada idea, experiencia e investigación en torno al tema, tuvo cabida en cada una de las
diversas actividades del programa académico de EIME: Carteles, Conferencias, Grupos,
Laboratorios, Seminarios, Panel y Ponencias.
Con la edición de esta memoria digital se pretende dar continuidad a los análisis del
tema, pues en ella se integran y sintetizan los resultados de aquellos trabajos que,
gracias a colegas de distintas latitudes, posibilitan idear un ámbito más robusto para
reflexionar y conducir el ejercicio docente en matemáticas. Lo que inició como un
proceso de envío, recesión, evaluación profesional de trabajos escritos, concluye con
esta obra que sin duda habrá de ser fuente de consulta, referencia y evidencia del
estado que guardan las producciones en Matemática Educativa respecto a la
profesionalización de la docencia y la práctica educativa en Matemáticas.
Así, estimada comunidad, agradecemos la participación y colaboración de todos y
cada uno de ustedes en esta edición de EIME y dejamos abierta la invitación para
hacer suya esta memoria.

Atentamente

Comisión Nacional Organizadora de la XIV EIME
Consejo Directivo de la Red Cimates A.C.
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FORMACIÓN DE PROFESORES DE MATEMÁTICAS
Y ESTUDIOS SOBRE EL PROFESOR

1. Formación de profesores de matemáticas y estudios sobre el profesor

CONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y ESTUDIANTES QUE EVIDENCIA EL
PROFESOR DE BACHILLERATO AL ABORDAR EL TEMA DE DIVISIÓN
SINTÉTICA
Ma. Guadalupe Vázquez del Río, Leticia Sosa Guerrero
lupitavazquez_2004@hotmail.com, lsosa19@hotmail.com
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas,
Universidad Autónoma de Zacatecas
Reporte de Investigación
Medio superior
Resumen
En la presente investigación nuestro objetivo principal es identificar, conocer, y comprender el
subdominio conocimiento de contenido y estudiantes (CC-Es) proveniente del modelo del conocimiento
matemático para la enseñanza (CME) propuesto por Ball, Thames y Phelps (2008). En particular, nos
interesa estudiar tres categorías del CC-Es propuestas por Sosa (2011): saber necesidades y dificultades,
confusiones y/o equivocaciones y quedarse con una idea inadecuada del contenido, cuando se enseña
obtención de raíces de un polinomio usando la división sintética. Para el análisis de información usamos
clases video-grabadas como fuente principal. En los resultados se exponen algunas herramientas
pedagógicas que el profesor utiliza para subsanar o prevenir los aspectos mencionados en las categorías
anteriores.
Palabras clave: Conocimiento, estudiantes, enseñanza, división sintética

1. Introducción
Nuestra pregunta de investigación hace referencia a: ¿Qué descriptor del CC-Es evidencia el
profesor de bachillerato en la obtención de raíces de un polinomio de la forma x-a utilizando
división sintética? nosotros haremos énfasis a tres categorías que son saber las necesidades y
dificultades, confusiones y/o equivocaciones y quedarse con una idea inadecuada del contenido,
nuestro propósito en estas categorías es identificar y comprender el conocimiento de contenido y
estudiantes (CC-Es) que evidencia el profesor de bachillerato al momento que aborda la
obtención de raíces de un polinomio haciendo uso de la división sintética y en especial
pretendemos identificar, conocer y comprender las estrategias pedagógicas que utiliza el profesor
para prever las confusiones y equivocaciones que los alumnos tienen respecto al tema, prever que
los alumnos se queden con una idea inadecuada del contenido y saber las necesidades y
dificultades de los alumnos respecto al tema que se está viendo.

2. Marco teórico
Sin duda alguna el conocimiento matemático para la enseñanza es fundamental durante el
proceso enseñanza aprendizaje, es por ello que investigadores de la matemática educativa como,
Flores (1998), Ball et al (2008) y Llinares (2008) se han dado a la tarea de innovar en busca de
mejores estrategias para ayudar a que el rendimiento educativo sea más efectivo. Nuestro trabajo
está enfocado en la obtención de raíces de un polinomio, para ello nos hemos apoyado en los
trabajos de Bazaldua (2007) que hace un estudio con alumnos de nivel superior en torno a los
conceptos ceros de la función polinomio y raíces de la ecuación polinomio desde una perspectiva
gráfica. Torres (2004) trabaja con un problema de una situación real de movimiento empleando
tecnología como son los sensores (dispositivos transductores) y calculadora graficadora donde
Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011
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muestra las funciones polinomiales y las raíces de la función. García (2007) trabaja en torno a la
resignificación del concepto de función lineal en una experiencia de educación a distancia,
también aborda diversas temáticas: función, función lineal, modelación, educación a distancia.
Todos estos estudios están relacionados con nuestro tema de interés, nos sirvieron de apoyo
porque estudian la obtención de raíces de un polinomio y porque además en ellas pudimos
conocer estrategias pedagógicas referentes al CME y también porque estos estudios reflejan el
conocimiento del contenido del profesor.
El conocimiento matemático para la enseñanza no es algo establecido sino que se va
enriqueciendo a medida que el profesor pone en práctica todos sus conocimientos, por esta razón
coincidimos con Matamala (2005) respecto a que si consideráramos y reflexionáramos sobre la
cultura del docente de matemáticas, nos daríamos cuenta que se va forjando en el aula de clase
donde fue integrando cada día nuevos saberes, experiencias, anécdotas vividas, alegrías y
sinsabores que fueron dándole fortaleza al saber matemático teniendo en cuenta también su
sentir, su forma de ser y de pensar del docente.
El profesor en esta tarea ardua de la enseñanza de las matemáticas tal como lo señala Sosa
(2011), es visto como el encargado principal de enseñar y por tanto debe poseer un conocimiento
profesional del contenido matemático y saber transmitir ese conocimiento, puesto que para
enseñar matemáticas, saber el contenido es necesario pero no es suficiente pues se requiere,
además de conocimiento matemático, tener variadas formas del proceso adecuado de enseñanza.
Dentro de la matemática educativa han surgido varias propuestas para mejorar el proceso
enseñanza-aprendizaje, encaminadas a la superación y mejoramientos de la enseñanza de las
matemáticas (eg. Flores, 1998 y Llinares, 2008).
Para nuestro tema de estudio optamos por Ball et al. (2008) porque a diferencia de otros modelos
hace una categorización muy específica del conocimiento matemático para la enseñanza haciendo
un refinamiento al modelo realizado por Shulman (1986). Otra razón es porque nuestro interés es
identificar, conocer y comprender las estrategias pedagógicas que el profesor de bachillerato
pone en acción, cuando imparte su clase, especialmente cuando enseña el tema de obtención de
raíces de un polinomio haciendo uso de la división sintética, y en especial al subdominio CC-Es,
de este subdominio específicamente haremos énfasis a tres categorías que son: saber las
necesidades y dificultades, confusiones y/o equivocaciones y quedarse con una idea inadecuada
del contenido. Cabe mencionar que el CC-Es, de acuerdo con Ball et al (2008) consiste del
conocimiento del profesor en cuanto a la amalgama contenido y estudiantes, es decir, el
conocimiento del profesor respecto a saber cómo piensan matemáticamente los estudiantes
cuando imparte un contenido matemático específico.
Investigaciones realizadas referentes al conocimiento del contenido matemático como por
ejemplo las efectuadas por Pinto (2010) y Sosa (2011) nos han dejado la inquietud de profundizar
en el estudio del conocimiento matemático, ambos investigadores hacen referencia al
conocimiento didáctico del contenido donde se involucra nuestro subdominio de interés, es por
ello que nosotros indagaremos en el CC-Es que se refiere a la conjunción del entendimiento del
contenido y saber lo que los alumnos pueden pensar o hacer matemáticamente. Todo lo anterior
es de gran valor, porque surge de la práctica diaria en el aula, esto realza su pureza e importancia,
porque no es algo ya establecido o escrito en algún material, currículo o bibliografía, sino que es
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la realidad misma del docente haciendo uso de todo su potencial humano para hacer efectivo y
notable su profesionalismo Sosa (2011).
En el CC-Es se distinguen algunas categorías donde podemos encontrar la que nosotros nos
enfocaremos (CC-Es), dentro de este subdominio haremos énfasis a tres descriptores que para
nosotros nos parecen de gran importancia para esta investigación, particularmente nos
enfocaremos a aquellos que se refieren a:
i.

Saber las necesidades y dificultades de los estudiantes sobre el contenido matemático. Se
considera uno de los descriptores más generales ya que en él pudiesen integrarse algunos
otros descriptores que nos darían información relevante para nuestro estudio.
ii. Prever la confusión y equivocaciones que pudiera tener el alumno con algún aspecto
específico del contenido que se está viendo en clase, para evitar que los estudiantes cometan
un error o equivocación de número o signo cuando hacen algún cálculo.
iii. Prever (anticipar) que los estudiantes se pueden quedar con una imagen o idea inadecuada
del contenido, donde el profesor hacer una aclaración o comentario preventivo para evitar
que afecte el contenido de aprendizaje de los alumnos.
Estas categorías nos brindarán información referente a nuestro tema de estudio, puesto que en
ellas se encuentra inmersa la indagación que a nuestro propio juicio es de gran importancia para
su análisis y posteriores estudios.

3. Metodología
Para el desarrollo de nuestro estudio la metodología que usaremos es de naturaleza interpretativa,
porque aporta descripciones densas y ricas con el propósito de interpretar, categorizar y porque
analizaremos las observaciones desarrolladas del caso, recogiendo la actividad de los hechos,
examinando su significado y orientando su observación para precisar el significado Arzaluz
(2005) y es de tipo cualitativo, porque se destacan las diferencias sutiles, la secuencia de los
acontecimientos en su contexto, la globalidad de situaciones personales a partir de una serie de
observaciones de la realidad objeto de estudio. Para la puesta en marcha de la metodología
acudiremos directamente al aula donde se imparte la clase para video-grabarla, con la finalidad de
indagar lo referente a nuestros objetivos de investigación. Una vez obtenida la información,
transcribiremos las clases video-grabadas para hacer un análisis del contenido y obtener de ella lo
referente a nuestro tema de interés, detallando y refinando la investigación con la entrevista, los
cuestionarios obtenidos del profesor en estudio junto con las notas de campo Burgos (2005).
Nuestra investigación está basada en un estudio de caso y combinado con los distintos
instrumentos de recogida de información como son entrevistas, cuestionarios y notas de campo
describiremos y verificaremos teoría. Hacemos un estudio de caso de forma muy particular, los
datos se obtienen de evidencias de clase video-grabadas que son nuestra fuente primaria de
información Sosa (2011).
Nuestra investigación, es de tipo cualitativo porque nuestro objetivo es identificar y comprender
el subdominio CC-Es Sosa (2011); está dirigida a un estudio de caso y paradigma interpretativo
entendido este como una investigación social, donde se analizan puntos de vista humano,
utilizando descripciones hechas que pasan, por tanto es una investigación descriptiva que,
pretende identificar, comprender y analizar un fenómeno del contexto educativo. Del subdominio
CC-Es estudiaremos tres categorías mencionadas anteriormente.
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La presente investigación está en base a un estudio de caso 1. Es un caso porque nos permite
indagar en la comprensión de una determinada parte de la profesionalización del profesor y
porque los resultados que obtuvimos son únicos y reales, el estudio de caso nos servirá para
contestar la pregunta planteada al principio de este trabajo, y nos permite indagar en la
comprensión de una determinada parte de la profesionalización del profesor. El presente trabajo
lo elaboramos con un profesor de bachillerato, se eligió de forma particular, el profesor imparte
clase en cuarto semestre de bachillerato y es reconocido como un excelente profesional.
Respecto a la técnica, usamos como instrumentos de recogida de información clases videograbadas 2 como fuente principal, entrevista, cuestionarios aplicadas al profesor, notas de campo
como fuente secundaria, las cuales nos ayudaron a fortalecer nuestro estudio, aclarar dudas, y
considerar algunos aspectos relevantes no visualizados en las clases video- grabadas. Incluimos
también instrumentos de análisis de información que consistieron en hacer uso de los
instrumentos de recogida de información y obteniendo la esencia de los descriptores antes
mencionados y centramos los resultados en la adaptación del modelo Ribeiro (2008) realizado
por Sosa (2011).
Para nuestro estudio realizamos algunas clases video-grabadas de las cuales seleccionamos sólo
aquellas que nos aportarán mayor riqueza a nuestro tema de investigación, también se realizaron
cuestionarios y entrevista que en su conjunto nos aportaron información fidedigna que nos
permitió indagar y lograr el objetivo que nos propusimos al principio de esta investigación.
Cuando ya obtuvimos toda la información de las clases video-grabadas las notas de campo, la
entrevista y los cuestionarios se procedió a la transcripción de los diferentes instrumentos de
recogida de información todo ello de forma muy clara y precisa siendo lo más fieles posible para
que la información fuera real.
Una vez que se transcribió la información, se procede al análisis de la misma constando de tres
etapas: la primera etapa que consiste en sistematizar ideas que teníamos antes del estudio, la
segunda etapa que es donde se encuentra nuestra fuente principal de información las clases videograbadas y la tercera etapa que consistió en organizar la información donde identificamos el
subdominio conocimiento de contenido y estudiantes así como los distintos descriptores que nos
propusimos indagar en este trabajo.
Para organizar las transcripciones de clases utilizamos la adaptación realizada por Sosa (2011)
del modelo Ribeiro (2008), el cual nos permitió indagar un poco más en lo que pretendíamos
obtener acerca de nuestra pregunta y objetivos de investigación, puesto que pretendíamos
identificar, conocer y comprender las distintas estrategias pedagógicas que el profesor de
bachillerato pone en práctica cuando explica la obtención de raíces de un polinomio y finalmente
se procedió a la triangulación de datos.
Grabamos tres de las clases del profesor en estudio referentes a nuestro tema de interés la
división sintética, las grabaciones las hicimos durante tres días con una duración de cuarenta y
cinco minutos cada clase. Una vez transcritas las clases video-grabadas se analizaron para
1

Para (García Jiménez, 1991, citado en Sosa, 2011, p. 42) “Un estudio de caso implica un proceso de indagación
que se caracteriza por el examen minucioso, comprehensivo, metódico y en profundidad del caso objeto de interés”.
2
Hall R. (2001) Son grabaciones de la activad humana para capturar registros selectivos, en los cuales usamos
estrategias de grabación de video, que codifican perspectivas teóricas sobre el aprendizaje y la enseñanza.
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obtener las estrategias pedagógicas referentes a las tres categorías antes mencionadas del CC-Es y
evidenciadas en las video-grabaciones, también se hizo un análisis de las respuestas obtenidas en
la entrevista y cuestionarios aplicados al profesor en estudio junto con las notas de campo y, con
esta información se complementamos y refinamos la información obtenida en el video, esta
triangulación de información es la que dio sustento a los resultados de nuestro estudio.

4. Resultados
Del reporte obtenido referente al análisis de la triangulación de la información, se observa que el
profesor en estudio cuenta con conocimientos matemáticos muy claros como álgebra y aritmética,
pues su preparación académica y los años que lleva impartiendo clases en bachillerato, le permite
tener un gran dominio sobre conocimiento matemático prueba de ello es esta parte de la
transcripción que hicimos de la primer clase video-grabada, al momento en que los alumnos
resuelven ejercicios, transcrita de las líneas 568-582.
Va a agarrar un número, y lo va a factorizar, y luego, va a poner los números que usted cree que son
factores, para ver cuáles son las posibles raíces, es todo lo que va ha hacer […] No, no es necesario,
nomas con que diga que dio cero en el residuo, teorema de residuo, y diga si es divisible y ya, nomas eso,
[…] monas, van a utilizar los teoremas para abreviar los procesos, para hacerlos más sencillos.

Otra de las cosas que analizamos de las clases video-grabadas, es que el profesor identifica
métodos sencillos para obtener la raíz de un polinomio como por ejemplo cuando explica a los
alumnos que:
Una raíz es un factor lineal […] hacemos la división de forma más sencilla con la división sintética […]
de ese polinomio, una vez que encontramos nosotros una raíz podemos proceder a hacer la división
sintética con esa raíz, para ver cómo queda el polinomio ya degradado en la división.

Esta información que obtuvimos de la transcripción de la segunda clase video-grabada, al
momento que el profesor enseña la división sintética, transcrita de las líneas 371-389 y transcrita
del profesor en estudio nos hace pensar en la profesionalización del profesor, en ella podemos
observar el uso de estrategias pedagógicas para obtener el conocimiento matemático.
Los resultados obtenidos muestran que el profesor en estudio identifica, conoce y comprende las
confusiones y/o equivocaciones de los alumnos respecto a algún paso algebraico o aritmético,
confusión de un signo o número cuando obtienen las raíces de un polinomio haciendo uso de la
división sintética, es por ello que hace preguntas a los alumnos y reflexiona sobre las estrategias
utilizadas, corrigiendo y eliminando confusiones y equivocaciones o al menos disminuyéndolas;
una estrategia pedagógica que utiliza el profesor para disminuir las confusiones y equivocaciones
es dar a conocer el porqué de determinados procedimientos o resultado de forma detallada con la
finalidad de que el conocimiento matemático sea obtenido por los alumnos lo más claro y
entendible posible. Otra de las estrategias utilizadas por el profesor es pasar a los alumnos al
pintarrón, hacer preguntas, y resolver ejercicios con la finalidad de saber donde los alumnos se
equivocan en algún paso algebraico o aritmético o tienen alguna confusión en un signo o número,
todo esto nos refleja el conocimiento matemático y la profesionalización del profesor

5. Conclusiones
Respecto a nuestra pregunta de investigación, logramos identificar, conocer y comprender que los
alumnos adquieren el conocimiento del contenido matemático de forma adecuada, ya que el
profesor hace uso de estrategias pedagógicas acordes a su contexto por ejemplo: trabajar en
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equipo, resolver ejercicios a la hora de la clase, dejar tareas para retroalimentar los conocimientos
adquiridos, el explicar de forma detallada problemas ejemplares que sirven de base para la
resolución de nuevos problemas.
Respecto a nuestros objetivos saber las necesidades y dificultades, confusiones y/o
equivocaciones y quedar con una imagen inadecuada del contenido podemos decir que el
profesor con toda su trayectoria profesional, sabe muy bien identificar en que parte del contenido
sus alumnos tienen alguna dificultad o confusión porque redunda al momento de explicar y busca
métodos sencillos que hacen que esa dificultades o confusiones se disipen, además su habilidad
profesional lo hace reconocer cuando los alumnos tienen ideas inadecuadas del contenido, porque
hace aclaraciones y preguntas del tema a los alumnos especialmente cuando más de tres alumnos
empiezan a resolver ejercicios con algún método inadecuado.
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CONOCIMIENTO DEL PROFESOR EN CUANTO A CONOCIMIENTO DEL
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Reporte de Investigación
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Resumen
En esta investigación tratamos de identificar y comprender el Conocimiento del Contenido y Estudiantes
que evidencia en la práctica una profesora de Educación Media Superior respecto a tres 1 categorías
propuestas en Sosa (2011), en este caso en el tema de operaciones fundamentales con expresiones
algebraicas. Para ello se realizó un estudio de caso apoyándonos en una serie de videograbaciones
mientras se presenta ese contenido matemático, obteniéndose que la mayor parte de los resultados tienen
que ver con la prevención de que los estudiantes se puedan quedar con alguna confusión en el contenido.
Podemos afirmar que los profesores al implicarse en analizar el pensamiento matemático de los
estudiantes les va a permitir ampliar su conocimiento para enseñar ese contenido matemático, dado que
pueden establecer planeaciones más adecuadas al aprendizaje de las operaciones con expresiones
algebraicas.
Palabras Clave: Conocimiento matemático, enseñanza, contenido, estudiantes

1. Introducción
El subdominio del Conocimiento del Contenido y Estudiantes (CC−Es), de acuerdo a Ball,
Thames & Phelps (2008), consiste de las habilidades que evidencian los profesores para entender
el contenido matemático y saber y/o predecir lo que los estudiantes pueden pensar o hacer
matemáticamente. En este sentido se puede establecer que desde este punto de vista, es necesario
que el profesor de bachillerato adquiera la habilidad de saber anticiparse a sobre cómo piensan
los estudiantes las Matemáticas.
El presente trabajo de investigación pretende mostrar a través de un estudio de caso, con una
profesora de bachillerato, los descriptores de tres de las categorías propuestas por Sosa (2011)
(“necesidades y dificultades”, “las confusiones y/o equivocaciones” y “quedarse con una imagen
inadecuada”) dentro del subdominio del CC-Es que evidencia al impartir el tema de operaciones
fundamentales con expresiones algebraicas, dado que nuestro interés es particularmente conocer
y comprender el conocimiento que evidencia la profesora para saber y/o predecir lo que los
alumnos pueden pensar o hacer matemáticamente, puesto que desde este punto de vista, es
necesario que la profesora adquiera la habilidad de saber anticiparse a sobre cómo piensan las
Matemáticas, permitiéndole implicarse en una dinámica de analizar los aspectos del pensamiento
matemático de los estudiantes, y así establecer planeaciones más adecuadas a la forma de
aprendizaje. De esta manera puede utilizarse para valorar y seleccionar las tareas que considere
apropiadas o los ejemplos y representaciones que pueden ser usados, para que de esta forma se
1

Sosa (2011) hace referencia a 10 categorías diferentes que forman parte del CC-Es que un profesor podría
evidenciar al impartir un contenido matemático. Ella proporciona diversos descriptores para cada categoría. En este
estudio nos referimos en concreto a las categorías: “necesidades y dificultades”, “confusiones y/o equivocaciones” y
“quedarse con una imagen inadecuada”, las cuales explicaremos más adelante en el apartado de la introducción.
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puedan subsanar las necesidades, dificultades, confusiones, etc. que puedan llegar a tener los
estudiantes durante su proceso de construcción del aprendizaje.
Cuando nos referimos a la categoría “necesidades y dificultades” estamos hablando sobre las
necesidades y dificultades que presentan los estudiantes sobre el contenido matemático en el tema
de operaciones fundamentales con expresiones algebraicas. En lo que se refiere a “confusiones
y/o equivocaciones” nos estamos basando en todo lo que tiene que ver con “prever la confusión
que pudiera tener el estudiante con algún aspecto específico del contenido que se esté viendo en
clase, saber que los estudiantes pueden equivocarse al hacer determinado cálculo de un número o
de un signo (más leve), provocado por un despiste al hacer una(s) operación(es) o
transformación(es), o por no dominar el contenido que se les está presentando, saber que los
estudiantes deben proceder ordenadamente respetando las convenciones Matemáticas, para evitar
confusiones y errores, y finalmente saber que los estudiantes podrían hacer cálculos
mecánicamente sin saber realmente lo que están haciendo”. Y por último al hablar de “quedarse
con una imagen inadecuada” nos enfocamos a si la profesora puede “prever (anticipar) que los
estudiantes se queden con una imagen o idea inadecuada del contenido que se está manejando”.
Es importante mencionar que nuestro interés se centra en estudiar únicamente estas tres
categorías, dado que son categorías del subdominio CC−Es que nos proporcionan más evidencias
sobre la forma de trabajar de los profesores y de esta manera nos permitió obtener mejores
resultados al momento de realizar las observaciones de aula con la profesora.
La pregunta de investigación que por consecuencia nos hacemos es la siguiente: ¿qué
descriptores correspondientes a la categorías “necesidades y dificultades”, “confusiones y/o
equivocaciones” y “quedarse con una imagen inadecuada” del CC-Es propuestos por Sosa (2011)
evidencia un profesor de Educación Media Superior en el tema de operaciones fundamentales con
expresiones algebraicas?
Para responder a dicha pregunta el objetivo general es: identificar y comprender los distintos
descriptores correspondientes a las categorías “necesidades y dificultades”, “confusiones y/o
equivocaciones” y “quedarse con una imagen inadecuada” del CC-Es que evidencia en la práctica
un profesor de Educación Media Superior en el tema operaciones fundamentales con expresiones
algebraicas.

2. Marco Teórico
El modelo del Conocimiento Matemático para la Enseñanza de Ball et. al. (2008) ofrece una
categorización específica, además, surge directamente del estudio y análisis de la práctica del
profesor, es decir, de profesores en servicio, pues se fundamenta en la construcción de una teoría
basada en la práctica.
Concordamos con Ball et al (2008), en que por lo general no hacemos una distinción del tipo de
conocimiento al que nos estamos refiriendo y que el concepto que le damos a éste es sin importar
el enfoque del conocimiento, por lo general nos referimos al conocimiento como algo que es
simplemente el conocer contenidos y, a veces a algo que es en gran medida la habilidad
pedagógica que tiene una persona para enseñar. Por lo anterior podemos decir que de acuerdo al
enfoque que se esté manejando será el tipo de conocimiento que se estará desarrollando, en
particular es necesario darle el enfoque adecuado al concepto del conocimiento cuando hablamos
del Conocimiento Matemático para la Enseñanza (CME por sus siglas), por lo que es importante
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hacerse la pregunta: “¿los profesores qué necesitan saber sobre las matemáticas y cómo y dónde
pueden los maestros utilizar los conocimientos matemáticos en la práctica?”, mejor aún “¿Qué
hacen los profesores en la enseñanza de las matemáticas, y cómo lo que hacen demanda
razonamiento matemático, conocimiento, comprensión y habilidad?” (Ball et. al. 2008, p.394).
Cuando nos referimos al Conocimiento Matemático para la Enseñanza, nos estamos refiriendo,
en sí, al conocimiento matemático que es necesario para llevar a cabo la enseñanza de las
matemáticas (Ball et. al., 2008).
Lo anterior se puede establecer como las tareas de la enseñanza y las exigencias matemáticas de
estas tareas. Debido a que la enseñanza implica mostrar a los estudiantes cómo resolver
problemas, responder a preguntas de los estudiantes, y la revisión de las tareas de los estudiantes,
entonces este conocimiento a parte exige una comprensión de los contenidos de la currícula
escolar.
De acuerdo a Ball et. al. (2008) el conocimiento matemático para la enseñanza incluye dos
dominios que a su vez se encuentran subdivididos en tres subdominios, es decir, para Ball y
colaboradores (2008) el Conocimiento del Contenido queda dividido en tres subdominios que
son: Conocimiento Común del Contenido (CCC), Conocimiento Especializado del Contenido
(CEC) y Horizonte Matemático (HM). Y el Conocimiento Didáctico del Contenido en:
Conocimiento del Contenido y Estudiantes (CC-Es), Conocimiento del Contenido y Enseñanza
(CC-En) y Conocimiento Curricular (CC). Cada uno de los subdominios son fundamentales para
el desarrollo del Conocimiento Matemático para la Enseñanza. En nuestro estudio nos
centraremos en el CC-Es y sólo en las tres categorías antes mencionadas.
El subdominio del Conocimiento del Contenido y Estudiantes (CC-Es) de acuerdo a Ball et. al.
(2008) son las habilidades que evidencian los profesores para entender el contenido matemático y
saber y/o predecir lo que los estudiantes pueden pensar o hacer matemáticamente. En este sentido
se puede establecer que desde este nuevo punto de vista, es necesario que el profesor adquiera la
habilidad de saber anticiparse a sobre cómo piensan los estudiantes las matemáticas.
Por otra parte, coincidimos con Llinares, Valls y Roig (2008) en cuanto a que si los profesores se
implican en la dinámica de analizar en todos los aspectos el pensamiento matemático de los
estudiantes, eso les puede enriquecer sus conocimientos matemáticos, dado que puede establecer
planeaciones más adecuadas a la forma de aprendizaje de los estudiantes. Así, el conocimiento
sobre el pensamiento matemático de los estudiantes (dificultades, nivel de estrategias utilizadas,
etc.) puede utilizarse para valorar y seleccionar las tareas apropiadas o los ejemplos y
representaciones que pueden ser usadas.

3. Método
Nuestra investigación es de carácter interpretativo, y de corte cualitativo. El método que se usó es
el de un estudio de caso (una profesora), y la técnica está constituida por los instrumentos para la
obtención de la información, es decir: Observación del aula (video-grabaciones), cuestionarios y
entrevista semi-estructurada. El escenario donde se desarrolla la observación de aula corresponde
a un grupo de 19 estudiantes del bachillerato que cursan el cuarto semestre del subsistema de
Educación Media Superior a Distancia.
Para el caso que ocupa nuestra investigación utilizamos varios instrumentos de recogida de
información con la finalidad de obtenerla información lo más completa y objetiva posible,
Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

11

1. Formación de profesores de matemáticas y estudios sobre el profesor

además de que nos permita obtener la mayor cantidad de evidencia posible sobre las “necesidades
y dificultades”, “las confusiones y/o equivocaciones” y “quedarse con una imagen inadecuada”
dentro del subdominio del CC-Es en el tema de operaciones fundamentales con expresiones
algebraicas que evidencia, a través de su práctica docente, la profesora de bachillerato. Cabe
destacar que en este caso el tema de operaciones fundamentales con expresiones algebraicas que
abordó la profesora es un tema que fue de repaso, dado que dicho tema ya lo había abordado en el
primer semestre.
En este sentido en nuestra investigación se realizó observación de aula a través de videograbaciones con la finalidad de que no se perdiera ningún detalle de las clases que la profesora
estaba ofreciendo. La video-grabación estuvo en todo momento enfocada a la profesora, dado que
nuestro foco de interés en esta investigación es la profesora en cuanto a las evidencias que
presenta en las categorías del CC-Es que se mencionaron en los párrafos anteriores. Se filmaron
un total de cuatro clases con una duración de cincuenta minutos aproximadamente por cada clase
al grupo de cuarto semestre, mismas que posteriormente se transcribieron para proceder
posteriormente a analizarlas y de ahí buscar evidencias sobre las categorías investigadas.

4. Resultados
La investigación realizada dio origen a una serie de resultados que la profesora evidenció al poner
en práctica cada uno de los descriptores de las tres categorías que se establecen. Los resultados
obtenidos en esta investigación se puede decir de manera general que son:
• La dificultad de identificar adecuadamente los términos semejantes que se le presentan en una
expresión algebraica
• La necesidad de los estudiantes sobre la forma en que deben de proceder para multiplicar dos
o más expresiones algebraicas.
• Saber que pueden equivocarse al no darse cuenta que el signo menos que está antes de un
paréntesis modifica el signo de cada uno de los términos de la expresión que está dentro del
paréntesis que le procede.
• Saber que pueden equivocarse también al no aplicar de manera correcta las leyes de los signos,
ya sea para la resta, multiplicación o división.
• Saber que deben de proceder ordenadamente al momento de querer reducir los términos
semejantes después de haber multiplicado dos expresiones algebraicas para evitar el error de
que algún término de la expresión resultante no se haya tomado en cuenta.
• Saber prever que puedan tener la confusión de lo que significa una variable elevada a la cero.
• Prever que se queden con una imagen inadecuada del concepto de expresión algebraica.
• Prever que se queden con una imagen inadecuada sobre lo que significa que dos o más
términos sean semejantes.
Por lo que en la categoría “necesidades y dificultades” podemos decir que es una de las
categorías en las que menos evidencia se identificó, apenas se lograron identificar tres
subdescriptores 2, dos de los cuales tienen que ver con la misma dificultad, la de “saber que los
estudiantes no pueden identificar adecuadamente los términos semejantes que se le presentan en
2 Nótese que cuando hablamos de subdescriptores nos estamos refiriendo en particular a los descriptores que son
puestos en acción por la profesora en el tema de operaciones fundamentales con expresiones algebraicas.
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una expresión algebraica. El otro subdescriptor tiene que ver con las necesidades de los
estudiantes sobre la forma en que deben de proceder para multiplicar dos expresiones algebraicas.
En este sentido creemos que por la característica de la categoría y dado que el tema de
operaciones fundamentales con expresiones algebraicas que abordó la profesora es un tema que
fue de repaso, hace que las necesidades y dificultades de los estudiantes sean mínimas, dado que
dicho tema ya lo habían abordado y sólo estaba recordando algunos aspectos que eran
importantes para manejarlo en el tema que seguiría. Además podemos decir que es una de las
necesidades y dificultades más comunes que se presentan por lo general cuando se aborda este
tipo de temas en los cursos de matemáticas de bachillerato.
En la categoría “confusiones y/o equivocaciones” de acuerdo a la evidencia obtenida, tenemos
evidencia de que sabe que el estudiante puede equivocarse al no darse cuenta que el signo menos
que está antes de un paréntesis modifica el signo de cada uno de los términos de la expresión que
está dentro del paréntesis que le procede, por tal motivo explica a los estudiantes que cuando
tengan un signo menos antes de un paréntesis para proceder a quitar el paréntesis deben de
multiplicar el signo menos por cada uno de los términos que se encuentran dentro del paréntesis.
Otros de los subdescriptores evidenciados dentro de esta categoría y que es importante
mencionarlo es que la profesora sabe que los estudiantes pueden equivocarse al no aplicar de
manera correcta las leyes de los signos.
Saber que los estudiantes deben de proceder ordenadamente al momento de multiplicar dos
expresiones algebraicas para evitar que algún término no haya sido multiplicado adecuadamente,
es otro de los subdescriptores evidenciados dentro del segundo acercamiento y en el que por lo
general los estudiantes cometen algún tipo de error por no multiplicar de manera ordenada, es
decir, no multiplican cada uno de los términos del primer factor por cada uno de los términos del
segundo factor. En este mismo sentido la profesora hace énfasis en que se debe de proceder de
manera ordenada cuando se haga el proceso de la división. Además la profesora sabe prever que
los estudiantes puedan tener la confusión de lo que significa 𝑥𝑥 0 y que por lo tanto no lo
consideren como 1. En este aspecto la profesora hace ver que cuando se divide 9𝑥𝑥 entre 𝑥𝑥 se
tiene como resultado lo que sería 9𝑥𝑥 0 y que por lo tanto es importante que tomen en cuenta que
toda variable elevada a la cero da como resultado 1, así se tendría que 9𝑥𝑥 0 = 9(1) = 9.
Como se puede observar en los resultados tenemos que la mayor parte de lo evidenciado por la
profesora cae dentro de la categoría “confusiones y/o equivocaciones”, principalmente podemos
decir que está distribuidos dentro de los descriptores que tienen que ver con la prevención de que
los estudiantes se puedan quedar con alguna confusión con determinado contenido y con saber las
equivocaciones que puedan tener al realizar un cálculo de un número o de un signo. Con base en
esto podemos decir que la profesora dentro de sus clases se orienta principalmente a la
prevención de dos tipos de errores que los estudiantes pudieran cometer, uno que es la confusión
que estos pudieran tener al no identificar o conocer adecuadamente el contenido que tiene que ver
con las operaciones fundamentales con expresiones algebraicas y el segundo a las equivocaciones
que los estudiantes cometen al realizar un cálculo, generalmente equivocaciones (leves)
provocadas por algún despiste o por no dominar todavía el contenido que se le presenta al
estudiante.
Además se pudo observar quela profesora también pone interés en que sus estudiantes no se
queden con imágenes o ideas inadecuadas de los conceptos o procesos que se manejaron en cada
uno de los subtemas vistos dentro del tema operaciones fundamentales con expresiones
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algebraicas, por tal motivo explica a sus estudiantes como debe de ser el proceso adecuado o en
qué consiste el concepto para que no suceda este tipo de aspectos.

5. Conclusiones
Los subdescriptores que se evidencian en cada una de las categorías analizadas de esta
investigación abordan aspectos como: saber las necesidades y dificultades de los estudiantes
sobre el contenido matemático, prever la confusión que pudiera tener el estudiante con algún
aspecto específico del contenido que se esté viendo en clase, prever (anticipar) que los
estudiantes se pueden quedar con una imagen o idea inadecuada del contenido o bien, saber que
los estudiantes pueden equivocarse al hacer determinado cálculo de un número o de un signo
(más leve), provocado por un despiste al hacer una(s) operación(es) o transformación(es), o por
no dominar el contenido que se les está presentando.
Los subdescriptores que la profesora logra evidenciar en las video-grabaciones concuerdan en
cierto modo con lo especificado por Morales & Sepúlveda (2006) en el sentido de que las
dificultades a las que se enfrentan la mayoría de los estudiantes inscritos en los diferentes niveles
educativos con respecto a los conceptos y a las distintas maneras de introducir el álgebra, traen
consigo ciertas nociones o interpretaciones que los estudiantes desarrollan con respecto al uso de
literales, notaciones, y convenciones escritas asociadas con ciertos conceptos, tales como el de
igualdad y la naturaleza de las “respuestas” matemáticas, que de hecho interfieren con los
distintos procesos de la construcción del conocimiento algebraico. En este sentido se concluye
que la profesora ha logrado evidenciar algunos subdescriptores en el sentido en que los
estudiantes siguen mostrando algunas deficiencias que de acuerdo a la categoría analizada se
presenta en menor o gran medida.
Por tanto, la profesora dentro de sus clases se orienta principalmente a la prevención de dos tipos
de errores que los estudiantes pudieran cometer, uno que es la confusión que estos pudieran tener
al no identificar o conocer adecuadamente el contenido que tiene que ver con las operaciones
fundamentales con expresiones algebraicas y el segundo a las equivocaciones que los estudiantes
cometen al realizar un cálculo, generalmente equivocaciones (leves) provocadas por algún
despiste o por no dominar todavía el contenido que se le presenta al estudiante. Además también
pone interés en que sus estudiantes no se queden con imágenes o ideas inadecuadas de los
conceptos o procesos que se manejaron en cada uno de los subtemas vistos dentro del tema
operaciones fundamentales con expresiones algebraicas.
Por último, con base en lo que establece Llinares, Valls & Roig (2008) en el sentido en que los
profesores al implicarse en la dinámica de analizar en todos los aspectos el pensamiento
matemático de los estudiantes les va a poder permitir establecer planeaciones más adecuadas a la
forma de aprendizaje de los estudiantes. Así, el conocimiento sobre el pensamiento matemático
de los estudiantes (dificultades, nivel de estrategias utilizadas, etc.) puede utilizarse para valorar y
seleccionar las tareas, ejemplos y representaciones apropiados para que puedan ser usadas en
contextos idóneos. Además con esto queremos decir que un programa de formación de profesores
en donde se desarrolle los diferentes subdominios del Conocimiento Matemático para la
Enseñanza (CME) propuestos en el modelo de Ball et. al. (2008), permitirá crear profesionales si
no debidamente competentes como se espera en algunas reformas de bachillerato, sí se logrará
desarrollar en ellos las principales habilidades que van desde el desarrollo del conocimiento y las
habilidades necesarias para que la profesora pueda resolver las tareas que los estudiantes están

Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

14

1. Formación de profesores de matemáticas y estudios sobre el profesor

realizando, pasando por el conocimiento propio de la profesión, sin dejar de contar el
conocimiento de los estudiantes, el conocimiento de la enseñanza y por último el conocimiento
del currículo. Sin duda el desarrollo de cada uno de estos subdominios por parte de la profesora
hará que tengamos mejores profesionales de la educación, mejores profesores comprometidos
con los jóvenes y así lograr un mejor aprendizaje en un Nivel Medio Superior olvidado algunas
veces por nuestras autoridades educativas.

6. Referencias
Ball D.L., Thames, M.H. & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it
special? Journal of Teacher Education, 59 (5), 389-407.
Llinares, S.,Valls, J. & Roig, A.I. (2008). Aprendizaje y diseño de entornos de aprendizaje
basado en videos en los programas de formación de profesores de matemáticas. Educación
Matemática: Santillana, 20 (3), 59-82.
Morales, I. & Sepúlveda, A. (2006). Propuesta para la enseñanza de la factorización en el curso
de
álgebra.
http://polya.dme.umich.mx/eventos/CXIVEP/Memorias/Memorias%20%20XIV%20Encuentro%203.pdf [visitado el 14 de febrero del 2011].
Sosa, L. (2011). Conocimiento Matemático para la enseñanza en bachillerato. Un estudio de dos
casos. Tesis doctoral publicada en http://hdl.handle.net/10272/4509.

Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

15

1. Formación de profesores de matemáticas y estudios sobre el profesor

DOCENCIA EN MATEMÁTICAS. UNA RED PARA EL APRENDIZAJE DE
PROFESORES DE MATEMÁTICAS
Elizabeth Mariscal, Javier Lezama
elimariscal@gmail.com, jlezamaipn@gmail.com
CICATA-IPN
Reporte de Investigación
Resumen
Es este escrito se expone el proyecto DocenMat, que es una red social que busca congregar a profesores de
matemáticas, estudiantes de profesorado e investigadores, con el fin de ayudar a incorporar a profesores de
matemáticas al campo académico de la matemática educativa; incorporación que supone producirá efectos
formativos en los profesores. Es de interés estudiar como una red social puede constituirse en una
herramienta para ello. Se explican los primeros pasos en ello y lo que ha acontecido hasta ahora.
Palabras clave: Campo académico, red social, efecto formativo

1. Introducción
Este trabajo se centra en el interés de encontrar medios efectivos de colaboración y
reconocimiento de problemática común de los profesores de matemáticas, en relación a la tarea
de enseñar matemáticas, en los distintos niveles educativos e instituciones. Cómo construir
espacios de interacción entre profesores que permita conocer y reconocer problemáticas
compartidas y realidades que trascienden espacios culturales e institucionales propios, cómo
conocer un campo académico que se ocupe específicamente de la problemática del profesor de
matemáticas, cómo entender las construcciones teóricas, análisis y explicaciones a los problemas
de enseñar y aprender matemáticas en que se fundamentan la investigación de los fenómenos
identificados en la escuela. Cómo comprender y aceptar la legitimidad de la investigación en
Matemática Educativa y las intervenciones hacia el sistema didáctico que se derivan de ésta.
Existe una amplia discusión sobre el carácter profesional de la tarea de profesor de matemáticas y
los múltiples aspectos que caracterizan la profesionalización de dicha tarea –se puede hallar una
discusión amplia y actual de ese aspecto en (Even & Ball, 2009). Los mecanismos tradicionales y
aceptados se centran en la formación inicial y continua del profesor de matemáticas en los
espacios presenciales e instituciones oficiales para formar al profesor. Eso se refleja en las
propuestas que sustentan dichas instituciones, para formar al profesor de matemáticas a través de
carreras profesionales de profesor de matemáticas, licenciados en Matemática Educativa y
múltiples cursos para continuar la formación del maestro a lo largo de su vida profesional. Hay
procesos formativos en diplomados, especialidades, maestrías y doctorados, siendo estos últimos
orientados a la formación de investigadores. La formación contínua o a lo largo de la vida si se
realiza por las vías formales no tiene posibilidad de llegar a todos los profesores de matemáticas
y más si se lo hace por medio de programas muy estructurados y en aspectos muy específicos que
en ocasiones resultan de bajo interés para el profesor. Cómo construir espacios de formación no
estructurados y que atiendan propuestas o necesidades específicas de los profesores. Cómo crear
espacios de encuentro entre profesores, en el que éstos se sientan libres de tratar aquello que más
les interese o necesiten en cada momento.
Es posible que se requiera de un espacio de trabajo, atractivo al profesor y que brinde un amplio
espectro de posibilidades de participación con el fin de que cada profesor encuentre un asunto de
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interés, o bien sea promotor de uno y a la vez se pueda ligar a otros más con entera libertad, lo
que permitiría encontrarse con otros profesores. Un espacio así podría reunir a profesores con
poca oportunidad de formación continua en su región, con profesores que la tienen en abundancia
o expertos en su quehacer, así como con investigadores y profesores que están en procesos de
formación inicial o en posgrado.
En este trabajo se expone el planteamiento de construcción de un espacio virtual que tiene la
posibilidad de constituirse en un instrumento de formación para profesores de matemáticas. Los
dos elementos teóricos pero que a la vez son “realidades” de facto y que constituyen los pilares
de esta propuesta formativa, son la noción de campo académico y red social.

2. La idea de campo académico
Se ha tomado como referencia el esquema elaborado por Fuentes (1998), en el que presenta una
aproximación de los elementos constitutivos de un campo académico y que se utiliza para
explicar los elementos constitutivos de la Matemática Educativa como un campo académico, se
distingue de otros por su objeto de estudio y preguntas que se hace, así como por sus métodos de
investigación.
Según Fuentes un campo se distingue por las distintas prácticas que realiza y reconoce a tres
como fundamentales y que a continuación se exponen:
Prácticas de Investigación
Producción
del
conocimiento
asociadas
a
la
investigación,
concretadas en marcos lógicos,
ideológicos, técnicos Sociales y éticos
de las Ciencias.
Prácticas de Aplicación
Profesión, reguladas por el sistema
educativo público y privado e
individuos calificados tanto formal
(título
universitario,
colegio
profesional)
o
informalmente
(experiencia reconocida).
Prácticas de reproducción
Formación de profesionales, siendo éstas las que median desde las universidades la
conformación del campo en términos socioculturales. Para hacerlo las prácticas académicas
articulan los planos científico y profesional, mediante programas institucionales de docencia e
investigación.
•

Formación profesional o docencia superior

•

Investigación científica y humanística

•

Servicio o extensión universitaria
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Un campo académico como estructura social es muy complejo, pero el esquema permite
entender de alguna manera las prácticas que le dan vida y que finalmente ligan a una comunidad
en lo que se conoce como campo académico, no pueden funcionar independientes, requieren de la
integración o núcleo concentrador que Fuentes denomina Matriz Disciplinaria del Campo,
aludiendo a Kuhn. El supuesto de este modelo es que cada una de estas modalidades está sujeta
a determinaciones (tanto “internas” como “externas”) diversas, y que deberán estar articuladas
entre sí mediante un núcleo común de sentido básico compartido, que constituiría lo que podría
llamarse “matriz disciplinaria” (Kuhn, 1982).
Al esquema de Fuentes se le ha agregado una circunferencia punteada, justo en el vértice de la
profesión que es el lugar en el que se encuentra el profesor de matemáticas en el ejercicio de su
quehacer profesional. Con la circunferencia se señala a partir de experiencia empírica, que hemos
encontrado a un cúmulo de profesores de matemáticas, que están aislados de los otros vértices o
polos del campo al no tener vínculos con la matriz disciplinar. Es decir, no están en contacto
continuo con la universidad y mucho menos con los productos de investigación, ni pertenecen a
colectivos de profesores que puedan acompañarlos a la mejora o continuación de su actividad
profesional. A manera de hipótesis de trabajo se afirma que los procesos de formación de
profesores de matemáticas, tanto en servicio como los que están en proceso de formación se
basarán en incorporar a esos individuos a su campo académico, para que reconozcan a su
actividad como una actividad científica y viva. Incorporarse al campo podrá significar reconocer
la naturaleza de la actividad, aprender a problematizar la actividad y reconocer la necesidad de
investigación y fuentes de difusión del conocimiento acumulado que le permita realizar mejor su
tarea y los retos que ésta le plantea.

3. La idea de red social
La construcción de un espacio de interacción entre profesores, estudiantes e investigadores se
basa en la idea de Red social y específicamente en la incorporación de las TIC en la integración y
desarrollo de dicha redes. Como comenta (Crovi et al, 2009, pag10) se debe mencionar que estas
reflexiones no omiten la existencia de una brecha digital y cognitiva que genera exclusiones en el
acceso a las TIC. Sin embargo la construcción de este tipo de espacios puede ayudar a aliviar esa
realidad.
En la revisión y estudio que realizan (Crovi et al, 2009) y con el fin de entender el sentido de una
red, señalan la presencia de tres elementos básicos. 1) Una red implica la presencia mínima de
dos elementos, sean personas u objetos, que permitan que circulen o intercambien bienes
materiales o intelectuales. Pueden ser grandes o chicas. 2) Existen diferentes tipos de redes según
la disciplina que se aborde (en este caso, DocenMat, es una red social). 3) Que la mayoría de las
disciplinas utilizan como base la teoría de grafos para su representación gráfica.
Además de manera general proponen la siguiente definición de red: Las redes son una estructura
sistémica y dinámica que involucra a un conjunto de personas u objetos, organizados para un
determinado objetivo que se enlazan mediante una serie de reglas y procedimientos. Permite el
intercambio de información a través de diversos canales y su representación gráfica proporciona
una visualización de cómo se articulan o relacionan, mediante aristas o arcos sus elementos
denominados vértices, nodos o actores sociales (pag.15).
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A partir de estas ideas es que se plantea la construcción de un espacio virtual que busca congregar
a profesores de matemáticas de distintos niveles educativos con el fin de que a través de las
interacciones que ahí se produzca, éstas redunden benéficamente en su actividad profesional que
denominamos la docencia en matemáticas.

4. ¿Por qué docencia en matemáticas?
En el campo de la educación, siempre ha habido interés en la figura del profesor y se ha realizado
un gran esfuerzo por modelar dicha figura, habiendo dos aspectos de fundamental interés, lo que
el profesor debe saber y cómo debe enseñar, las respuestas a estos dos planteamientos son
múltiples y están sujetas a los enfoques filosóficos sobre lo que es aprender, y el escenario
sociocultural en que se hace el planteamiento sobre la figura del profesor.
En relación al profesor de matemáticas, las preguntas se repiten, qué debe saber el profesor de
matemáticas y cómo enseña la matemática; de manera clara se entiende como un problema
educativo, pero tiene la especificidad del saber matemático y por ende la naturaleza de la
matemática, la manera como este saber se construye, la manera como se representan los objetos
matemáticos. Responder a la pregunta de qué debe saber el profesor de matemáticas y cómo se
enseñan éstas, ha sido el trabajo de la investigación en el que se centran las investigaciones sobre
la figura del profesor de matemáticas, damos un ejemplo de ello.
Ponte y Chapman (2006) hacen una
amplia revisión de trabajos
relacionados con el campo del
professor de matemáticas, mismos
que se han realizado al interior del
PME; de manera sintética se
señalan los siguientes aspectos.
Los grandes temas de investigación
están centrados en el conocimiento
del profesor siendo el otro aspecto
la práctica del profesor.
Los espacios físicos y situacionales en los que se desarrolla la actividad del profesor están
constituidos según ellos en el aula, la escuela, los cursos de los profesores y otros espacios
profesionales, entendiendo por otros espacios profesionales, agrupaciones formales o informales
de profesores.
Finalmente señalan cuatro grandes grupos de investigaciones sobre el profesor de matemáticas;
las centradas en el conocimiento matemático del profesor, en el conocimiento de los profesores
de matemáticas sobre la enseñanza de las matemáticas, las creencias y concepciones del profesor
de matemáticas y las prácticas del profesor. En cada uno de esos grupos se pueden encontrar
investigaciones, con diversidad de preguntas y métodos de investigación.
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Toda la investigación en nuestro campo se orienta a resolver el problema de la mejora en la
formación matemática de la sociedad, esto demanda mejores y más informados profesores, parte
importante de este cúmulo de conocimiento, busca incidir en la mejora de la actividad del
profesor, es decir, pretende influir en su actividad docente, es esa la razón de que nuestra
propuesta de estudio la denotemos como docencia en matemáticas.

5. Una hipótesis de efecto formativo
La hipótesis general sobre dicho efecto, es que éste se produce cuando hay en los profesores
participantes un reconocimiento e incorporación de los temas, elementos conceptuales,
referencias a investigaciones y productos de innovación nacidos al interior del Campo
Académico que les es propio como profesores de matemáticas. ¿Cuál? Aquel que les permite a
los participantes de la red discutir con otros profesores de matemáticas bajo el criterio de “par
académico” y que se ocupan profesionalmente la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Se
busca que se reconozcan como un colectivo con intereses sociales e intelectuales compartidos. Es
nuestra idea que incorporarse al Campo Académico, es reconocer el carácter profesional de su
actividad, su objeto de estudio -enseñanza y aprendizaje de las matemáticas- la problemática y
fenomenología asociada a dicho quehacer y la necesaria investigación de la misma, así como, las
prácticas específicas de la disciplina, criterios éticos de conducta, lenguaje especializado, así
como el reconocimiento de las fuentes de resguardo y difusión del saber acumulado, pero sobre
todo el reconocimiento de que se incorporan a una comunidad.
Como se puede observar, el planteamiento sobre el efecto formativo, está asociado a la idea de
incorporación a un campo, consideramos que una red social es capaz de propiciar esto, las redes
sociales son fenómenos sociales que pueden tener apariciones espontaneas alrededor de una
problemática específica, ésta que se propone, tiene una problemática específica, incorporar y
trascender a las dificultades naturales que mantienen separados a los profesores, tales como las
distancias físicas y las cargas de trabajo, entre muchas otras. El reto es ¿cómo construir un
espacio que enfrente esa problemática? La construcción del espacio es simple, pero es artificial.
¿Cómo activar a una comunidad en ese espacio artificial? ¿Cómo transformar esa artificialidad en
espacio que ponga a una comunidad en movimiento? ¿Cómo caracterizar dicho movimiento de
tal manera que su actividad se transforme en actos formativos? El planteamiento tiene una gran
generalidad y ello plantea una problemática metodológica seria.
Cuáles son las categorías con las que podemos caracterizar las interacciones entre grupos y
profesores y a partir de ellas calificar la naturaleza y “calidad” de las interacciones, su
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direccionalidad y sus efectos, todo ello en un plano discursivo en diferentes niveles, en lo que se
dice, lo que se acuerda, lo que se dice que se realiza. El trabajo de construir el entramado de
análisis por lo amplio de las interacciones es en el que nos encontramos empeñados en este
momento.
Cómo pueden dialogar o discutir un grupo tan heterogéneo y después cómo identifica lo que
aprende cada, cómo podemos saber que ese espacio de encuentro es formativo y en qué sentido se
puede decir que es formativo o, dicho de otra manera, qué aporta ese espacio a la actividad
desarrollada en él a la consolidación de la profesionalización de los participantes. Eso que aquí
planteamos es una pregunta de investigación; general, pero que es susceptible de desglose en
varios aspectos.

6. Algunos aspectos sobre el desarrollo del proyecto
A continuación se muestran avances del proyecto y algunos indicadores que permitirán definir
categorías de análisis posteriormente.
A partir de la visión de Dabas, quien señala que una Red Social, implica un procesos de
construcción permanente tanto singular como colectivo, que acontece en múltiples espacios y
asincrónicamente. Podemos pensarla como un sistema abierto, multicéntrico y heterárquico, a
través de la interacción permanente, el intercambio dinámico y diverso entre los actores de un
colectivo y con integrantes de otros colectivos, posibilita la potencialización de los recursos que
poseen y la creación de alternativas novedosas para fortalecer la trama de la vida. Cada
miembro del colectivo se enriquece a través de las múltiples relaciones que cada uno de los otros
desarrolla, optimizando los aprendizajes al ser éstos socialmente compartidos. (Dabas, 2002). Se
pretende construir una red social con múltiples nodos - siendo éstos conformados por individuos
(profesores de matemáticas) o colectivos de profesores, ya sean formales como es el caso de un
cuerpo académico de una institución o informales, como sería un grupo de profesores amigos que
se reúnen para comentar o formarse informalmente para desarrollar su actividad - que intenta
crear un espacio de encuentro humano. La red constituye una metáfora para describir una especie
de sociedad orgánica, un conjunto de lazos que vinculan a los miembros del sistema social a
través y más allá de categorías sociales y grupos cerrados.
Tipos de redes

Red centralizada

Red descentralizada

Red distribuida

La estructura de la red toma elementos de cada uno de estos modelos de redes, como se mostrará
más adelante, pero no hay una directiva general ni un criterio de trabajo. En principio la red es
cerrada, sólo se puede acceder a ella por invitación y el único requisito es ser profesor de
matemáticas o estar ligado a un grupo formativo o de formación.
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Las redes de aprendizaje siempre han
existido y han servido como espacios de
encuentros para la acción conjunta entre
individuos y colectivos; actualmente, al
montar estas redes de aprendizaje en los
espacios virtuales, dan un giro conceptual
y se les denomina espacios de aprendizaje
en red. Esta realidad se ve favorecida por
las tecnologías de la información y la
comunicación, conocidas en internet como
redes sociales.
Con la presencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el proceso
educativo, hoy en día se puede hablar más de un aprendizaje en red (Internet) que de una red
(relaciones) de aprendizaje. Sin embargo desde un punto de vista pedagógico, se debe advertir
que el principal recurso para el aprendizaje no es necesariamente la interconexión a una red, sino,
sobre todo la calidad de las interrelaciones que se puedan desarrollar entre los diferentes agentes
educativos a través de sus hilos (Suárez. 2003).
DocenMat es espacio electrónico se ubica sobre una tecnología denominada NING (2005), que es
una plataforma en línea para usuarios que permite crear sitios web sociales y redes sociales. Es
importante hablar de Internet por su capacidad de movilizar las relaciones sociales, así como para
establecer entramados que impactan en el capital social y cultural de sus usuarios.
Esta propuesta formativa descansa sobre tales tecnologías pero siendo cuidadosos de la calidad de
las interrelaciones.

Espacio Colectivo

Blog personal
Miembros de la Red

La apertura de la red se hizo con una actividad de entrada y con tres propuestas de acción
iniciales. Un primer tema de reflexión que se propuso fue El Aula, entendida ésta como “espacio
para vivir, discutir y aprender matemáticas con otros”, la reflexión se desarrollaría subiendo a la
red un par de fotografías de su propia aula de cada uno de los profesores.
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La fotografía, sería una de manera de participación, sobrentendiendo que la fotografía constituye
ya un discurso visual. Se asoció a esa forma de participación otra más que permitía al profesor la
posibilidad de participar en un foro en el que podía expresar cómo se utiliza el aula en la
actividad de enseñar matemáticas.
Además, se abrieron grupos alrededor de temas e intereses particulares y se esperaba surgieran
otros nuevos. A continuación se muestran los grupos que se han abierto y la dinámica que se
esperaba se produjera.

Dentro de las múltiples posibilidades de trabajo en una red social mostramos un ejemplo de una
dinámica que les proponemos a los profesores y los efectos que se esperaba se produjeran en ella.
Los grupos sociales que conforman la red pueden ser congregados por niveles educativos –
básica, bachillerato, superior y formadores de profesores–, intereses temáticos – álgebra,
geometría, cálculo, probabilidad, etc. – y por actividades a desarrollar –investigación, grupo de
profesores de una misma institución, etc.–.
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Por ejemplo un profesor que por nivel educativo se encuentra en bachillerato puede
simultáneamente pertenecer al grupo de cálculo y al grupo de probabilidad y estadística y
participar asimismo en el grupo de investigación y en este grupo específicamente en el grupo de
Representaciones Sociales.
Esto nos da idea de espectro de posibilidades que se presentan a un profesor sin necesidad de
desplazamientos y salidas de su lugar de trabajo.
Mostramos las posibilidades de acción en un solo grupo de trabajo “Docencia del cálculo”:
Discutir problemas, discutir exámenes, discutir programas de cálculo, discutir y recomendar
textos, recomendar y discutir páginas Web especializadas, proponer lectura y discusión de
artículos, invitar a un especialista a hacer una presentación y dirigir una discusión, organizar
propuestas conjuntas, crear un grupo de seguimiento de un curso, entre otras.
Se concluye que la pregunta de investigación asociada a esta actividad en red es ¿cuáles son los
indicadores que ponen de manifiesto los resultados formativos en un profesor al participar en una
red con estas características?
Hasta el momento, julio de 2011, la red, ha congregado a 209 profesores de matemáticas,
mostrándose algunos de ellos muy participativos, pero no se ha logrado poner en funcionamiento
eficaz, a los grupos de trabajo, pero ya existen propuestas de trabajo en algunos de ellos.
Se han podido detectar actividades de los miembros de la red que han surgido de manera
independiente que es uno de sus objetivos, tales como profesores que hacen preguntas específicas
sobre problemas en su actividad, o bien profesores que ofrecen sus blog personales para que sean
visitados por los miembros de la red o bien discusiones a temas tal como la eficiencia del
profesor de matemáticas. Hay propuestas de profesores que están haciendo sus investigaciones
para explicar el contenido de estas. La red avanza con lentitud, nos sorprende y debemos explorar
sus razones, ya sean que estas se deban al formato, o bien a que ésta no sea no tenga las
características que los profesores requieren. Estos elementos los estamos explorando y creo que
serán expuestos en otras oportunidades de exposición de nuestro trabajo.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS
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Resumen
El presente trabajo adopta como objeto de estudio a las prácticas de evaluación en matemáticas y tiene
como objetivo general determinar qué características tienen las prácticas de evaluación del aprendizaje en
matemáticas en las escuelas del Nivel Medio Superior. Se asumen como prácticas evaluativas aquellas
actividades que se desarrollan siguiendo ciertos usos, que cumplen múltiples funciones, que se apoyan en
una serie de ideas y formas de realizarlas y que es la respuesta a determinados condicionamientos de la
enseñanza institucionalizada.
Palabras clave: Prácticas, evaluación, aprendizaje, matemáticas, superior

1. Introducción
Varios investigadores han intentado explicar las diferencias en la calidad de la educación
impartida, de los resultados que han obtenido se desprenden la influencia de factores
socioeconómicos y culturales que afectan de manera negativa a quienes menos tienen; la relación
pedagógica entre maestro y alumno, la cual se corresponde con los logros escolares; además de
aspectos internos relacionados con la existencia de un proyecto escolar orientado por una misión
y visión congruentes, entre otros. Sin embargo, Vidales y Elizondo (2005) señalan que son
escasas las menciones a las prácticas de evaluación que realizan los maestros, y que de algún
modo determinan el ritmo y la forma de aprender.
La actividad evaluativa no es nueva, pues como indica Depresbiteris (1989), hace más de tres mil
años los chinos ya aplicaban pruebas de admisión al servicio civil, y en la Grecia y Roma
antiguas eran frecuentes los relatos sobre el empleo de exámenes por parte de los profesores. Pero
la reflexión sistemática sobre esta actividad es reciente y está asociada al surgimiento de la
pedagogía científica y, en la actualidad, a los procesos asociados para la mejora de la calidad de
la educación. En diversos países del continente americano la evaluación es objeto de estudio y
reflexión; los resultados del análisis de maestros e investigadores dan a conocer las posibilidades
de interpretación crítica de este fenómeno y muestran que los problemas de la evaluación en gran
escala cuentan con soluciones probadas en otros países (Martínez Rizo, 2001).
Sin embargo, en México la calidad de la educación matemática en particular sigue siendo
deficiente, así lo indican los resultados de la prueba PISA 2009, estos resultados se agudizan más
en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Partimos de la hipótesis de que son múltiples los
factores que tienen incidencia en estos resultados, uno de ellos son justamente las prácticas de
evaluación. En recientes investigaciones (Ibáñez, 2011; Valenzuela, 2011) utilizando el método
de estudio de casos se ha evidenciado que las actividades de aprendizaje, utilizadas para la
práctica de la evaluación, que proponen los textos oficiales de matemáticas sólo inciden en el
nivel más elemental, que corresponde al conocimiento de hechos y procedimientos; escasamente
inducen al manejo y compresión de conceptos, están ausentes actividades de resolución de
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problemas y de razonamiento. Lo mismo sucede con las actividades que los profesores plantean a
sus estudiantes en clase.
Esto hace suponer, por un lado, que las prácticas de evaluación sólo propician el aprendizaje de
hechos y procedimientos, y por el otro no son utilizadas para mejorar el aprendizaje. Por ello esta
investigación se propone dar respuesta a una pregunta medular: Qué características tienen las
prácticas de evaluación del aprendizaje en matemáticas en las escuelas del nivel medio superior
de los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

2. Marco conceptual
Este trabajo se fundamenta en dos elementos conceptuales principales, la evaluación y las
prácticas de evaluación. Desde el punto de vista etimológico evaluar significa apreciar, valorar,
fijar el valor de una cosa, hecho o fenómeno. Este significado tiene la intención de abarcar la
riqueza y complejidad de su contenido y de evitar simplificaciones abusivas que se han sucedido
al pretender precisiones técnicamente “rigurosas”, positivas; o, al reducir su objeto y funciones,
como ocurre con la tan frecuente identificación de la evaluación con la calificación, entendida
como el acto de otorgar una nota o aplicar exámenes.
Según González (2001), también la evaluación aparece frecuentemente asociada con el control.
Pero el término “control” no expresa necesariamente el aspecto valorativo, consustancial a la
evaluación; lo que vendría a reforzar la cuestionada “neutralidad” y la limitada noción de que los
problemas de la evaluación son puramente técnicos. Conviene recordar que este término toma
fuerza en el ámbito educativo, cuando se importa el escenario laboral. Su contenido subraya dos
ideas: técnica y poder, este último como ejercicio de autoridad.
La mayoría de las definiciones actuales coinciden en reconocer, como procesos básicos de la
evaluación, la recogida de información, la formulación de juicios valorativos y la toma de
decisiones. Por tanto, en este trabajo se asume a la evaluación como el conjunto de actividades
programadas en el contexto educativo para recoger información sobre la que los profesores y los
estudiantes reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y
aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. Una importante
característica de la evaluación del aprendizaje es la interrelación que se establece entre los sujetos
de la acción: el evaluador y el evaluado. De hecho, el objeto sobre el que recae la evaluación es
otra persona -individual o en grupo- que se erige como sujeto de la acción y coparticipa, en
mayor o menor medida en la evaluación. Aun más, para el caso de la evaluación del aprendizaje
la pretensión debe ser que el evaluado esté en capacidad de devenir su evaluador.
La evaluación del aprendizaje constituye un proceso de comunicación interpersonal, que cumple
todas las características y presenta todas las complejidades de la comunicación humana; donde
los papeles de evaluador y evaluado pueden alternarse, e incluso, darse simultáneamente
(González, 2001).
El otro elemento conceptual sobre el cual se fundamenta este trabajo se refiera a las prácticas de
evaluación. En primer lugar se tratará de esclarecer el término práctica, en particular prácticas
sociales, ya que la práctica de la evaluación tiene esta característica. Las prácticas sociales son
formas recurrentes de realizar ciertas cosas. Por ejemplo, sabemos conversar por teléfono,
sabemos conducir un automóvil, sabemos lo que es un límite de un terreno, etc. Ese “sabemos”
remite a una práctica social que contiene ese conocimiento, es decir, al operar dentro de ellas
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estamos “usando” ese saber. En el ámbito de la socioepistemología las prácticas sociales norman
un conjunto organizado de actividades o acciones objetivas e intencionales para resolver un
problema dado (Tuyub, 2008), en este sentido Covían (2005) confiere a la intención el papel
determinante y ubica a las acciones en segundo plano, afirma que, no es en sí lo que hace el
individuo o el grupo, sino aquello que les hace hacer lo que hacen, y en esto la función normativa
juega un papel esencial. Es decir, lo que hace que alguien efectúe ciertas prácticas es la función
normativa y la práctica social adquiere esta función a través del proceso de institucionalización.
En este trabajo se asumen como prácticas evaluativas lo indicado por Gimeno y Pérez (1999), son
las actividades que se desarrollan siguiendo ciertos usos, que cumple múltiples funciones, que se
apoya en una serie de ideas y formas de realizarla y que es la respuesta a determinados
condicionamientos de la enseñanza institucionalizada. Esta definición tiene correspondencia con
la posición socioepistemológica, pues enfatiza los usos, sus funciones apoyadas en las ideas que
de evaluación se comparten y se norman por los procesos institucionales. En consecuencia, las
prácticas evaluativas del aprendizaje ejercidas por los docentes son el conjunto de acciones e
interacciones que surgen de la relación profesor-estudiante en torno a la evaluación, respondiendo
a preguntas tales como: ¿Qué se entiende por evaluación del aprendizaje? ¿Qué se evalúa? ¿Para
qué evalúa el aprendizaje? ¿Cómo se evalúa el aprendizaje? ¿Qué instrumentos se usan para
evaluar el aprendizaje? y ¿Quiénes intervienen en la evaluación del aprendizaje?

3. Método
Esta investigación es de carácter cualitativo aunque utiliza elementos cuantitativos. Es de carácter
interpretativo o hermenéutico, ya que no se trata de observar la actividad mental de los
individuos, sino de la generación colectiva de sentido mediante el lenguaje y la interacción social
del objeto de investigación que hemos denominado como prácticas evaluativas del área de
matemáticas.
Además, se utilizará el método del estudio colectivo de casos de tipo instrumental; colectivo
puesto que indagará sobre las prácticas evaluativas de una población (previamente seleccionada)
de docentes, y de tipo instrumental porque no se abordarán experiencias excepcionales, sino que
las experiencias estudiadas se convierten en instrumentos para caracterizar las prácticas
evaluativas.
La investigación se organiza en tres etapas que son: el diseño de la investigación, aplicación del
diseño y procesamiento de la información. En las tres fases se tendrán en cuenta las siguientes
fuentes de información: entrevistas a docentes y estudiantes, observación directa a clases y
momentos de evaluación, y recolección de documentación (registros e instrumentos de
evaluación aplicados por los docentes). Esta información será procesada para obtener de ahí la
caracterización de las prácticas evaluativas.

4. Conclusiones
Este trabajo contiene los elementos esenciales de un proyecto de investigación que recién inicia.
Se estructura de los antecedentes, objetivos, marco teórico y marco metodológico. Tiene la
intención de investigar las características de las prácticas de evaluación en matemáticas del nivel
preuniversitario en la región sur del país. La evaluación educativa debe ser un proceso integral
que atienda no sólo a los alumnos, sino también al sistema educativo en el que se lleva a cabo, así
como a las instituciones que la realizan, las autoridades educativas y los maestros, aunque en el
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centro de todos los procesos de evaluación se encuentra el maestro. Sin embargo, en este
proyecto sólo interesan las prácticas de evaluación. Estas prácticas están asociadas a los usos que
de la evaluación hacen los profesores y estudiantes en ambientes escolares y suponemos están
normadas por las ideas que de evaluación comparten los profesores y sobre todo por las normas
institucionales establecidas por las autoridad escolar.
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PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE EN MATEMÁTICAS DE
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Resumen
Se presenta un estudio que caracteriza los efectos de instituciones de referencia como una experiencia de
profesionalización docente en matemáticas y la participación en una comunidad de práctica, en la
identidad y la práctica del profesor. Los elementos que desde la Socioepistemología se incorporaron en la
experiencia de profesionalización, fueron la problematización del discurso matemático escolar a través de
situaciones de aprendizaje, la socialización entre pares y un modelo de reflexión basado en reproducir
situaciones específicas en diferentes aulas del país. Se atiende la modalidad de telesecundaria, que ofrece
cobertura en zonas urbano o rurales marginadas, en la que los profesores imparten todas las asignaturas y
en ocasiones no se identifican como profesores de matemáticas.
Palabras clave: Profesionalización, práctica, profesor, telesecundaria, Socioepistemología

1. Introducción
Desde distintas perspectivas y en diferentes países, la formación de profesores en general, y de
matemáticas en particular, ha sido objeto de estudio para profesionales de muy diversos ámbitos
(investigadores, formadores de profesores, profesionales de la enseñanza), desde campos diversos
y generales (psicología, pedagogía y educación) o más específicos (didáctica de las matemáticas,
de las ciencias experimentales, sociales) (García, 2005).
La comunidad de Matemática Educativa ha generado espacios para socializar estas temáticas, por
mencionar algunos ejemplos: en ICME (2004) se presentó la plenaria “Professional Development
of Mathematics Teachers” en la que se llamó la atención a la emergencia de un amplio número de
investigaciones que giran alrededor de lo que se puede denominar el campo de investigaciones
sobre la formación y desarrollo de los profesores de matemáticas. En publicaciones como el 15th
ICMI Study “The professional education and development of teachers of mathematics” (Even y
Ball, 2009) se coloca como premisa de partida del estudio que los profesores son la clave de
oportunidad de aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes. En la comunidad
Latinoamericana, la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa en 2010, desarrolló sus
actividades con el tema de interés central de formación docente. También son muestra del
desarrollo de este campo las numerosas publicaciones de artículos de investigación en revistas de
carácter científico, destacando Journal of Mathematics Teacher Education, por su orientación
específica.
A su vez, los procesos de profesionalización docente también han sido de interés debido a las
demandas de la sociedad de tener profesores cada vez más críticos capaces de transformar su
realidad (Nemiña, 2009), lo cual redirecciona el trabajo del profesor y de la profesión docente, de
su formación y de su desarrollo profesional.
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Los programas de profesionalización generalmente se desarrollan bajo la concepción de
comunicar conocimientos provenientes de teóricas educativas y se espera que los profesores los
asimilen e integren a su práctica casi de manera inmediata y transparente, sin problematizar la
aplicación de estos supuestos teóricos al aprendizaje de las matemáticas, campo específico de
conocimiento.
Estudios realizados por Lezama en México (1999, 2003, 2005) muestran que existen factores
tanto de carácter matemático como extramatemático que determinan la actividad del profesor, y
evidencian como ésta es determinante para el logro de los alumnos. Se considera que el profesor
es el polo del sistema didáctico con mayor responsabilidad, quien debe tomar el control de
múltiples variables enmarcando su práctica en su propia cultura matemática (Mingüer, 2006) y en
el contexto sociocultural en el que se desenvuelve. De manera que una tarea necesaria para
entender la realidad escolar en el aula debe vincular el campo de acción del profesor de
matemáticas con una disciplina específica, a saber, la Matemática Educativa.
Siguiendo este objetivo, la experiencia de profesionalización 1 de profesores de Secundaria a nivel
nacional que realiza el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional (Cinvestav-IPN) en convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México
desde julio de 2010, ha brindado un espacio de socialización entre pares y promueve un modelo
de reflexión de las prácticas docentes a través de la vivencia, diseño y reproducibilidad (Lezama,
2003) de situaciones de aprendizaje.

2. Problemática
Es bien sabido que el profesor de matemáticas es un actor protagónico de los procesos educativos
en el ámbito escolar. Se ha discutido intensamente sobre el papel que juegan las prácticas
cotidianas que llevan a cabo en el salón de clase en el aprendizaje de los alumnos. Este tema es
visto, desde los enfoques sistémicos, de una manera integral puesto que se asume que la práctica
del profesor no puede ser estudiada sin considerar a la par la compleja relación entre la naturaleza
del saber matemático en juego, los procesos del pensamiento asociados a su aprendizaje, las
formas institucionales de organización de la enseñanza y el dominio propiamente social y cultural
en un sentido más amplio.
Los fenómenos que se originan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, si
bien deben atender diversos factores de incidencia, no deben olvidar el carácter situado del
mismo, es decir, analizar las estructuras que soportan su funcionamiento en espacios
socioculturales específicos, atender las demandas ideológicas y educativas locales, y proveer a
los estudiantes elementos de uso funcional de conocimiento en su entorno. En este espacio de
naturaleza complejo, se desarrolla la actividad humana de la labor docente, que reclama una
formación integral enmarcada en un campo de acción específico, pero de sobremanera aplicable
en la situación de aula.
Más allá de hablar de reformas y nuevos enfoques, esta investigación atiende la problemática de
caracterizar los efectos de una experiencia de profesionalización en las prácticas docentes en
beneficio de los alumnos, donde la reelaboración de episodios de gestión de aprendizaje sea a la
1

Con el término experiencia de profesionalización haremos referencia a la “Especialización de Alto Nivel para la
Profesionalización Docente en las Matemáticas de Secundaria. Estudio de reproducibilidad de situaciones
didácticas”, en la que participan profesores de educación secundaria en servicio de México.
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par, punto de inicio y objetivo último, atendiendo las realidades y contextos propios de cada
profesor.
La experiencia de profesionalización que vivieron los profesores participantes en esta
investigación contempló dos fases: una presencial, en la que el énfasis es la socialización entre
pares y la vivencia y el diseño de situaciones de aprendizaje 2 y otra a distancia, una vez que han
regresado a sus instituciones, en la que el énfasis está en reproducir en sus aulas las situaciones
de aprendizaje diseñadas para los alumnos.
Analizar los efectos que una experiencia de profesionalización con estas características pueda
tener en la práctica del profesor, precisa de un estudio de la realidad en la que se debe poner en
funcionamiento a nivel de intervención. Lo anterior implica acercarse a la realidad del profesor a
través de su perspectiva, a su identidad como profesor (Akkerman & Meijer, 2011), para explicar
desde ahí qué y cómo decide incorporar lo vivido en la experiencia de profesionalización en su
quehacer cotidiano.
Para ello, se parte del supuesto de que la institución modela la práctica del profesor. Una
institución en un sentido amplio es una entidad que establece roles a los participantes, impone
normas, códigos y reglas de conducta a seguir, de modo que una modalidad de la educación
secundaria como la que se reporta en esta investigación -telesecundaria- se considera una
institución de referencia.
En la institución de referencia, postulamos que el profesor ha constituido en gran medida su
identidad como profesor de matemáticas, por lo que, si lo que se quiere caracterizar es el efecto
de lo vivido en la experiencia de profesionalización para determinar cambios en sus prácticas en
beneficio de sus estudiantes considerando sus realidades, se precisa analizar también cómo los
elementos de la experiencia de profesionalización reconstituyen la identidad del profesor, para
permitirle orientar sus decisiones y por ende sus acciones.

2.1 Práctica del profesor
La práctica de referencia del profesor de matemáticas como profesional, situada dentro y fuera
del aula, se puede pensar como un conjunto de prácticas específicas con intencionalidad de
generar aprendizaje en sus estudiantes, las cuales denominaremos episodios de gestión. Visto de
esta forma los episodios de gestión son un subconjunto de todas las prácticas que conforman la
práctica de referencia del profesor de matemáticas y se ubican en realidades diversas. Sería
simplista suponer que todos los episodios de gestión se ubican en los mismos contextos, que
actúan en ellos los mismos alumnos, que responden a las mismas problemáticas, que satisfacen
las mismas necesidades, que atienden motivaciones universales y sobre todo, que producen el
mismo efecto y generan las mismas construcciones. Aunque el contenido matemático perse se
considere el mismo, el carácter situado de los episodios de gestión indicaría la pertinencia de
considerar el uso de dicho contenido matemático.

2

El término situación de aprendizaje hace referencia al uso de una matemática en uso en términos de estrategias y
argumentos que no corresponden a una visión estática y secuencial de actividades hacia la apropiación de un objeto
matemático. Se evidencia a través de un desequilibrio que busca la movilización de conocimientos base de los
estudiantes.
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En las experiencias de profesionalización docente, en general, si bien parten del supuesto de que
sus participantes son heterogéneos, los tienden a homogeneizar en el discurso, es decir, en ese
momento todos comparten el rol de profesores de matemáticas, situación que genera importantes
intercambios académicos entre pares, ante la socialización de experiencias como profesionales y
de reconocer en el otro problemáticas parecidas y tomas de decisiones compartidas. Estas
situaciones de interacción no deberían dejar de lado que entre la homogeneidad de los
participantes se conjuga la heterogeneidad de las realidades educativas, aspecto que en nuestra
opinión también debe problematizarse, y no considerar como transparente el hecho de que cada
participante aplique a su contexto –asumiendo que domina el cómo- los procesos y productos
finales de una experiencia de profesionalización, es decir, ¿cómo dar respuesta a necesidades y
demandas específicas de las realidades de la práctica del profesor en experiencias de
profesionalización?
En esta línea de problematizar la realidad y los contextos en los que va a vivir un episodio de
gestión con elementos de la experiencia de profesionalización, advertimos el estudio de un grupo
en particular de profesores de matemáticas de secundaria, que en ocasiones no se identifican
como tal -debido a la naturaleza de sus actividades, como profesor de diversas asignaturas- el
profesor de telesecundaria.

2.2 Telesecundaria en México. Descripción y visión de su problemática.
La telesecundaria como modalidad de la educación media básica aparece en México en la década
de los sesentas, en un momento en el cual la mayor preocupación era ampliar la cobertura en el
sistema educativo. Desde su aparición y hasta la fecha, la telesecundaria ha experimentado una
expansión de su matrícula, duplicándose una década después del ciclo que marca la
obligatoriedad de la secundaria (1993-1994), teniendo a la fecha una matrícula de más de un
millón de estudiantes que representa el 20% de la población en secundaria.
La telesecundaria ha venido a solucionar en gran medida, la demanda de jóvenes por estudiar este
nivel educativo, utilizando los avances de la tecnología de la información y comunicación como
recursos, particularmente la infraestructura televisiva y la red satelital, que permite a los jóvenes
de zonas rurales y urbanas marginadas concluir su educación básica. Sin embargo, a pesar de que
se presenta como un programa pionero y ejemplar (Benítez, 2001), son pocos los procesos de
investigación que proporcionan evidencia empírica respecto de los logros y avances, así como los
acercamientos a los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en sus aulas.
La mayor parte de los datos con los que se cuenta refieren a los efectos globales del programa de
telesecundaria en el aprovechamiento de los alumnos y en comparación con las otras modalidades
de secundaria, mostrando que la telesecundaria no logra igualar los resultados y las oportunidades
de los alumnos de zonas rurales y marginadas, con sus pares en las otras modalidades en términos
de logro de los objetivos de aprendizaje establecidos por el currículo oficial (Santos y Carvajal,
2001).
Estos resultados difícilmente reflejan la realidad educativa que enfrenta el actual modelo de
telesecundaria. Por una parte el modelo tiene sus rasgos definitorios en los apoyos didácticos de
que dispone –programas de televisión, libros y material impreso- y en una orientación
comunitaria que contempla que se combinen estrategias de acción en la comunidad con los
programas ofrecidos a los estudiantes; pero a su vez y a diferencia de otras modalidades de
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secundaria, los centros escolares cuentan con un profesor que atiende todas las asignaturas, por lo
que aunque éste posea un dominio en un campo disciplinario, debe cubrir las demás asignaturas
que corresponden al grado escolar que atiende, pudiendo trabajar con más de un grado. Además,
generalmente no se cuenta con apoyos para el trabajo administrativo, responsabilidad que
también es asumida por el profesor.

3. Objetivos
Situados en este marco, se propone un estudio de carácter longitudinal para analizar las prácticas
de los profesores de telesecundaria, después de que participaron en la experiencia de
profesionalización ya descrita. Los objetivos que atiende la investigación son:
•

Caracterizar la identidad del profesor de telesecundaria con respecto a las matemáticas y
cómo ésta de reidentifica por las instituciones de referencia (experiencia de
profesionalización y comunidad de práctica).

•

Caracterizar los efectos de las instituciones de referencia (experiencia de profesionalización
y comunidad de práctica) en episodios de gestión de aprendizaje.

4. Elementos teóricos
La investigación se interesa por el papel del profesor en el sistema educativo, desde una mirada
sistémica que proporciona la teoría Socioepistemológica. En ella se problematiza la construcción
del conocimiento matemático, pues no centra su atención en cómo se construyen conceptos, sino
en los elementos que permiten su construcción, es decir, las prácticas sociales asociadas a ellos.
En este sentido postula que antes que los conceptos existen prácticas asociadas que les dan
significación, como se reporta ampliamente en Cantoral, Farfán, Lezama y Martínez (2006).
La actividad del profesor de matemáticas, desde el punto de vista de la Socioepistemología sitúa
la práctica del profesor de matemáticas conjuntamente con la categoría discurso matemático
escolar (dME) (Imaz, 1987; Cantoral, Cordero, Farfán e Imaz, 1990), pues se asume que el dME
induce prácticas que llevan hacia la construcción de conocimiento matemático entre los
estudiantes. La noción de dME, bajo este enfoque, es una categoría distinguible de la matemática
escolar y de la matemática en sí misma (Cantoral, 1995), puesto que se refiere a los saberes que
socialmente se asumen válidos para ser aprendidos.
Problematizar el dME, preguntarse por su origen y naturaleza, analizar porqué produce ciertas
construcciones en los estudiantes y tomar decisiones de reorganizarlo en términos de situaciones
de aprendizaje considerando la realidad y necesidades de los estudiantes, se consideran elementos
necesarios para incorporarse en las práctica cotidianas de los profesores.
Se hará énfasis en el constructo de socialización del conocimiento para la modificación de las
prácticas del profesor. La incorporación del profesor a un campo de conocimiento que le sea
específico, a saber, la matemática educativa, utilizando como recursos metodológicos la
conformación de comunidades de prácticas, en el marco de la teoría Socioepistemológica,
vislumbra acercar al profesor hacia una concepción de su actividad profesional como una
actividad científica con miras al rediseño del dME.
Además, se propone utilizar el constructo de identidad -que permite comprender, reconocer,
explicar y dar sentido a la acción- para, en primera instancia, caracterizar cuál es la identidad del
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profesor de telesecundaria con respecto a las matemáticas y cómo se reconstituye como resultado
de la profesionalización. Este constructo teórico derivado de la sociología, se refiere a la
capacidad de un actor de reconocer los efectos de su acción como propios y, por lo tanto, de
atribuírselos (Giménez, 2009). Supone una representación de sí mismo como actor social por
definirse en una red de pertenencias sociales. La identidad se forma, se mantiene y se modifica en
la interacción y permite comprender, dar sentido, reconocer una acción y explicarla.

5. Elementos Metodológicos
De acuerdo con Adler, Ball, Krainer, Lin & Novotna (2005) se han generado estudios puntuales
en el área de formación de profesores, apuntando la necesidad de desarrollar estudios a gran
escala y de carácter longitudinal, pues si bien los estudios puntuales permiten generar hipótesis
específicas, un estudio a través del tiempo permitirá verificar dichas hipótesis en otros contextos.
De modo, que se retoma este sugerencia aludiendo a una metodología que permita sistematizar a
través del tiempo los datos empíricos.
Para el primer objetivo se precisará de localizar algunos profesores participantes en la experiencia
de profesionalización y a través de métodos como son la construcción de trayectorias de vida
profesional y observación de clases, caracterizar su identidad docente y sus prácticas en episodios
de gestión.
Para el segundo objetivo se generará una comunidad de práctica con soporte a distancia y/o
presencial en el que se realizará un seguimiento a los profesores a través del diseño de situaciones
de aprendizaje. A su vez, se hace necesario, para estudiar los efectos de la experiencia de
profesionalización en las prácticas del profesor, generar otra institución de referencia como lo es
una comunidad de práctica en el sentido de (Wenger, 1998), para dar una continuidad y
seguimiento a la evolución de las prácticas docentes.

6. Consideraciones finales
Caracterizar la práctica del profesor desde su perspectiva atendiendo su contexto, reviste de
importancia debido, a que como se ha mencionado, los episodios de gestión deben atender
realidades concretas y una diversidad de estudiantes. Las condiciones de producción de nuevas
prácticas entre los profesores no emergerán de manera inmediata y transparente, deberán percibir
la pertinencia de modificar o incorporar en sus escenarios de trabajo situaciones de aprendizaje
que reformulen el dME, pero que a su vez, respondan a sus problemáticas específicas.
Los esfuerzos de ofrecer una experiencia de profesionalización con características de
problematizar y socializar el conocimiento matemático más que de transmitirlo, intenta acortar la
distancia entre comunidades de investigadores y profesores en servicio.
Este espacio de profesionalización, al ser una actividad de carácter científico precisa de un
seguimiento a través de un estudio a profundidad de los efectos que las acciones emprendidas
tienen en el sistema educativo. Esta investigación, al sistematizar lo que ocurre en una comunidad
particular de profesores –telesecundaria–, se orienta en tal dirección.
Debido a que la investigación está en su etapa inicial y que es un estudio longitudinal, los
primeros datos y resultados se obtendrán de la primera etapa planteada en la metodología que aún
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está en curso, la caracterización con métodos específicos, de la identidad docente del profesor de
telesecundaria.
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SECUENCIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
DOCENTES DE MATEMÁTICAS PARA EL NIVEL BÁSICO
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Avance de Investigación
Básico (primaria)
Resumen
En esta investigación diseñaremos secuencias didácticas que favorezcan el desarrollo de competencias
docentes de matemáticas para el nivel básico, en ellas se pondrá en juego el saber matemático
contextualizado y la modelación matemática de fenómenos físicos. La finalidad es caracterizar los
fenómenos físicos e identificar las prácticas sociales a fin de diseñar secuencias didácticas de tal forma
que involucren estas actividades en las competencias docentes abordando los enfoques numérico, gráfico
y analítico, así mismo el uso de medios tecnológicos con el propósito construir un conocimiento
matemático funcional con el propósito de integrarse a la vida para transformarla, y su posible inmersión en
el sistema didáctico.
Palabras claves: Competencias, matemáticas, docentes, socioepistemología, ingeniería didáctica

1. Introducción
En esta investigación retomamos algunos aspectos señalados por algunas organizaciones
internacionales con relación a las competencias, así por ejemplo, de acuerdo a la OCDE (2002),
las competencias son importantes hoy en día porque la globalización y la modernización están
creando un mundo cada vez más diverso e interconectado. Para comprender y funcionar bien en
este mundo, los individuos necesitan, por ejemplo, dominar las tecnologías cambiantes y
comprender enormes cantidades de información disponible.
Dice además que enfrentan desafíos colectivos como sociedades, tales como el balance entre el
crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental, y la prosperidad con la equidad social. En
estos contextos, las competencias que los individuos necesitan satisfacer para alcanzar sus metas
se han ido haciendo más complejas, requiriendo de un mayor dominio de ciertas destrezas
definidas estrechamente.
La nueva tendencia en la educación es la llamada enseñanza por competencias, la cual es parte de
un cambio histórico-social, no solamente en el terreno educativo, sino en el campo de la
preparación de las nuevas generaciones para la vida de la realidad posmoderna, en donde la
comunicación, la tecnología y la globalización son una realidad imperante.
Este nuevo tipo de sociedad exige modificaciones en los diferentes ámbitos que la rodean, uno de
los cuales es la educación, considerando lo anterior, en México se plantea desde las diversas
reformas curriculares en los diferentes niveles educativos lo que se ha llamado enseñanza por
competencias,de esta forma se concibe a la competencia como un constructo angular que sirve
para referirse a un conjunto de conocimientos y habilidades que los sujetos requieren para
desarrollar algún tipo de actividad. Hay que considerar que cada actividad puede requerir de
diversas competencias.
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Así, se piensa que la competencia debe ir más allá de la simple memorización o aplicación de
conocimiento de forma instrumental en situaciones dadas. García (2010) dice que las
competencias implican la comprensión y transferencia de conocimientos a situaciones de la vida
real; que exigen así mismo, relacionar, interpretar, inferir, interpolar, intervenir en la realidad o
actuar previendo la acción y sus contingencias.
Encontramos diversas definiciones de competencias, para Perrenoud (1999, p. 7) la competencia
es la “capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se
apoya enconocimientos, pero no se reduce a ellos”.
En el proyecto DeSeCo (Definition and Selection of Competencies por sus siglas en inglés) se
puede ver que las competencias claves clasifica dichas competencias en tres amplias categorías:
1) Usar herramientas de manera interactiva (p. e. lenguaje, tecnología)
2) Actuar de forma autónoma
3) Interactuar en grupos heterogéneos.
Estas categorías, cada una con un enfoque específico, están interrelacionadas, y colectivamente,
forman la base para identificar y mapear las competencias clave. La necesidad de que los
individuos piensen y actúen reflexivamente es fundamental en este marco de competencias. La
reflexión involucra no sólo la habilidad de aplicar de forma rutinaria una fórmula o método para
confrontar una situación, también la capacidad de adaptarse al cambio, aprender de las
experiencias y pensar y actuar con actitud crítica.
Las competencias se entienden también como actuaciones integrales para identificar, interpretar,
argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el
saber hacer y el saber conocer (Tobón, Pimienta y García Fraile, 2010). En este mismo sentido
los autores apuntan que las competencias deben entenderse desde un enfoque sistémico como
actuaciones integrales para resolver problemas del contexto con base en el proyecto ético de vida.
Por su parte en el proyecto TuningEducationalStructures in Europe, se define la Competencia
como:
Una combinación dinámica de atributos, en relación a procedimientos, habilidades,
actitudes y responsabilidades, que describen los encargados del aprendizaje de un
programa educativo o lo que los alumnos son capaces de demostrar al final de un
proceso educativo (Bravo Salinas, 2007, p. 13).
Considerando que existen distintos conceptos de competencias, en nuestro caso retomaremos el
planteado por DeSeCo (2002), ya que creemos relevantes los aspectos considerados en ella:
La capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de
forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.
DeSeCo (2002, citado en OCDE 2002).
En esta investigación, planteada por el cuerpo académico “Desarrollo y Didáctica de la
Matemática y la Física” de la Facultad de ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas
Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

38

1. Formación de profesores de matemáticas y estudios sobre el profesor

implementa la línea de generación aplicación del conocimiento denominado el Rediseño del
discurso matemático escolar que está inmerso en el marco de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio: Lograr la enseñanza primaria universal, consideramos que el desarrollo de las
competencias de los docentes de educación primaria, puede estar mediada por herramientas de
carácter cognitivo y tecnológico y se pretende enlazar ambas a través de secuencias didácticas
diseñadas para tal fin.
Bajo esta línea de investigación cultivada por del cuerpo académico y los objetivos del Desarrollo
del Milenio, se plantea dotar a los profesores de elementos epistemológicos, cognitivos y
didácticos, con base a productos de la investigación que se ha realizado, que le permitan
resignificar los contenidos matemáticos a enseñar y vincularlos con su entorno sociocultural, así
los profesores tendrán referentes del discurso matemático escolar, esto se logrará a partir de las
secuencias didácticas para favorecer el desarrollo de las competencias de los profesores de
matemáticas en el nivel básico a fin de mejorar la enseñanza de las matemáticas en sus diferentes
enfoques numérico, gráfico y analítico.

2. Problemática
La matemática como se presenta hoy en la institución escolar es un elemento de selección que
clasifica a los aptos y no aptos, a los que pueden acceder al estudio de una disciplina o no, en
franca contradicción con aquellos pronunciamientos de “educación para todos”.
Se dice que la matemática es la responsable de la gran deserción escolar en los diferentes niveles
educativos. El índice de reprobación es un problema conocido, pero, existe uno aún más grave y
es que estudiantes exitosos en matemáticas (hasta de 10) no reconocen a la matemática que
subyace en los problemas reales en el contexto cuando se enfrentan a ellos y por tanto la
herramienta “bien aprendida” (o bien aprobada) no es usada.
Por lo planteado anteriormente, se propondrán actividades académicas que incorporen aquellos
elementos que ubicados en los contextos del contenido matemático y de su construcción,
permiten abordar problemas como la construcción del conocimiento matemático en el salón de
clases y la incorporación de las representaciones de los estudiantes. En este sentido, las
actividades en cada una de las secuencias didácticas se orientaran a explorar posibles
reconstrucciones didácticas de conceptos matemáticosen los que además se deje ver el desarrollo
de las competencias de los profesores de matemáticas del nivel básico.

3. Objetivo
La finalidad de la investigación es identificar y desarrollar las secuencias didácticas para
favorecer el aprendizaje de las matemáticas a través del desarrollo de las competencias de los
profesores de matemáticas a fin de mejorar la enseñanza de las matemáticas en sus diferentes
enfoques numérico, gráfico y analítico a través de distintos medios tecnológicos con el propósito
construir un conocimiento matemático funcional que deberá integrarse a la vida para
transformarla.
Para alcanzar el objetivo anterior, se desarrollará las siguientes actividades:
1) Diseñar situaciones didácticas con base a competencias en el aspecto numérico, gráfico y
analítico en el nivel básico
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2) Obtener las argumentaciones de los profesores al poner las secuencias didácticas en
escena.
3) Rediseñar el discurso matemático escolar a través de las competencias desarrolladas por
los profesores de matemáticas del nivel básico.

4. Marco teórico y metodológico
En este estudio lo ubicamos en el ámbito de la matemática escolar entendiendo a la modelación
como una construcción que norma la selección del lenguaje de las herramientas sobre el lenguaje
de los objetos. Nos interesa la matemática funcional, es decir, aquel conocimiento matemático
que deberá integrarse a la vida para transformarla, reconstruyendo los significados permanentes.
El volumen y carácter de los conocimientos adquiridos por el ser humano vienen determinados
por el nivel de desarrollo de las prácticas sociales, es decir, por el grado de su dominio sobre el
mundo exterior. La construcción del conocimiento matemático está en correspondencia con la
modelación y el uso de la misma manifestado en un lenguaje de herramientas que resulta de la
actividad humana (Cordero, 2001). El rediseño del discurso matemático escolar requiere de la
identificación de los fenómenos físicos y su contexto para el diseños de secuencias didácticas que
a través del análisis y consenso se reformule la epistemología basadas en las prácticas sociales
(Arrieta, 2003). Por tanto, estas reformulaciones nos acercarán a una reconstrucción social del
conocimiento desde la aproximación socioepistemológica.
En este contexto, se debe considerar al profesor como formador y facilitador del conocimiento, y
en estas tareas es imperante que el profesor de educación básica cuente con las herramientas y las
competencias necesarias para lograr estas tareas.
Por todo lo anterior, abordaremos el problema de investigación que será el de identificar y
diseñar las secuencias didácticas con la finalidad en que el profesor de matemáticas del nivel
básico relacione con las actividades basados en competencias, que nos permita proponer
acercamientos didácticos novedosos en la enseñanza de la matemática en el nivel básico.
Particularmente en este proyecto abordaremos, entre otros, los siguientes tópicos de la
matemática:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Pensamiento numérico
Procesos de cambio
Tratamiento de la información
Lo periódico en las funciones y su variación
Las funciones y sus gráficas
Geometría y su medición
Variación y simulación en el cálculo

Las herramientas tecnológicas como calculadoras y computadoras serán utilizadas en la
investigación y serán objeto de estudio sobre como el conocimiento construido es matizado por
estos instrumentos. La propuesta de intervención didáctica en el aula será a través del diseño,
aplicación y validación de secuencias didácticas, en el marco metodológico de la ingeniería
didáctica. Dentro del marco teórico de la socioepistemología (Cantoral, 2004). Estaremos
utilizando una adaptación de la metodología de la Ingeniería Didáctica (Artigue, et. al., 1995).
Por lo tanto, el proceso metodológico será:
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1) Transformar un hecho a un fenómeno didáctico. En nuestro caso encontrar las evidencias
de la incompatibilidad del discurso matemático escolar actual con las prácticas de la
ingeniería.
2) Describir las dificultades específicas de las situaciones de enseñanza. Tomamos en cuenta
la descontextualización y recontextualización que conlleva a la rehabilitación de
significados y sistemas simbólicos, donde descontextualización significa que el contexto
original fue perdido y significa la búsqueda de un contexto tal vez distinto al original.
3) Establecer un marco teórico que explique las dificultades. El marco utilizado es el de la
Socioepistemología que propone la construcción de conocimiento matemático funcional
determinado por el nivel de desarrollo de las prácticas sociales manifestado en un
lenguaje de herramientas que resulta de la actividad humana.
4) Usar el marco teórico para diseñar situaciones didácticas. Se diseñan situaciones sobre
una base socioepistemológica en el sentido de la Ingeniería Didáctica.
5) Considerar los resultados de 3 y 4 en la implementación e iteración. Las actividades y las
secuencias para cada situación serán diseñadas e implementadas en concordancia con la
metodología.
Con esta metodología estaremos dando cuenta del desarrollo histórico del conocimiento
matemático, de su inmersión en el sistema didáctico y de la caracterización de las producciones
de los estudiantes.

5. Resultados
El desarrollo de la investigación está en proceso en los aspectos del diseño de las secuencias
didácticas para los profesores de matemáticas del nivel básico, posteriormente, se llevará a cabo
la aplicación de las secuencias didácticas para su validación, el análisis de las secuencias
didácticas y los argumentos de los profesores del nivel básico que nos permita proponer
acercamientos didácticos novedosos en la enseñanza de la matemática en educación básica.

6. Reflexiones finales
Considerando a la sociedad posmoderna en la que vivimos y todo lo que esto conlleva,
consideramos que para que el enfoque basado en competencia se ponga en práctica en el salón de
clases, es necesario que los profesores (de nivel primaria en nuestro caso) desarrollen las
competencias (matemáticas) necesarias para afrontar su quehacer cotidiano en el aula.
El aporte de esta investigación se hará a través de las secuencias didácticas las cuales
caracterizaran diversos fenómenos físicos mediados por las prácticas sociales a fin de que en el
diseño se involucre el desarrollo de las competencias docentes del nivel básico abordando
enfoques numérico, gráfico y analítico con el propósito construir un conocimiento matemático
funcional y favorecer las competencias de matemáticas, en ellas se pondrá en juego el saber
matemático contextualizado y la modelación matemática de fenómenos físicos.
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Resumen
Este trabajo se sitúa en el marco del Interaccionismo Simbólico (I.S) y el análisis del discurso, se enmarca
en el paradigma cualitativo bajo el método etnográfico (Erickson, 1986), nos preguntamos ¿Cuáles son las
prácticas matemáticas de los profesores en escuelas con bajo rendimiento de Educación Secundaria?
Nuestro objetivo es explorar las prácticas educativas teniendo en cuenta cambios en el discurso del
profesor y de los alumnos en el aula de matemáticas de escuelas de bajo rendimiento en la Educación
Secundaria.
Palabras clave: Rendimiento, práctica matemática, discurso, interacción

1. Antecedentes y justificación
Durante la última década ha aumentado el interés por el estudio del interaccionismo en el aula de
matemáticas y sus repercusiones en el aprendizaje matemático. Algunos de los trabajos más
paradigmáticos se apoyan en el análisis empírico de la interacción en el aula y del complejo
conjunto de relaciones que se genera entre profesor-alumno-contenido, colocando el énfasis en la
relación profesor-contenido (Steinbring, 2005).
Diversos estudios desde la perspectiva interaccionistas y la etnografía (Bauersfeld, 1995;
Krummheuer, 1995) definieron formatos o patrones de interacción del maestro y los estudiantes
en el que la funcionalidad del discurso en el salón de clases, los significados son construidos
interactivamente.
Se presentará un estudio sobre la práctica que el profesor de matemáticas desarrolla al interior del
aula en una escuela con bajo rendimiento.
El estudio de la práctica del profesor de matemáticas al interior del aula se ha realizado con
diferentes intencionalidades, una de ellas ha sido analizar desde alguna perspectiva aspectos
relacionados con la formación, métodos de enseñanza, estrategias de aprendizaje, pero más aún,
para estudiar las creencias educativas y pensamientos del profesor, pues de alguna manera
influyen y determinan fuertemente su conducta docente (Partido, 2003).
La práctica matemática ha sido definida por (Bauersfeld, 1994; p.140, citado en Godino y
Linares, 2000) como: “un proceso de matematización compartido que define una «subcultura»”
específica para ese profesor, esos alumnos y esa aula”. En otras palabras es el proceso que se
lleva a cabo para llegar a un consenso, un acuerdo a una mera convención matemática y esos
significados negociados sean compartirlos que a su vez definen una “subcultura” específica para
esos profesores, esos alumnos y esa aula.

Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

43

1. Formación de profesores de matemáticas y estudios sobre el profesor

Entiendo por matematización como la práctica de asociar la matemática a una situación cotidiana
para los estudiantes pero que pueden parecer una situación no matemática. Respecto a ello,
Arcavi (2002) menciona que matematizar es transladar una situación de su contexto a algún tipo
de matemáticas.
Godino y Batanero (1994) citada por Planas e Iranzo (2009) la conciben como cualquier acción o
manifestación del lenguaje (que puede ser verbal, simbólico) o de otro tipo que lleva a cabo un
sujeto para resolver problemas matemáticos, comunicar la solución a otros sujetos, así como
para validar y generalizar la solución a otros contextos y problemas.
Aquí podemos notar la importancia del lenguaje ya que este permite que entre sus semejantes
puedan comunicarse gracias a su sistema de signos convencionales y a sus normas o reglas, este
lenguaje que puede ser simbólico o verbal al que refiere Planas (en prensa) es el lenguaje
matemático y se tiene que tener al menos un conocimiento básico para que el alumno pueda
comunicar sus ideas, sus soluciones cuando resuelve algún problema matemático. El resolver un
problema aplicando conceptos matemáticos o bien resolverlo planteando y resolviendo una
ecuación esto es considerado ya como una práctica matemática (cabe decir que esas no son las
únicas prácticas de un alumno).
En Font, Planas y Godino (en prensa), se identifican las prácticas matemáticas realizadas en un
episodio de la clase de matemáticas, en el cual se propone una situación problema de contexto
extramatemático cuya resolución implica, entre otros, el uso del concepto de densidad y el
procedimiento de comparación de densidades. Las prácticas matemáticas más relevantes son las
siguientes:
Alicia
- Lee y entiende el enunciado del problema
- Resuelve el apartado (i) del problema aplicando el concepto de densidad y el procedimiento de
comparación de densidades.
Emilio
- Lee y entiende el enunciado del problema. Por otra parte, cuestiona el apartado (ii)
- Resuelve el apartado (i) mediante un razonamiento de tipo intuitivo y vivencial usando su
conocimiento de los barrios citados en el problema.
Profesor
- Considera el papel del contexto extramatemático en matemáticas.
- Valida la argumentación de Alicia e interviene para completar explicaciones de esta alumna
sobre la sustitución de 65075 por 65072.
- Reconduce propuestas de aproximación al problema de Emilio y Mateo.
Balandra (2010) encuentra que las prácticas matemáticas se pueden categorizar, para cada
profesor en prácticas matemáticas de descripción y propuesta y práctica matemática de desarrollo
y de explicación, para los estudiantes participantes en prácticas matemáticas propuestas y
evaluación y prácticas matemáticas de desarrollo y explicación, además identifica prácticas
matemáticas y las categoriza de acuerdo a las anteriores, en un curso de Ecuaciones Diferenciales
para esos profesores, para esos alumnos, en el nivel superior.
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Algunas encontradas en este trabajo:
Prácticas matemáticas del profesor 1
Descripción y Propuesta
- Describe a detalle la Ecuación Diferencial Lineal de Segundo orden con coeficientes
constantes y señala que es homogénea.
- Propone el suponer una solución parecida a las Ecuaciones Diferenciales (ED) de primer
orden, refiriéndose a λ = m.
- Propone a los alumnos trabajar en las derivadas de la solución supuesta.
- Señala la existencia del Polinomio característico y así lo hace llamar.
Desarrollo y Explicación
-

Replantea el ejercicio de la primera y la segunda derivada.
Realiza el desarrollo del ejercicio a falta de interés de los alumnos.
Propone ejercicios en el pizarrón.
Encuentra el polinomio característico de un ejemplo propuesto en la pizarra.

Prácticas Matemáticas de la alumna 1
Desarrollo y Explicación
-

Propone obtener la primera derivada de la solución propuesta por el profesor.
Encuentra el polinomio característico de un problema propuesto por el profesor.
Resuelve varios problemas propuestos como actividad.
Emite dudas, algunas no son atendidas por el profesor.
Repite el discurso del profesor para concluir con la factorización.

Propuesta y Evaluación
- Corrige sus errores sin explicar cómo es que obtuvo la manera correcta de hacerlo.
- No expresa, excepto a petición del profesor, la manera en cómo encuentra la solución a los
ejercicios.
- Acepta las respuestas emitidas por el profesor como verdaderas y no contradice lo que él
plantea como cierto, aunque en algunas ocasiones no le haya resuelto su duda.
En Nolasco (2011) identifica prácticas matemáticas de profesores y alumnos del tema de
semejanza, a continuación algunas de ellas:
Sujeto Profesor
P1. Aproxima al concepto de semejanza formando parte de configuraciones de Thales.
Considerando los aspectos de proyección
P2. Plantea preguntas abiertas para introducir un tema
P3. Controla el ritmo de la clase con una mínima participación de los alumnos
P4. Plantea preguntas que aseguren la continuidad del discurso
P5. Demandas de justificaciones y de explicaciones
P6. Valida las respuestas por consenso
P7. Solicita demostraciones
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Sujeto Alumno
A1. Responde a los requerimientos y exigencias de parte del profesor
A2. Hace uso de la cuarta proporcional, sin reflexionar sobre la proporcionalidad
A3. Provee justificaciones cuando las solicita el profesor
A4. Respuestas en coro
A6. Emite dudas que no son atendidas por el profesor
A7. Desentenderse de la clase
Cabe preguntarse ¿Qué se entiende por práctica docente? Pues bien, la práctica docente, práctica
de enseñanza o práctica de aula, es entendida como el conjunto de actividades que realiza el
profesor de forma habitual, desde la planeación de una clase, selección de métodos de enseñanza
y estrategias de aprendizaje, resolución de problemas, etc., pasando por la evaluación y
finalizando con una reestructuración de la misma para comenzar de nuevo; se ha discutido mucho
sobre la calidad de la práctica docente (que enseña mal, que no se apega a las nuevas reformas,
que no se apega a el programa de estudios etc.) y de la educación, entendiendo a esta última
como “el grado de cercanía entre lo establecido en los fines del sistema educativo nacional y el
logro de la población estudiantil” (Gómez y Valero, 1997).
La práctica docente se ha visto afectada por la introducción de nuevas reformas que promueven
nuevas formas de llevar a cabo dicha práctica al igual que las corrientes teóricas, sin embargo es
bien sabido que no todos los profesores ponen en marcha o en práctica las nuevas reformas o
corrientes teóricas sino por el contrario sienten rechazo hacia ellas y es por eso que vemos a
profesores que aún no modifican sus prácticas y así pasan cursos y cursos, y es que este actor del
sistema educativo a veces tiene tan arraigadas sus prácticas que no se modifica pero también
pienso que en el salón de clases todo puede suceder pues es donde los profesores se enfrentan a
una gran diversidad de factores y problemas que obstaculizan y modifican constantemente dicha
práctica y esto último no es una contradicción sino una realidad.
En lo que respecta a la calidad de la educación o calidad educativa un tema discutido, el Fondo
Sectorial para la Educación asegura que aún no se logra consolidar una educación básica con los
niveles óptimos de aprendizaje y con la equidad deseada. Asimismo, los resultados de las
evaluaciones nacionales e internacionales en términos de logros de los estudiantes que hoy en día
se realizan sobre la educación básica, se ven impulsados a buscar mejores aprendizajes en los
alumnos y a mejorar las capacidades de los Profesores y directivos. Por tanto el término de
calidad educativa está relacionado con el nivel de logro educativo que son determinados por las
pruebas estandarizadas nacionales e internacionales (Benavidez, 2010).
Una de las pruebas internacionales que se realizan en México es la prueba PISA (Programa para
la Evaluación Internacional de los Estudiantes, por sus siglas en inglés PISA) que tiene como
propósito medir hasta qué punto el sujeto evaluado ha desarrollado un conjunto de habilidades
que necesitara para enfrentar los retos del mundo moderno. De acuerdo con los resultados de esta
prueba, la posición de México en los diversos rubros evaluados en las distintas pruebas sigue
siendo considerablemente inferior a la media de la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos. Esto también lo podemos ver en el informe de PISA 2003 en el que
refiere que México es el país de la OCDE con peores resultados en la evaluación del 2000,
asimismo los resultados de la evaluación de 2003 son los más bajos en las tres áreas (lectura,
matemáticas y ciencias). Sin embargo, PISA no es la única prueba que se aplica en México para
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la Evaluación de la Educación otra de ellas es la prueba de ENLACE (Evaluación Nacional del
Logro Académico en Centros Escolares), pero esta es una prueba que se aplica a nivel nacional
es aplicada por la Secretaría de Educación Pública a todas las escuelas de Educación Básica del
país con el fin de obtener información diagnóstica del nivel de logro académico que los alumnos
han adquirido en temas y contenidos vinculados con los planes y programas de estudio vigentes,
mide el dominio en español, matemáticas y una tercer materia rotativa hasta cubrir el currículum,
no mide los conocimientos y habilidades para la vida como lo hace PISA. Algunos resultados
obtenidos, por ejemplo, en ENLACE 2009 en secundaria, Michoacán ocupó el último lugar,
seguido por Guerrero y Tamaulipas, y los tres estados quedaron muy por debajo de la media
nacional, donde el promedio fue de 6.3, mientras que los estados que encabezan este nivel son, el
Distrito Federal, Nuevo León y Querétaro.
Las pruebas estandarizadas internacionales y nacionales arrojan resultados poco alentadores
respecto a la Educación en México y Guerrero.
Los resultados de las diferentes pruebas internacionales existentes, en las que
participa la mayoría de los países del primer mundo y algunos de América Latina,
señalan lo que ya sabíamos: que el nivel de aprendizaje de los estudiantes
latinoamericanos está muy por debajo del de los europeos y los asiáticos (Benavidez,
2010).
De ahí la siguiente problemática. El rendimiento educativo no siempre está asociado a la
vulnerabilidad social, es decir, hay factores endógenos de riesgo que, independientemente del
contexto o entorno que rodea a la escuela, requieren ser conocidos y atendidos. Tal es el caso de
las escuelas multigrados o de las que se les ha llamado de bajo rendimiento, que son aquellas en
donde la mitad o más de sus alumnos no alcanzan niveles de logro al menos elementales en las
pruebas nacionales estandarizadas (ENLACE, PISA). Se requiere profundizar en el conocimiento
de estos factores internos de riesgo y en el desarrollo de propuestas de atención a estas escuelas
para prevenir el fracaso escolar (Conacyt, 2010). Se entiende por endógeno a todo factor que
depende de la voluntad de quien “está a cargo” de los resultados. Por dar un ejemplo, si un
agricultor se va a la playa en vez de ir a sembrar, el rendimiento de su cosecha será más bajo de
lo que pudiera haber sido. Es decir, el “rendimiento” es un factor endógeno del trabajo y del
riego.
De acuerdo
rendimiento
Insuficiente
rendimiento
realizado.

al Programa Emergente para Mejorar el Logro Educativo (PE) define el bajo
escolar, como aquellas escuelas donde el 50% ó más de su matrícula obtuvo
en la prueba ENLACE”. Por lo que se puede decir que una escuela con bajo
se caracteriza por presentar bajos puntajes en diversas evaluaciones que se han

En este reporte se aborda el siguiente problema de investigación: ¿cuáles son las prácticas
matemáticas de los profesores en escuelas con bajo rendimiento de Educación Secundaria?
Nuestro objetivo es explorar las prácticas educativas teniendo en cuenta cambios en el discurso
del profesor y de los alumnos en el aula de matemáticas de escuelas de bajo rendimiento en la
Educación Secundaria.
Cabe decir que aunque el propósito principal de la investigación está centrada en el profesor, es
necesario aclarar que no es posible analizarlo sólo a él, sin considerar a los alumnos, ya que
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ambas partes ya que ambas partes actúan como referentes de sus contribuciones, y el significado
de éstas depende del contexto interactivo (Reséndiz, 2006).
El marco teórico en el que se sitúa nuestra investigación es el enfoque interaccionista y el
análisis del discurso. De acuerdo al enfoque interaccionista, la construcción individual de los
significados tiene lugar en la interacción con la cultura de la clase mientras que al mismo tiempo
contribuye a la constitución de esta cultura (Cobb y Bauersfeld, 1995). Esta perspectiva teórica
interaccionista sostiene que:
• El profesor y los alumnos constituyen interactivamente la cultura que se forma en el aula.
• Las convenciones y los convenios tanto en lo relativo al contenido de la disciplina, como a las
regularidades sociales, emergen interactivamente.
• El proceso de comunicación se apoya en la negociación de significados, es decir, debido a que
en principio los concepto de la clase pueden ser concebidos de diferente forma por los
alumnos, el docente intenta construir de forma interactiva un significado compartido de los
conceptos, es decir comprendido por todos los miembros de la clase. En esta negociación los
alumnos adoptan significados como compartidos, aunque no necesariamente compartan el
conocimiento.

2. Algunas nociones teóricas
- Práctica matemática: cualquier acción o manifestación del lenguaje (que puede ser verbal,
simbólico) o de otro tipo que lleva a cabo un sujeto para resolver problemas matemáticos,
comunicar la solución a otros sujetos, así como para validar y generalizar la solución a otros
contextos y problemas (Godino y Bataner, 1994; citada por Planas e Iranzo, 2009).
- Normas sociales: regulan el funcionamiento de las actividades docentes y discentes (Godino y
Llinares, 2000)
- Normas sociomatemática: Son aspectos normativos de la discusión matemática y son
específicos de la actividad matemática de los estudiantes y que regulan las argumentaciones
matemáticas e influyen en las oportunidades de aprendizaje (Yackel y Cobb, 1996).
- Patrones de interacción (Voigt, 1995; citado en Godino y Llinares, 2000): Son regularidades
que son constituidas entre profesor y alumnos. Dichas regularidades, estabilizan un proceso
frágil de negociación.

3. Método
El hacer de la investigación cualitativa, señala que el conocimiento es resultado de la interacción
entre el individuo y su entorno, por lo que su finalidad consiste en llegar a representar e
interpretar la cultura tal y como es vista por los participantes de la misma (Sieburth, 1993; citada
en García, 2006), este tipo de investigación consta de varios métodos, y debido a las
características de nuestro trabajo, el método etnográfico resultó el más apropiado, por lo cual
nuestra investigación está enmarcada en el paradigma cualitativo, basado en el método
etnográfico (Erickson, 1986) que permite obtener información relevante del contexto de la clase,
que es importante para nuestra interpretación, utilizaremos las técnicas, los instrumentos de dicho
método. Así para observar y analizar lo que acontece en la cotidianidad de profesores y alumnos
al interior de sus aulas de clases de matemáticas, optamos por adoptar la técnica observación no
participante en la que el observador solo desempeña el papel de investigador, es decir, él es
teóricamente ajeno a los procesos de interacción, y adopta técnicas para observar las cosas tal y
como suceden, de tal forma que su presencia ocasione la menor interferencia posible (García,
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2006), durante la observación, el investigador realiza anotaciones denominadas notas de campo,
después, sintetiza y resume las notas e incluye interpretaciones propias y preguntas que puedan
surgir. En este tipo de observaciones puede recurrirse al empleo de grabaciones de audio y video.
El escenario de interés para el estudio, lo conforma el aula de clases, y nos interesa observar las
interacciones entre el contenido, los alumnos y el docente, así como identificar las prácticas
matemáticas.
A continuación el proceso:
Para este estudio se elegirán dos planteles con bajo rendimiento de
educación secundaria, se observarán a dos profesores uno en el turno de
la mañana y otro en el turno de la tarde en cada escuela. La dinámica de
observación de las clases consistirá en videograbar y tomar notas de
sesiones consecutivas del eje forma, espacio y medida, del Programa de
estudios de matemáticas de secundaria con solo uno de los grupos del
3° a los que impartirán clases los profesores. Adicionalmente, se
recurrirá al empleo de entrevistas no estructuradas estas se harán
después de analizar los videos de los profesores observados que
permitirán complementar y verificar la información que se obtendrá
mediante la observación no participante.
Para recoger información sobre la práctica del profesor, se
videograbará, se tomarán notas de campo, y se obtendrán registros de
las grabaciones de las entrevistas aplicadas.
•
•

Hojas de registro
Análisis conversacional

Se transcribirán en forma directa y se integrarán con las notas de campo,
para conformar los registros de la investigación.
•
•

Categorización
Triangulación de resultados

4. Consideraciones Finales
Hasta el momento solo se han encontrado algunas investigaciones (Font, Planas y Godino, en
prensa; Balandra, 2010; y Nolasco, 2011) en las que se identifican algunas de las prácticas
matemáticas, en diferentes temas matemáticos, la primera en educación secundaria y en nivel
superior las dos últimas.
El trabajo experimental o trabajo de campo aún no se realiza por lo que hasta el momento no
podemos presentar resultados.
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Resumen
Este escrito tiene como principal objetivo abordar el tema de las herramientas teórico- metodológicas de la
aproximación Socioepistemológica para la investigación en matemática educativa, propuesto en la tesis
doctoral de R. Cantoral, denominada “Un estudio de la formación social de la analiticidad”. Se presenta un
análisis del aspecto teórico metodológico de la tesis mencionada resaltando las herramientas utilizadas.
Palabras claves: Aproximación Socioepistemológica

1. Introduccion
La aproximación socioepistemológica, se caracteriza por definir, en el centro de su estructura, a
una corriente de pensamiento que otorga importancia preponderante a la relación que se establece
entre la construcción de conocimiento matemático y las influencias socioculturales vigentes en
los espacios y momentos en los que se realiza tal construcción.
La tesis doctoral de R. Cantoral, Un estudio de la formación social de la analiticidad, es
considerada como el fundamento de la corriente de pensamiento que ahora se conoce como
aproximación socioepistemológica, motivo por el cual creemos que todo intento por abordar
dicho acercamiento teórico debe partir del análisis de las investigaciones doctorales iniciadas por
Cantoral.
La naturaleza de las investigaciones plasmadas en dicha tesis definen un paradigma de
investigación que posibilita abordar objetos de estudio que no aparecen de manera explícita en
los escenarios que forman las diferentes problemáticas de investigación en Matemática
Educativa, estableciendo un método de acercamiento a tales problemáticas en el que se estudian
fenómenos de construcción de conocimiento matemático. Para nosotros este método de
investigación empleado por Cantoral representa la herramienta ideal que permite analizar de
forma introspectiva e integral cualquier evento que lleve implícita la construcción de
conocimiento matemático.
En las investigaciones abordadas por Cantoral se recurre al análisis minucioso de los contextos
socioculturales vigentes en los momentos históricos cuando se ha construido conocimiento
matemático, estableciendo un conjunto de herramientas que posibilitan el acercamiento a estos
fenómenos de construcción, como pueden ser: categorías, métodos y técnicas, que permiten
problematizar y organizar aquellos elementos de orden sociocultural y científico, existentes en el
momento en el que se construye conocimiento matemático.
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En este escrito realizaremos un breve análisis de la tesis mencionada, enfatizando las partes en las
que se definen las principales herramientas metodológicas propuestas por el autor.

2. Análisis de La tesis doctoral: Un estudio de la formación social de la analiticidad
Con el objeto de profundizar en el significado de las categorías, métodos y herramientas que
Cantoral emplea en sus investigaciones doctorales, realizamos un análisis de su tesis, Un estudio
de la formación social de la analiticidad, cuyo tratamiento según el autor, tiene fundamento en
«una práctica» referida a cierto programa de formación y actualización de profesores de
matemáticas del nivel superior de educación, diseñado y sostenido por el equipo de investigación
en matemática educativa del Centro de Investigaciones Avanzadas del Instituto Politécnico
Nacional (Cinvestav-IPN); y en «una mística», «la sólida creencia en la posibilidad de la
construcción de conceptos y procesos matemáticos a la luz de los ámbitos en los que adquirieron
progresivamente significación propia, así como de aquellos otros contextos en los que hoy se
significan nuevamente». La mística se sustenta en la manera como el pensamiento físico propicia
la construcción de conceptos y procesos matemáticos. «Aludimos exclusivamente a la
matemática de la variación y el cambio: “el calculus”; y a su expresión didáctica en la currícula
de escuelas de ingeniería y ciencias físico matemáticas».
En dicha tesis se plantea como problema de investigación el análisis de «los procesos de
construcción del conocimiento matemático cuando estos se orientan vía el pensamiento físico;
especialmente por aquel que se nutre de las peculiaridades de los fenómenos de flujo continuo en
la naturaleza». El autor explica: «para ello requerimos de entender los mecanismos funcionales
que operan la relación dialéctica entre las nociones de «predicción» propia de las ciencias físicas
y de la ingeniería y de lo «analítico», peculiar de las matemáticas».
Para enfrentar la problemática propuesta, el autor sugiere realizar una serie de tareas entre las que
destacan el análisis de producciones intelectuales de los científicos de los siglos XVII y XVIII y
de los matemáticos de los siglos XIX y XX, así como de los «participantes del proceso educativo
y científico contemporáneo»; plantea también, como otro punto de interés, el análisis del
fenómeno de la «transposición didáctica», implícito en la naturaleza de lo que Cantoral denomina
una «didáctica normal» del Cálculo y que se traduce en una versión «diluida» del análisis
matemático. Presentamos dos de las principales tareas de la lista que Cantoral propone para
esclarecer la problemática propuesta.
1.

«Análisis de construcciones originales de conocimiento matemático en ámbitos físicos de
fenómenos de flujo»: a través del análisis minucioso de memorias, textos y tratados de los
siglos XVII, XVIII, XIX y XX, Cantoral persigue el objetivo de identificar estrategias
formales e informales que propiciaron la construcción de conocimiento matemático, teniendo
como marco o contexto, el pensamiento físico que hace referencia a fenómenos de flujo. Este
análisis busca establecer de qué manera el pensamiento físico, que se nutre de los fenómenos
de flujo, contribuye a la construcción de pensamiento matemático.

Con este marco, el autor realiza un estudio exhaustivo basado en el análisis epistemológico del
cálculo y de la serie de Taylor. La principal característica de este «tipo de estudio» es la manera
de ir relacionando los hechos epistemológicos con las circunstancias imperantes en el momento
histórico en que se lleva a cabo la construcción de los conceptos matemáticos en cuestión, al
hacerse preguntas sistemáticamente acerca de «porqué se piensa de esta manera», en relación con
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la dirección, significado y sentido del pensamiento de los científicos y matemáticos de la época.
Este tipo de estudio va definiendo «algo» que llamaremos tentativamente un «método», el cual en
un primer tiempo, permite «detectar», para después, identificar y rastrear la conformación de una
noción que es la que transmite un impulso vital y que hace evolucionar al pensamiento
matemático a través del tiempo, revelando que al contrario de lo que se piensa, el surgimiento del
Cálculo no está asociado a: procesos infinitos, al arribo del concepto de límite, ni al desarrollo del
infinitesimal como noción de uso y de fundamentación, o a la aparición del concepto de función,
entre otros más, sino a la existencia de una noción que guió y estructuró al proceso de
construcción del pensamiento matemático avanzado a lo largo de tres siglos: «El Praediciere». A
este respecto el autor comenta: «Es importante mencionar que este estudio se refiere por un lado,
a fenómenos de la física, específicamente la mecánica de cuerpos celestes, terrestres, partículas o
medios continuos; y por otro, a una parte de la matemática conocida ampliamente como el
“Calculus”, sin perder de vista que en el trasfondo del desarrollo de esta última se encuentra El
Praediciere como idea germinal».
El procedimiento empleado hasta aquí por Cantoral señala una manera de intuir para, más tarde,
descubrir la presencia de una idea o noción cuya existencia no se manifiesta de manera explícita,
sino que hay que emprender un análisis y una búsqueda avanzada de las influencias
socioculturales –que definen las ideas científicas– las cuales predominan en un momento
histórico específico y que determinan las condiciones y orientación que el pensamiento científico
de la época llega a tener.
A este respecto Cantoral expone que, así como el Praediciere guía el pensamiento físico a lo
largo de la historia, de modo similar «lo analítico» está detrás, orientando el desarrollo del
pensamiento matemático. De nuevo, de acuerdo con este principio metodológico, Cantoral llega a
descubrir la existencia de otra noción clave en el proceso de evolución del pensamiento
matemático, es decir, a través del análisis profundo de los marcos contextuales, no sólo
científicos, sino también socioculturales.
Al continuar con el análisis de la tesis de Cantoral, encontramos que el estudio epistemológico de
la serie de Taylor nos permite la estratificación de las imágenes conceptuales de dicha serie; esto
es posible luego de una cuidadosa selección de 8 modelos que, según nuestro autor, representan
esquemas paradigmáticos, los cuales son: el modelo de regularidad binomial, el modelo de
variable variación, el modelo de predicción paramétrica, el modelo de evolución paramétrica, el
modelo de aproximación polinomial, el modelo de metamorfosis funcional, el modelo de
generalización inductiva, y el modelo de analiticidad compleja.
Lo interesante de este ejercicio es que el autor llega a esclarecer el significado de la noción de «lo
analítico», a través de un análisis interpretativo de tres tipos de referencias documentales para
llegar a conformar las imágenes conceptuales de la noción de la serie de Taylor: tratados usuales
que contienen discusiones históricas y epistemológicas; unos cuantos textos antiguos de
reconocida influencia educativa (fines del siglo XVII principios del XX), y escritos originales de
autores tales como: Galileo (1632), Newton (1687), L’Hopital (1696), Taylor (1715), Maclaurin
(1742), Lagrange (1797), Lacroix (1797), Riemann (1898), por citar algunos de ellos.
La razón por la que el autor se decidió a abordar el tema de la construcción de las imágenes
conceptuales de la Serie de Taylor o de «lo analítico», se apoya en la constatación de una
presencia repetida como idea generadora, entre un número importante de construcciones
conceptuales en los inicios de la física matemática.
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Ir a la búsqueda de las imágenes conceptuales que una noción matemática suscita en la mente de
los matemáticos de otra época, implica profundizar en un análisis de documentos escritos y en
una aguda reflexión acerca de los antecedentes, referencias teóricas y circunstancias activadoras,
provenientes del contexto histórico sociocultural del momento, es decir, una forma de percibir y
de aproximarse a los fenómenos de construcción de conocimiento matemático, cuyo eje rector es
el contexto sociocultural imperante; se trata del mismo aparato teórico y metodológico que
permitió la identificación de el Praediciere.
En esta nueva forma de «mirar la historia» de los conceptos, las preguntas que se hacen a la
epistemología de las nociones matemáticas son: ¿cómo se llega a pensar de esta manera?, ¿qué
influencias externas educativas, políticas, filosóficas, científicas guían el pensamiento científico
de esa época? De tal forma que las respuestas vienen a enriquecer la visión del concepto mismo y
arrojan luz acerca de los factores que impulsaron o no estimularon los procesos de construcción
de conocimiento matemático.
Es claro que la evolución del pensamiento matemático en la historia, obedece a fuerzas
provenientes de circunstancias y necesidades del mundo científico y del mundo social, que se
sustentan en ideologías, que han influido de modo fuerte en la orientación precisa de las ideas
matemáticas.
Hay que señalarlo, en este punto del análisis de la tesis de R. Cantoral, aquello que llamamos
tentativamente “un método”, se va definiendo como un aparato complejo y multifacético que
envuelve a todo el estudio y a cada una de sus partes medulares.
2.

La segunda tarea es un análisis de acercamientos didácticos ambientales (textos originales o
textos claves) en los que tuvieron efecto las construcciones originales citadas en el punto
anterior.

En este segundo aspecto de la lista de tareas propuestas por Cantoral, para enfrentar su
problemática, expone que persigue como primer objetivo «reconocer el grado de permeabilidad
de las construcciones originales en la didáctica de entonces y recíprocamente el nivel de
influencia de ésta sobre las estrategias que favorecen la construcción de conocimientos
matemáticos».
Para llegar a reconstruir el discurso matemático escolar, Cantoral estructura, a través de su propio
paradigma, una metodología que gira alrededor de cinco elementos estratégicos, conceptos
claves, que definen las herramientas por excelencia de la «aproximación socioepistemológica»,
los cuales son: la génesis histórica, la didáctica de antaño, la fenomenología intrínseca, los
constructos característicos, la reconstrucción de los significados asociados y la praxis educativa.
Estos puntos clave -detectados por el autor con antelación –, constituyen puntos centrales de la
teoría de la Matemática Educativa sustentada en la práctica docente. A este respecto, Cantoral
señala: «El campo conceptual que enmarca nuestro estudio, se nutre de la reflexión y
sistematización de las experiencias que nos provee la práctica cotidiana en la formación y
actualización de profesores de matemáticas».
Las herramientas mencionadas constituyen diferentes acercamientos al estudio de los contextos
socioculturales que rodean a la construcción de conocimiento matemático, en la historia o en la
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época contemporánea, en la escuela o fuera de ella. Son los instrumentos que la aproximación
socioepistemológica ofrece al campo de la investigación en Matemática Educativa.
• La génesis histórica: el autor plantea la génesis histórica de los conceptos no sólo como
un enfoque epistemológico sino que, además, se propone conocer las circunstancias
socioculturales y científicas que propiciaron la construcción de conocimiento a lo largo de
la historia.
No se propone conocer la evolución que vivieron las diferentes construcciones de
conocimiento hasta llegar a conformar una noción matemática determinada,
tomando en cuenta sólo los antecedentes matemáticos en específico, sino
relacionar esta información con los sucesos sociales (ideológicos, culturales,
educativos) que influenciaron a las diferentes formas de «pensar matemáticas», en
el proceso de construcción de este conocimiento1.
• Cantoral explica «la fenomenología intrínseca», basado en el señalamiento de Hans
Freudenthal sobre la necesidad de construir la fenomenología didáctica de los conceptos
matemáticos. A partir de ahí el autor señala la exigencia de construir la fenomenología
intrínseca del concepto, entendiendo por ésta el rescate de todos los elementos que
caracterizaron los diferentes significados que la noción tuvo en su génesis histórica. En la
fenomenología intrínseca están comprendidos y ocultos muchos fenómenos que forman
parte de la naturaleza misma del concepto, a tal punto que lo definen. Llevar a cabo la
fenomenología intrínseca de un concepto representa ir a la búsqueda de «algo que no se
ve», por lo tanto se requiere de una gran intuición y conocimiento de la génesis histórica
de la noción. A este respecto el autor subraya:
Ellos pudieron eventualmente haber quedado sepultados por una tradición
educativa lo suficientemente fuerte, producida en un proceso de transposición
didáctica que no permita percibir rastro alguno de ciertos significados esenciales
en el momento de su construcción. Nuestra labor requiere indispensablemente de
la recuperación de tales significados2.
Observemos que el autor concibe a la fenomenología intrínseca de los conceptos
matemáticos como una noción que restituye al significado actual, el conjunto de otros
significados construidos a lo largo de la génesis del concepto.
• Los «constructos característicos»: entre los elementos que históricamente hicieron posible
la construcción de un concepto se encuentran los «constructos característicos» y estos son
todos los recursos cognoscitivos del sujeto que aprende para poder actuar sobre el objeto
de conocimiento y de esta forma poder llegar a construir conocimiento.
A través de un análisis riguroso de la génesis histórica de los conceptos, el autor identifica
los «constructos característicos» que vienen a aclarar los procesos «reales» por los que
atravesó la construcción de cada concepto matemático; ellos posibilitan la identificación de
analogía y procesos inductivos que definen formas personales de aproximación al objeto. Así
se llegaron a definir estilos de pensar la matemática. Asimismo, por medio de los constructos
característicos se llega a reconocer una estructura cognoscitiva que posibilitará la adquisición
de nuevos conocimientos. Según el autor:
Estos elementos conforman el pilar sobre el que descansarán las reconstrucciones
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posteriores del conocimiento, pues con ellos se construyen las estructuras
cognoscitivas que permiten reconocer lo aprendible haciendo uso de los
instrumentos de conocimiento y del saber establecido, de este modo, se posibilita
el aprendizaje3.
• La didáctica de antaño: En este aspecto, Cantoral explica que se propone identificar las
ideas existentes en la enseñanza de la época, que hacen alusión al nuevo conocimiento
matemático; esta propuesta la considera una hipótesis y la avala adelantando la
consideración de que «el saber es un producto cultural», excluye así el supuesto de la «la
generación espontánea de conocimiento». Por este medio delimitó «acercamientos,
métodos y concepciones» que en ese tiempo propiciaron de manera natural el desarrollo
de los «métodos de descubrimiento y demostración».
Del análisis de «la didáctica de antaño» se desprende la forma como era concebida la
enseñanza de la matemática, asimismo el grado de importancia de ésta en el panorama del
conocimiento en general y de su relación con otras áreas del conocimiento. Así, a través de
dicho análisis, fue posible detectar que en la concepción de la enseñanza de las ciencias no
existió nunca una delimitación precisa entre la parte matemática y la otra ciencia. El análisis
de la didáctica de antaño hace más comprensible el comportamiento de las tendencias
educativas de la época.
• «La reconstrucción de los significados asociados»: en esta propuesta confluyen los
aportes que se desprenden del análisis de los aspectos mencionados antes, ya que todos
juegan un rol importante en la reconstrucción del discurso matemático escolar. El autor
explica la enorme posibilidad de plantearse la reconstrucción de los conceptos
matemáticos y su reintegración en el discurso matemático escolar actual.
• La praxis educativa: este rubro se refiere a la reflexión de la práctica educativa. La
relación biunívoca entre la investigación educativa y la praxis educativa asegura que los
aportes de la investigación, tales como: teorías, métodos, técnicas, se vayan afinando cada
vez más hasta lograr que los estudiantes aprendan matemáticas, objetivo único que se
propone la práctica de la docencia en Matemáticas.
3.

Análisis de los procesos de conocimiento matemático en las producciones de los profesores
cuando trabajan un problema de investigación sobre didáctica de las Matemáticas en
ingeniería a la luz de acercamientos fenomenológicos.
Esta tarea persigue el objetivo de identificar pautas y técnicas –desarrolladas en el marco del
pensamiento de la Física y de la Ingeniería– en la enseñanza de conceptos matemáticos.

4.

Seguimiento de las producciones de los profesores de Matemáticas y Física, partícipes de un
proyecto de investigación dirigido al rediseño del discurso matemático escolar, en particular
el referido a la enseñanza de Cálculo en Ingeniería. Se diseña, para este propósito, material
didáctico (secuencias planeadas de aprendizaje) fundamentado en cuatro ideas
fundamentales:
a. Génesis histórica de los conceptos matemáticos.
b. Acercamiento didáctico de antaño en el campo de la matemática.
c. Acercamiento didáctico contemporáneo en Matemáticas.
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d. Acercamiento didáctico propio de la Ingeniería.
Este apartado persigue, como primer objetivo: «Reconocer el efecto que una didáctica del
cálculo (fruto de la transposición didáctica operada previamente) produce sobre las
acciones de los profesores cuando piensan en problemas reales de flujo en la naturaleza.»
Como segundo objetivo: «Reconocer el efecto que un programa de investigación y
enseñanza produce sobre las producciones de los profesores, cuando éstas se orientan
hacia la enseñanza de las matemáticas en la ingeniería.»
5.

Análisis de una serie de cuestionarios diagnósticos aplicados al grupo de profesores
participantes (profesores de Matemáticas, Física e Ingeniería, con una formación profesional
inicial, que se compone mayoritariamente de ingenieros y en menor cantidad de físicos y
matemáticos).
El objetivo que cubre esta tarea es: «Delinear perfiles o clasificaciones con base en sus
estrategias de resolución de problemas matemáticos de cálculo tanto usuales como no típicos,
estudiando principalmente sus acercamientos a las variaciones en el cálculo, su universo de
representaciones gráficas y el manejo y representación de la serie de Taylor.»

6.

Proceso de observación clínica, de entrevista participante con enseñanza audiograbada
(tiempo efectivo de voz), de profesores elegidos como representantes de los perfiles elegidos
formados en un momento en el que su problema de investigación ha sido parcialmente
“resuelto”.
Objetivo primero: detectar el tipo de representaciones mentales de los conceptos y procesos
matemáticos que se sustentan en razonamientos físicos de los fenómenos de flujo en la
naturaleza específicamente referidos a sus propios problemas de investigación, como la
variación instantánea, las variables y sus variaciones, las ecuaciones diferenciales,
convergencia, predicción y lo analítico.
Objetivo segundo: observar los mecanismos de pasaje entre las nociones de predicción y lo
analítico.

7.

Estudio de sus producciones de investigación. Reporte de investigación de conceptos y
procesos matemáticos del Cálculo en ambientes fenoménicos de la enseñanza de la
Ingeniería: niveles medio superior, bachilleratos propedéuticos de ciencias físicomatemáticas y superior, licenciaturas en Ingeniería.

Como Cantoral lo expresa, su tesis gira alrededor de dos principios que definen su estructura
metodológica: una mística y una práctica, de tal forma que en la lista de tareas que el autor
diseñó para enfrentar la problemática trazada, identificamos dos tipos de acciones –que se
corresponden con los principios mencionados– para alcanzar los objetivos propuestos: la primera
de estas acciones (se hace alusión a las tareas 1 y 2 de la lista de tareas propuesta) se refiere a «un
prototipo de análisis documental» que arroja información extremadamente rica y valiosa con
respecto a la identificación de las circunstancias ideológicas del contexto social y del contexto
científico que determinaron situaciones, momentos y espacios que propiciaron la generación de
conocimiento matemático, así como información relacionada con el acercamiento didáctico de
antaño que provee datos únicos susceptible de ser rescatados para beneficio de la reconstrucción
del discurso matemático escolar actual; la segunda acción (se hace alusión a las tareas 3,4,5,6,7
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de la lista de tareas propuesta) tiene que ver con un conjunto de actividades centradas en la
práctica educativa de los profesores del nivel superior de educación.
La primera de estas dos acciones constituye el marco teórico contextual para la segunda acción
emprendida por Cantoral en su estudio. Es por medio de este marco que las actividades realizadas
en esta segunda etapa se justifican y explican. En esta segunda parte, el trabajo se ubica en la
época contemporánea y en él se percibe el mismo enfoque, la misma preocupación del autor por
comprender los fenómenos de construcción de conocimiento matemático en profesores de
educación superior, y pone énfasis prioritario en el análisis del entorno sociocultural que rodea
los fenómenos de construcción del conocimiento matemático. Su interés principal sigue siendo la
comprensión de la diversidad de formas en que lo «sociocultural» actúa en la configuración de
«la mente que construye conocimiento matemático», rescatando métodos y técnicas utilizadas por
los docentes en la enseñanza de conceptos y comprobando los efectos de situaciones de
aprendizaje que fueron diseñadas en el marco de la teoría construida en la primera parte de su
estudio.
Nos interesa mencionar que es en la manera de abordar cada una de las tareas propuestas por el
autor, que se refleja la aproximación socioepistemológica. Esta permite ir extrayendo
información valiosa y compleja que la propia epistemología, como ciencia, no aporta, y lo logra
mediante la vinculación de los contextos históricos-socioculturales con los sucesos de
construcción de conocimiento matemático.
Es a través de la visión que nos aporta, en primer término, la estructuración de las tareas que el
autor se propone desarrollar (para enfrentar su problema de investigación) y, en segundo lugar,
los contenidos propuestos en cada tarea, que llegaremos a comprender el significado
multifacético de dicha aproximación:
El autor comenta que el principal objetivo perseguido en su trabajo fue «explicar los mecanismos
de construcción social del conocimiento matemático avanzado y de su difusión institucional»,
localizando su atención en el hecho de mostrar que tanto los conceptos como los procesos
asociados a nociones de cambio y variación fueron construidos en su época con motivaciones
(apoyos) que van más allá de la matemática pura, como pueden ser: «prácticas humanas, procesos
de comunicación y construcción de consensos, articulación del conocimiento científico a
reclamos sociales y a basamentos filosóficos de la época».
Así, el autor descubre que «la idea física de predicción, tan útil para la sobrevivencia, proviene de
prácticas sociales altamente valoradas a través de la historia humana».
La aproximación socioepistemológica adquiere su significado completo en el marco de la
investigación en Matemática Educativa. A través de sus principales instrumentos quedan
revelados datos valiosos que se encuentran ocultos, permitiendo con estos: el conocimiento de la
verdadera naturaleza de los conceptos y nociones matemáticas; el descubrimiento de los
contextos histórico-socio-culturales en estrecho vínculo con procesos de construcción de
conocimiento matemático; la revelación del conjunto de conocimientos que conforman la
estructura cognitiva de los sujetos cognoscentes, misma que será siempre diferente, dependiendo
del momento histórico por el que se transita y del carácter personal de cada individuo; el
entendimiento de las diferentes formas de pensar en épocas anteriores, acerca de temas, para
ratificar que el saber es un producto cultural, entre otras cosas.
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Cantoral reflexiona acerca de la aproximación socioepistemológica, lo siguiente: «La
aproximación socioepistemológica de la investigación en Matemática Educativa se ocupa
entonces específicamente del problema que plantea la construcción social del conocimiento
matemático, social, histórica y culturalmente situado, problematizándolo a la luz de las
circunstancias de su construcción y difusión.»
En la tesis de Cantoral, el enfoque socioepistemológico se percibe no sólo a través de la
metodología empleada, sino que se vislumbra desde la concepción del objeto de estudio, así
como en la estructura general de su investigación y en el tratamiento de cada una de las partes
medulares. De tal manera que, a través del análisis de este trabajo, se identifica con claridad «una
corriente de pensamiento» que lo engloba y se infiltra a través de su estructura.
A medida que se avanza en el análisis de dicho estudio, aquello que inicialmente parecía ser una
metodología para la investigación en Matemática Educativa se transforma en una idea más
amplia y compleja en el contorno y cercanía de lo que es un paradigma de investigación. La
aproximación socioepistemológica posee ciertos atributos entre los que podemos identificar
claramente los siguientes: una «corriente de pensamiento» que otorga un lugar predominante a
«lo sociocultural» que rodea los fenómenos de construcción de conocimiento matemático;
asimismo, identificamos categorías, métodos, normas y herramientas que constituyen guías y
marcos para realizar investigación en Matemática Educativa.
Finalmente, el marco teórico metodológico de la tesis Un estudio de la formación social de la
analiticidad, abre infinidad de posibilidades para abordar investigaciones de construcción de
conocimiento matemático en ámbitos socioculturales diversos.

3. Referencia
Cantoral, R. (2001a). Un estudio de la formación social de la analiticidad. México: Grupo
Editorial Iberoamérica.
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CONSTITUCIÓN DEL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO EN UNA
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Reporte de Investigación
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Resumen
En el presente escrito se desea evidenciar las formas de constitución del conocimiento matemático en una
comunidad científica de Biología Marina, identificadas bajo una investigación socioepistemológica,
desarrollada con la intención de obtener indicadores para el tratamiento didáctico de contenidos del
Precálculo basado en prácticas de modelación de la variación y el cambio. Para ello, se identificaron los
usos y las formas de conocimiento matemático que subyacen en la práctica de un científico que se
examinaron en artículos de investigación y se corroboraron con una entrevista en la que se recabó
información sobre: su práctica, el contenido escolar con relación a su quehacer científico y el impacto
social de su disciplina. Los indicadores obtenidos reflejaron que la optimización es una práctica que rige la
generación de conocimiento científico y que ésta pudiera ser una directriz en los diseños y tratamientos
didácticos en la práctica escolar en Precálculo.
Palabras Clave: Formas, constitución, conocimiento, usos, matemática

1. Introducción
El uso que se le otorga en el contexto escolar al conocimiento matemático no solamente resulta
poco eficiente fuera de la escuela, sino en la misma, en los ejercicios, problemas y pruebas que se
suministran para la evaluación de aprendizajes o de logro académico escolar. Por ejemplo, en la
prueba ENLACE 2010, aproximadamente el 80% de la población evaluada del bachillerato
general tiene un nivel insuficiente o elemental de habilidad matemática, es decir, según los
resultados de esta prueba, solo un mínimo porcentaje de esta población tiene un nivel bueno o
excelente en matemáticas (ILCE, 2011).
La situación no difiere en gran medida del logro académico que tienen los jóvenes de bachillerato
por cada área de las matemáticas. Por ejemplo, en una prueba de conocimientos y habilidades
matemáticas aplicadas en dos escuelas preparatorias, en el área de Precálculo, solamente el 11%
de los estudiantes alcanzaron un nivel aceptable. La mayoría no pudo resolver problemas
típicamente escolares en los que se demandaba al estudiante aplicar una propiedad, fórmula o
elemento del objeto matemático función, en ejercicios o problemas de dominio matemático ni
problemas extramatemáticos en los que se requería establecer relaciones entre dos variables y
usar estas relaciones funcionales como modelos matemáticos que les permitan entender y
resolver dichos problemas; es decir, reactivos en los que se precisaba un uso funcional del
conocimiento de Precálculo.
La tendencia que en los últimos años se ha seguido en los índices de logro académico en
matemáticas, hacen notoria la necesidad de instaurar prácticas educativas en las que los
estudiantes sean partícipes en la construcción y resignificación de la matemática en tareas más
cercanas a las propias de la actividad matemática y científica que permitan integrarla de modo
funcional en su vida.
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Por otro lado, en investigaciones en Matemática Educativa con carácter Socioepistemológico se
señala que la matemática se genera en el servicio de otros dominios científicos y de otras
prácticas de referencia, en los que adquiere sentido y significado (Cantoral y Farfán, 2003), pues
en éstos por ejemplo, el conocimiento matemático se usa como herramienta para la toma de
decisiones ante problemáticas y necesidades de la comunidad, generar productos u otra actividad,
es decir, la matemática adquiere una funcionalidad. Como muestra de este tipo de
investigaciones, en Tuyub (2008) se analizó el quehacer de una comunidad científica de
toxicólogos para estudiar el uso de la noción función matemática, dentro de ésta se observó que el
uso que se le da es optimizar (en el sentido de economizar tiempo, esfuerzo, recursos sin perder la
calidad y certeza de sus datos) con la intensión de estandarizar, lo cual es base para la toma de
sus decisiones, en los que intervienen factores sociales como la experiencia y la socialización; lo
cual se constituye en un nuevo protocolo para realizar experimentos de impacto en su comunidad
que se vuelve un producto para uso de la comunidad.
Asimismo, en García-Torres (2008) se estudió la práctica de una comunidad científica en
Ingeniería Biomédica: la obtención de la temperatura de Curie, momento en el que el material
cambia su estructura para ser un material quirúrgico de cerámica, a través de analizar el
comportamiento de la gráfica de una función obtenida experimentalmente. Se evidenció la puesta
en escena de saberes matemáticos funcionales como la variación y los máximos y mínimos de
una función. Las gráficas se usaron como instrumentos de comunicación de información, que en
conjunto determinaron la toma de decisiones en cuanto al éxito o fracaso de los experimentos
efectuados, estableciendo por ende, la generación de nuevas producciones de cerámicas.
Las investigaciones del estudio de prácticas referentes a la ciencia buscan explicar el uso y
construcción de conocimiento funcional que subyace a partir de las características y aspectos de
la comunidad estudiada; en cambio las investigaciones referentes a lo escolar indagan en explicar
el uso y construcción de conocimiento funcional que subyace en los estudiantes a partir de la
implementación de un diseño o situación basado de una práctica de referencia que viene dada de
los estudios realizados de las prácticas de las ciencias. En nuestro caso intentaremos centrarnos
en la relación de éstos dos ambientes de investigación, de las prácticas científicas al entorno
escolar.
De lo anterior, la problemática a abordar en este escrito va encaminada, en el ámbito escolar, a la
carencia de una enseñanza que vislumbre en los estudiantes un aprendizaje matemático funcional.
De manera que se estudiará el uso y formas que se le da al conocimiento matemático, asociado a
la variación y cambio, en prácticas de un contexto no escolar, en especifico una comunidad
científica en Bilogía Marina, para ver la funcionalidad que éste tiene a través de las formas de
constitución de conocimiento matemático, entendiendo por éstas los procesos y mecanismos a
partir de los cuales una comunidad de seres humanos genera consensos sobre la matemática en
torno a cierta práctica, definiendo sus maneras y ocasiones de uso según su función social al seno
de la comunidad. Con la intención de mirar qué elementos se pueden estudiar de un contexto
científico para que apoye a la generación de aprendizajes en un contexto escolar. Se sabe que la
matemática existente en ambos contextos es de naturaleza distinta (Méndez y Cordero, 2010),
pero a pesar de ello indicadores de la constitución del conocimiento en un contexto científico
pueden permitir generar conocimiento en el aula.
Con ello, se destacará que en el seno de las prácticas (Cantoral, 2009) se genera conocimiento
matemático y una reorganización del currículum basada en prácticas puede apoyar a favorecer el
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acercamiento entre lo que se enseña en el aula y lo que se aplica en la vida, adquiriendo
significado en el aprendizaje de los estudiantes. Aparicio, Jarero, Ordaz y Sosa (2009) consideran
que para que los estudiantes aprendan una matemática funcional en su entorno, se hace
indispensable y demandante que el estudio de la matemática, y en particular del Precálculo,
considere a la realidad en el contexto de los estudiantes y posibilite la transferencia de
conocimientos entre disciplinas, así como incorporar estrategias didácticas que favorezcan la
realización por parte de los estudiantes, de prácticas empíricas y actividades de modelación
matemática, donde pongan en juego habilidades que integren la utilidad y funcionalidad de la
matemática con lo social, científico y tecnológico.
Por las razones antes expuestas, en nuestra investigación intentamos entender la funcionalidad y
forma de la matemática asociada al Precálculo en otros escenarios, en particular, en el quehacer
de una comunidad científica específica. Así, se intenta atender la problemática desde el análisis
del contexto en que se constituye o se usa la matemática, para determinar algunas condiciones
socioculturales e indicadores para el tratamiento didáctico del contenido de Precálculo para un
rediseño del discurso matemático escolar basado en prácticas de variación y cambio que
favorezca aprendizajes funcionales.
El objetivo de este escrito es analizar y entender cómo se constituye la generación de
conocimiento relativo a la modelación de lo variacional en una comunidad científica de Biología
Marina, pues se considera a la modelación como una práctica humana y matemática asociada a la
construcción de conocimiento en Precálculo. Así, se desea aportar evidencia empírica sobre qué
formas y usos presenta la matemática en una comunidad científica con la intención de
proporcionar indicadores que puedan favorecer una reorganización del Precálculo.

2. Marco Teórico
Para analizar las formas de constitución de conocimiento se hace necesario el estudio de
epistemología de prácticas, es decir, considerar al ser humano haciendo uso de la matemática en
la realización de una actividad o en la resolución de un problema en un contexto específico, pues
se reconoce a la actividad humana como una organización social y una fuente donde se construye
conocimiento con significados propios, contextos, historia e intención (Cordero, 2001). Por
ejemplo, Buendía (2006) reporta que su revisión de investigaciones relativas a la periodicidad y
un análisis histórico sobre esta propiedad, le permitió reconocer que lo periódico adquiere sentido
cuando los seres humanos se enfrentan a la tarea de buscar la predicción de una posición lejana
que se tendrá sobre la gráfica del movimiento. De ahí que propone una epistemología de prácticas
y no de conceptos que articule los aspectos cognitivos, culturales, históricos e institucionales de
la periodicidad, donde la predicción será una práctica que favorezca la articulación y la inclusión,
funcional y articulada, de lo periódico en el sistema didáctico. Da evidencia que el estudio de la
epistemología de prácticas es un modo de estudiar a la actividad humana como una organización
social y una fuente en la que se construye conocimiento, permitiendo con dicha información dar
respuesta a cómo se constituye el objeto de conocimiento; es decir, ayuda a tener cierto
entendimiento sobre los conceptos y sus desarrollos entorno a la práctica de una actividad
humana.
El estudio de la epistemología de prácticas se encuentra inmerso en una visión teórica que marca
una manera de hacer investigación en Matemática Educativa en la que se reconoce la
complejidad del conocimiento matemático y su naturaleza social, pero principalmente –y esto
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marca un panorama distinto y amplio respecto a otras perspectivas teóricas– propone entender
por qué y cómo los grupos humanos tuvieron o tienen que hacer ciertas cosas para construir ese
sistema complejo de conceptos; así, la visión teórica descrita anteriormente es el Enfoque
Socioepistemológico (Cordero, 2005 citado en Buendía, 2006). Por lo que parece posible que el
aprendizaje escolar en Precálculo puede analizarse a partir de una epistemología de prácticas de
aspectos de índole didáctico, cognitivo, epistemológico y sociocultural en contextos no escolares
para buscar posibles formas de favorecer en la escuela la generación de aprendizajes funcionales.
En la Socioepistemología, existen investigaciones que dan cuenta del proceso de construcción
social de conocimiento matemático desde distintos ámbitos en los que se puede enmarcar una
actividad humana: científico, profesional, escolar, cotidiano, etc. cuyo interés se enfoca en las
prácticas que desarrollan como comunidad para el logro de sus objetivos. Por ejemplo, Galicia y
Arrieta (2005) hacen un análisis del papel discursivo y de la interacción de estudiantes de
Ingeniería Bioquímica en su ambiente natural de trabajo (en el laboratorio de microbiología) para
la construcción de lo exponencial a partir de la modelación de la evolución de levaduras. Se
obtiene como conclusiones que los estudiantes deducen la relación lineal, a partir de la
observación del fenómeno, estableciendo diferentes formas de predicción e implementando el uso
de sus conocimientos matemáticos previos para la construcción de una herramienta: lo
exponencial. Deja entre ver que el estudio de la epistemología de las prácticas de comunidades
humanas generadoras de conocimiento presentan de manera conjunta tanto la construcción de
conocimiento como su constitución, debido a que la primera se enfoca al qué y para qué se
produce y la segunda al cómo.
En términos de lo anterior, se entenderá por constitución de conocimiento cuando se construyen
consensos respecto a la validez y legitimidad de un saber. Por ejemplo, al momento en que se
establecen acuerdos respecto a los usos y formas del conocimiento en la práctica de una
comunidad profesional, que articulan su quehacer y permiten el desarrollo de la misma.
Asumiendo por uso a la función del conocimiento matemático ante una necesidad que norma el
hacer de una comunidad de seres humanos y que se manifiesta por las “tareas” que componen el
“hacer” de la comunidad; las formas de uso son la clase de “tareas” que conforman dicho hacer
en el uso (Cordero y Flores, 2007). De manera que las formas de constitución de conocimiento se
estudiarán a través de los usos y formas de la matemática presente en el quehacer de una
comunidad científica de Biología Marina.

3. Método
Para el desarrollo de esta investigación descriptiva se consideró analizar los usos y formas de la
matemática que subyace en los trabajos de una comunidad de Biología Marina en el Estado de
Yucatán que se centra en el estudio de la producción de algas marinas, en particular en aquellos
en los que se modelan situaciones o fenómenos variacionales, a partir de las acciones siguientes:
a. Identificación del uso de conocimiento matemático relativo a la variación y el cambio en
ciertas actividades del quehacer científico de Biología Marina, por medio del análisis del uso
de la matemática asociada a la variación y cambio en artículos recientes de científicos de la
comunidad: Vázquez y Robledo (2010) y Robledo & Freile-Pelegrín (2010). Dichas
investigaciones se especializan en el tratamiento de cierta alga marina y en el análisis de la
factibilidad de su cultivo en la región.
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b. Caracterización de la práctica científica en Biología Marina, al reconocer el impacto que
guardan las producciones de la comunidad en la sociedad de la región, a partir de la entrevista
semiestructurada a un científico. Asimismo, se cuestionó sobre determinadas formas de uso de
conocimiento matemático previamente identificadas, con el propósito de conocer con mayor
detalle algunas acciones o tareas de su práctica.
c. Establecimiento de un modelo de constitución de conocimiento en Biología Marina a través
del análisis e inferencia de los pasos a y b.
d. Inferencia de posibles indicadores para el tratamiento didáctico de contenido matemático
asociado al Precálculo bajo un enfoque centrado en prácticas, considerando el uso que se le da
en esa comunidad a la matemática y que se manifieste en el modelo.

4. Resultados
El conocimiento que se produce en ciertas actividades del quehacer de la comunidad se
constituye a partir de un proceso que es regido por la práctica de optimización, tanto al interior
como al exterior de su disciplina. Al interior de su disciplina la optimización se reconoce en el
establecimiento de condiciones ambientales para obtener un mayor crecimiento de las algas en
menor tiempo, por ejemplo, para determinar cuál cultivación de especies de algas en las zonas
costeras de Yucatán tiene mayor producción de cultivo en un menor tiempo o a qué temperatura
la producción de oxígeno de cierta alga es mayor, lo que da paso a establecer la temperatura
óptima de fotosíntesis. Al exterior de su disciplina se optimiza en la búsqueda de las condiciones
que permitirían minimizar los costos de producción de materias primas y de importación de
productos derivados de algas.
En la Imagen 1 se muestra el modelo obtenido de manera experimental en el que se indican los
usos de conocimiento matemático en los que se establece una interacción dinámica entre las
prácticas identificadas, siendo la optimización el motor de transferencia entre una y otra.

Imagen 1. Esquema del modelo de constitución de conocimiento matemático en Biología Marina

La optimización hace que los científicos movilicen el uso de recursos y conocimientos
matemáticos como una herramienta en su actividad científica, en la cual se identificaron los
siguientes usos: análisis de información sobre los valores de importación y exportación de
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productos derivados de cierta especie de alga marina; experimentación para determinar las
características morfológicas y factores fisiológicos que posibilitan un crecimiento viable de las
algas; predicción de la productividad del cultivo suministrado por un sistema de cultivo de algas
en las costas de México; y toma de decisiones respecto a la factibilidad de cultivo de cierto tipo
de alga productora de carragenina (sustancia que sirve en la industria alimentaria como espesante,
gelificante, agente de suspensión y estabilizante, tanto en sistemas acuosos como en sistemas
lácticos) para determinar la especie de alga marina tropical que resultará ser de importancia
económica en la península de Yucatán.
En particular, en la siguiente tabla se muestran las formas del conocimiento matemático relativas
a la actividad de predicción.
Tabla 1. Formas de conocimiento matemático en la predicción de la productividad del cultivo de algas K
suministrado por un sistema de cultivo en la costa de México
Tareas
Comparar puntualmente los
distintos estados de las
variables: crecimiento y día.

Cuantificar el cambio entre
las variables.

Ejemplo de formas del conocimiento matemático en la
actividad científica
Dibujo elaborado por el científico para explicar el
experimento para el crecimiento del cultivo de algas K,
realizado en una parcela de 250 m2, se realizaron de 10 o 15
líneas de cultivo donde se cuelgan las algas, cada línea tenía
un peso en gramos. En cada semana, se pesó el peso inicial y
el peso final del alga y de allí se estimó una tasa de
crecimiento, por ejemplo, para la cepa color café se obtuvo
un 7.1 ± 1.8% por día.

Identificar la transformación
de estados de crecimiento.

Generar un modelo que
describa el comportamiento
global de los datos, es decir,
que describa el crecimiento en
la productividad de cierta alga
al paso de un determinado
tiempo, por ejemplo, la
variación exponencial.

Gráfica exponencial obtenida de los datos de la tasa de
crecimiento por día ajustados a un modelo que representa su
crecimiento al paso de 30 días de cultivo para cierta cepa,
para estimar la productividad que podría tener este sistema
en una hectárea, a partir de un promedio de los datos.

Predicción de un estado
ulterior de crecimiento del
alga.
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Comunicar e informar de
forma discursivas sobre los
resultados obtenidos, en este
caso sobre cómo se obtuvo la
predicción.

Comunicación de sus resultados en artículos científicos. Por
ejemplo, “… se registró un aumento de diez veces la
cantidad inicial en el peso del cultivo, pasado 30 días en
todas las cepas de K. Alvarezii (Imagen 2) en la península
de Yucatán. Esto podría representar entre 600 y 1,200 T de
peso seco por hectárea al año dependiendo de la estación de
crecimiento; con esta productividad se obtendría un
rendimiento de carragenano entre 33% y el 40.7%, similar a
los obtenidos en el cultivo comercial. Lo que hace
considerarla una especie prometedora”.

Variación lineal /
no lineal

“…la agricultura piloto de Chondrus Crispus Stackhouse
…arrojó tasas de crecimiento con un promedio anual de
1.3% por día, el sistema podría proporcionar un rendimiento
de 157 g. de peso húmedo por metro de red cada 21 días. …
se infirió que una finca de 1 hectárea aportaría 7.07 T de
peso en húmedo de algas marinas cada 3 semanas, con un
costo de producción de 1,500 a 2,400 dólares por tonelada”.

Dicha matemática adquiere sentido en función de las actividades y experiencias en las que se usa
por los individuos de la comunidad, como puede observarse en las formas antes referidas.
Un indicador para el tratamiento didáctico de contenidos en Precálculo es considerar la
optimización como eje en el diseño de unidades didácticas, que incorporen actividades de análisis
de información, experimentación, predicción y toma de decisiones en situaciones o fenómenos de
naturaleza variacional de carácter continuo y discreto.
Se establece también como un indicador, el tipo de tareas o acciones que en lo escolar podrían
detonar el uso y construcción de conocimiento matemático asociado a la variación y el cambio en
dichas actividades, tales como: comparar estados; interpretar la variación; analizar relaciones
entre variables, reconocer el comportamiento tendencial de los valores de las variables en forma
cuantitativa y cualitativa, local y globalmente a partir de información numérica y gráfica;
cuantificar cambios, formular modelos matemáticos, comunicar y argumentar los procesos y
soluciones de cada actividad. Las acciones o tareas que se propondrían a los estudiantes, no
necesariamente tendrían que ser idénticas a las halladas en la comunidad de biólogos marinos,
por lo que se abre la puerta para indagar de qué tipo y su impacto en situación escolar.

5. Conclusiones
La forma en que se usa la matemática en una comunidad científica puede ser el motor de
transferencia del conocimiento científico a la escuela, poniéndose de manifiesto como un medio
para argumentar o evidenciar información relevante para su quehacer. Si bien la práctica
científica es especializada, las formas matemáticas que se usan en el quehacer científico en
Biología Marina no son muy elaboradas y es posible que sean desarrolladas en la escuela, pues
los jóvenes son capaces de ejecutar tareas como analizar, comparar y estimar. Lo que otorga
sentido y funcionalidad al conocimiento matemático en la práctica científica son las experiencias
de los individuos de la comunidad en una situación específica.
La práctica de optimización en escenarios de variación y cambio no sólo se reconoce como un
medio de transferencia del conocimiento científico al escolar para el estudio de funciones sino
como una actividad humana que en un contexto específico favorece la constitución y
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funcionalidad del conocimiento matemático. Se concluye también que la “curiosidad” o el
pensamiento crítico y reflexivo, la experiencia, la interacción entre individuos, las situaciones y
el impacto social de la práctica científica son factores socioculturales que influyen en la
realización de la práctica e inciden en la forma de constitución de conocimiento matemático.
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Construcción social del conocimiento
Reporte de Investigación
Superior
Resumen
Latinoamérica, por su historia, ha sido considerada en el ámbito científico como un consumidor de
conocimiento, no así como un creador del mismo. Y es que, hay una larga tradición en los países de
Latinoamericanos de importar conocimiento de otras regiones, sin considerar la realidad social de
América Latina. Sostenemos que nuestra disciplina, la Matemática Educativa, no queda exenta de este
fenómeno social. Situación que se materializa al universalizar y no resignificar el conocimiento disciplinar
pensado en, y para problemáticas de, otras regiones. A esto le hemos llamado fenómeno de adherencia.
Palabras Claves: Matemática Educativa, Fenómeno de Adherencia, Latinoamérica

1. Introducción
Latinoamérica, por su historia, ha sido considerada en el ámbito científico como un consumidor
de conocimiento, no así como un creador del mismo. Y es que, hay una larga tradición en los
países de Latinoamericanos de importar conocimiento de otras regiones, sin considerar la realidad
social de América Latina (Maerk, 2000).
Nuestra disciplina, la Matemática Educativa, no queda exenta de este fenómeno social. Situación
que se materializa al universalizar y no resignificar el conocimiento disciplinar pensado en, y
para problemáticas de, otras regiones. A esto le hemos llamado fenómeno de adherencia.
La naturaleza de las reflexiones es intrínseca a la función de la Matemática Educativa desde una
óptica regional. En este sentido, decimos que el énfasis de esta investigación no está en criticar la
estructura teórica de un modelo educativo, ni en analizar las escuelas de pensamiento de la
disciplina, sino más bien en identificar los efectos de las adherencias a través del quehacer
disciplinar y de la usanza del conocimiento teórico en Latinoamérica.
La importancia de realizar estudios de este tipo radica en sistematizar ciertos usos y costumbres
en la formación de recursos humanos de la Matemática Educativa en Latinoamérica. Por ejemplo,
¿Cómo ese matemático educativo vive los procesos de transculturación cuando se forma con
conocimiento configurado en otro continente? y ¿cómo se enfrenta a la adherencia del marco
teórico en cuestión cuando se tiene que responder a realidades regionales?
Para tal fin, presentamos un marco de referencia que describe el rezago científico, a través de
diferentes reflexiones, que enfrenta Latinoamérica en comparación con otras regiones. Situación
que genera una dependencia e importación de conocimiento y una poca legitimidad del
conocimiento endógeno. Bajo este contexto, nos referimos a la usanza de los conocimientos
teóricos en Latinoamérica, de la Matemática Educativa, y de cómo el universalizar y no
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resignificar ese conocimiento de acuerdo a las condiciones históricas y culturales que vive la
región se genera un fenómeno al que le hemos llamado de adherencia.

2. Un marco de referencia para el conocimiento Latinoamericano
América Latina, además de ser una región geográfica y cultural, ha sido y es objeto de
reflexiones en el ámbito del conocimiento disciplinar y de necesidades socioeconómicas. En este
sentido, América Latina refleja una región de profundos contrastes. Citemos como ejemplo los
gastos y los recursos humanos de sus países.
El mayor gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) en América Latina y el Caribe se lo adjudica
Brasil; en 1997 contribuyó cerca de dos tercios de la inversión total en I+D de los países de
América Latina y el Caribe (61,6%). El segundo lugar corresponde a México con un 13,1% del
total, seguido por Argentina con el 11,6% y por Chile con el 3,9%. Diez años después, este
porcentaje se mantiene (Ricyt, 2008).
Si se considera los recursos humanos para la I+D en América Latina y el Caribe, en 1997 Brasil
aporto más de la mitad de los investigadores y tecnólogos (51,7%). Le siguieron Argentina,
México y Chile con un 19,6%, 16,9% y 4,6% del total de la región respectivamente. Diez años
después, en este mismo rubro Brasil sigue a la cabeza con un 50,4%. Le siguen México (21,0%),
quien pasa a segundo lugar, dejando en tercer puesto a Argentina (14,9%) y en cuarto lugar Chile,
el cual aumento a un 6,8% (Ricyt, 2008).
Estos datos dejan a Brasil entre los primeros países de América Latina en vías de desarrollo en
muchos índices: porcentajes de científicos, cantidad de publicaciones, desarrollo científico y
tecnológico, entre otros. Pero como señala Vessuri (2006) con relación en este tema “ni siquiera
Brasil está libre de problemas”; arrastra una enorme deuda social de capas hambrientas, sin
tierras, sin vivienda, sin educación, sin acceso a los servicios mínimos de la sociedad moderna. Y
ese panorama se repite en mayor o menor medida en los distintos países de la región, entre otras
problemáticas que hacen compleja la sociedad y la cultura latinoamericana.
Ciertos documentos aportaron sus luces en el escenario latinoamericano y sentaron las bases
conceptuales para orientar las políticas que guiarían el desarrollo de Latinoamérica (Piñón, 2004).
En 1969, Sábato y Botana publicaron un documento de gran influencia para la sociedad científica
de América Latina: “La Ciencia y la Tecnología en el desarrollo futuro de América Latina”.
En él examinan las tareas que corresponden al Estado, a la comunidad científica y al sector
empresarial, ocupándose de señalar también las relaciones coherentes que éstos deben construir
para incorporar al desarrollo de los países latinoamericanos una variable de semejante poder. Ya
en esos años Sábato y Botana advertían, de manera premonitoria, que sin Ciencia y Tecnología
las naciones latinoamericanas se quedarían sin soberanía, solo con sus símbolos, las banderas y
los himnos, pero sin viabilidad histórica (Piñón, 2004).
Es bien sabido cuan enorme es el papel que desempeña el conocimiento en la vida para los
hombres y para el desarrollo de su sociedad. Pero Latinoamérica, por alguna razón u otra,
pareciera que está condenada a la importación de conocimiento, situación que ha dado paso a la
poca legitimidad del conocimiento endógeno.
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Por ejemplo, Maerk (2000) en su escrito “la ciencia cover en las ciencias humanísticas y sociales
en América Latina”, reflexiona en torno a que existe una tradición en los países latinoamericanos
de importar ideas y conceptos de los países llamados centrales, aplicando éstos
indiscriminadamente, sin considerar a la realidad de América Latina. Es decir, se genera una
universalización del conocimiento en las disciplinas sociales, sin recibir la resignificación que el
caso requiera.
Ahora bien, si la Ciencia es producto de una visión del mundo, y como tal es antes que nada una
manera de interpretar la realidad, entonces la pregunta que asalta inmediatamente: ¿son iguales
las visiones del mundo en las diferentes regiones? Por supuesto que no, hay un desarrollo y/o
subdesarrollo cultural, económico, político, histórico, religioso, distinto que provoca un mundo,
un horizonte, y una visión diferente.
En este sentido, el marco de referencia juega un rol fundamental en la Matemática Educativa.
Pues, según sea la región a la que pertenezca la escuela de pensamiento y de acuerdo al proceso
histórico y cultural que tenga la región, se forjan visiones de la realidad que, de alguna manera u
otra, permean y afectan las evidencias, datos, información, necesidades y problemáticas que
amalgaman la constitución del conocimiento que ofrece las interpretaciones científicas de los
fenómenos que estudia la disciplina.
Por ejemplo, tiene sentido preguntarse si un grupo de investigación que trabaja en un escenario,
como el de Francia, donde el docente francés lo máximo que trabaja frente a alumnos son
dieciocho horas semanales, tiene un reconocimiento social por su labor en la preparación de sus
clases, por sus evaluaciones y por la atención de los alumnos en las veintisiete horas restantes,
además de recibir una buena remuneración salarial (Espinoza, 2007), obtendrá los mismos
resultados de sus investigaciones en un escenario como lo es Latinoamérica, donde no es
necesario especificar las condiciones en que viven los profesores, conocidas por todos nosotros.
Los marcos de referencia educativos, culturales y económicos son definitivamente diferentes y
contrastantes, por lo tanto un quehacer disciplinar que interprete y atienda esas problemáticas
debe saber variar y resignificar los constructos teóricos, que en el mejor de los casos, responderán
a realidades distintas (Silva y Cordero, 2010).
Quizás por ello, la Matemática Educativa transita por distintos momentos, constituyéndose como
un mosaico de perspectivas más o menos compatibles (Cantoral, 1997). En este sentido, al seno
de la disciplina se han constituido diferentes perspectivas teóricas que buscan atender la
problemática de la enseñanza y aprendizaje de la matemática, de acuerdo a información, y
problemáticas, que le brinda su marco de referencia.

3. Fenómeno de Adherencia
Ahora bien, sostenemos que si importamos conocimiento vinculado a la Matemática Educativa
universalizándolo y sin resignificarlo, nuestras problemáticas latinoamericanas no necesariamente
quedaran interpretadas por ideas surgidas en otras condiciones, y al usar éstas, lo más probable es
que, las problemáticas, sufran un efecto ficticio al pretender adosar ideas pensadas para
fenómenos de otras regiones. El no resignificar el conocimiento disciplinar exportado desde otras
regiones, genera un fenómeno que afecta las usanzas del conocimiento. A continuación una
caracterización de ello.
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Los continentes con su historia construyen conocimiento a través de sus escuelas de pensamiento.
Sobre la marcha de su quehacer, van dotando a la disciplina de un sistema de ideas teóricas que
interpretan científicamente los fenómenos vinculados a la problemática de la enseñanza y
aprendizaje de la matemática que se generan en los sistemas educativos, de acuerdo a
información, evidencias, necesidades y problemáticas que les brinda su marco de referencia. De
ahí por ejemplo la Educación Matemática, la Didáctica de la Matemática y la Matemática
Educativa, ninguna es la traducción de la otra, sino más bien son expresiones de pensamiento
disciplinar (Cantoral, 1997), de acuerdo a las problemáticas que han identificado y que buscan
atender.
Así, han surgido marcos teóricos que permean el desarrollo de la disciplina, los cuales se nutren
de información, evidencias y problemas específicos. Mencionamos algunos a continuación: la
Teoría Antropológica de lo Didáctico, Teoría de Situaciones Didácticas, Teoría
Socioepistemológica, Teoría Ontosemiótica, Teoría de Representaciones Semióticas y la Teoría
APOE. En cada marco teórico subyace una problemática fundamental según sea la posición
epistemológica que se haya asumido de lo que es la construcción del conocimiento matemático.
Por ejemplo, la disciplina ha generado marcos teóricos alusivos a representación de los
conceptos, pero también a construcciones mentales de los conceptos, y a situaciones específicas
con una secuenciación para construir conceptos (Cordero, 2008). Todas estas teorías tienen en
común el mismo enfoque de la problemática, el cual consiste en la habilidad cognitiva. Pero
habilidad cognitiva quiere decir que un acto puede ser ejecutado con ciertas condiciones óptimas
de tratamiento (Cordero, 2008). Esto es, para que suceda esa habilidad cognitiva, el estudiante
tendrá que transitar por diferentes representaciones, o bien pasar de un nivel de construcción
mental a otro, o en su caso reconocer y afrontar la contradicción para continuar con la
secuenciación de la situación (Cordero, 2008). En estas perspectivas teóricas, la posición
epistemológica del conocimiento matemático queda anclada a sus conceptos y no así “aquello”
que los origina. Con ello se identifican y estudian fenómenos didácticos que conllevan problemas
didácticos o problemáticas que habría que resolver.
El asunto aquí es que Latinoamérica por su historia vive una adherencia obligada ante la “toma”
de esos marcos teóricos. Sin embrago, sostenemos que, según la fortaleza del programa, de la
comunidad de investigadores, no universalizara, a priori, ese conocimiento, sino lo resignificará
de acuerdo a las problemáticas propias de Latinoamérica, y con ello logrará una variedad de los
marcos teóricos en cuestión o, en el mejor de los casos, la construcción de uno nuevo. De lo
contrario, es decir, si se universaliza y no se resignifica ese conocimiento teórico, la disciplina en
la región estará condenada a la importación de conocimiento. A esto último es a lo que hemos
llamado fenómeno de adherencia. No se trata de inventar de nuevo la rueda, sino de usar lo que
nos sirva en función de nuestro quehacer disciplinar en la región (Silva, 2010).

4. Comentarios Finales
Puesto que no hay razones para suponer que la disciplina ha encontrado su estructura definitiva,
resulta que toda teoría con pretensión de constituirse como universal, debe convertirse para los
grupos de investigación latinoamericanos, como comunidad, en una teoría tematizable y capaz de
ser puesta en tela de juicio.
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El asunto es comprender que existen diferencias políticas, históricas y culturales entre las
regiones donde se amalgama el conocimiento y el quehacer disciplinar, hecho no menor al
momento de considerar las problemáticas fundamentales que declaran o que subyacen en los
marcos teóricos para efectos de entender, predecir o estudiar fenómenos vinculados a la
problemática de la enseñanza y aprendizaje de la matemática en nuestra región.
De esta forma se tendría un mejor juicio para usar tal conocimiento teórico, o en el mejor de los
casos, hacer una variedad. Es importante entender que las teorías nacen en una región especifica,
para responder necesidades propias de dicha región (Cordero et al., 2009, pp. 379). Los marcos
de referencia son diferentes y, por tanto, los resultados serán diferentes. Esta argumentación no
quita que se enseñe e investigue sobre el conocimiento disciplinar construido en otras regiones,
pero hay que tener presente que ese conocimiento ya se desvinculó del quehacer de su grupo y de
los problemas de las sociedades que lo produjo.
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Resumen
Se estudiaron las tesis realizadas en los programas de Maestría en Matemática Educativa del
CINVESTAV en el período 1990 – 2005, con interés de conocer cuáles han sido las principales líneas de
investigación, el diseño y metodología empleados, así como los sujetos de estudio. Se empleó una
metodología basada en la cienciometría y la bibliometría, llevando a cabo un análisis de aleatoriedad, para
determinar tendencias. Se encontró que Pensamiento Variacional fue la línea más abordada, así como el
empleo de datos mixtos, enfocados en su mayoría a los estudiantes del nivel medio superior y superior
como sujetos de estudio, y dirigidos hacia la solución de problemas en el aula.
Palabras clave: Tendencias, Investigación, Matemática, Educativa

1. Introducción
La Matemática Educativa es una disciplina recientemente constituida como campo de
investigación. Kilpatrick, Rico y Sierra (1994) datan sus inicios en 1908, cuando se estableció
una comisión para revisar el estado de la enseñanza de la matemática a nivel mundial. En
México, la Matemática Educativa surgió ante la reforma educativa en la década de 1970, cuando
se estableció la necesidad de desarrollar posgrados y líneas de investigación para mejorar la
comprensión del proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas (Hitt, 2001).
Durante la década de los 90, se llevaron a cabo estudios en México para conocer el estado de la
investigación en educación de manera general, los cuales utilizaron datos cuantitativos sin
profundizar (Colina 2004), sin embargo, el estado de la investigación en Matemática Educativa
ha sido considerado pocas veces como un tema de investigación, y estudios en donde se indiquen
las líneas de investigación y las temáticas abordadas por los investigadores en el área son escasos
Tejeda (2007).
El conocimiento del estado de la producción en las instituciones académicas sirve como guía
realizar investigaciones, y paralelamente le proporciona a los profesores e investigadores un
panorama de lo que se está desarrollando, permitiendo apreciar tanto las fortalezas como las
debilidades de los departamentos a su cargo, además permite detectar deficiencias o necesidades
en temas que no han sido estudiados en amplitud, o que requieren ser abordados con otra
perspectiva o metodologías, para permitir el desarrollo y el avance en el conocimiento del
fenómeno en su complejidad (Bellavista, Guardiola, Méndez y Bordons, 1997; Torralbo, Vallejo,
Fernández y Rico, 2003, Aguilar 2000).
La interrogante que originó esta investigación fue ¿cuál es el estado de la investigación realizada
por los egresados de la Maestría en Matemática Educativa en el período 1990-2005?, y estuvo
relacionada con la orientación que ha tenido el programa de Maestría en Matemática Educativa
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del CINVESTAV, por lo que el propósito fue describir lo realizado en dicho programa, a partir
de lo cual se obtuvo una aproximación a la orientación metodológica de la investigación
documentada, que permitió detectar la existencia de tendencias en su desarrollo y una mejor
comprensión de su estado actual.

2. Marco de referencia
Actualmente, la evaluación de la investigación supera la revisión por pares al posibilitar el uso de
otras técnicas como son las encuestas, los modelos econométricos, los trabajos bibliométricos, así
como algunas derivadas de combinaciones de otras técnicas (Sanz, 2004). Éstas técnicas se basan
en indicadores que son datos estadísticos obtenidos de los documentos científicos que permiten
manejar, clasificar y analizar grandes volúmenes de información, poseen claridad y precisión de
descripción, facilidad de cálculo, y conveniencia para su aplicación e interpretación, y mediante
ellos se analiza un campo de investigación a través de sus productos, propiciando diferentes
reacciones dentro de la comunidad científica y ocasionando un impacto indudable en el
fortalecimiento de los grupos y centros de investigación (Acevedo, 2002, Akerman 2001).
Por su parte, los estudios cienciométricos contemplan a la ciencia como una actividad económica,
por lo que se le considera como parte de la sociología de la ciencia (Araújo y Arencibia, 2002).
Su metodología está fundamentada sobre dos bases: una teórica, que se orienta hacia el estudio
cuantitativo del trabajo científico, los modelos matemáticos y el análisis objetivo de la
administración de la ciencia; y una metodológica desarrollada de manera multidisciplinar,
conformada por la estadística, la sociología, la teoría de la información, la historia de la ciencia y
la lingüística (Torralbo 2002).
La cienciometría no ha sido sometida a un proceso de socialización, por lo que su mayor
audiencia se da en grupos científicos de mayor especialización, a pesar de que es en el proceso de
formación de las comunidades científicas, donde la cienciometría contribuye a detectar
contenidos específicos que merecen estudios y análisis socioculturales particulares (Acevedo,
2002).

3. Método
Para conocer el estado de la investigación en cualquier área se requiere un método que permita
analizar de manera objetiva los documentos, de modo que reflejen el sentido científico de su
contenido, y considerando que la cienciometría es una metodología que hace posible medir el
aporte científico y la investigación mediante el análisis de los documentos, basándose en
indicadores presentes en las tesis, los artículos científicos y las patentes, su empleo sería
recomendable para identificar las tendencias en la actividad científica en un área determinada
(Escorsa y Maspons, 2001, Callon, Courtial y Penan, 1995).
Este estudio se considera documental orientado hacia la obtención de conocimiento, en el cual se
partió del análisis de textos particulares para inferir la regularidad en la investigación en
Matemática Educativa entre los años 1990 y 2005 e indagar sobre aspectos metodológicos,
propios de la estructura de los estudios seleccionados para el análisis (Bisquerra, 1989).
Se seleccionó el programa de Maestría en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa
del Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAV y seguidamente se eligieron las
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tesis defendidas en el período comprendido entre 1990 y 2005 como unidades de análisis. Se
analizaron 278 de los 296 trabajos registrados en el período.
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron dos, uno para el registro de los
indicadores cienciométricos y otro para los metodológicos, los cuales se elaboraron a partir de la
revisión de textos utilizados para la enseñanza de Metodología de la Investigación (Bisquerra,
1989, Hernández, Fernández y Baptista, 2006), así como la clasificación de líneas de
investigación mencionada en el reglamento de la Reunión Latinoamericana de Matemática
Educativa (Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, s.f.). Se basaron en los utilizados
por Torralbo (2002), considerados válidos al haber sido sometido por el juicio de expertos en el
área de la Bibliometría. Por tanto, debido a que este estudio requirió de indicadores
contextualizados y afines al área en la que se investiga, se obtuvo la validación a partir del juicio
de expertos.
Se analizaron los datos obtenidos para obtener estadísticos descriptivos que posteriormente se
agruparon empleando como base el año de la defensa de la tesis. Estos datos fueron sometidos a
una prueba de aleatoriedad por medio del método de rachas, con la finalidad de identificar si la
variación en los indicadores determinó tendencias en la investigación dentro de los programas
estudiados, o si los indicadores se distribuyeron de manera aleatoria.

4. Resultados
Líneas de investigación: Sólo siete líneas agruparon al 56.6% de los trabajos, siendo las cinco
más usuales las que reunieron trabajos en los cuales se indagó acerca de la matemática en el aula,
donde la más empleada fue Pensamiento variacional, seguida de Tecnología avanzada. Las
investigaciones realizadas dentro de Pensamiento variacional abarcaron temáticas del cálculo
primordialmente, con algunas en las que se trataron temas de la Física, atendiendo siempre a los
aspectos matemáticos presentes en ellos. Por otro lado, en la línea de Tecnología avanzada se
encontraron estudios sobre temas diversos de la matemática, relacionadas con el uso de la
tecnología para la enseñanza y el aprendizaje, en tanto que Gráfica y funciones agrupó trabajos
cuyo tema principal fue la enseñanza de las funciones en un entorno escolar, partiendo de
representaciones gráficas y estudiando su comportamiento.
Por su parte, Resolución de problemas, concentró tesis orientadas al aprendizaje por medio de
problemas prestando principal atención al razonamiento matemático, y la quinta línea de
investigación en importancia fue Pensamiento asociado con probabilidad y estadística, que se
formó con las tesis en las que se investigó acerca de la enseñanza y el aprendizaje de estas dos
disciplinas, incluyó trabajos realizados en varios niveles educativos, aunque los predominantes
fueron aquellos realizados en el nivel básico.
Nivel escolar: El nivel básico contó con el 27% de los trabajos, que se distribuyeron de modo que
Primaria y Secundaria tuvieron el 13% cada uno, y Preescolar apenas un 1%. Bachillerato, en
donde se incluyeron también los bachilleratos tecnológicos, contó con un porcentaje de presencia
de 26.2%, y por su parte, el nivel en el que se situaron las investigaciones con mayor frecuencia
fue el superior, tanto en licenciaturas como en ingenierías, con un 36% de tesis.
Diseño del estudio: Se observó que el diseño más empleado fue Descriptivo con poco más del
30%, y el menos utilizado fue Evaluación con menos de un 1%. En segundo término con 22.3%
se encontró la categoría Propuestas, en la cual se agruparon trabajos en los cuales se hicieron
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propuestas de enseñanza o de materiales de apoyo, Experimental contó con un 18.9%, y agrupó
tesis en las que se compararon métodos de enseñanza, técnicas o recursos tecnológicos
empleados en el aula. Por su parte, la categoría Crítico o socioepistemológico, empleada en su
mayoría en los últimos seis años del período analizado, contó con el 12.3% de los trabajos.
Metodología: Se consideró al indicador como el tipo de estudio de acuerdo a la naturaleza de los
datos utilizados, y se observó que los trabajos que emplearon datos cualitativos representaron el
39.8%, el 21.7% emplearon una metodología mixta, en la cual analizaron datos cuantitativos,
pero ampliando la información obtenida con entrevistas y observaciones de naturaleza cualitativa,
y las tesis que contaron únicamente con datos cuantitativos tuvieron una frecuencia de 18.2%.
Se encontraron tesis en las que se utilizaron datos mixtos, siguiendo una estructura específica
llamada Ingeniería didáctica, que representó el 14% de los casos. Esta técnica parte generalmente
de un análisis de textos previo a la elaboración del instrumento de recolección de datos, para su
posterior aplicación, ampliando los datos con entrevistas, ya sea durante o después que los sujetos
contesten el instrumento. Finalmente los estudios de caso y los etnográficos se relacionaron con
temáticas que fueron poco atendidas, y en consecuencia tampoco contaron con una alta
frecuencia, y sólo se emplearon en 4.2% y el 2.1% respectivamente.
Unidades de estudio: Las tesis estuvieron dirigidas en el 58% de los casos hacia el trabajo con
estudiantes, seguidas del 24.8% en las cuales se trabajó con textos únicamente. Por su parte, los
estudios con profesores se llevaron a cabo en 10.8% de los trabajos.
Orientación de los resultados: Las categorías que conformaron este indicador quedaron
contempladas dentro de lo que el programa de posgrado en Matemática Educativa se propone,
siendo la dirección más usual las técnicas didácticas, con el objetivo de mejorar la enseñanza en
el aula en el 44.4% de los trabajos. El 31.1% únicamente pretendieron aportar conocimiento a la
línea de investigación en la que se desarrollaron fueron el 31.1%. Los trabajos que concluyeron
proponiendo cambios al currículo alcanzaron el 8.5% de los casos, mientras que aquellos en los
que los autores manifestaron que sus resultados fueron una base para investigaciones futuras
fueron el 8%, y en el 7% de las tesis se encontraron investigaciones que tuvieron como
conclusión la elaboración de un producto, con la finalidad de ser utilizado en la enseñanza de las
matemáticas, generalmente de un texto, un software para la enseñanza o material didáctico.
Análisis de tendencias: Las variables consideradas para este segundo análisis se obtuvieron de las
categorías con mayor frecuencia en el caso de los valores nominales, y los valores medios por
año para los valores numéricos.
Línea de investigación: En ningún caso existió evidencia que permitiera afirmar que el
comportamiento de esta variable no fuera aleatorio.
Nivel educativo: El nivel superior contó con evidencia suficiente para considerar la existencia de
tendencias, de 1990 a 1995 tiene un descenso en el número de tesis, y posteriormente, en 2002 y
2003 vuelve a tener un incremento. Por su parte las demás variables se comportaron de manera
aleatoria al no tener la evidencia para rechazar esta hipótesis.
Diseño del estudio: El diseño descriptivo a partir de 1999 y hasta el 2005 contó con una presencia
creciente, en tanto que las propuestas tuvieron un comportamiento descendente de 1990 a 1996.
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Por su parte, la variable Experimental contó con dos períodos de aumento, que fueron de 1990 a
1994, y de 1996 a 2000, y un período de descenso entre 2000 y 2002.
Propuestas: Al realizar el análisis, las propuestas didácticas presentaron una tendencia, al contar
con un período de descenso entre 1994 y 1996 y posteriormente aumentar considerablemente su
presencia en dos períodos que van de 1996 a 1999 y de 2001 a 2005.
Por su parte, las propuestas de textos contaron con un periodo en el cual obtuvieron una
frecuencia importante, éste va de 1992 a 1997. Posteriormente no se registraron propuestas de
texto por parte de los tesistas.
Metodología: La categoría Estudio de caso, contó con la existencia de una tendencia de aumento
de frecuencia a partir de 1999 y hasta el 2003.
Unidad de análisis: Únicamente Textos, contó con un comportamiento en descenso entre 1994 y
1999. Es notable que hasta 1998 el porcentaje de presencia de la variable estuviera por encima de
la media, en tanto que a partir de 1999, se contó un bajo porcentaje de presencia entre los
estudios llevados a cabo por los tesistas.
Orientación de los resultados: Los cambios al currículo contaron con una tendencia entre 1990 y
1996, periodo en el cual esta orientación de las tesis tuvo un descenso, partiendo de un porcentaje
considerable hasta una nula presencia. De igual forma, Texto para un curso, tuvo un
comportamiento descendente de 1990 hasta 1995, y aunque en 1996 y 1997 superó la media de
presencia, a partir de 1998 no volvió a figurar entre los propósitos que los tesistas tuvieron para
sus resultados.
En resumen, al llevar a cabo el análisis de aleatoriedad, se encontraron algunas tendencias
importantes en la distribución de los trabajos a través de los 16 años abarcados en el estudio. El
uso de las secuencias didácticas, los estudios descriptivos y los estudios de caso, aumentaron su
presencia en las tesis entre los años 2000 y 2005. Por su parte, los estudios experimentales
mantuvieron una tendencia en aumento en los trabajos realizados entre 1993 y 2000,
posteriormente este diseño disminuyó considerablemente su presencia.
Durante el primer tercio del período estudiado, se presentaron tendencias en los estudios que
contaron con propuestas en general y textos como unidades de análisis, así como la ubicación en
el nivel superior, el análisis de contenidos, y la intención final de originar cambios en el currículo
y la redacción de textos. Como se pudo notar, en esos años la figura importante fueron los textos,
tanto para análisis como el producto final de las tesis que se desarrollaron, en su mayoría en el
nivel superior.

5. Conclusiones
Se observó que durante los primeros 10 años fueron bastante frecuentes tanto las propuestas
didácticas como los experimentos de enseñanza, y durante los últimos años del período
aumentaron los estudios socioepistemológicos. Otro punto importante fue que en su mayoría los
estudios estuvieron enfocados hacia los estudiantes, seguidos de los textos, y con poco más del
10% se encontraron aquellos orientados hacia los profesores, por lo que los cuestionarios y las
secuencias didácticas resultaron ser los instrumentos más utilizados. También fue posible
observar que en su mayoría, los tesistas trabajaron con muestras, que tendieron a ser pequeñas, y
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seleccionadas generalmente de modo intencional, con sujetos que cumplían los requisitos
necesarios para los objetivos del estudio.
Lo anteriormente observado se relaciona con el principal enfoque que los tesistas dieron a sus
trabajos, que a su consideración fue la propuesta de técnicas de enseñanza, para favorecer el
aprendizaje de los conceptos, aunque sin considerar el punto de vista de los alumnos, y
anteponiendo el conocimiento matemático en las situaciones estudiadas. Es posible notar que el
alumno y el contenido matemático son las figuras centrales en los trabajos, considerando que los
problemas se dan en el aprendizaje más que en la enseñanza. No se observó una cantidad
considerable de trabajos que se centraran completamente en la formación y la actualización del
profesor en un tema en específico, y en cambio sí se encontraron trabajos centrados
exclusivamente en conceptos matemáticos, sin atender siquiera a los alumnos.
El comportamiento de las tendencias en las categorías estudiadas es acorde al cambio en la
manera de abordar los problemas en el aula, que se comenzaron a estudiar de un modo más
específico y con datos cualitativos, para intentar un conocimiento profundo del problema. Se
observa precisamente con los estudios de caso, que aumentaron considerablemente a partir del
año 2000, y aunque no manifestaron propiamente una tendencia, fue también en esos años que los
estudios de corte socioepistemológico cobraron mayor importancia, al igual que las propuestas
didácticas, que a pesar de contar con dos descensos, en 1995–1996 y en el 2000, aumentaron
hasta representar el 100% de las propuestas elaboradas para los últimos años. En contraste, las
propuestas de textos tuvieron una presencia importante hasta 1996, a partir de entonces no se
volvieron a reportar este tipo de trabajos, del mismo modo que finalidad de los tesistas hacia el
uso de su trabajo como texto para un curso, presentó un comportamiento similar.
Lo anterior nos da una idea de los cambios que dieron los tesistas a sus trabajos finales, que
pasaron de ser productos elaborados para un curso, a volverse propuestas de enseñanza, o una
base para continuar investigando acerca de la manera de abordar un problema en la enseñanza de
un concepto. Es conveniente analizar las líneas de investigación más usuales, para establecer
hacia dónde se ha dirigido específicamente la atención dentro de ellas. También es importante
notar la escasez de estudios enfocados en los profesores, la formación de profesores fue relegada,
y se prestó mayor atención a los contenidos, los textos y los estudiantes, sin considerar al
docente. Asimismo, cada vez se pretende una mayor comprensión de los problemas que se
estudian, por lo que los métodos cuantitativos de investigación están siendo desplazados por los
métodos de análisis cualitativos, así como estudios socioepistemológicos.
Finalmente, es recomendable que se sigan realizando estudios que permitan conocer más a fondo
el estado de cada una de las líneas de investigación, para que de este modo se identifiquen
problemáticas específicas que necesiten ser estudiadas, o aquellas que requieran ser vistas desde
una perspectiva diferente, incluso investigaciones que permitan observar redes de colaboración
entre instituciones e investigadores, que darían una mejor perspectiva del crecimiento de la
investigación en Matemática Educativa en México. De igual modo sería conveniente retomar los
estudios en forma de propuestas, acordes a los cambios en los programas de enseñanza que se han
venido dando de manera reciente, y que han causado interés a la sociedad.
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Resumen
En este reporte presentamos los resultados del proyecto de investigación desarrollado por Soto (2010)
donde se identificó, caracterizó y ejemplificó el fenómeno de la exclusión producido por el discurso
matemático escolar (dME). Dicho planteamiento nace a partir de la reflexión que la Socioepistemológia
pone en la palestra: La concepción de la Matemática que subyace en la enseñanza ha estado
históricamente en términos de lo preexistente, la Matemática se ha considerado independiente de la
experiencia humana. Proponemos un modelo de exclusión, donde el dME es caracterizado como un
sistema de razón (SR), que excluye a los actores del sistema didáctico de la construcción del conocimiento
matemático a través de una violencia simbólica (VS). Dicho modelo será evidenciado en el análisis del
dME de una noción matemática específica: el Teorema de l´Hospital.
Palabras claves: Exclusión, discurso matemático escolar, l’Hospital

1. Introducción
Nos hemos preguntado ¿por qué en la universidad se nos enseña la regla de l’Hospital?
Seguramente la respuesta la hemos encontrado cuando se nos presenta un límite, el cual nos de
cómo resultado, al utilizar las herramientas convencionales de la matemática, 0/0 o∞/∞. Sin
embargo, si durante nuestra vida cotidiana o profesional no se nos presenta una situación como la
antes señalada, lo más probable es que este conocimiento quede en el olvido o no podamos
resignificarlo. En este reporte mostraremos, desde nuestra perspectiva socioepitemológica, la
razón de este fenómeno: el discurso matemático escolar (dME) nos excluye de la construcción
del conocimiento matemático.
El reporte que aquí se presenta evidencia, caracteriza y ejemplifica un tipo de exclusión
provocado por el discurso matemático escolar (dME), hacia los sujetos que construyen
conocimiento matemático.
Desde nuestra perspectiva socioepistemológica, la Matemática Escolar se ha basado en un
discurso que centra, principalmente, la atención en los objetos matemáticos (conceptos y
procesos matemáticos). Esto quiere decir que en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas
los conceptos, teoremas y procedimientos matemáticos han sido objetos de estudio suponiendo
una preexistencia, con lo cual se han soslayado los elementos fundamentales que han permitido
su construcción y la permanencia en el sistema didáctico. De esta forma el individuo aparece
como el que aprende esos objetos, más no que los construye.
Con esta investigación pretendemos robustecer nuestra perspectiva teórica, a saber: la
Socioepistemología. El objetivo es dejar al descubierto un fenómeno típicamente social que se
reproduce con la matemática escolar actual: la exclusión.
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De acuerdo a esto, hemos construido un modelo de exclusión que describe el funcionamiento del
dME como un sistema de razón que produce violencia simbólica.
Para caracterizar al dME como un sistema de razón hemos hecho explícitas las componentes del
“mapa” que delinea lo “correcto” en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y cómo cada
una de ellas propicia la imposición de argumentaciones, significados y procedimientos sobre los
saberes matemáticos, generando una violencia simbólica hacia los actores del sistema didáctico.
Con el fin de ejemplificar la violencia simbólica que ejerce el dME, hemos analizado un objeto
matemático específico de la matemática escolar de nivel superior: el Teorema de l’Hospital. Este
análisis nos muestra la exclusión que produce la organización de la matemática escolar hacia los
actores del sistema didáctico (profesor y estudiante) en la construcción del conocimiento.
Resaltaremos los aspectos relevantes en su presentación como una regla: sus significados,
procedimientos y el tipo de problemática a la cual responde (el cálculo de límites que no pueden
ser calculados debido a la indeterminación de la función en el punto de interés).

2. Problemática
La Socioepistemología se ha caracterizado por ser una teoría que reconoce una matemática
escolar diferente a la matemática como disciplina científica. La matemática escolar es la
reorganización del saber con fines didácticos, ésta tiene su propia estructura, organización,
intención y centración, la cual recae principalmente en los objetos matemáticos y no en la
construcción del conocimiento matemático. Esto nos ha permitido tomar como objeto de estudio
al dME que ha conformado la matemática escolar actual.
Cantoral, Farfán, Lezama, y Martínez-Sierra (2006) explican que el conocimiento matemático
adquiere un estatus de saber sólo hasta que se haya socializado en ámbitos no escolares. Así
también que su difusión hacia y desde el sistema de enseñanza le obliga a una serie de
transformaciones que afecta directamente a su estructura y su funcionamiento, de manera que
afecta también las relaciones que se establecen entre los estudiantes y sus profesores. Es decir, el
proceso de constitución del conocimiento tiene una componente social, que va más allá de la
interacción humana para construir funciones mentales (en el sentido Vigostskiano), damos cuenta
de cómo las comunidades se organizan para dar una institucionalidad al saber, donde se ponen en
juego intensos procesos de negociación y de debate.
En el intento por difundir esos saberes se conforman discursos, que la Socioepistemología ha
denominado con el término dME. Cantoral et al. (2006) aclaran que la estructura de dichos
discursos no se reduce a la organización de los contenidos temáticos, ni a su función declarativa
en el aula (el discurso escolar), sino que se extiende un tanto más allá, al llegar al establecimiento
de bases de comunicación para la formación de consensos y la construcción de significados
compartidos.
Las investigaciones que se han ocupado del dME para nociones específicas (Buendía, 2004;
Cantoral 1990; Cordero, 1994; Montiel, 2005, entre otras), han evidenciado una serie de
características. Estas son:
•

La atomización en los conceptos: no se consideran los contextos sociales y culturales que
permiten la constitución del conocimiento.
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•

El carácter hegemónico: existe una supremacía de argumentaciones, significados y
procedimientos, frente a otras.

•

La concepción de que la Matemática es un conocimiento acabado y continúo: los objetos
matemáticos son presentados como si siempre hubiesen existido y con un orden.

•

El carácter utilitario y no funcional del conocimiento: la organización de la matemática
escolar ha antepuesto la utilidad del conocimiento a cualquiera de sus restantes cualidades.
Se busca que el conocimiento tenga un carácter funcional, en el sentido que logre integrar tal
conocimiento a la vida para transformarla.

•

La falta de marcos de referencia para resignificar la matemática escolar: se ha
soslayado el hecho de que la Matemática responde a otras disciplinas y, por tanto, es ahí
donde encuentra una base de significados naturales.

Cada una de ellas nos habla distintamente del dME y su conjunto nos lleva a reconocer el
fenómeno de exclusión. Con estas características reconocemos al dME como impositivo, donde la
Matemática aparece como estática, no construible por el sujeto. Es decir, los actores del sistema
educativo aparecen como comunicadores y aprendices de un conocimiento legítimo socialmente
sin tener la posibilidad de construirlo o trastocarlo. Por tanto, la problemática del fracaso la
ampliaremos a una visión social del fenómeno: la exclusión.
La exclusión que estudiamos en nuestra tesis se refiere a la imposición de argumentaciones,
significados y procedimientos asociados a los objetos matemático, que ha promovido el dME y
que ha permitido que los actores del sistema didáctico no puedan incluirse en la construcción del
conocimiento matemático.

3. El modelo de exclusión
Primeramente, debemos aclarar, debido a la gran cantidad de significaciones que existen
alrededor del tema, que nuestro estudio examina la exclusión producida por la matemática
escolar. Es decir, consideramos que existe un sistema de razón (Popkewitz y Lindblad, 2005) que
fundamenta a la organización de la Matemática Escolar y que genera principios donde el
quehacer de los individuos o de los grupos queda al margen de la construcción del conocimiento.
Por tanto en el sentido metodológico nos planteamos hacer análisis de ese sistema de razón al que
denominamos el dME.
Ahora bien, ¿qué tipo de exclusión pretendemos evidenciar? La comunidad preocupada de este
fenómeno ha estudiado diferentes formas por las cuales se manifiesta la exclusión. Nuestro
estudio pretende mostrar cómo el dME genera violencia simbólica (Bourdieu y passeron, 2005).
Es decir, planteamos que es el propio conocimiento trastocado con fines didácticos, el cual
impone significados y valida sólo un tipo de argumentaciones, con lo cual genera un tipo muy
sutil de exclusión, donde los actores del sistema didáctico (estudiantes, profesores, padres,
directivos, políticos, etc.) son “cómplices involuntarios” de este proceso. Debido a la legitimidad
de la cual goza el sistema que lo produce.
De esta forma nuestra investigación combina los dos tipos de análisis de la exclusión escolar. Por
una parte, intentamos explicitar las características del sistema de razón -dME- que fundamenta a
la organización de la matemática escolar, el cual delimita lo que queda dentro de lo “normal” en
la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Y por otra, nos proponemos evidenciar cómo ese
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sistema de razón a partir de sus características, impone significados, procedimientos y
argumentaciones que los actores del sistema didáctico reconocen e interiorizan, reconociendo en
ellas hegemonía y superioridad.

Figura 1. Modelo de exclusión

Nuestro modelo queda reflejado en la Figura 1. El dME es un sistema de razón (SR) que produce
violencia simbólica (VS), a partir de la imposición de argumentaciones, significados y
procedimientos.

4. Análisis del teorema de l´Hospital
De acuerdo a nuestro marco teórico y al modelo de exclusión que hemos propuesto, nos hemos
planteamos probar la siguiente tesis: el dME es un sistema de razón que produce violencia
simbólica (Ver Figura 1). Para ello hemos desarrollado el análisis de un objeto matemático
particular de la matemática escolar de nivel superior: el teorema de l’hospital con esto
mostraremos la exclusión producida por el dME y como sus características conforman un mapa
(Figura 2) del sistema de razón.

Figura 2. Mapa del dME

La exposición del teorema en el dME obedece a un tipo de argumentación: el cálculo del límite
cuando la función es indeterminada en un punto. Este es el “hilo conductor” que norma las
formas por las cuales el conocimiento se presenta y responderá al porqué de su utilidad. En este
sentido, la regla aparece como un objeto matemático útil para la resolución de ejercicios,
relativos al límite, que presenten la dificultad en calcularlos.
Debido a la extensión del escrito presentaremos sólo un ejemplo de la presentación del teorema
en los textos de estudio (para un análisis más profundo ver (Soto, 2010)). En “Cálculo conceptos
y contextos” de Stewart (1999) el teorema de l´Hospital es presentado de la siguiente forma:
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Regla de l’Hospital: Supóngase que f y g son derivables y que g’(x) 0 cerca de a (excepto quizás en
a). Supóngase que
y
y
O que
(En otras palabras, tenemos una forma indeterminada del tipo o del

Si el límite del segundo miembro existe (o es

)

o es - )

Figura 3. Presentación del teorema de l’Hospital en Stewart (1999)

De acuerdo a nuestro análisis, el dME del teorema nos propone centrar los significados de la
regla en el límite, la función y el cociente. En este sentido, señalamos que el dME se encuentra
centrado en los objetos matemáticos. Estos significados sólo provienen de objetos matemáticos
enseñados anteriormente. Es decir, no se considerar argumentaciones, significaciones y
procedimientos que emergen desde otros contextos de significación, sino que se imponen.
Por otra parte, el procedimiento que se asocia al teorema se encuentran en los procesos
matemáticos, en este caso: la derivada.
Ahora bien, nuestra investigación pretende hacer ver (ejemplificando con este caso) que las
argumentaciones, los significados y los procedimientos del cual nos provee el dME son
impuestos. Por lo cual, no permiten al actor del sistema didáctico incluirse en la construcción del
conocimiento matemático. En este sentido, es válido preguntarse ¿existirán otros marcos de
referencia para resignificar el conocimiento?
Un marco de referencia puede ser la naturaleza del saber, es por esta razón que hemos estudiado
la obra del Márquez de l’Hospital (1696). En este análisis, queremos resaltar la situación que hiso
emerger el teorema, la cual es soslayada en el dME, y que provee de una argumentación,
significados y procedimientos, no tan sólo diferentes sino que podrían darnos elementos
suficientes para rediseñar el dME del teorema en cuestión.
La obra de l’Hospital está fuertemente influenciada por el cálculo leibniziano los infinitesimales
y la noción de diferencial, y del análisis cartesiano, es decir, del estudio de las curvas mediante
métodos algebraicos. En la sección IX, § 163 de la obra del Márquez de l’Hospital (1696,). Se
presenta el siguiente problema.
Sea AMD una línea curva (AP = 𝑥𝑥, PM = 𝑦𝑦, AB = 𝑎𝑎) tal
que el valor de la ordenada 𝑦𝑦 esté expresado por una
fracción, en el cual el numerador y el denominador se
vuelvan cada uno cero cuando 𝑥𝑥 = 𝑎𝑎, es decir, cuando el
punto P caiga sobre el punto dado B [Fig.130]. Se pregunta
cuál debe ser entonces el valor de la ordenada BD.
Fig 130
Figura 4. Traducción del problema (l’Hospital, 1998, p. 259)
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El problema que presenta l’Hospital nos plantea una situación gráfica, donde dos curvas (𝑓𝑓(𝑥𝑥) y
𝑓𝑓(𝑥𝑥)
𝑔𝑔(𝑥𝑥)), cuyo cociente que conforma a otra curva �ℎ(𝑥𝑥) =
�, se interceptan en el eje de las X.
𝑔𝑔(𝑥𝑥)

preguntándose que sucede con esa curva ℎ(𝑥𝑥) en ese punto.
Debemos considerar que éste no sería un problema si las curvas cuyo cociente que representa a
una tercera curva no se interceptaran en el eje de las X. Por tanto, la argumentación que genera
la situación es justamente la intercepción de dos curvas en el eje de las X cuyo cociente
representa una tercera curva. Este es el “hilo conductor” de la situación y la problemática es
encontrar el valor en ese punto de intercepción de la tercera curva. Ahora bien, si consideramos la
solución que plantea l’Hospital (Figura 130) podremos observar que tanto los significados y los
procedimientos emergen de la situación gráfica.
Siendo ANB y COB dos líneas curvas conocidas que tienen a la línea AB como eje
común, tal que la aplicada PN, y tales que la ordenada PN exprese el numerador y la
ordenada PO el denominador de la fracción general que conviene a todas las PM, de
modo que PM=(AB*PN)/PO. Es claro que estas dos curvas se intersectarán en el
punto B, dado que, por la suposición, PN y PO se vuelven cada una cero cuando el
punto P cae en B. Planteado eso, si se concibe una ordenada bd infinitamente próxima
a BD, y que intersecta a las líneas curvas ANB y COB en los puntos f y g, se tendrá
bd=(AB*bf)/bg . la cual no difiere de BD. Entonces el problema consiste en encontrar
la razón entre bg y bf. Ahora bien, es claro que al volverse AB la abscisa AP, las
ordenadas PN y PO se vuelven nulas, y que al volverse Ab la abscisa AP, se vuelven bf
y bg. De donde sigue que estas ordenadas, las mismas bf y bg hacen la diferencia de
las ordenadas en B y b con relación a las curvas ANB y COB, y por lo tanto, si se
toma la diferencia de numeradores y se divide entre la diferencia del denominador,
después de haber hecho x=a=Ab= AB, se tendrá el valor buscado de la ordenada bd o
BD. Lo cual se quería encontrar.
Figura 5. Solución del problema en la obra de l’Hospital (l’Hospital, 1998, pp. 259-260)

Los significados asociados son: la intersección de dos curvas, el cociente y la predicción. Cada
uno de ellos aportará los elementos necesarios para la elección del procedimiento a seguir, en este
caso: el cálculo de diferenciales; desde donde emergerán objetos y procesos matemáticos, a
saber: la regla de l’Hospital.

5. Conclusiones
Después de haber identificado el tipo de situación del cual emerge el teorema y evidenciado que
la argumentación del dME, no sólo es la única sino que además impone, a través de su
legitimidad, los significados y procedimientos, para concluir quisiéramos revisar cada una de las
características que conforman el mapa del dME, que genera una violencia simbólica, en este
ejemplo concreto.
Comencemos con el carácter hegemónico. Como hemos visto, en el análisis del dME del teorema
de l’Hospital, la argumentación que se impone es la utilización de una regla para resolver
ejercicios del límite cuando éstos no se pueden calcular de manera tradicional. De esta situación
se desprenden significados y procedimientos, también impuestos, ya que la presentación obedece
a una regla que se debe aplicar.
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En nuestro análisis de la obra de l’Hospital hemos encontrado otro tipo de argumentación, de la
cual nacen los significados y los procedimientos a utilizar, en este caso de la génesis del
problema (lo histórico), pero también podríamos encontrar argumentaciones provenientes de
otras prácticas de referencia como el cotidiano, lo cultural o en otras prácticas de referencia, que
podrían resignificar este conocimiento.
En definitiva, con el ejemplo del Teorema de l’Hospital evidenciamos el carácter hegemónico del
dME. En el sentido de que existen otras formas de enfocar el conocimiento matemático y que nos
llevan a una real construcción de él, sin embargo, no son consideradas.
El carácter utilitario del conocimiento, se refiere a la visión de que la Matemática es un saber útil
para resolver ciertas problemáticas. Esta visión no permite que la disciplina sea concebida como
el resultado de la actividad humana, es decir, el centro de atención será en el tipo de problemas
al cual responde el saber, no así cómo se ha construido éste, ni cuál es su función. Centrarnos en
el para qué utilizar el conocimiento y no en la forma en que se construye ni su función, nos lleva
a focalizar la Matemática Escolar en los objetos y procesos matemáticos y no en las
características de la situación que hace emerger dicho conocimiento y que sea funcional para el
sujeto. De esta forma se excluye al estudiante de la construcción del conocimiento.
En este caso, el análisis del Teorema de l’Hospital nos muestra que el dME presenta a dicho
conocimiento como una regla útil para la resolución de ejercicios relacionados con el límite. Así,
el conocimiento no toma un carácter funcional, en el sentido de que le permita al estudiante
manipular una situación especifica a partir de sus prácticas con el fin de que emerja el
conocimiento.
La concepción de que la Matemática es un conocimiento acabado y continuo, se evidencia en la
presentación del teorema como una regla. Esta presentación nos impone un objeto, lo que no
motiva que nos preguntemos ¿por qué es posible que tal concepto se construya como se
construyó? En este sentido se obliga a asumir un objeto matemático.
Además, la presentación de los conocimientos matemáticos como terminados y lineales no
permite que nos plantemos modificar los objetos. Es decir, no le permite al individuo plantear
nuevas hipótesis, inferir y transformar las situaciones que hacen emerger el conocimiento, en
busca de otros significados sobre la actividad matemática.
La falta de marcos de referencia que obliguen a resignificar la matemática escolar, es evidente
en el dME escolar del Teorema de l’Hospital. Por un lado, las explicaciones son desde la
Matemática misma, no se consideran otros campos del conocimiento a los cuales la Matemática
responde; y por el otro, si bien la Matemática puede ser el marco de referencia por el cual se
construya el conocimiento matemático, en el ejemplo del Teorema de l’Hospital podemos ver que
sólo existe un tipo de argumentación que lo fundamenta.
La atomización de los objetos y procesos matemáticos se manifiesta en una matemática escolar
carente de argumentaciones y significados que provengan de la actividad humana. Se desconoce
las prácticas de referencia que hacen emerger el conocimiento y las dinámicas institucionales que
lo ponen en el lugar que ocupan. Esto nos impide tener una visión amplia de la estructura del
saber, es decir, ¿cuáles son las situaciones que hacen que se construya dicho saber? ¿Por qué ese
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conocimiento y no otro? ¿Cuáles son sus usos? En este sentido plateamos que la atomización de
los objetos y procesos matemáticos genera una exclusión hacia los actores del sistema didáctico.
Con este ejemplo y a partir de nuestro mapa de exclusión del dME, hemos podido dilucidar que el
dME, presente en los textos de estudio, generan una violencia simbólica, en el sentido de que
imponen una única argumentación y que además los significados y procedimientos que emergen
de ella giran en torno a los objetos matemáticos, no considerando el papel de los actores del
sistema didáctico en la construcción de estos. Es en esta dirección que nuestras reflexiones se
amplían sobre la necesidad del rediseño del dME.
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Resumen
El presente escrito presenta un avance de investigación doctoral que desea entrever la relación entre la
construcción de conocimiento en una comunidad de formación científica, entendida como una Comunidad
de Práctica, y el uso de conocimiento matemático, enfocándose a actividades en las que se haga uso de
gráficas en el quehacer de dicha comunidad.
Palabras Clave: Construcción, conocimiento, formas, usos, indicadores

1. Introducción
La Matemática presenta una dualidad propia: como objeto de estudio y como algo funcional en
otros dominios (producto de una construcción social, que posee una función social (Cordero y
Gómez, 2010)), esta última se justifica porque ha estado al servicio de otros dominios científicos
y prácticas de referencia (Cantoral y Farfán, 2003). Por ejemplo la función matemática de
acuerdo su definición o a una fórmula, y la functilidad como el uso que le dan los toxicólogos a
las relaciones de dependencia para usarlas en la toma de decisiones y generar productos de su
área (Tuyub, 2008). Este estudio se enfocará en el segundo aspecto de la dualidad, ya que la
Matemática como ciencia básica es importante para el desarrollo e interés en la investigación y
adquisición de conocimiento científico, en los que adquiere sentido y significado de lo que se
hace al usarlo.
El objetivo consiste en estudiar la construcción de conocimiento de una comunidad de formación
científica (entendida como una Comunidad de Práctica) y dar cuenta del uso de las gráficas con
respecto a sus funcionamientos y formas para lograr el continuo de dicho conocimiento, en este
caso refiriéndose a institución(es) asociadas a la Ingeniería. Para hablar del continuo se considera
dar evidencias de que las gráficas no son productos acabados, sino sobre ellos se argumenta, se
construye, se demuestra, entre otras cosas que se podrán mirar a la luz de los resultados de la
investigación. Con ello no se quiere decir que el uso de las gráficas es el centro de la práctica de
la comunidad, sino más bien es el indicador que nos permitirá “adentrarnos” a la comunidad.
Problematizar la construcción del conocimiento matemático permite entender su naturaleza y
cómo poder adquirirla, cuando se pregunta por qué es posible que un determinado concepto se
construya, cómo se construye (Molfino, 2010).
El objeto de estudio es la construcción de conocimiento matemático en una comunidad de
ingenieros en formación científica, estudiantes de un posgrado en ingeniería de la Universidad
Autónoma de Yucatán. Para caracterizar a la comunidad, nos apoyaremos del constructo teórico
Comunidades de Práctica en el sentido de la Teoría Social de Aprendizaje (Lave y Wenger,
1991; Wenger 2001).
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Consideramos como hipótesis la existencia del uso de gráficas en la comunidad, dicho uso se
considera como un aspecto funcional de conocimiento matemático y juega un papel central
dentro de los diversos contextos. Además, el uso del conocimiento matemático se puede
encontrar en el quehacer de una comunidad y que una comunidad al ser vista como una
Comunidad de Práctica se puede considerar que en ella se construye conocimientos y se generan
aprendizajes; la intención es indagar cómo. La pregunta de investigación recae en comprender
¿cómo se construye conocimiento en una comunidad de ingenieros, estudiantes de posgrado? Una
posible manera de verlo es entender cómo se usan las gráficas cuando se genera conocimiento en
dicha comunidad.
El alcance que esperamos es que la construcción de conocimiento de una Comunidad de Práctica
permite dar indicadores para generar aprendizajes matemáticos funcionales que pueden apoyar en
una reorganización futura del tratamiento didáctico de contenido de matemático en la escuela.
Por tanto, puede ser conveniente crear situaciones de aprendizaje con un enfoque de uso,
considerando al aprendizaje como un proceso social, manifestado en la actividad humana y en
Comunidades de Práctica (Wenger, 2001), en las que la matemática es un proceso manifestado en
su uso o herramienta funcional para la mayoría de las profesiones. Investigaciones sobre cómo
los individuos dan sentido a situaciones complejas y dilemas científicos pueden proveer una
perspectiva más amplia sobre la naturaleza del aprendizaje. Además, el mercado de trabajo actual
requiere individuos capaces de aprender material nuevo sobre la marcha; esto supone, para los
investigadores, el desafío de identificar los factores que disponen a los individuos a guiar y
controlar su propio aprendizaje (Linn, 2002).
En el presente escrito se presentará un concentrado de los avances de la investigación doctoral
con respecto a su objetivo, problemática, algunos antecedentes, marco de referencia; si bien no se
ha avanzada respecto a enriquecer cada una de las partes mencionadas anteriormente, se le ha
puesto empeño a entender el planteamiento del problema, objetivo y constructos del marco
congruentes con los aspectos que a la Matemática Educativa le concierne.

2. Antecedentes
Dentro de la Socioepistemología existen estudios que desean estudiar prácticas para entender la
construcción de conocimiento en una comunidad tecnológica o científica y fuera de ella
(Molfino, 2010; Cajas, 2009; García-Torres 2008; Tuyub, 2008; Sierra, 2008). Dichas
investigaciones han ampliado la visión de entenderla con relación a otros dominios en los que la
matemática es usada por una necesidad de la comunidad sin ser percibido como objeto (Cajas), se
evidencia que se deben resignificar los conocimientos matemáticos que favorezcan a sus usos y
propiciar el estudio de su aspecto funcional asociado más a lo social.
Tuyub (2008) estudió la construcción de conocimiento matemático generando un modelo teórico
de cómo las personas aprenden, considerándolo como un proceso social en la epistemología de
prácticas y lo aterrizó a una comunidad de toxicólogos (científicos especializados en los efectos
que causan las sustancias químicas a los organismos vivos). Observó un científico que enfrentaba
un problema nuevo; para su resolución usaba conocimiento matemático (funciones) y sentido
común: aspectos asociados al uso de la función matemática que al final se traducía en un análisis
de gráficas en tres dimensiones o su experiencia para determinar si el experimento tendría éxito o
no, para tomar decisiones que conllevaban estandarizar una técnica, para obtener nuevas
caracterizaciones de genes humanos (necesidad de su comunidad) o generar conocimiento
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científico. El científico realizaba procesos reiterados, modificaba acciones por el resultado
experimental de sus procesos expresados en una gráfica experimental, con la que argumentaba su
toma de decisiones al compararla con una gráfica base (institucionalizada). Tuyub menciona que
las prácticas no son sólo un conjunto de acciones organizadas sino también un proceso de
institucionalización, en donde existen restricciones y licencias que permitan al científico decidir
qué acciones cambiar y cuáles no para modificar su práctica. Menciona que la construcción de
conocimiento matemático respecto a su relación funcional, logra la preservación de conocimiento
de la comunidad, por medio de los procesos de institucionalización de las mismas, en un
contexto. Dichos procesos son mecanismos que hacen que el conocimiento sea así y no de otra
manera, los cuales fueron estudiados con el “modelo de permanencia y cambio” de Covián
(2005), que sugiere estudiar el cambio a través de lo que permanece. El sentido común fue
indispensable en la construcción de conocimiento y de lo institucional en dicho proceso para
identificar mecanismos de construcción.
García-Torres (2008) estudió prácticas de una comunidad de científicos (Ingenieros Biomédicos),
al momento en que obtenían condiciones óptimas de un material útil para instrumentos
quirúrgicos. Da evidencia de un mecanismo de construcción de conocimiento matemático a
través de procesos de institucionalización de sus prácticas, lo caracterizó como el proceso que
busca el equilibrio en una relación de naturaleza jerárquica manifestada a través de los roles del
doctor a cargo de un proyecto (saber teórico) y el tesista asignado (saber experimental), que
denominó equilibración de relaciones asimétricas, teniendo como base el principio de
consistencia y un problema común, apreciados a través del uso de las gráficas. Uno de sus
resultados dejó ver que los saberes se institucionalizan por la existencia de mecanismos, propios
de la institucionalización, que lo posibilitan, donde la práctica social aporta su función normativa
en el quehacer. Infirió como mecanismo de institucionalización.
Hoyles, Noss & Pozzi (2000) y Kent & Noss (2001; 2002) estudian ingenieros en su ambiente
laboral, entre sus resultados reconocen que la matemática que usan es muy distinta a la escolar,
sugieren que esa matemática en uso atiende a una abstracción situada, en el sentido de que el uso
de un objeto matemático no es una simplificación del objeto, sino una abstracción marcada,
guiada y regida por la situación (contexto o práctica).
En la Teoría Antropológica de lo Didáctico, Romo-Vázquez (2009) estudió el papel que juega la
matemática en la formación de profesionales de ingeniería al momento en que realizan un
proyecto innovador, se detectó que el papel que desempeñan es como una disciplina de servicio,
lo cual marca una diferencia en la enseñanza de las matemáticas, pues este estatus sugirió que la
matemática no podía enseñarse por la disciplina misma sino atendiendo a las necesidades de otras
disciplinas y de la profesión.

3. Marco de Referencia
El marco de referencia consiste en la articulación del uso de las gráficas en la Socioepistemología
apoyado del constructo Comunidades de Práctica (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 2001) y de
los proceso de institucionalización (Berguer y Luckmann, 2006).
La Socioepistemología provee un marco funcional sobre el desarrollo del uso de las gráficas,
señala una relación dialéctica entre el funcionamiento de la gráfica y su forma en situaciones
específicas (Cordero, 2005). Considera a la gráfica como un saber continuo y funcional,
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manifiestado a través de sus funcionamientos y formas (Cordero, 2008; Cordero y Flores, 2007).
Son elementos que juegan un papel central dentro de los diversos contextos, ya sea en la escuela,
en nuestra vida cotidiana o en la ciencia misma (Dolores, Chi, Canul, Cantún y Pastor, 2009).
Han sido usadas desde la antigüedad hasta nuestra época como una forma de describir el
movimiento de situaciones u objetos, la variación de fenómenos para caracterizar
comportamientos, como una forma de interpretación de soluciones, como una forma de
comunicar resultados para entender problemas o generar habilidades para resolverlos, como un
registro que favorezca la optimización en procesos y favorecen la resignificación del
conocimiento matemático (Buendía, 2010). Roth y McGinn (1997 referido en Dolores et al 2009)
asumen que las gráficas son una forma humana de vida. Las gráficas son consideradas también
como un producto material continuo porque son resultado de la experiencia histórica de
comunidades, grupos sociales y científicos que dependiendo de la institución a la que pertenecen
los norman y los requieren para ciertos fines, por ejemplo cuando se introducen y permanecen en
el sistema educativo se van transformándose y transformándolo a su vez (Wenger, 2001;
Buendía). Además es un tipo de modelación que trasciende y se resignifica, con lo que
transforma al objeto en cuestión (Cordero, 2006).
Wenger, McDermott y Snyder (2002) definen a las Comunidades de Práctica como grupos de
personas que comparten un interés, una problemática específica bajo perspectivas similares o
simplemente una pasión sobre algún tema particular o por algo que hacen, que aprenden cómo
hacerlo mejor; profundizan su conocimiento y experiencia de ese tema mediante la interacción
entre sus miembros en forma continua y sostenida, por medio de la cual comparten y generan un
cuerpo de conocimiento grupal. Denomina a sus miembros participantes y considera al
aprendizaje como un proceso social. Se trata de un grupo que mediante la interacción de
conocimiento, prácticas e información, se ayuda mutuamente desarrollando competencias para
resolver un problema o avanzar en una idea o proyecto. Existen Comunidades de Práctica que se
especializan en la producción de teorías. Dicha producción es considerada una práctica (Wenger,
2001), pues se tienen que hacer cosas, establecer relaciones, inventar procesos, interpretar
situaciones, elaborar artefactos, resolver conflictos, entre otros, dicha teorías pueden manifestarse
en el conocimiento científico.
Los elementos básicos para determinar una Comunidad de Práctica son: 1. Una práctica: el
quehacer conjunto en el que comparten las mismas condiciones, 2. Un dominio de conocimiento:
conjunto de temas o problemas clave que son parte de la experiencia cotidiana de los
participantes, 3. Un espacio: lugar virtual o presencial donde la comunidad pueda establecer
relaciones interpersonales para construir una visión compartida. Las dimensiones que deben
contemplar las Comunidades de Práctica son: 1. Compromiso mutuo: se basa en lo que hacen y
saben; es su competencia de relacionarse significativamente con lo de los demás: cuando los
participantes desempeñan roles distintos, como en una operación quirúrgica a corazón abierto, en
la que el anestesiólogo no tiene por qué saber cómo operar el corazón, pero se complementan. 2.
Una empresa conjunta: es una organización, resultado de un proceso colectivo de negociación
que refleja toda la complejidad del compromiso mutuo; la definen los participantes en el proceso
mismo de emprenderla. Crea entre ellos relaciones de responsabilidad mutua que se convierte en
parte integral de la práctica, para contribuir a su consecución y negociación continua, por parte de
la comunidad. La responsabilidad mutua incluye lo que importa y lo que no, qué es importante y
por qué, qué hacer y que no, a qué prestar atención y a qué no, de qué hablar y qué no, qué
justificar, qué mostrar. 3. Repertorio compartido: conjunto de recursos compartidos por una
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comunidad para destacar su carácter obtenido y su disponibilidad para el compromiso posterior
en la práctica; puede convertirse en recursos para la negociación de significados al reflejar una
historia de compromiso mutuo y considerar la ambigüedad en dicha historia. La interacción de
estas tres dimensiones interesa a los participantes porque es ahí que la Comunidad de Práctica se
convierte en parte de quiénes son.
Para integrar una Comunidad de Práctica es necesaria la negociación de significados, proceso
productivo por medio del cual se experimenta el mundo (contexto o espacio) y el compromiso en
él como algo significativo; donde el significado es la capacidad de esa experimentación y
compromiso, producto del aprendizaje colectivo. La negociación de significados se da en la
interacción de lo que Lave y Wenger (1991) llaman participación y cosificación; procesos que
tienen una relación dialéctica requerida para constituir a las Comunidades de Práctica.
• La participación describe la experiencia social de vivir en el mundo desde el punto de vista de
la afiliación a comunidades sociales y de intervención activa de organizaciones. Incluye el
lenguaje, el hacer, sentir, pertenecer; interviene el cuerpo, la mente, emociones y las relaciones
sociales de todo tipo. Puede refinar las prácticas y garantizar nuevas generaciones de
miembros, es la base de la generación de conocimiento y el aprendizaje.
• La cosificación convierte a la experiencia en un objeto material y concreto, crea condiciones
para nuevos significados: tesis, protocolos, normas, etc. A través de ella se crean los puntos de
enfoque entorno a los cuales se negocia lo que es importante en determinada comunidad.
La Comunidad de Práctica permite la evolución de las prácticas y el continuo en la sociedad;
habla sobre la resignificación en el sentido de dar un nuevo significado al mismo proceso y esto
debido a la negociación de significados generada por la relación que genera la cosificación y la
participación. La forma en que evolucionan es en historias compartidas de aprendizaje, pues
aunque sean las mismas que se realicen, los significados que se le asignan en ese contexto pueden
ser diferentes.
La comunidad de formación científica la caracterizamos como un grupo conformado para
producir nuevos investigadores apoyándose de doctores investigadores expertos. En esa
resolución de sus problemas procuran la generación de conocimiento científico y aprendizajes, de
carácter social como cognitivos, dichos conocimiento deben contribuir en la comunidad o/y a
generaciones futuras, por ejemplo mostrar los productos y reflexiones de un proyecto sobre
alguna problemática específica o tesis de investigación. Dicho conocimiento científico, no
necesariamente debe ser nuevo sino que proporcione elementos que ayuden a resolver la
problemática de interés para el tipo de personas que integran la comunidad de formación
científica.
Los doctores expertos están a cargo de la formación de los principiantes, la guían proporcionando
proyectos que permita que los estudiantes adquieran habilidades. Dichos doctores adquieren un
compromiso no sólo por las exigencias de la institución académica donde se forman, sino por la
conservación de saberes; de igual forma los principiantes se comprometen a llevar en buen
término lo que los doctores expertos les proporcionan para hacer, lo cual pueden llamarse tareas,
proyectos, exámenes, prácticas, tesis entre otros; donde no sólo la relación entre ellos es de cada
quien hacer su responsabilidad, sino de igual forma entrar en una negociación de significados al
momento de interactuar con otros compañeros, con el mismo doctor, con el libro de texto, en la
red; se puede por ello apreciar un compromiso mutuo.
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Se puede considerar prácticas dentro de este colectivo, en las que las empresas conjuntas son la
Universidad o Centro de Investigación, la línea de investigación, las materias a cursar, los
proyectos a evaluar. A pesar de las distintas empresas hay una responsabilidad mutua entre todos
los participantes de la comunidad por al menos aprobar con base en los criterios de la institución
educativa. El repertorio compartido puede ser los recursos compartidos como son los espacios
comunes, el chat para el intercambio de ideas, los libros de texto, la internet, entre otros que
propicien la negociación de significados.
La comunidad de formación científica se ha cosiderado una Comunidad de Práctica porque
mantiene relaciones de participación mutua que se organizan en torno a lo que los integrantes han
venido a hacer; están incluidos en lo que tiene importancia (proyectos en sus cursos de formación
o tesis de posgrado) y el compromiso que manifiesten es lo que definirá la afiliación.
En una comunidad profesional, Molfino (2010) encuentra la necesidad de considerar dominios
científicos extra matemáticos, en los que reconoce que la construcción social del conocimiento no
depende exclusivamente de un individuo o un grupo, si no que “se da a través de las instituciones
en las que se desarrolla” (Molfino, p. 50).
La construcción de conocimiento científico puede considerarse como un proceso social, el cual
tiene como uno de sus productos el conocimiento mismo, pero en las personas es el aprendizaje
ganado en la experiencia de dicho proceso (Radford, 2000). De igual manera se considera que
existe una relación estrecha de la construcción de conocimiento con la actividad humana
(Cordero, 2001) y que la construcción de conocimiento científico es un proceso de importancia
para la preservación de instituciones, pues es en ellas es donde se encuentra involucrado el
conocimiento que va evolucionado con la intención de resolver problemas que son de
importancia para la sociedad en general: encontrar una nueva vacuna, crear estrategias más
eficientes para empresas constructoras, estudiar el uso de métodos ya conocidos a situaciones
nuevas, entre otras.
Fortiz y Lomnitz (1991) afirmaron que el conocimiento no es suficiente, es necesario lo
institucional en el estudio de prácticas científicas. Berguer y Luckmann (2006) al igual que
Durkheim en Cordero (2006) consideran a las instituciones estructuras fundamentales de la
organización social (externas al individuo, impuestas o sugeridas) que se interiorizan (se suman a
la naturaleza del individuo) y se expresan en la experiencia individual por medio de roles y
posibilita la conservación de saberes en las sociedades a través del tiempo; los procesos que las
posibilitan se llama institucionalización. García-Torres (2008) expresa que el conocimiento
científico está normado por instituciones y a la vez éste las norma; las instituciones se pueden
apreciar en el seno de las prácticas. Dichas instituciones van más en el sentido de empresas de
Wenger. El conocimiento científico está normado por empresas y a la vez éste las norma; las
empresas se pueden apreciar en el seno de las prácticas.
A las instituciones y Comunidades de Práctica les interesa la continuidad del conocimiento en los
aprendizajes. Este tipo de continuidad se da para la preservación de las empresas; aunque las
personas que conforman originalmente una Comunidad de Práctica, no tienen que perdurar para
que el aprendizaje se genere y continúe. Desde otra perspectiva, cuando se habla de que el
conocimiento ha alcanzado un continuo en la sociedad es porque dicho conocimiento se ha
institucionalizado (Cordero, 2005). En el proceso de constituir la Comunidad de formación
científica, dedicarse a lo que se hace, a los demás participantes y a la historia compartida se
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facilita la participación, esto produce que la identidad se manifieste, se ancle en los demás y en lo
que hacen conjuntamente, permitiendo de esa manera generar productos y conocimiento, todo
ello en el proceso de negociación de significado, a través de las gráficas que usa dicha
comunidad.

4. Consideraciones finales
Lo anterior nos hace reflexionar y aterrizarlo en preguntas que pueden responderse
contextualmente, en el seno de la comunidad de estudio ¿Cómo se construye conocimiento
matemático o científico en una comunidad de prácticas? ¿Cómo delimitar una Comunidad de
Práctica en un posgrado en ingeniería? ¿Qué relación hay del uso de las gráficas de la comunidad
de prácticas elegida cuando se construye conocimiento asociado a la investigación en ingeniería?
Así mismo preguntas que pueden responderse con los datos obtenidos de forma experimental:
¿Cuál es la naturaleza de la matemática funcional asociada al uso de las gráficas? ¿Cómo las
prácticas dan significado? ¿Qué tipo de procesos usan para construir gráficas y generar
conocimiento en esa Comunidad de Práctica? ¿Qué funcionamientos y formas existirán en esa
comunidad? ¿Cuál es su aporte en la construcción social de conocimiento matemático? ¿Cómo el
constructo de Comunidad de Práctica apoya al estudio de usos de las gráficas en la construcción
de conocimiento? Las cuales permitirán delimitar acciones para poder dar una respuesta a la
pregunta principal.
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Resumen
Se reporta el avance de una investigación en curso que forma parte de un proyecto que tiene como
objetivo mejorar la enseñanza y el aprendizaje del Cálculo. Quienes participan en ese proyecto, se han
dado a la tarea de elaborar una propuesta de qué enseñar en los cursos de Cálculo, y no sólo de cómo
enseñar en esos cursos. Cabe precisar que dicha propuesta está enmarcada en la aproximación
socioepistemológica a la investigación en matemática educativa al atender a una epistemología de las
prácticas más que de los conceptos. La investigación en curso se propone construir y evaluar la parte de
esa propuesta concerniente a la enseñanza y el aprendizaje de la integral de funciones de una variable.
Palabras Clave: Triángulo característico, diferenciales, integrales

1. Introducción
Este trabajo es parte de un proyecto de investigación que, como reacción contra los enfoques
formal y mecanicista de las Matemáticas, se ha puesto por objetivo innovar en la enseñanza y el
aprendizaje del Cálculo considerando para ello los resultados de la investigación en Matemática
Educativa.
Quienes participan en ese proyecto conciben a las Matemáticas, ante todo, como una actividad
humana involucrada en la resolución de problemas; problemas que se pueden referir al mundo
natural y social o bien pueden ser internos a la propia matemática; como respuesta o solución a
estos problemas externos o internos surgen y evolucionan progresivamente los objetos
matemáticos: procedimientos, conceptos y teorías. Así, por una parte, si bien es cierto que las
Matemáticas son un lenguaje, éste no es a priori, sino que se ha construido para comunicar los
problemas y sus soluciones; y, por otra parte, si bien las Matemáticas son un sistema
conceptual lógicamente estructurado, tal sistema emerge de la actividad de matematización
(Godino, 2003).
Acorde con esta concepción vislumbran nuevos contenidos en la enseñanza del Cálculo
estructurados alrededor de un conjunto de problemas que al ser abordados por los estudiantes
favorecerá el que emerjan y evolucionen los procedimientos y conceptos sobre los cuales
finalmente el Cálculo logró estructurarse.
Históricamente los problemas que condujeron al surgimiento y desarrollo del Cálculo fueron los
problemas geométricos de determinar la recta tangente a una curva, el cálculo del área de una
región y el cálculo del volumen de un sólido, los problemas de máximos y mínimos y los
problemas relativos al cambio de las magnitudes continuas (Kaput, 1994).
Tales problemas fueron abordados por Newton y Leibniz con ideas y estilos distintos, dando
lugar a dos acercamientos diferentes: el Cálculo newtoniano y el Cálculo leibniziano. Tal
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distinción es hecha por el mismo Newton cuando en su “De cuadratura curvarum” declara
(Alanís 1996, p. 46):
No considero a las magnitudes matemáticas como formadas por partes, por pequeñas
que sean, sino descritas por un movimiento continuo. Las líneas son descritas y
engendradas, no por yuxtaposición de sus partes, sino por el movimiento continuo de
puntos; las superficies por el movimiento de líneas; los sólidos por el movimiento de
superficie; los ángulos por la rotación de sus lados; los tiemposﬂuir
por un
constante...
Inspirados en esta cita de Newton, quienes participan en el proyecto en el cual está inscrito el
presente trabajo, han vislumbrado dos versiones escolares del Cálculo, versiones a las que han
llamado: newtoniana y leibniziana. Por versión newtoniana se entiende aquella que se desarrolla
tomando como práctica el predecir el valor de una magnitud que está cambiando respecto de otra,
cuando se conoce la razón con la cual está cambiando o bien cuando se conoce como está
relacionada con sus sucesivas razones de cambio; y por versión leibniziana, aquella que se
desarrolla tomando como práctica el cuantificar una cualidad de un todo dividiéndolo en un
número infinito de partes infinitamente pequeñas para las cuales se puede cuantificar la cualidad
en cuestión.
En tal proceso de construcción se ubicará el quehacer de este trabajo, el cual persigue el
siguiente objetivo: Contribuir al mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje de la integral de
funciones de una variable, mediante el diseño, realización y evaluación de situaciones didácticas
que permitan la emergencia y evolución de dicho concepto matemático.

2. Planteamiento del problema
Artigue (2003) comenta que la situación actual de la enseñanza del Cálculo se caracteriza por un
sentimiento general de crisis que, aunque no sea percibido de la misma manera, sí parece
trascender las diferencias culturales y que las dificultades en el aprendizaje no han cambiado de
manera sustancial. Una breve descripción de esta situación la podemos encontrar en (Salinas y
Alanís, 2009).
En particular, la enseñanza del Cálculo Integral está caracterizada, entre otras cosas, por: (1) el
énfasis en una algoritmia desprovista de significados, Muñoz (2000); (2) la falta de afinidad con
otras ciencias de las cuales el Cálculo es subsidiario, Martínez Torregrosa et. al. (2002); la
insistencia en la enseñanza formalista, a sabiendas de las dificultades que trae consigo, Thompson
y Silverman (2007) y Arcos (2004); y, el uso de la tecnología como recurso para salvar esas
dificultades, Gordon y Gordon (2007).
Ante esta situación problemática, cabe preguntarse:
• ¿Qué problemas resultarían suficientes para la apropiación del proceso de integración?
• ¿Qué relaciones han de darse entre los problemas, los alumnos y el profesor a fin de que se
favorezca dicha apropiación?
• ¿Cómo la tecnología puede hacer más efectivo el aprendizaje del proceso de integración?
La búsqueda de respuestas a estas preguntas será el motor de la presente investigación.
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3. Marco Teórico
El presente trabajo es una investigación en Didáctica de las Matemáticas o Matemática Educativa
como es llamada en México a esta disciplina científica.
En (Cantoral y Farfán, 2003), estos matemáticos educativos nos presentan su visión de cómo ha
evolucionado la Matemática Educativa de acuerdo a como se ha ido ampliando la problemática
bajo estudio. Muy elocuentes son los nombres que estos autores dan a las etapas por cuales ha
pasado la Matemática Educativa: didáctica sin estudiantes, didáctica sin escuela, didáctica sin
escenarios y didáctica en escenarios socioculturales.
En la etapa didáctica sin estudiantes se ubica cierta “sensualidad didáctica” para abordar la
problemática: los matemáticos proponen maneras de presentar el contenido matemático con la
idea de que la mejoría en el aprendizaje del estudiante sea consecuencia inmediata de una mejor
presentación de los contenidos.
La didáctica sin escuela incluye un cierto acercamiento cognitivo a la problemática, donde las
dificultades en el aprendizaje de los estudiantes son descritas y explicadas con base en marcos
teóricos construidos para ello. Cabe aclarar que esta etapa toma en cuenta la mente del estudiante,
pero no la sitúa en un aula escolar.
La etapa didáctica en la escuela pero sin escenarios socioculturales considera abiertamente la
conveniencia de ir a la génesis del conocimiento matemático para indagar las condiciones en que
tuvo lugar. Las consideraciones de tipo epistemológico intentan esclarecer las dificultades
intrínsecas del conocimiento matemático para ser adquirido, y que pueden estar presentes en el
aprendizaje de los estudiantes.
Por último, la etapa didáctica en escenarios socioculturales plantea las particularidades de la
problemática de la enseñanza en la educación superior, donde la matemática escolar posee ese
carácter instrumental de estar al servicio de otras disciplinas científicas y prácticas de referencia.
El objetivo del trabajo (Cantoral y Farfán, 2003) es ubicar el acercamiento teórico que ellos están
elaborando: la Socioepistemología. Ese acercamiento, paradigma de investigación de la última
etapa de esa línea del desarrollo de la Matemática Educativa, hace ver que no basta con estudiar
los referentes didácticos, cognitivos y epistemológico de las condiciones que posibilitan o
dificultan la construcción del conocimiento en el aula, sino que es menester otorgar un papel protagónico a la componente social. Cantoral dice que el conocimiento matemático tiene un origen y
función social porque se asocia a prácticas humanas socialmente establecidas. La filiación entre
la naturaleza del conocimiento y la actividad humana, mediante la cual y en razón de la cual se
produce el conocimiento, es la tesis de la orientación socioepistemológica.
La investigación a realizar en el presente trabajo estará enmarcada en este acercamiento, cuyo
énfasis reside en el interés de modelar el papel de la práctica social en la producción del
conocimiento, a fin de diseñar situaciones didácticas que den sentido y significado al saber
matemático escolar.
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4. Metodología propuesta
El presente trabajo, al igual que otras investigaciones realizadas en el marco de la
Socioepistemología, tomará a la Ingeniería Didáctica como su metodología de investigación.
En (Ferrari, 2001) se menciona que son cuatro las fases fundamentales en la elaboración de una
Ingeniería Didáctica: (1) Análisis preliminares, (2) Diseño de la situación didáctica y su análisis a
priori, (3) Experimentación y (4) Análisis a posteriori.
En la primera fase, establecidos los objetivos de la investigación, se determinan y analizan, desde
una aproximación sistémica, todos los componentes del sistema didáctico y de las relaciones
entre los mismos. En el presente trabajo, teniendo como marco la Socioepistemología, a
diferencia de los que se realizan en el marco de la Teoría de Situaciones Didácticas, además de
las componentes didáctica (el profesor), cognitiva (el alumno) y epistemológica (el saber
matemático), se considerará la componente social (prácticas de referencia del saber a enseñar).
En la segunda fase se eligen las variables didácticas que se controlarán y se define la forma en
que las mismas serán gestionadas. También, en esta fase, se establecen las hipótesis del trabajo,
es decir, qué se espera de las interacciones de los alumnos con la situación diseñada.
En la tercera fase se procede a la “puesta en escena” de la situación diseñada, es decir, se
implementa en condiciones estrictamente controladas por el investigador.
En la cuarta y última fase se lleva a cabo una revisión exhaustiva de los sucesos acaecidos
durante la puesta en escena de la situación diseñada. Es en esta fase en la que se confrontan las
hipótesis definidas en el análisis a priori con lo que realmente aconteció: en qué medida las
expectativas fueron alcanzadas o cuánto se desvían los resultados de lo que se esperaba.
Para terminar esta sección, es importante resaltar el carácter interno de la validación de una
investigación realizada en el seno de la Ingeniería Didáctica: se confronta dos partes de la
misma... lo esperado y lo que se obtuvo en realidad. Esta característica la distingue de aquellas
investigaciones de carácter cuantitativo para las cuales el éxito se mide en tanto que el grupo
experimental logra mejores resultados que el grupo control, es decir, entre los resultados externos
a la situación planteada en sí misma.

5. Avance
A la fecha se ha realizado el análisis preliminar de corte epistemológico. Aquí presentamos la
parte de una síntesis de dicho análisis en la cual se resalta como emerge el concepto de integral
en los trabajos de Leibniz y sus seguidores.
Como su nombre lo indica, el Cálculo consiste de un conjunto de reglas para calcular resultados y
no de su justificación lógica (Stillwell, 2010). Veamos pues como llegó Leibniz a la integral
como la regla para calcular, entre otras magnitudes, el área de una región plana.
Dicha regla no es más que una aplicación a la geometría del siguiente resultado numérico
obtenido por Leibniz en su De Arte Combinatoria en 1666 (Child, 1920): dada la sucesión de
números
𝑎𝑎0 , 𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎2 , 𝑎𝑎3 , ⋯ , 𝑎𝑎𝑛𝑛
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considere la sucesión
𝑑𝑑1 , 𝑑𝑑2 , 𝑑𝑑3 , ⋯ , 𝑑𝑑𝑛𝑛
de diferencias, 𝑑𝑑𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑖𝑖−1 , entonces
𝑑𝑑1 + 𝑑𝑑2 + 𝑑𝑑3 + ⋯ + 𝑑𝑑𝑛𝑛 = 𝑎𝑎𝑛𝑛 − 𝑎𝑎0
En el terreno de la aritmética, este resultado permitió a Leibniz demostrar resultados ya
conocidos como el de que la suma de los 𝑛𝑛 primeros números impares es igual a 𝑛𝑛2 , el cual
resulta evidente ya que 𝑖𝑖 2 − (𝑖𝑖 − 1)2 = 2𝑖𝑖 − 1 para toda 𝑖𝑖 = 1, 2, 3, ⋯ , 𝑛𝑛.
Al extender ese resultado a sucesiones infinitas en las cuales los términos decrecen
continuamente sin límite, Leibniz logró resolver problemas no resueltos hasta entonces, entre
ellos el de calcular la suma (infinita) de los recíprocos de los números triangulares (Child, 1920,
pp. 30–34).
Pero veamos cómo fue que Leibniz aplicó ese resultado a la geometría y finalmente llegar a lo
que hoy conocemos como la integral de una función.
En un momento dado Leibniz consideró lo que él llamó triángulo característico, el cual se
muestra gráficamente en la figura 1. La aplicación de este triángulo lo condujo al
establecimiento de la noción de diferencial, en sus tres tipos primarios: diferencial de abscisa,
diferencial de ordenada y diferencial de arco (las denominaciones iniciales, para estos
diferenciales, fueron elementos de crecimiento de la abscisa, la ordenada y la curva,
respectivamente).

Figura 1. Triángulo característico.

Así surgidos, los diferenciales llevaron a Leibniz a concebir a las curvas como si fueran
polígonos de un número infinito de lados infinitamente pequeños; asimismo, a extender esta
noción a otras magnitudes, diferencial de área, por ejemplo (ver figura 2). Ahora bien, es evidente
que una magnitud no es otra cosa que la suma de sus diferenciales, por ejemplo:
𝐴𝐴 = � 𝑑𝑑𝐴𝐴
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Pero, ¿cómo se calcula esa suma? Es aquí donde Leibniz aplica su regla numérica al atribuirle a
los diferenciales propiedades similares a las diferencias entre los números de las sucesiones
infinitas en las cuales los términos decrecen continuamente sin límite. Sin embargo, dada la
naturaleza geométrica de la nueva noción, Leibniz tuvo que crear y desarrollar reglas para operar
con los diferenciales y sus sumas, inventando así lo que hoy llamamos Cálculo Diferencial e
Integral (Child, 1920. Pp. 132–134).

Figura 2. Diferencial de área

En un principio, a las dos ramas que había inventado, Leibniz las llamó Calculus Differentialis y
Calculus Sumatorius. Johann Bernoulli le sugirió llamar a esta última Calculus Integralis, y,
aunque Leibniz le insistió en que era mejor adoptar la terminología de suma y no la de integral,
con el tiempo se popularizó y estableció esta última.
Terminamos esta sección comentando que Leibniz al principio usó el término omn en lugar de la
“s alargada” para denotar la integral. Este comentario resulta interesante en cuanto a lo dicho en
el párrafo anterior, ya que es omn una abreviatura de omnia que en latín significa “el todo” o “o
lo completo”.

6. Reflexión Final
Aún y cuando no hemos terminado nuestro análisis epistemológico ni en profundidad ni en
amplitud, con lo que presentamos en la sección anterior podemos vislumbrar una
conceptualización de la integral distinta de la que comúnmente aparece en los cursos
tradicionales de Cálculo. En tal conceptualización la integral encapsula a un proceso que emana
de la idea de concebir a las magnitudes matemáticas (longitudes de arco, áreas volúmenes) como
compuestas por un número infinito de partes infinitamente pequeñas.
Llevar, en estos momentos, esa conceptualización al aula, sería hacerlo con la sensualidad que
caracteriza a las propuestas ubicadas en la etapa “didáctica sin estudiantes” de la que hablan
Cantoral y Farfán (2003) en su evolución de la Matemática Educativa. Antes de hacerlo habrá
que indagar sobre las dificultades que tendrán los estudiantes al enfrentar los problemas con los
que se pretenderá lograr tal conceptualización.
En el marco de la socioepistemología, hay todavía un paso previo al anteriormente señalado:
identificar las prácticas de referencia, aquellas que hacen que los estudiantes hagan lo que tiene
que hacer durante su formación profesional.
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La identificación de esas prácticas deberá ser, y lo será, el siguiente paso a realizar en la presente
investigación; pues, como sería de esperarse, de ellas deberían emanar los problemas que
permitirán, en el aula, el surgimiento del objeto matemático del cual queremos mejorar su
enseñanza y aprendizaje: la integral de funciones de una variable.
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Resumen
El escrito presentan los elementos conceptuales, desde una perspectiva socioepistemológica, que dan
sustento al problema de investigación, las hipótesis y preguntas que se plantean, el problema busca
evidenciar la resignificación de las derivadas. Esta resignificación se analizara en un contexto gráfico.
Para realizar este análisis, se describen aspectos conceptuales tales como el contexto gráfico y la
naturaleza de las funciones, así como los aspectos metodológicos que se consideran de manera inicial, así
como las observaciones iniciales que se han obtenido.
Palabras clave: Resignificación, usos, gráficas, derivadas, sociepistemología

1. Introducción
Indiscutiblemente existen investigaciones que dan cuenta de aspectos relacionados con las
derivadas, la graficación y los diferentes tipos de funciones. Para describir la problemática de mi
investigación, hare mención de estos términos y reconoceré lo que sobre ellos se ha reportado.
El problema de investigación busca una articulación para lograr enriquecer, robustecer,
modificar, reinventar y/o generar significados en torno a la de la relación de una función con sus
derivadas sucesivas, esto al caracterizar en las gráficas de las derivadas, por medio del lenguaje
gráfico, elementos que puedan sostener argumentaciones en torno a la relación de las derivadas
sucesivas Se pretende motivar y/o favorecer esta articulación a través de una caracterización de
elementos gráficos y como estos son puestos en juego por los alumnos y el rol que estos juegan
para generar y sostener argumentaciones que lleven a cumplir o responder una tarea dada.
Al poner en juego estas caracterizaciones se espera que se evidencien ciertos comportamientos
gráficos, tales como decaimientos, crecimientos, comportamientos asintóticos, definiciones,
indefiniciones, etc. y que al emerger estas características aunadas con el bagaje institucional que
el discurso matemático escolar provee a los estudiantes, y de este modo con la unión de estos dos
aspectos se evidenciaran la naturaleza de las funciones, es decir, se podrán caracterizar
comportamientos como el lineal, el logarítmico, trigonométrico, etc...
En base a esta problemática, se plantean las siguientes preguntas de investigación:
• ¿De qué manera son usadas por los alumnos las gráficas para lograr una resignificación de la
relación una función con sus derivadas sucesivas?
• ¿Cómo influye la naturaleza de las funciones en la resignificación?
• ¿De qué manera las características gráficas de la derivada, influyen en la resignificación de las
derivadas sucesivas?
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Al centrar la atención en la importancia de la naturaleza de las funciones a la luz de los
comportamientos gráficos que las caracterizan, se pretende enriquecer los significados que los
alumnos tienen de las derivadas sucesivas, y de esta manera se esperaría que pudieran generar
conocimientos que les sean más funcionales en sus diferentes necesidades de formación
académica.
Se ha reportado en otras investigaciones como la de Buendía (2004), Montiel (2005), Rosado
(2004), Ferrari (2008, 2004 y 2001), Cen (2006), Suárez (2008), Lara (2007), Cordero y Flores
(2007) y Palacios y Cordero (2007), datos sobre aspectos especificos o características específicas
de un tipo de función en particular, estas investigaciones son puntos de referencia importantes
para mi problema de investigación ya que me interesa hacer un análisis epistemológico de la
naturaleza de los diferentes tipos de funciones, esta naturaleza queda determinada por la
estructura formal que lo institucional provee, lo cual es observable en estos trabajos, pero además
mi problema de investigación requiere de agregar a esta parte formal el reconocimiento del
comportamiento gráfico, es decir, la visualización e identificación de ciertas características
gráficas. Al quedar determinada la naturaleza de las funciones por su aspecto formal más el
comportamiento gráfico, esperó dar evidencia de comportamientos funcionales como lo lineal, lo
trigonométrico, lo periódico, etc…, de esta manera se tendrán elementos más robustos, de los que
se podrían tener en un análisis analítico de las funciones, para lograr una resignifiación de las
derivadas sucesivas.
Es importante establecer que entenderemos por resignificación, nuevamente nos enmarcamos en
lo que previamente se ha reportado. Cordero (2006) establece que la resignificación será el uso
del conocimiento en la situación donde se debate entre su funcionamiento y forma de acorde con
lo que organizan los participantes. Siendo la construcción del conocimiento mismo en la
organización del grupo humano, normado por lo institucional y lo cultural, además en Cordero y
Flores (2007) se agrega que la resignifiación muestra la función de la práctica social y el
desarrollo del uso del conocimiento en situaciones específicas, en Parra (2008) se amplía esta
ideas del uso del conocimiento en situaciones especificas, al hablar de una variedad de
resiginificaciones al dotar de sentido y significado, en función de la actividad humana que
desarrolle el dominio que se trate. Entonces para mi caso el constructo de resignificación será
entendido a luz de lo establecido en las investigaciones anteriores además de tomar en cuenta el
bagaje conceptual que los alumnos ya han adquirido a lo largo de su desarrollo académico, es
decir, la resignificación será un proceso de enriquecimiento, robustecimiento de significados
entorno a las derivadas sucesivas.
En lo referente al concepto de función, función derivada y la resignificación de la derivada,
encontramos información en diferentes direcciones. Algunas investigaciones presentan
alternativas de propuestas para manejar o interpretar la derivada como es el caso de la propuesta
de Karelin, Rondero y Tarasenko (2006, 2008). Otras investigaciones analizan la relación f-f´
desde un punto de vista puramente matemático, tal es el caso de Riestra y Ulin (2002). También
hay investigaciones que estudian f-f’ en diferentes contextos como la química, ingeniería, la
biología y otros basándose en la periodicidad de las funciones (Ordoñez y Buendía, 2006, 2007).
Sánchez y Molina (2006) reportan los resultados de una actividad encaminada a relacionar el
pensamiento variacional con las derivadas en aspectos numéricos y gráficos,
Por otra parte Cordero (2006) habla de los usos de las gráficas en el cálculo y da un ejemplo para
el caso de la linealidad del polinomio precisamente para tratar de resignificar la derivada, otro
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resultado referente a la resignificación de las derivadas es el de Parra (2008) donde se busca la
resignificación de la derivada a través de los usos de las gráficas en el contexto particular de la
Conservación de la Masa en Mecánica de Fluidos.
Las investigaciones antes mencionadas dan un panorama de lo reportado en torno a la derivada,
y la resignificación de la derivada, por lo que son referente para mi problema de investigación,
pero a diferencia de estas investigaciones no tratare aspectos puramente matemáticos ni
contextos especificos para la interpretación de la derivada, sino que trataré de evidenciar la
naturaleza de las funciones a través de los usos de las gráficas, para resignificar la relación de las
derivadas sucesivas.

2. Marco teórico
Dada la naturaleza de mi problema es importante reconocer no sólo lo que la socioepistemología
ha reportado, sino también lo que otros marcos teóricos pueden aportar, no sólo de manera teórica
sino con aspectos relacionados directamente con el problema de investigación, por esto
analizamos diferentes aproximaciones teóricas tales como la teoría de representaciones
semióticas.
Las investigaciones que reconocen a la gráfica como una representación de una función, tales
como las de Radford (2006) y Duval (1993), se da mucha importancia a las transformaciones
entre representaciones, es decir, a los tratamientos y conversiones que se pueden hacer en las
diferentes representaciones, 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, “La existencia de varios registros permite
hacer cambio entre ellos, y este cambio tiene como objetivo permitir efectuar tratamientos de una
manera más económica y más potente” (p. 184); es en esta economía de tratamiento es en el que
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 surgir.
Nos es evidente que bajo las Representaciones Semióticas, si consideramos a la gráfica como un
solo registro, no sería 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 (1993), “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” (p. 199). Al igual que en las relaciones que menciona
Radford (2006), es en este tránsito donde se puede perder de vista los elementos que están
presentes en la gráfica, los cuales pueden mostrarme de que manera o maneras se le está
utilizando o interpretando de manera general y de manera más particular se podría también perder
de vista algunos indicativos del tipo de función que se está presentado.
Es precisamente la posición sociopeistemológica la que permitirá la luz del lenguaje grafico la
que nos permitirá ver la influencia de la naturaleza de los distintos tipos de funciones, esto a
través de sus elementos característicos, algunos de los cuales podrían ser: variaciones,
comportamientos tendenciales, comportamientos asintóticos crecimientos, decaimientos,
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indefiniciones, predicciones y posiblemente otros, y esta caracterización no dependerá de la
relación que la gráfica pueda tener con otra presentación.
A diferencia de la Teoría de las Representaciones Semióticas a luz de la visión
socioepistemológica, podemos identificar en la gráfica elementos importantes y suficientes que
le permitiría a los alumnos 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 esta manera no se convierte en una herramienta entrelazada con otras
para lograr producir conocimiento. A la luz de la socioepistemología buscaremos identificar la
riqueza que los consensos, ya sea social, institucional y/o matemático, proporcionan para los usos
de las gráficas y a través del análisis de estos consensos, se podrá identificar las prácticas
sociales que emergen.

3. Método
De manera general se contempla seguir el ciclo metodológico sugerido por la socioepistemología.
Se identifica un fenómeno en la ausencia de análisis cualitativos gráficos de las derivadas, de
manera explícita en el discurso matemático escolar, lo cual lleva a un obstáculo ante tareas que
requieren poner en juego significados ricos para las derivadas. En cuanto a la epistemología de
prácticas, se busca determinar la epistemología de prácticas de los usos de las gráficas como
elemento de análisis para promover una resignificación de la relación de la función y sus
derivadas sucesivas, esto al favorecer la naturaleza de las funciones.
Para empezar a obtener información se aplicaron estudios pilotos a alumnos de los primeros
semestres de Ingeniería. Las actividades del estudio, consistían en responder una serie de
preguntas, en base a la gráfica de la derivada de funciones no tradicionales. El estudio tenía
varias intenciones: descripción de comportamientos de crecimientos, decaimientos, puntos
máximos o mínimos, comportamientos asintóticos, descripción verbal global de las
características específicas que deberían cumplir las funciones para qué la gráfica presentada
pueda ser la gráfica de su derivada, se esperaba ver gráficamente algunas de las respuestas,
buscar un poco de predicción en las argumentaciones, descripción de cómo las características de
la gráfica presentada afectarían a la segunda derivada, ver si logran apreciar qué efecto tendrían
las asíntotas y los comportamientos al infinito en la forma de las funciones, ver cómo interpretan
gráficamente el efecto de las asíntotas y el comportamiento al infinito en las gráficas de las
funciones.

4. Resultados
En base a las observaciones del estudio piloto, se está elaborando una segunda versión en la cual
se presta mayor atención a la forma de la redacción de las preguntas, de tal manera que sea claro
para el alumno cuándo se pregunta por la función y cuándo por sus derivadas; además de utilizar
gráficas que propicien el reconocer la naturaleza del tipo de función que se presenta.
Un aspecto teórico importante que se identificó después de analizar la puesta en escena del
estudio piloto, fue la importancia del uso de los intervalos como fuente de argumentación en las
respuestas de los alumnos, ya que esto permite analizar a la gráfica de manera global o puntal. Es
por eso, que en estos momentos nos encontramos en un proceso de búsqueda sobre lo que otras
investigaciones han reportado en torno al uso de los intervalos.
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5. Conclusiones
El estado actual de la investigación, es el desarrollo e implementación de la metodología, para
poder poner en juego los usos de la gráficas y lograr motivar una resignificación en la que se
muestre la importancia de la naturaleza de las gráficas, todo esto, en torno a las derivadas
sucesivas, el estudio piloto mostro aspectos que aunque inicialmente no fueron considerados,
nutren el cuerpo del problema y dan más elementos de análisis.

6. Referencias
Buendía, G. y Ordoñez, A. (2009). El comportamiento periódico en la relación de una función y
sus derivadas: significados a partir de la variación. Revista Latinoamericana de
Investigación en Matemática Educativa, 12(1), 7-28.
Cen, C. L. (2006). Los funcionamientos y formas de las gráficas en los libros de texto: una
práctica institucional en el bachillerato. Tesis de Maestría no publicada del Departamento
de Matemática educativa, Cinvestav-IPN.
Cordero, F. (2006). El uso de las gráficas en el discurso del cálculo escolar. Una visión
socioepistemológica. En R. Cantoral, O. Covián, R. M. Farfán, J. Lezama y A. Romo
(Eds.), Investigaciones sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas: Un reporte
iberoamericano (pp. 265-286). Reverté-Comité Latinoamericano de Matemática Educativa
A.C.
Cordero, F. y Flores, R. (2007). El uso de las gráficas en el discurso matemático escolar. Un
estudio socioepistemológico en el nivel básico a través de los libros de texto. Revista
Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 10(1), 7-38.
Duval, R. (1993). Registros de representación semiótica y funcionamiento cognitivo del
pensamiento. Investigaciones en Matematica Educativa II, 173-201.
Duval, R. (2006). A Cognitive Analysis of Problems of Comprehension in a Learning of
Mathematics. Educational Studies in Mathematics, 61(1/2), 103-131.
Duval, R. (2006). Un tema crucial en la educación matemática: La habilidad para cambiar el
registro de representación. La Gaceta de la RSME, 9.1, 143-168.
Ferrari, M. (2001). Una visión socioepistemológica. Estudio de la función logaritmo. Tesis de
maestría no publicada. DME, Cinvestav-IPN, México.
Lara, A. G. (2007). Categorías de uso de Gráficas en los libros de texto de mecánica de Fluidos.
Tesis de Maestría no publica del Departamento de Matemática Educativa, Cinvestav-IPN.
Ferrari, M. y Farfán, R. (2008). Un estudio epistemológico de lo logarítmico: la construcción de
una red de modelos. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa,
11(3), 309-354
Karelin, O., Rondero, C. y Tarasenko, A. (2007). La construcción de la recta tangente en puntos
de inflexión: un método alternativo en la articulación de saberes. En C. R. Crespo (Eds.),
Acta Latinoamericana de Matemática Educativa, 20, 198-203). México: Comité
Latinoamericano de Matemática Educativa A.C.
Karelin, O., Rondero, C. y Tarasenko, A. (2006). Propuesta didáctica sobre la construcción de la
recta tangente sin el uso de la derivada. En G. Martinez (Ed.), Acta Latinoamericana de
Matemática Educativa, 19, 386-391). México: Comité Latinoamericano de Matemática
Educativa AC.
Montiel, G. (2005). Interacciones en un escenario en línea. El papel de la socioepistemología en
la resignificación del concepto de derivada. Revista Latinoamericana de Investigación en
Matemática Educativa, 8(2), 219-233.

Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

109

2. Aproximaciones teóricas en Matemática Educativa

Ordoñez, A., Buendía G. (2007). Aspectos socioepistemológicos de la relación f – f' en un
contexto periódico. Memorias de la XI Escuela de Invierno en Matemática Educativa.
Ordóñez, Á. y Buendía, G. (2006). Exploraciones de la relación f – f' en contextos. Memorias de
la X Escuela de Invierno en Matemática Educativa.
Palacios, J. y Cordero, F. (2007). Un estudio del uso de gráficas en una disciplina de referencia.
El caso del cálculo de una bomba. Memorias de la XI Escuela de Invierno en Matemática
Educativa.
Parra, G. (2008). El uso de las gráficas en la Ingeniería. Una re significación de la derivada.
Tesis de Maestría no publicada del Departamento de Matemática Educativa, Civestav-IPN.
Radford, L. (2006) Introducción. Semiótica y Educación Matemática. Revista Latinoamericana
de Investigación en Matemática Educativa, Número especial, 7-21.
Riestra, J.A. y Ulin, C.A. (2002). Tangencia, contacto y la diferencial. En Eugenio Filloy et al.
(Eds.) Matemática Educativa: Un Cuarto de Siglo de Investigación. FCE (en prensa), pp.
195-214.
Roth, W. y McGuinn, M. (1997). Graphing: A cognitive ability or practice? Science Education,
81, 91-106
Rosado, P. (2004) Una resignificación de la derivada. El caso de la linealidad del polinomio en
la aproximación socioepistemológica. Tesis de maestría no publicada, Departamento de
Matemática educativa, Cinvestav-IPN.
Suárez, L. (2008). Modelacion-Graficacion, Una Categoría para la Matemática Escolar.
Resultados de un Estudio Socioepistemológico.Tesis de Doctorado no publicada del
Departamento de Matemática Educativa, Cinvestav-IPN.
Sánchez, M. y Molina, J. G. (2006). Pensamiento y lenguaje variacional: Una aplicación al
estudio de la derivada. En G. Martinez (Ed.), Acta Latinoamericana de Matemática
Educativa 19 (pp. 739-744). México: Comité Latinoamericano de Matemática Educativa
AC.

Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

110

2. Aproximaciones teóricas en Matemática Educativa

LAS COORDENADAS POLARES: ALGUNOS DE SUS USOS EN DISCIPLINAS
DE INVESTIGACIÓN ESPECÍFICAS
Tomás Ramírez Analco, Marcela Ferrari Escolá
tom_ragati@hotmail.com, marcela_fe@yahoo.com.mx
Universidad Autónoma de Guerrero. México
Avance de investigación
Superior
Resumen
El sistema de coordenadas polares como objeto a enseñar se presenta como un sistema alternativo de dos
dimensiones, que si bien es cierto se exhibe en cursos de geometría analítica vuelve a tener cabida hasta en
cursos de cálculo multivariable particularmente para el cálculo de integrales. En este caso sólo
presentaremos algunos usos que se hace de las coordenadas polares en áreas de investigación específica
puesto que nuestra intención es recolectarlos, analizarlos y dar cuenta de ellos, abriendo la posibilidad que
algunos pudieran ser considerados para la didáctica de las coordenadas polares.
Palabras clave: Socioepistemología, coordenadas polares, usos

1. Introducción
En este trabajo se presentarán avances de una investigación (tesis de maestría) en la cual
reportaremos algunos “usos” que se hace de las coordenadas polares, tanto escolarmente como en
algunas áreas específicas de investigación. La problemática que consideramos abordar, es aquella
que atañe a la distancia entre los significados y usos asociados a ciertos objetos y conceptos
matemáticos en el contexto escolar, y, algunos otros significados que se construyen desde su uso
y funcionalidad asociada fuera de dicho contexto. De esta manera consideramos que al dar
cuenta de algunos usos de las coordenadas polares y analizar los argumentos que los sustentan,
generaríamos un acercamiento robusto y aspectos interesantes para rediseñar el discurso
matemático actual.
Algunos aspectos relevantes relacionados con la problemática escolar de las coordenadas polares
se hallan en investigaciones como Dolores y Cuevas (2007) y; Cordero, Cen, y Suárez, (2010) en
las cuales se han reportado dificultades que se presentan en estudiantes cuando se trabaja con
gráficas, observándose que la mayoría de las investigaciones en esta dirección se han realizado
considerando el sistema cartesiano (polinomios, funciones trigonométricas, racionales) a
comparación con las coordenadas polares, que naturalmente pasan a un segundo plano, punto que
también ha sido remarcado en Vicario (2007).Por su parte en Montiel, Vidakovic, Elstak y
Wilhelmi (2009) se reporta que las coordenadas polares son consideradas como un elemento
complejo de trabajar por parte de los estudiantes al momento de su introducción, y que debido al
sentido flexible que tienen para generalizar, éstos tienden a usar ciertas nociones y
procedimientos que son válidos en el sistema cartesiano usándolostambién para el sistema de
coordenadas polares.
Nosotros nos abocaremos a analizar a las coordenadas polares como herramientas que emergen, y
cómo son usadas en ciertos contextos específicos.
Hemos adoptado a la socioepistemología (Cantoral, Farfán, Lezama y Martínez, 2006) como
aproximación teórica para realizar nuestra investigación, considerando que desde esta visión el
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interés está puesto en cómo los seres humanos construyen conocimiento matemático situado,
estableciendo así a las prácticas sociales como normativas de la construcción del saber (Cantoral,
2010), es decir, esta teoría da énfasis en aquello que permite la construcción de conocimiento en
contextos y situaciones específicas.
En los aspectos metodológicos, cabe mencionar que hemos comenzado una revisión bibliográfica
misma que vamos a proseguir en el transcurso de la investigación. También nos apoyaremos en
metodologías utilizadas en la Teoría de las Representaciones Sociales, tales como grupos focales
o entrevistas a profundidad, para indagar sobre los usos que ciertas comunidades hacen de las
coordenadas polares en sus actividades cotidianas. Reportaremos entonces un primer análisis del
diálogo entablado con investigadores biomatemáticos de la Unidad Académica de Matemáticas
de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), ingenieros del Tecnológico de Acapulco, así
como profesores y estudiantes de ambas entidades educativas. Todo ello con la finalidad de
encontrar ciertos elementos que pudieran dar pautas para el rediseño del discurso matemático
escolar alrededor de las coordenadas polares. Buscamos incluso elementos para hacer un análisis
sobre las herramientas, las prácticas, los conocimientos y rigor que les podría demandar a los
estudiantes el uso de las coordenadas polares ya imaginándolos haciendo algún tipo de
investigación en alguna comunidad específica.

2. La exploración
Hasta este momento sólo hemos analizado algunas investigaciones sobre las coordenadas polares
para las que hemos considerado las categorías de: coordenadas polares en el ámbito escolar
(como objeto de investigación didáctica), uso de la visualización enel sistema de coordenadas
polares, y coordenadas polares en otros campos específicos.
o En el ámbito escolar
En esta dirección situamos a dos investigaciones que fueron realizadas con fines específicamente
didácticos alrededor de las coordenadas polares. Nos referimos a Vicario (2007) y a Montiel,
Vidakovic, Elstak y Wilhelmi (2009).
Vicario (2007), fuente bibliográfica que consideramos básica para nuestra investigación, fue
realizada bajo la teoría de la transposición didáctica, y reporta una primera aproximación a un
análisis epistemológico y didáctico de las coordenadas polares donde respectivamente expone:
- tres etapas a saber: surgimiento, desarrollo y formalización de las coordenadas polares,
concluyendo que tienen sus orígenes desde la época de los griegos cuando se les encuentra
relacionadas con algunos problemas clásicos de dicha época, siendo la espiral de Arquímedes
un elemento que pondría los indicios para este sistema de coordenadas, cerrando su discusión
proponiendo a Euler como el matemático que sentaría las bases para la formalización del
sistema de coordenadas polares tal como lo conocemos hoy día;
- y, se hace un análisis de programas de estudios de algunas escuelas de nivel superior en el
estado de Guerrero, y de libros de texto que en dichos programas se recomiendan, de esta parte
se concluye que:
“las coordenadas polares se presentan para representan puntos en un plano
diferente al que se representa en el sistema coordenado rectangular, el cual es
determinado por una distancia y un ángulo…” (Vicario, 2007 p.116)
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Montiel, Vidakovic, Elstak y Wilhelmi (2009), es una investigación realizada bajo el enfoque
onto-semiótico, en la que se menciona que una de las posibles complicaciones que surgen o que
pueden surgir al trabajar con el sistema polar, es provocada porque los estudiantes tienden a
trasladar y usar en el sistema polar algunas nociones y procedimientos que son válidos en el
sistema cartesiano. Como un caso específico que se analiza es sobre la nociónintuitiva de función
y el uso de la prueba de la recta vertical que se utiliza para ver si una gráfica en el plano
cartesiano representa o no a una función, ya que ésta pruebano funcionapara el caso del sistema
de coordenadas polares.
Por ejemplo considerando que 𝑓𝑓(𝜃𝜃) = 𝑎𝑎(donde 𝑟𝑟 = 𝑓𝑓(𝜃𝜃)) es una manera de representar a la
función constante en el sistema polar(en el sentido de que para todo elemento 𝜃𝜃 del dominio se
asocia con el mismo elemento a saber, “a”,), teniendo como representación gráfica una
circunferencia de radio “a” y centro en el origen, por lo que aunque limitásemos 0 ≤ 𝜃𝜃 ≤ 2𝜋𝜋, la
idea gráfica de función que se tiene en el sistema cartesiano parece no ser obvia en este caso , sin
embargo, se puede ver que sí es una función, cuando nos apoyamos en la noción de que a cada
elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del contradominio. Cabe mencionar que
como sabemos en el sistema cartesiano una función constante f(x)=c puede ser representada por
una recta paralela al eje de las abscisas por lo que al usar la prueba de la recta vertical se deduce
que sí representa a una función. Se comenta que en una investigación realizada anteriormente
(Montiel, Vidakovic&Kabael, 2008) se había propuesto una actividad a alumnos de nivel preunivesitario donde se pretendió analizar como reaccionaban los estudiantes ante la noción y las
representaciones gráficas de función en el sistema polar. Sin embargo en Montiel et al. (2009), se
realiza ésta misma actividad pero ahora con estudiantes de nivel superior que ya habían llevado
cursos de cálculo multivariable. Y, en este caso dichos estudiantes no recayeron en la situación de
considerar válida la prueba de la recta vertical para el caso de curvas en el sistema polar, y sí
reconocieron a ésas como funciones (claro utilizando lenguajes distintos: para cada 𝜃𝜃 hay solo un
r, utilizando el test de la línea radial, etc.).
Entre las cuestiones que presentan a los estudiantes está la siguiente: dadas las gráficas (Figura 1)
en el sistema de coordenadas polares, ¿Cuándo r es considerada una función de θ (r=𝜌𝜌(𝜃𝜃))?
Encierra tu respuesta y explica la razón.

Figura 1

…of the questions presented to the students…
in the question firs… the
objective was to determine if the students could distinguish when a relation between
r and θ was a function or not, taking θ as the independent variablione and r as the
dependent variable… (Montiel et al., 2009 p.145)
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o Uso de la Visualización en el sistema de coordenadas polares
Tres son las investigaciones que reportamos en esta sección, a saber Vicario (2007), Pérez (2006)
y Quijano (2010). En particular éstas tienen en común el tratar sobre la espiral señalándole
respectivamente como elemento fundamental en los indicios de las coordenadas polares,
(enfatizando) su no aparición en las clases de matemáticas a pesar de sus numerosas apariciones
en la naturaleza, y, (siendo considerada) como “obra de arte rupestre” haciendo un estudio de
ciertas obras de este estilo en una comunidad del país Colombiano.
En Vicario (2007) se señala a la espiral como una herramienta que permite dar solución a dos de
los problemas clásicos de la época: la trisección del ángulo y la duplicación del cubo, y a la vez
se le señala como elemento que provee los primeros indicios en el que se hace uso de las
coordenadas polares. Por lo que podríamos decir se hizo uso de la visualizaciónde alguna manera
en el tipo de análisis que se realizó involucrando a la espiral. Consideramos a la visualización,
como la habilidad para representar, transformar, generar, comunicar, documentar y reflejar
información visual (Cantoral y Montiel, 2001)
También se menciona el uso de las coordenadas polares en áreas como la navegación, la artillería
y en la ubicación de personas.
… los estudios de rectificación de curvas, comparación de curvas, radio de curvatura
y trazado de tangentes, hicieron que se profundizara el estudio de las disciplinas que
estaban emergiendo en la matemática, apareciendo así el sistema de coordenadas
polares… (Vicario, 2007, p.67)
En Pérez (2006) enfatiza que la preferencia que se le ha dado al sistema de coordenadas
cartesiano deja ciertas limitaciones para imaginar por parte de los estudiantes que además de las
figuras presentadas en geometría plana (triángulos, rectángulos, círculos, etc.) y de ciertas curvas
trabajadas en el plano cartesiano, hay otras curvas que tienen lugar en formas de presentarse la
naturaleza (espirales, concoides, cicloides entre otras) y que pueden ser vistas y analizadas desde
la matemática.
... A pesar de estar el universo físico que nos rodea lleno de curvas, en nuestras aulas
sucede algo muy extraño: El mundo casi siempre es un plano, cartesiano; El espacio
tridimensional sólo llegará hasta bachillerato… ;Las líneas siempre son rectas, las
figuras polígonos (regulares a ser posible) y los cuerpos prismas, cilindros, pirámides
o conos… los más improbables… salid de la ciudad a una zona no habitada… buscad
allí una recta, una superficie plana, un polígono regular o uno de los sólidos
citados… realmente os va a resultar difícil encontrarlos… (Pérez, 2006, p.3)
En este trabajo (Pérez,2006) se hace una “exposición” de varias curvas que tienen relación
alguna con las coordenadas polares tales como la espiral logarítmica, la curva de las conchas
(concoide), la concoide de rosetón (pétalo geométrico) y la cardiode.
Sobre las espirales enfatiza sus diversas apariciones en la naturaleza y su no aparición en las
clases de matemáticas de secundaria y de universidad.
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… el origen de la espiral logarítmica tiene que ver con la navegación… donde los
navegantes sabían que sobre la superficie terrestre la distancia más corta entre dos
puntos es un arco de círculo máximo. … Pues bien la proyección de la esfera
sobre un plano convierte a la loxodrómica en una... espiral equiangular… (Pérez,
2006, p.15)
Mientras que en el contexto matemático,
… Descartes fue el primero en descubrirla como curva mecánica…, él estaba
buscando una curva creciente con una propiedad similar a la de la
circunferencia,que en cada punto la tangente forme con el radio vector siempre
el mismo ángulo. (Pérez, 2006, pp. 15-16)
Sin embargo es a Jacob Bernouilli a quien se le considera como el padre de esta espiral pues
descubrió varias propiedades de esta curva entre ellas el hecho de que la espiral
logarítmica es la única curva que verifica que su evoluta, su involuta, su caustica y su podaria
son, a su vez, una espiral logarítmica. Y además descubrió la auto-semejanza, que relaciona
directamente esta espiral con los objetos fractales. Sin olvidar esta espiral como la que más se
prodiga en la naturaleza debido a sus numerosas apariciones en el reino animal y en el mundo
vegetal, respectivamente en las conchas de los caracoles, en los moluscos, en cuerno de un
rumiante, entre otros; en la distribución de las pipas en cualquier girasol, en las escamas de
cualquier piña, en una simple margarita, en cualquier piña de los pinos, entre otros; también
se les encuentra en las galaxias, las borrascas y huracanes nos brindan muestras
espectaculares de espirales logarítmicas (Pérez, 2006).
Por otra parte en Quijano (2010) se presenta un estudio matemático realizado referente a la figura
de la espiral en obras de arte rupestre precolombinas en el que se pretende refutar ciertas
afirmaciones sobre un cierto desconocimiento de las propiedades matemáticas, que no supieron ni
grabarlos, que son indicio de una escritura cualquiera… Para ello realiza un estudio estadístico de
una muestra de espirales halladas en obras rupestre del Mpio. De Pasto ubicado en los Andes de
Nariño.
… El diseño de la espiral corresponde a una curva plana y abierta que
da vueltas indefinidamente alrededor de un punto denominado origen,
alejándose de él o aproximándose (Trejos, 2008); y dependiendo del
giro que hacen, éstas se clasifican en dextrógiras, cuando viran hacia la
derecha, o levógiras, cuando lo hacen hacia la izquierda… De las 44
espirales examinadas en el mpio de Pasto, 23 de ellas son dextrógira
(52.3%), mientras que 21 son levógira (47.7%). (Quijones, 2010 p.56).

Figura 2

o Usos en otras disciplinas
En este sentido hemos analizado la investigación Valvuena, Segura y Bolaños (2006), que
podríamos decir tiene fines didácticos (en el sentido de que se propone una actividad que podría
ser considerada para estudiantes de electromagnetismo) y que tiene también como otro de los
propósitos el resaltar el trabajo de un investigador (Miranda, s/a) quien propone una forma de
calcular el campo magnético usando la ley de Biot- Savart en el centro de alambres cuya forma se
puede expresar en coordenadas polares.
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La ley de Biot Savart puede ser resumida de la forma que
sigue:
�⃗ = 𝜇𝜇 0 𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑠𝑠⃗2∗𝑟𝑟̂
𝑑𝑑𝐵𝐵
(1)
4𝜋𝜋 𝑟𝑟
… la ecuación (1) nos permite calcular el campo magnético B en
un punto situado O a la distancia r de un pequeño elemento de
corriente del conductor, en principio, de forma arbitraria.
Denotando por ∅ el ángulo entre los vectores ds y 𝑟𝑟̂ , se observa
que 𝜃𝜃 = 𝜑𝜑 − 𝜋𝜋/2 , donde 𝜃𝜃 hace referencia al ángulo polar, un
cambio infinitesimal en 𝜃𝜃 se puede escribir como:
|𝑑𝑑𝑠𝑠⃗∗𝑟𝑟̂ |

𝑑𝑑𝜃𝜃 = 𝑟𝑟
(2)
Reemplazando (2) en (1) e integrando se obtiene, para la
magnitud del campo magnético;
𝜇𝜇 𝐼𝐼 𝑑𝑑𝜃𝜃
𝑑𝑑𝜃𝜃 = 4𝜋𝜋0 ∮ 𝑟𝑟
(3)

Figura 3

… para éste trabajo se propone el cálculo de B para alambres con formas curiosas, cuyas
ecuaciones polares son fácilmente encontradas en libros de cálculo… (Valvuena, Segura y
Bolaños, 2006, p.751)
En esta misma dirección hemos encontrado otras investigaciones que muestran el uso de las
coordenadas polares en distintas disciplinas. Y en este momento nos permitimos citar a Dare,
Kouri, Zimmerman& Thomas (2010), siendo ésta una investigación que tiene cabida en la
disciplina
de
Biomédica
y
que
es
publicada
bajo
el
título:
DifferentiatingPlasmodiumfalciparumallelesbytransformingCartesian X, Y data to polar
coordinates, donde se menciona los beneficios de la tecnología para el diagnóstico de
enfermedades infecciosas, sobre todo cuando para este tipo de análisis se cuenta con un gran
número de datos en las variables. Como caso particular se enfatiza que el uso de las coordenadas
polares
en
lugar
de
las
coordenadas
cartesianas
para
el
análisis
de
PlasmodiumfalciparumdihidrofolatoreductaseSNPs asociados con la resistencia a un fármaco…,
permite obtener resultados de diagnóstico de mejor confiabilidad.
We have observed that the diallelic SNP data resulting from analysis of P. falciparum
mutations is more accurately diagnosed when a simple polar transform of the (X, Y)
data into (r,θ) is used. The development of high through-put methods for genotyping
P. falciparum SNPs and the refinement of analytical approaches for evaluating these
molecular diagnostic results significantly advance the evaluation of parasite
population diversity and antimalarial drug resistance. (Kouri et al., 2010 p.1)

3. Consideraciones finales
En el ámbito escolar, particularmente para el discurso matemático escolar, las coordenadas
polares se dotan de más sentido y significado cuando la visualización en este sistema hace su
aparición (con todas las dificultades que ello conlleve debido a: el cambio de coordenadas, la
manera de graficar y analizar gráficas, etc.), y por su puesto esa dotación se fortalece cuando se
deja ver el uso de éstas en otras disciplinas, particularmente como una herramienta ante cierta
situación y en cierto contexto.
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USOS DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES EN UNA COMUNIDAD DE
CONOCIMIENTO: LOS INGENIEROS EN FORMACIÓN
Edith Johanna Mendoza Higuera, Francisco Cordero Osorio
ejmendoza@cinvestav.mx, fcordero@cinvestav.mx
Cinvestav-IPN
Avance de investigación
Matemáticas en la formación de ingenieros, Superior
Resumen
Esta investigación se plantea articular el uso de las ecuaciones diferenciales, la matemática funcional y la
comunidad de conocimiento de ingenieros en formación, y así formular un marco de referencia que sea la
base socioespistemológica del rediseño del discurso matemático escolar de la ingeniería. En esta
presentación se muestra la revisión bibliográfica que conduce a la elaboración del estado del arte, el cual
permite robustecer la problemática y acuñar el marco teórico del estudio.
Palabras clave: Ecuaciones diferenciales, Comunidad, conocimiento, Ingenieros

1. Introducción
Desde una concepción epistemológica, se ha considerado a las ciencias básicas como el
fundamento para la formación de ingenieros, es por ello que los programas curriculares
propuestos se han orientado a transitar por las ciencias básicas, las ciencias de la ingeniería y los
cursos profesionales (Cajas, 2009). Las matemáticas, como ciencia básica, para la formación de
ingenieros, es un tema tan complejo como la enseñanza de las matemáticas, incluso podríamos
decir que como problemática alcanzan las mismas dimensiones.
En esta investigación se considera, que en la enseñanza de las matemáticas a ingenieros en
formación, se desconoce que el campo de la ingeniería no tiene como objeto de estudio la
matemática. Son otros los objetos que ella estudia. La ingeniería hace uso de las matemáticas. Le
da un status epistemológico funcional. Es por ello, que el acercamiento de los ingenieros en
formación a las matemáticas debe tener un carácter funcional, es decir, una matemática que se
desarrolle y se integre en su vida y que transforme y reconstruya significados desde su quehacer
(Cordero, 2008).
La enseñanza de las Ecuaciones Diferenciales (ED) a estudiantes de ingeniería ha tenido diversas
orientaciones. Al ser conscientes del uso privilegiado de los métodos algebraicos para resolver las
ED se ha implementado la enseñanza de otros métodos como el gráfico y el numérico, en algunas
ocasiones, con la utilización de la tecnología. En estos acercamientos, el centro de atención es el
objeto matemático, y se ha desconocido, por un lado, que ED como las lineales con coeficientes
constantes modelan fenómenos de estabilidad, que pueden ser estudiados a través de la
modelación y el uso de gráficas como argumentos, así como caracterizar las soluciones usando
como argumento el comportamiento tendencial de las funciones, y por otro, que los ingenieros en
formación son una comunidad que construye conocimiento y que hace uso de el mismo, que en
sus prácticas suceden usos del conocimiento matemático, que expresan funcionamientos y formas
específicas de éste (Cordero, 2008).
Lo planteado anteriormente es una primera aproximación a la problemática, para robustecerla
presentamos diferentes investigaciones que tratan con las ecuaciones diferenciales y la enseñanza
de la matemática en la ingeniería.
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2. Enseñanza de las ecuaciones diferenciales
Uno de los trabajos relacionados con la enseñanza de las ecuaciones diferenciales es el planteado
por Artigue (1992), quien busca determinar las ventajas y dificultades de los estudiantes al
utilizar otro método de solución, como es el gráfico. En éste se presenta un análisis de las
relaciones entre las dificultades cognitivas y didácticas para la enseñanza-aprendizaje de la
noción de función. Para ello, Artigue utiliza los resultados de las investigaciones llevadas a cabo
durante tres años en la enseñanza de las ED en el nivel universitario. En el último estudio, intentó
encontrar un equilibrio para la enseñanza de las ED – entre el método algebraico y el gráfico –
desde un punto de vista epistemológico, y también, dio a conocer a los estudiantes otra
posibilidad para analizar las soluciones de ED, a partir del método gráfico, las llamadas
soluciones cualitativas.
La autora afirma que la solución geométrica de las ED lleva inevitablemente a establecer
relaciones entre el entorno algebraico y el gráfico. Teniendo en cuenta que una ED corresponde
en el entorno gráfico a un campo tangente y a un conjunto de curvas solución, entonces la
solución cualitativa consiste en un intercambio permanente entre la ecuación y el dibujo.
Además, las competencias requeridas para asociar dibujos dados y las ecuaciones no son las
mismas que para interpretar los dibujos, para predecir el mapa de fases de una ecuación o para
justificar conjeturas.
Artigue (1992) también analiza las dificultades encontradas por medio de tres registros de
interacción entre los marcos algebraico y gráfico, a saber: el registro de interpretación, el registro
de predicción y el registro de justificación.
El anterior estudio da valiosos aportes. Analiza las dificultades de los estudiantes al enfrentarse a
un nuevo método y las relaciones que se evidencian entre los dos métodos utilizados. Además,
demuestra que un cambio de método para analizar las soluciones de las ED, no es suficiente para
atacar la problemática de la enseñanza de las ED.
Otro trabajo relacionado con la problemática presentada es el de Zaldívar (2009). En esta
investigación se propone un diseño de situación que resignifique la estabilidad de una ecuación
diferencial, por medio del desarrollo de usos de gráficas que ocurren en la modelación. En el
diseño de situación propuesto se modela un fenómeno físico, el movimiento oscilatorio de un
sistema masa resorte, que se representa matemáticamente por una ecuación diferencial lineal de
segundo orden con coeficientes constantes. Esto lo aborda el autor en un ambiente de difusión del
conocimiento científico, donde el conocimiento de los participantes emerge desde su cotidiano.
En este estudio se aclara que no hay interés en desarrollar el concepto de estabilidad en los
participantes, sino en estudiarla desde la construcción del humano y encontrar aquello que los
relaciona, y a lo que el investigador llama lo estable.
Entre otros aspectos, se concluye que a lo largo de la aplicación del diseño de situación propuesto
los participantes manifestaron un uso sui géneris de las trayectorias para explicar lo estable del
fenómeno desde su cotidiano. Las argumentaciones que se alcanzaron en la actividad fueron: lo
estable está en la dirección que las trayectorias mostraban, lo estable está en lo periódico de la
curva, en los aspectos regulares; lo estable se encuentra en la parte final de la curva que modela el
comportamiento del resorte; lo estable se encuentra en la amplitud de las ondas de la curva y en
los picos.
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La anterior investigación, da cuenta de los argumentos dados por ciudadanos ante una situación
de estabilidad desde su cotidiano. Estos argumentos posiblemente se evidencien o no en un
ambiente escolar, aún así, se pueden tener en cuenta para diseñar propuestas de intervención en el
aula donde se de prioridad a las formas en que el ciudadano resignifica este conocimiento.
Dichas propuestas permitiran un acercamiento funcional de la matemática, en cuanto se centran
en el uso del conocimiento matemático y en el lenguaje de herramientas y no en sí en el objeto
matemático.
Por otro lado, en Cordero y Reyes (2003) se presenta un análisis de la reconstrucción de
significados de la ecuación diferencial 𝑦𝑦′′+𝑏𝑏𝑦𝑦′+𝑐𝑐𝑦𝑦=𝑓𝑓 a través de identificar patrones de
comportamiento de la solución y(x) en relación con f(x), cuando se varían los coeficientes b y c
(situación de transformación).
En este análisis, parten del hecho de que los estudiantes construirán el argumento
comportamiento tendencial de las funciones (CTF), el cual les posibilitará la reconstrucción de
significados de la ecuación diferencial y de la propiedad de la estabilidad. Según los autores,
dicha propiedad pudiera ser reorganizada a través de la situación de transformación donde el CTF
es el argumento que permite la reconstrucción de significados, es decir considerar nociones de
comportamiento de las funciones con cierta tendencia (estabilidad de las ED).
En la anterior investigación, los estudiantes construyen nuevos significados de un tipo de
ecuación diferencial y de la estabilidad partiendo del CTF como argumento. Estos resultados, me
permiten pensar, que se puede caracterizar la solución de una ecuación diferencial desde la
búsqueda de patrones de comportamiento gráfico y analítico, sin encontrar en si la solución, pero
que permiten anticipar la forma de ésta.

3. Las matemáticas y la ingeniería
En cuanto a investigaciones relacionados con las matemáticas para ingenieros, Rodríguez (2009),
realiza un estudio donde afirma que a la ingeniería es llevado el conocimiento matemático de la
forma tradicional, es decir, se ha seguido el paradigma del sistema escolar que basa los planes de
estudio en los libros de texto y en el proceso de enseñanza y aprendizaje centrados en enfoques
axiomáticos y deductivos. Por lo cual, propone que la enseñanza de la matemática debe proveer,
al futuro ingeniero, mecanismos que le permitan desarrollar el pensamiento matemático,
analítico, reflexivo, deductivo y lógico propio de la ingeniería y para que logre un buen
desempeño en su vida profesional.
En la investigación de Rodríguez (2009) se propone un marco de referencia que no sólo articula
las cuatro dimensiones que componen la socioepistemología: epistemológica, didáctica, cognitiva
y social, sino que también tiene en cuenta información, de la funcionalidad de la matemática,
obtenida a través de entrevistas con ingenieros de las comunicaciones y electrónica que han
ejercido la profesión y que son docentes en una facultad de ingeniería.
Así mismo, en la revisión bibliográfica realizada por la autora, identifica a las Series
trigonométricas de Fourier como el conocimiento matemático base en una actividad propia (el
análisis de señales) del ingeniero de las comunicaciones y electrónica, en esta actividad el
ingeniero debe analizar una función desde su representación gráfica. Pero, que en el ámbito
escolar no se trabaja con algunas funciones que aparecen en el quehacer profesional.
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Finalmente, Rodríguez (2009) afirma que el ingeniero en formación se debe incorporar
paulatinamente a su comunidad académico-profesional. Así que como el ingeniero trabaja con
algunas funciones especiales (funciones que desafortunadamente no están explícitamente en los
temarios de matemáticas y que por lo mismo queda a criterio del profesor el estudiarlas), sugiere
sean incorporadas para su estudio.
En la anterior investigación, la autora identifica una práctica desde la actividad propia del
ingeniero y busca evidenciarla en los programas curriculares para ingenieros en formación,
afirmando que al incorporar dicha práctica a los programas, se proveerá a los estudiantes de una
matemática funcional, con lo cual concuerdo.
En relación con estudios en ingeniería, en Cajas (2009), el autor da evidencia del por qué el
entendimiento de las prácticas de ingeniería como prácticas sociales es de primordial importancia
para el diseño de nuevos programas de educación en ingeniería. Afirma, que por tradición la
cadena curricular, ciencias básicas, ciencias de la ingeniería y cursos profesionales han derivado
de la relación ciencia-tecnología. De aquí se pueden establecer diferentes relaciones, definidas
como: Modelo Subordinación en el que la ciencia es la base de la tecnología; Modelo causaefecto donde la ciencia es la causa de la tecnología, Modelo de interacción y el Modelo de
Especificad de la tecnología. Y a partir de este último modelo, se han observado aspectos
particulares ajenos al dominio científico como es el diseño.
Según Cajas (2009), la ingeniería es vista como un artefacto, conocimiento o práctica social.
Debido a que la ingeniería como actividad profesional está orientada a la acción, son pocas las
ocasiones que los ingenieros reflexionan sobre las formas como llegaron a dichos productos.
Pero, algunos trabajos como los de Donal Shön abren camino a estudios donde se analiza la
práctica del ingeniero, generando así una línea de investigación de análisis de la práctica desde la
acción. Entre otros trabajos están “los estudios de Walter Vicenti sobre lo que saben los
ingenieros sobre diseño para casos específicos de aeronáutica (Vicenti, 1994). Emergen también
los nuevos estudios de antropología de la ingeniería realizados por Louis Buciarelli sobre lo que
realmente hacen los y las ingenieras en diferentes espacios de trabajo tal es el caso del diseño de
celdas fotovoltaicas y estructuras” (Buciarelli, 1994, p. 81) Así, según el autor, todos estos
trabajos presentan la base para proponer una nueva epistemología de la ingeniería que no se
centra en la epistemología de la ciencia sino una epistemología que se centre en las prácticas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se identifican dos prácticas genéricas que se dan en todo trabajo:
la práctica tecnológica empírica de acción sobre la naturaleza y los sistemas tecnológicos y
sociales y la práctica tecnológica del diseño, según Herrera citado por Cajas (2009, p.82) “siendo
esta última el proceso de diseño que produce sistemas, normas o conceptos fijados en forma de
información”.
Finalmente, el autor afirma que las prácticas mencionadas anteriormente, están ausentes en los
programas de formación en ingeniería, resultado de la imposición de una epistemología científica
sobre una epistemología de prácticas. Y recomienda que se debe replantear la currícula de
ingeniería y superar el modelo lineal que asume a la ingeniería como la simple aplicación de la
ciencia, puesto que la ingeniería posee su propia lógica y epistemología. Las ingenierías son
fundamentalmente prácticas sociales del diseño, control y ejecución.
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El trabajo de Cajas da cuenta de las prácticas en la ingeniería, abre caminos para el rediseño de
los programas curriculares que forman a los futuros ingenieros, pero, al parecer no centra su
atención en las prácticas que involucran la matemática.

4. Para finalizar
Lo planteado anteriormente, nos permite afirmar que no hay marcos de referencia que articulen
los usos del conocimiento matemático, la matemática funcional y la comunicad de conocimiento,
es decir, un marco de referencia que de cuenta de la construcción del conocimiento (ED lineales y
estabilidad), a través de su uso, en la organización de un grupo humano (ingenieros en formación)
normado por aspectos de carácter institucional y cultural. Así, esta investigación se planteará
formular un modelo que ayude a analizar los usos del conocimiento matemático desde la
comunidad de ingenieros en formación, que responda a preguntas como: ¿Cuáles son los
significados que los ingenieros en formación le dan a la estabilidad de las ED lineales?, ¿Cuáles
son los usos de las ED lineales y de la estabilidad en una comunidad de ingenieros en
formación?, ¿Qué mecanismos de construcción de social de conocimiento se pueden indentificar
en las prácticas de una comunidad de ingenieros en formación?
Para tal fin, la Teoría Socioepistemológica (TS) será el marco teórico que se acuñará en esta
investigación, en cuanto que con ella se estudia la construcción social del conocimiento
matemático y propone una reformulación epistemológica, que consiste en considerar
primeramente al humano haciendo matemáticas, en lugar de considerar la producción matemática
hecha por el humano. Se asume esta aproximación puesto ha precisado fijarse en los usos de la
matemática, prestando atención a su funcionalidad, alejándose del utilitarismo que se encuentra
presente en el ámbito escolar.
Es de resaltar, que se considerará a los ingenieros en formación como una comunidad en un
sentido diferente al que comúnmente conocemos. Se entenderá como una comunidad de
conocimiento que no tiene como objeto de estudio la matemática. Que construye conocimiento
desde sus prácticas, desde sus experiencias a través de una interacción recíproca con sus pares.
Expresando así un conocimiento funcional propio de ellos, es decir, íntimo de la comunidad.
Además, a partir de las necesidades del entorno en el que ésta se ubica y de sus objetivos en
común, construye conocimiento desde esta realidad, el cual es situado o local.
Para el desarrollo de esta investigación, se está buscando precisar a la Ingeniería como una
disciplina con conocimiento propio, para así analizar desde ésta comunidad, los usos del
conocimiento matemático en los ingenieros en formación. Para identificar estos usos, se
formulará una epistemología de la estabilidad de la ecuaciones diferenciales lineales basados en
categorías, que para la TS, son parte esencial de la construcción del conocimiento y que se basan
en el lenguaje de herramientas matemáticas que sirven para construir significados en el contexto
de la interacción al igual que producir argumentos. Así, se tomarán categorías como el
Comportamiento tendencial de las funciones y el Binomio Modelación-Graficación como
argumentos que, presumimos, permitirán resignificar el conocimiento que emerge del cotidiano
del ingeniero en formación.
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Reporte de Investigación
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Resumen
En este escrito se presentan los resultados de un estudio realizado sobre los perfiles matemático que
caracterizan a una población de jóvenes de quinto semestre de dos escuelas de educación media superior
(preparatorias). La intención fue realizar un contraste entre tales resultados de un diagnóstico matemático
y las formas en que los jóvenes proceden ante la resolución de ciertas situaciones de aprendizaje
matemático específicas.
Palabras clave: Perfil matemático, bachillerato, currículum

1. Introducción
En la educación media superior se pretende como intención y función social, preparar a los
jóvenes para estar en posibilidades de entender y afectar favorablemente su entorno cambiante.
Así, se espera que un joven que egresa de la enseñanza media, indistintamente, de su futuro
profesional o laboral, posea las competencias necesarias y suficientes para vivir productivamente
en sociedad.
El propósito de las escuelas, particularmente las de enseñanza media, por ofrecer una formación
académica que proporcione a los estudiantes las habilidades, hoy competencias, para contribuir
en los procesos de construcción de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, no se
ha visto concretado. En efecto, existe evidencia respecto a las deficiencias en las prácticas
docentes para producir un efecto favorable en los aprendizajes de los educandos en el área de
matemáticas. Se han observado limitaciones por parte de los profesores para crear condiciones en
las que los estudiantes estén en posibilidades de modelar matemáticamente fenómenos de la
ciencia y situaciones del entorno, argumentar, resolver problemas, codificar y manejar
información de forma sistemática, entre otras posibilidades. En este sentido, aun se espera que
con los conocimientos adquiridos y el desarrollo de habilidades matemáticas en la escuela, los
jóvenes puedan modelar, predecir, calcular y estimar diversos fenómenos de naturaleza
variacional. No obstante, tales pretensiones aun están muy lejos de ser alcanzadas, pues no solo
se evidencian deficiencias en la preparación (aprendizajes) de los escolares, sino una tensión
entre lo que se enseña en la escuela y lo que se usa posteriormente en la vida cotidiana,
cuestiones que indudablemente están asociadas al currículo escolar y al tipo de discurso que le
acompaña.
Hoy día, con las diversas formas de interpretar y analizar la calidad educativa de lo que se declara
en el currículum escolar y lo que “realmente” sucede, se pretende generar acciones que reduzcan
los efectos negativos que tienen lugar en la educación matemática en todos los niveles
educativos. Desde luego, tales formas están asociadas a instrumentos y mecanismos de medición
del rendimiento escolar de niños y jóvenes mediante pruebas estandarizadas. En México por
ejemplo, se ha implementado desde hace algunos años, la Evaluación Nacional del Logro
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Académico en Centros Escolares –ENLACE–, a estudiantes de educación básica (primaria y
secundaria) y educación media (bachillerato) de instituciones públicas y privadas. La intención de
esta prueba ha sido, a decir de la Secretaría de Educación Pública –SEP–, “generar una sola
escala de carácter nacional que proporcione información comparable de los conocimientos y
habilidades que tienen los estudiantes en los temas evaluados.
A partir de tales pruebas y en los recientes años, se ha dado conocer que la mayoría de los
estudiantes de los tres niveles educativos primaria, secundaria y bachillerato, se ubican en niveles
bajos (insuficientes) de desempeño matemático (habilidades matemáticas). Según resultados de la
prueba ENLACE en el periodo 2008 – 2010, un aproximado de 80% de los jóvenes escolares de
educación media superior en el estado de Yucatán, México, se ubican en los niveles insuficiente y
elemental de habilidad matemática. A nivel internacional, los resultados obtenidos no son
distintos a los obtenidos nacionalmente.
A lo anterior debe sumarse el hecho de que cerca del 40% de los jóvenes no concluye el
bachillerato (Oppenheimer, 2010) y que en palabras de Székely “el primer motivo por el que
desertan los jóvenes en bachillerato es porque la escuela no les gusta, no les interesa, no le ven
ninguna utilidad” (citado en Oppenheimer, 2010, p. 335), asimismo, la notable desigualdad de
aprovechamiento escolar que guardan los jóvenes en distintos estados de la república mexicana.
En el escenario así descrito, cabe entonces preguntarse cuáles son las causas de este tipo de
hechos y cómo poder atenderlos favorablemente. En los estudios realizados por nuestro grupo de
trabajo, consideramos que la explicación se halla en el currículum escolar de matemáticas y las
prácticas docentes asociadas, haciéndose eminente en ambos casos, la necesidad de reorientar
tanto la organización como la difusión de los saberes matemáticos en la escuela, apelando no sólo
a la funcionalidad de los conocimientos matemáticos escolares, sino también, a su dimensión
sistémica (Aparicio, Sosa, Jarero y Tuyub, 2010).
Es así que en este trabajo se planteó como interrogante de estudio, ¿Qué perfil matemático es el
que caracteriza a jóvenes del último año escolar de preparatoria y cuál es su posible relación con
las formas en que jóvenes del último año de secundaria, evidencian sus procesos de aprendizajes
en situaciones específicas egresados?

2. Marco teórico
En los últimos años se han incrementado los estudios con los que se busca desde una perspectiva
social, entender y atender las problemáticas didácticas asociadas a la matemática. El principio
básico que se comparte en tales estudios consiste en asumir la tesis de que todo aprendizaje es el
producto de un proceso social. Aunque, hay que decir, dichos estudios quedan enmarcados y
diferenciados, en razón de las particularidades con las que problematizan su objeto de interés.
De este modo el presente trabajo se enmarcó en la teoría socioepistemológica de investigación en
Matemática Educativa, en la que se asume que todo conocimiento matemático, aun aquél
considerado como avanzado, tiene un origen y función social (Cantoral, 2004).
Desde esta perspectiva teórica de investigación, se platea una nueva base didáctica para
reorganizar la matemática escolar al problematizar el saber matemático entendido como producto
de complejas prácticas que pueden ser no exclusivamente matemáticas sino como resultado de la
actividad humana (Cordero, 2001).
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3. Método
La investigación se asume de carácter mixto al considerar aspectos de tipo cualitativo y
cuantitativo para su análisis e interpretación de los resultados.
A propósito del perfil matemático que caracteriza a jóvenes del último año escolar de
preparatoria, se considera un estudio de carácter cuantitativo basado en los resultados obtenidos a
partir un instrumento que permitió validar los aprendizajes matemáticos construidos durante
cuatro semestres de estudio en dos escuelas participantes. El instrumento evaluaba conocimientos
propios a las áreas de álgebra, geometría plana, geometría analítica y trigonometría así como
precálculo. La validez de contenido del instrumento consistió en la aprobación de los indicadores
de logro identificados por el equipo investigador y por parte de los profesores de las preparatorias
participantes.
Tal instrumento se caracterizó por ser una prueba cerrada de 60 reactivos con tres opciones de
respuesta. Los reactivos se clasifican en dos tipos de reactivos, aquellos basados en objetos y los
basados en prácticas. Los primeros, sean conceptuales o procedimentales pretendían medir los
aprendizajes a nivel de conocimiento y aplicación de algoritmos específicos; reactivos que se
enmarcaron en contextos intramatemáticos. Los segundos reactivos refieren situaciones
totalmente contextualizadas con el propósito de identificar las habilidades de los estudiantes para
aplicar los conocimientos construidos.
Para dar cuenta sobre la posible relación entre el perfil matemático que caracteriza a los jóvenes
del último año escolar de preparatoria con las formas en que jóvenes recién egresados de
secundaria, evidencian sus procesos de aprendizajes en situaciones específicas, se
experimentaron y analizaron de manera cualitativa, situaciones de aprendizajes a propósito de la
variación y el cambio.

4. Resultados
Exponemos los resultados de la aplicación del instrumento diagnóstico a una muestra de 882
estudiantes de quinto semestre de dos escuelas preparatorias de nivel medio superior, analizando
los logros de estos jóvenes en cuanto la eficiencia de sus respuestas y particularmente
identificando tanto los aprendizajes que se encuentran en el dominio de los estudiantes como
aquellos otros que no se alcanzan.
Porcentaje de respuestas correctas por
rango
Rango
%
No. de estudiantes
0-15
16.4
145
16-30
77.3
682
31-45
6.1
54
46-60
0.1
1

Porcentaje de calificaciones por rango
Rango
0-25
26-50
51-75
76-100

%
19.5
74.1
6.1
0.2

No. de estudiantes
172
654
54
2

El promedio de respuestas correctas fue de 21 reactivos con una desviación estándar de seis
puntos, como puede observarse en la gráfica anterior la moda fue de 19 reactivos correctos y la
mediana de 20 reactivos. Mientras que las calificaciones consideradas entre 0-100 puntos, el
promedio fue de 34.5 con una desviación estándar de 10.3 puntos, la mediana de 34 puntos y la
moda de 39 puntos. Puede observarse que la mayoría de los estudiantes apenas alcanzan una
calificación mínima de 50 puntos.
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Según los resultados en cada una de las áreas evaluadas, se asume que los estudiantes cuentan
con cierto conocimiento si más del 50% de la población participante muestran dominio en el
mismo. Por otro lado, si menos del 20% de los estudiantes no muestran dominio en algún
aspecto, entonces se considera como aprendizajes no construidos por los estudiantes de
bachillerato.

Los conocimientos logrados por los estudiantes del bachillerato los clasificamos en conceptuales,
procedimentales y de aplicación. Entre los conceptuales se distingue que pueden discriminar
sobre el tipo de operaciones matemáticas como la potenciación y lo lineal y la aplicación de las
leyes de los exponentes sobre operaciones tales como suma, multiplicación y división; son
capaces de reconocer las propiedades de los cuadriláteros, considerar en qué casos se tiene una
función así como sus propiedades y reconocen el comportamiento de la función exponencial. En
tanto que el dominio sobre algoritmos se reflejó únicamente en la suma de fracciones algebraicas
con el mismo denominador. Y con relación a las aplicaciones de los conocimientos y
procedimientos en situaciones contextualizadas, los jóvenes pusieron en juego el cálculo del
máximo común divisor, la relación del binomio al cuadrado, el cálculo de potencias, el teorema
de Pitágoras y las razones trigonométricas así como el determinar la pendiente de una recta, su
ecuación y la imagen de un punto determinado de la recta.
En cuanto a los conocimientos que no demostraron los jóvenes destacan entre los aspectos
conceptuales el no poder considerar el lado recto como elemento identificable en la ecuación
canónica de la parábola, la relación entre los coeficientes de las ecuaciones de dos rectas
paralelas, el comportamiento de una función cuadrática en términos de crecimiento y
decrecimiento, reconocer las propiedades de orden así como la relación inversa que existe entre
las funciones logaritmo y exponencial. En cuanto a lo procedimental, no se obtienen buenos
resultados al tratar de realizar suma de fracciones algebraicas con diferente denominador y
calcular la medida de lados homólogos de triángulos semejantes en figuras no explícitas. Por otro
lado, al pretender aplicar los conocimientos en situaciones de contexto no reconocer las
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propiedades de los cuadrados, no interpretan adecuadamente la información que los lleva a la
aplicación de la ley de coseno ni pueden modelar situaciones presentadas numéricamente.
Lo anterior contrasta con los resultados obtenidos en el análisis realizado con jóvenes del último
año de secundaria cuando son sometidos a la resolución de actividades matemáticas específicas.
Pues en dicho análisis se pudo constatar que los jóvenes son capaces de llevar a cabo formas de
pensamiento asociadas a conceptos y actividades matemáticas más complejas que las abordadas
en su nivel educativo. A continuación se muestran dos actividades y lo realizado por estos
jóvenes.
Actividad 1 (Actividad basada en la simulación de movimiento de una partícula). Las siguientes
gráficas representan la distancia recorrida por una partícula con respecto al tiempo. En tu hoja de
trabajo anota el inciso que consideres corresponde al movimiento presentado en la animación del
archivo actividad1.gsp. Si te es posible explica tu respuesta.

En esta actividad los estudiantes debían transitar de un escenario dinámico a uno estático; se
observó que en efecto lograron predecir dentro de esos dos escenarios, ya que predijeron la curva
correspondiente al movimiento con base en el comportamiento que debían seguir las demás. En
general los argumentos planteados por los estudiantes de cada nivel se centran en lo siguiente:
Secundaria: Se centraron en el análisis del movimiento que seguía el punto en la animación, sin
embargo, uno de los estudiantes no menciona explícitamente el movimiento sino a magnitudes
tales como la distancia y el tiempo de recorrido de la partícula. Durante su discurso emplean la
gesticulación como herramienta de apoyo para justificar. Algo que se identificó en este nivel es
que los estudiantes van descartando las opciones que no consideran correctas y con ello justifican
la correcta; es decir, su discurso se basa en lo que no es. Por ejemplo:
E2s: …La respuesta es el inciso a) ya que las otras dos van así (mueve la mano), y no corresponden a la
animación. Esta por el movimiento te vas fijando y no hace mucho así (mueve de nuevo la mano).

E2s: Gesticulación
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Actividad 2. En el archivo Actividad2.gsp se presenta la simulación del derretimiento de velas de
diferente forma, elaboradas con el mismo material y puestas a prueba bajo las mismas
condiciones ambientales. Analiza la simulación y responde lo que se te pide. No olvides anotar
tus respuestas y procedimientos en la hoja de trabajo.
Las siguientes gráficas representan el derretimiento de las velas de la simulación, conforme va
transcurriendo el tiempo.
Gráfica 1

Gráfica 2

Gráfica 3

Gráfica 4

Gráfica 5
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Respuesta y explicación escrita
Vela

A

B

E1_Sec

E2_Sec

E3_Sec

Gráfica 4.

Gráfica 4.

Gráfica 4.

(1 corrección)

(1 corrección)

(1 corrección)

Por el ángulo que forma la La forma en que esta vela se
gráfica.
calienta, va haciendo que se
vaya derritiendo y su forma
delgada lo hace más rápido.

Gráfica 2.

Gráfica 2.

Gráfica 2.

(1 corrección)

(1 corrección)

(1 corrección)

Porque su forma es recta y está La forma es igual y hace que Al ser de una misma forma la
angosta y esto haría que se no siga una aceleración en vela “B”, tiene una velocidad
de derretimiento igual todo el
derrita más rápido.
alguna parte.
tiempo.
Gráfica 3.

C

D

E

Por las dos formas de la vela
“A”, en la primera parte es
más rápida, pero al llegar a las
2da parte, el derretimiento es
más lento.

Gráfica 3.

Gráfica 3.

(1 corrección)

Cada vez va cambiando su Era la más lenta de todas en
forma, está siendo más cuestión derretimiento.
Porque se derretiría en menor delgada y hace que vaya
tiempo por su forma.
tardando menos en derretirse.
Gráfica 5.

Gráfica 5.

Gráfica 5.

(1 corrección)

(1 corrección)

Se derretía a una velocidad
mayor que la vela “C”.

Porque tarda menos tiempo en Está constituido por dos partes
derretirse que la vela E.
gruesas y el centro delgado, lo
que hace que después de un
tiempo su centro acelera el
calentamiento.
Gráfica 1.

Gráfica 1.

Gráfica 1.

(2 correcciones)

(2 correcciones)

(1 corrección)

Porque la vela E es recta y es Su forma es igual en su Por ser una sola forma, pero al
gorda y se derretiría en menor estructura y como es gruesa su ser gruesa, su velocidad se ve
tiempo que la B.
mermada.
derretimiento es lento.
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I: ¿Qué me puedes comentar de tus respuestas?
E3_Sec: Pues, la vela A se derretía más rápido que las demás y se derrite más que todas.
I: Entonces la vela A ¿qué gráfica le corresponde?
E3_Sec: La gráfica 2, porque es la que más abarca altura, en medición de la altura en el tiempo.
I: ¿Tu qué consideraste?
E2_Sec: Gráfica 2.
I: Para la A, la dos ¿por qué?
E2_Sec: Por el tiempo, pues por acá fue disminuyendo, mientras el tiempo se va.
I: ¿Y tú?
E1_Sec: Yo puse la vela A, la gráfica 3.
I: La gráfica tres, ¿por qué sería la gráfica 3?
E1_Sec: Por el tiempo.
E1_Sec: O sea, que se derretía en más tiempo, ¡no! en menor tiempo.

En esta actividad, los estudiantes reconocen el fenómeno a estudiar, en este caso, el derretimiento
de las velas de diferente forma, elaboradas con el mismo material y puestas a prueba bajo las
mismas condiciones ambientales. Al iniciar la simulación, cada uno de los estudiantes visualiza y
analiza detenidamente este fenómeno, para identificar la situación que se presenta, esto es, que
las velas se consumen solo en un periodo de tiempo determinado.
Con ello, se establece la hipótesis que guía el problema de estudio, esto es, el estudio del todo a
través de sus partes. Para luego, identificar las variables involucradas, como son el calentamiento
de la vela, la altura, la forma, el grosor y el tiempo de derretimiento; y así, reconocer las variables
significativas, discriminando las que son constantes

5. Conclusiones
Con base en los resultados presentados, se plantea que los jóvenes de bachillerato son capaces de
aplicar los conocimientos principalmente de naturaleza procedimental en situaciones
contextualizadas aunque no pueden reconocer aspectos conceptuales en tales marcos; más aún
parecen no estarse construyendo. Es entonces que debemos poner en discusión aspectos
relacionados con el currículum matemático del bachillerato en tanto los conocimientos y
habilidades que se pretenden desarrollar en este nivel educativo que aporten tanto para aquellos
que continuarán con estudios superiores así como para quienes se enfrenten al ámbito laboral.
Aunque los resultados que se presentan se analizan únicamente en función de las respuestas de
los estudiantes al instrumento diagnóstico diseñado, resultará interesante la búsqueda de
relaciones de dichos resultados con variables de contexto de los estudiantes y que se plantea
como aspectos sobre los cuales profundizar en la investigación. Así mismo, los resultados
obtenidos con los jóvenes de secundaria, nos permiten seguir reflexionando sobre la
funcionalidad del currículo matemático, prácticas educativas al interior de las aulas y el diseño de
actividades de aprendizaje ad hoc basado en prácticas. Por ahora, se puede decir que el perfil
matemático de los jóvenes de bachillerato analizados se caracteriza por presentar un dominio
incipiente de la matemática propia de ese nivel educativo y por carecer de formas pensamiento
matemático necesarias para situaciones un tanto distintas a las escolares.
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Resumen
Esta investigación se encuentra dentro del campo de la Educación Matemática y se apoya en la
Metodología Histórica para su realización. Con el objetivo de describir el proceso evolutivo que ha tenido
la aritmética desde su institucionalización como materia escolar en el currículo español hasta el término de
la Guerra Civil Española se realiza un análisis de manuales escolares empleados en España durante el
periodo de 1789-1939. Este análisis se realiza en dos partes, la primera nos brinda un panorama general de
los manuales y del contexto en el cual emergen y la segunda, nos permite describir el contenido y la
metodología didáctica empleada por los autores seleccionados. En este escrito reportamos los resultados
correspondientes al análisis general.
Palabras clave: Metodología histórica, manuales escolares, aritmética

1. Introducción
La integración de la historia de las matemáticas en la Didáctica de la Matemática ha recibido una
atención creciente durante las últimas décadas. Esta atención se refleja, por ejemplo, en la
cantidad de publicaciones 1 y las actividades en congresos y reuniones internacionales 2.
Una de las metodologías más implementadas por los investigadores dentro de este campo ha sido
el análisis de manuales escolares, método que ha demostrado ser eficiente para el estudio de los
procesos de enseñanza aprendizaje dada la importancia de los libros dentro de este proceso, la
cual queda de manifiesto en el siguiente párrafo:
El libro escolar es una herramienta que se ha venido utilizando como eje de la
programación didáctica de una clase. Desde que la organización del sistema
educativo se organiza en clases, donde pretendidamente se agrupan personas de un
mismo nivel y actitudes, el manual escolar ha sido la pieza angular que determinaba
la programación, la difusión de los contenidos de la cultura escolar y facilitaba el
aprendizaje de algunas habilidades básicas (Souto, 2002).
Por otra parte, la aritmética es una de las materias escolares consideradas fundamentales dentro
de la educación de los estudiantes. Se aborda desde los primeros años escolares y se supone uno
de los conocimientos más utilizados dentro de la vida diaria. A su vez, es uno de los primeros
filtros escolares contra los que se enfrentan los estudiantes, razón por la cual es considerada como
1

La reconocida revista Zentralblatt für Didaktik der Mathematik (ZDM) dedica una sección (la A30) a la Historia de
las Matemáticas y su Enseñanza.
2
En la Conference of European Research in Mathematics Education (CERME) realizada en enero de 2009
implementaron un nuevo grupo de trabajo cuyo objetivo es proporcionar un foro principalmente dedicado a la teoría
y la investigación sobre la Historia en la Educación Matemática.
Durante el VII Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (SEIEM) celebrado
en el año 2003 se acordó crear el Grupo de Investigación en Historia de la Educación Matemática.
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centro de este estudio. Sin embargo, ha sido un área aún soslayada dentro las investigaciones de
corte histórico, creemos pertinente pues 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.
Por ello en este trabajo, con el fin de alcanzar una mejor comprensión de los fenómenos que
ocurren en el proceso de enseñanza aprendizaje de esta rama, nos planteamos analizar la
evolución de la aritmética como materia escolar. Para ello nos apoyamos en la metodología de
investigación histórica propuesta por Ruiz (1976) y utilizando como metodología
complementaria el análisis de contenido propuesto en Rico, Marín, Lupiáñez y Gómez (2008).

2. Marco teórico
Aunque actualmente es innegable la utilidad que han tenido los libros como transmisores del
conocimiento en todas las culturas, no siempre han recibido la valoración merecida. En España,
es durante el siglo XIX, con el inicio del establecimiento del sistema nacional de educación
cuando se comienza a tener una preocupación por los libros de texto (Sierra, 2009). A nivel
internacional, trabajos como el de Choppin (1980) y Schubring (1987) empiezan a marcar
tendencias y preocupaciones acerca del análisis de manuales escolares y de la influencia que este
material tiene en la enseñanza o en la labor del docente.
Esta herramienta ha cobrado auge en España desde hace escasas dos décadas. En 1992 inicia el
proyecto MANES con el fin de llevar a cabo una amplia investigación sobre los manuales
escolares españoles editados entre 1808 y 1990, teniendo como sede el Departamento de Historia
de la Educación y Educación Comparada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(Ossenbach y Somoza, 2001). En el ámbito específico de la historia de la Educación Matemática:
“El trabajo de Sierra, Rico y Gómez (1997) 3 es el que inicia el estudio de los manuales españoles
de matemáticas desde el punto de vista de la Educación Matemática” (Maz, 2009).
Posteriormente, se han desarrollado numerosos trabajos que realizan análisis de manuales
escolares como objeto de estudio o parte de la metodología implementada. Como ejemplo
podemos mencionar a Gómez, 2001, 2009; Maz, 2009 y Sierra, 2009, por citar algunos.
Asimismo, como señalan Ossenbach y Somoza (2001), existe cierta ambigüedad terminológica
en la denominación de los libros utilizados en el ámbito escolar, pudiendo encontrar referencias a
ellos como libros de texto, libros escolares, manuales escolares, entre otros. Dado el contexto en
que se desarrolla, en este trabajo se opta por la siguiente definición:
Un libro de texto es una publicación especializada, reconocible por su contenido y
porque está rotulado claramente indicando la materia que trata y, a menudo,
indicando a quién va dirigido. A partir de la implantación del sistema público de
enseñanza surge el género más conocido de los libros de texto: el de los manuales
escolares. Un manual es pues un libro de texto que es utilizado en la escuela, que es
recomendado por los profesores y que nace en respuesta a las necesidades del
sistema de enseñanza. (Gómez, 2009)

3

En este trabajo los autores realizan un análisis de manuales escolares de Geometría y Aritmética desde la aparición
de la imprenta hasta la guerra civil española y es la inspiración para esta investigación.
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Por nuestra parte, en Carrillo y Sierra (2009) aceptamos los manuales escolares como “la
materialización de los conocimientos socialmente consensuados y aceptados para su enseñanza”,
ante lo cual reconocemos un doble papel que antes ha sido mencionado por otros autores:
•

Como fuente de información.
Para el investigador en Didáctica de las Matemáticas los textos históricos son una
fuente de información sobre el desarrollo y la evolución de los conceptos y métodos
matemáticos. Éstos muestran que los conceptos matemáticos no se han constituido
fácilmente sino que su elaboración es el resultado de un largo proceso. En este
sentido podemos decir que los libros de texto ayudan a reconstruir los conceptos,
contextualizarlos, conocer sus diversos acercamientos, interrogarse sobre la validez
de las formas de argumentar vigentes en otras épocas, y buscar los fundamentos de
las formas actuales. (Gómez, 2001)

•

Como guía de la actividad en el aula.
Si se parte del hecho establecido por la investigación en la escuela de los años 70’s
de que la práctica de la enseñanza no es determinada tanto por los decretos
ministeriales y programas oficiales como por los manuales usados para la enseñanza,
se dirige a estudiar a los autores de los libros de texto4. (Schubring, 1987)

Actualmente, los manuales escolares comparten el escenario de enseñanza con otros muchos
recursos didácticos pero siguen siendo un pilar importante dentro del quehacer en el aula. Sin
embargo, en la época observada (1789-1939) los manuales eran un elemento imprescindible del
proceso educativo (Ossenbach y Somoza, 2001) y es por ello que optamos por su análisis.

3. Método
Para esta investigación se utilizará la metodología de la investigación histórica, siguiendo las
fases propuestas por Ruiz (1976):
1.

Planteamiento de la investigación.
→ Selección del problema. Criterios.
Atendiendo al consejo de Ruiz de buscar fechas que sean significativas desde el punto de
vista de la educación y no sólo de la historia en general, seleccionamos para su observación
la época de 1789 a 1939 debido a que es en ella cuando surgen los libros de texto tal como
los conocemos ahora y a la importancia concedida a la aritmética como materia escolar. Para
ello, realizamos un estudio con respecto a la historia de la matemática y la historia de la
educación en España, que nos permitiera establecer los criterios de la selección del periodo a
analizar.
→ Estado de la cuestión.

4

If one starts from the fact established by school research in the 1970s that teaching practice is not so much
determined by ministerial decrees and official syllabuses as by the textbooks used for teaching, one is led to study
schoolbook authors.
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Se realizó un análisis de investigaciones relacionadas directa o indirectamente con nuestra
investigación. Dicho análisis se centró en trabajos que tuvieran como objeto de estudio a la
aritmética o temas aritméticos, la metodología histórica y el análisis de manuales escolares.
→ Primer sondeo de fondos documentales.
Fuentes primarias:
Según la definición dada en esta metodología, las fuentes primarias son todos aquellos
documentos elaborados por los observadores o participantes directos en los hechos. Para
este estudio consideramos fuentes primarias los manuales de aritmética publicados en el
periodo a analizar. Se realizó una búsqueda y recopilación 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.
Fuentes secundarias:
Según la definición dada por (Ruiz, 1976), las fuentes secundarias son las que nos informan
de modo indirecto del pasado, son las hechas por personas que no fueron testigos
presenciales de lo sucedido. A este rubro pertenecen las investigaciones utilizadas para el
planteamiento del problema y el estado de la cuestión, ya que nos brindan un panorama
general del contexto estudiado.
→ Primera delimitación de la investigación.
Con base en el análisis de los 150 libros encontrados se pudo acotar nuestra investigación a
un análisis más específico, permitiéndonos plantear categorías y cuestiones a observar.
2.

Elaboración de una hipótesis o campo de hipótesis.

3.

Recogida de datos o fase de documentación.
→ Selección y clasificación de los documentos.
Para la elección de los manuales establecimos los siguientes criterios:
• Que la aritmética fuera parte de su contenido.
• Que fueran publicados en España.
• Que fueran publicados en el periodo 1789-1939.
• Que estuvieran en idioma Español.
De los 150 libros obtenidos se excluyeron 15 por no ser propiamente libros de aritmética.

4.

Crítica Histórico-Pedagógica de los documentos.
→ Crítica externa.
Se preocupa de determinar la autenticidad de las fuentes según sus características formales,
las circunstancias en que ha llegado a ser posible su conocimiento y el modo de llegar a las
manos del historiador.
Todo el material recopilado fue obtenido de fuentes confiables como se ha mencionado.
→ Crítica interna.
Atiende a la comprensión y recta interpretación del contenido de los documentos.
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Este trabajo ha sido presentado en diversos foros de investigación con expertos en la
metodología de investigación histórica, poniendo de esta forma en constante evaluación los
resultados obtenidos y las herramientas utilizadas.
5.

Análisis e interpretación de los documentos.
Se realizó una recogida de datos de los 135 libros restantes por medio de la siguiente tabla,
dividida en tres secciones datos generales, descripción del contenido e información de los
prólogos:
Autor/ocupación
/

Lugar / año / editorial
Título / Información adicional
Tomo / Edición / Parte
Población Diana
Número / Tamaño (caracteres) páginas
Localización
Índice resumido
Estructura
Forma de exposición
Metodología de enseñanza
Definición de aritmética
Observaciones
Concepciones
Influencias
Contexto
Observaciones

Este análisis además de los resultados de investigación arrojados (reportados en la siguiente
sección), permitió innovar criterios para hacer una selección de manuales con miras a
analizarlos con mayor profundidad tomando en consideración la metodología
complementaria, que conforma la parte final de esta interpretación.
6.

Construcción o síntesis histórica: explicación histórico-pedagógica.
Se deben relacionar los hechos educativos con el contexto general de una sociedad o una
cultura, tanto en el momento en que se dan como en su gestación o en su desarrollo posterior.

7.

Exposición del trabajo de investigación.
Escritura final del trabajo, atendiendo a los objetivos de la tesis.

4. Resultados
En cuanto a la primera parte de la tabla, correspondiente a los datos generales, los resultados de
interés son:
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En las portadas de los manuales escolares aparece generalmente el título completo de la obra
acompañado del nombre del autor y en muchas ocasiones complementando estos datos, las
profesiones y los méritos de los autores o las distinciones recibidas de la obra en ediciones
anteriores. En cuanto a las profesiones, aún cuando en 40 de los 135 manuales no se
especifica, podemos ver dos grandes categorías: Profesores / maestros / catedráticos de
matemáticas / primera enseñanza / humanidades y sacerdotes. Es de mencionar también que
la participación femenina en la autoría de libros era minoritaria, sólo obtuvimos 3 manuales
escritos por mujeres publicados éstos durante la segunda mitad del siglo XIX por Encarnación
Martínez, Dolores Montaner e Isabel Muñoz Caravaca.
En cuanto al público al que iba dirigido, podemos distinguir tres grandes categorías:
estudiantes, comerciantes y profesiones diversas (militares, seminaristas, contadores, etc.).
La segunda sección de la tabla, corresponde a la descripción del contenido:
La principal forma de exposición de los temas fue por medio de párrafos (73 libros), seguido
por preguntas y respuestas (56), dos autores optaron por mezclar la forma de presentación
iniciando con preguntas y respuestas y continuando con párrafos, 2 de las obras están
dispuestas a manera de diálogo, 1 escrito en versos y uno en forma de historia.
La definición de Aritmética se puede clasificar en dos categorías: como arte o como ciencia y
que todos los autores coinciden en presentar como su objeto de estudio los números.
De los índices. Los temas incluidos, el orden y la forma de presentarse variaban en
correlación con el público al que iban dirigidas las obras y/o la filosofía del autor con
respecto a lo que se les debería enseñar. Se observaron cambios en:
•
•
•

El orden de presentación de los temas.
El nombre dado a algunos temas. Algunos temas como el Sistema Métrico Decimal
(SMD) fueron nombrados de varias formas (Nuevo sistema decimal, sistema legal) antes
de institucionalizarse con el nombre actual.
Los temas contemplados como parte de la Aritmética. Algunos temas se presentaban tanto
en aritmética como en álgebra, tal es el caso de los logaritmos, las proporciones, las
potencias y raíces. Algunos de los temas que en su momento se presentaban como
aritméticos, actualmente se encuentran contenidos en otras materias, tales como las
permutaciones y combinaciones.

Los recursos didácticos utilizados por los autores (definiciones, ejemplos, ejercicios,
problemas) fueron variando al paso del tiempo pero siempre en dependencia de la concepción
que el autor tenía acerca de la metodología de enseñanza.
La apariencia de los libros fue mejorando conforme la manufactura de los libros fue
madurando. Los recursos de imprenta que se pudieron apreciar fueron el uso de cursivas,
mayúsculas, negritas, notas al pie de página, diferentes tamaños de letra y a partir de la
segunda mitad del siglo XIX, los gráficos relacionados con los sistemas de medidas.
Finalmente, la tercera sección de la tabla se corresponde con la información de los prólogos:
Es posible percibir la importancia de los autores tanto españoles como extranjeros por la
influencia que tuvieron en el trabajo de otros autores, así como también en las reediciones,
correcciones y aumentos de sus obras. Un caso digno de mención es el de Poy y Comes, cuya
obra fue retomada por varios de sus discípulos.
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Es de comentar los esfuerzos que hacían los autores para evitar la copia ilegal de sus obras y
la preocupación que tenían por el costo final de la obra.
Es posible mirar las diferentes posturas con respecto al formalismo con que debe ser enseñada
la materia. Algunos autores defienden que se deben plantear las bases teóricas de la
Aritmética desde el principio de su enseñanza y otros que planteaban como innecesario este
formalismo en los estudiantes que no seguirían con estudios profesionales en Matemáticas.
El contexto social, político y económico.
•

•

•

En el libro IX de “La Aritmética práctica y especulativa” de Pérez de Moya podemos
observar un razonamiento en forma de diálogo en el cual dos personas discuten acerca de
la utilidad o no de aprender Aritmética. Dentro de los argumentos utilizados se
menosprecian los conocimientos de “los Indios y Negros”, lo cual en el contexto de 1798
no era considerado políticamente incorrecto.
Es posible imaginar el panorama económico de los estudiantes.
Por otra parte las escuelas de primeras letras se llenan de muchachos hijos de
menestrales, cuya educacion por falta de recursos, dura desde los seis ó siete años
hasta los doce ó trece, pues luego les llama el aprendizaje de cualquier oficio.
(Poy y Comes, por Ferrer, 1843)
Las costumbres de las personas y las prácticas comerciales fueron en su momento un
obstáculo para la implantación absoluta del SMD dentro del sistema educativo. Durante
algunos años convivieron en los libros de aritmética tanto el SMD como el “sistema
actual” que al paso de los años se convirtió en “sistema antiguo” de medidas.

La ideología de los autores.
•

Enfoque pedagógico.
“He puesto un número competente de exemplos, á fin de no presentar ninguna regla sin que
se haga aplicacion de ella inmediatamente” (Vallejo, 1806).
“La doctrina de los maestros debe ser breve y metódica para que los discípulos la conciban
clara y prontamente, y la retengan con facilidad en la memoria” (Torío, 1818).
“No se trata ya de definir simplemente, de aprender maquinalmente las reglas de la
Aritmética: es preciso dar un paso mas; es indispensable darse razon de estas reglas, saber
el porque de las proposiciones sobre las cuales está basada toda la práctica de la ciencia de
los números” (Oriol y Vernadet, 1845).

•

Concepción del estudiante.
Los niños aman la sencillez y la verdad. Sus facultades casi de instinto en los
primeros años, no pueden soportar la carga de cuestiones y problemas difíciles
superiores siempre á sus fuerzas morales… una verdad sencilla los lleva á otra
más elevada, y el raciocinio aplica los acsiomas á las consecuencias lejítimas.
(Poy y Comes, por Ferrer, 1843)

•

Concepción de la aritmética.
Los señores profesores tener muy en cuenta, que el estudio de la aritmética es
interesantísimo, no solo por las continuas aplicaciones que de esta ciencia se
hacen, sino por ser la asignatura más a propósito para desarrollar las facultades
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intelectuales; es decir, por ser la verdadera gimnasia intelectual, cuando se enseña
razonadamente. (Torrecilla, 1856)
•

Concepción del bello sexo.
Al publicar estas ligeras nociones no nos proponemos demostrar verdades nuevas
y distintas de las explicadas hasta hoy por multitud de profesores, gloria de
nuestra patria, ni exponer conocimientos innecesarios á la mujer y superiores á su
capacidad. (…) En fin, teniendo en cuenta el carácter propio de la primera
enseñanza, añado al citado programa cien problemas cuyas aplicaciones han de
sacar á las alumnas del estado de ignorancia en que desgraciadamente se
encuentran sumidas respecto del punto que se trata;… (Marín, 1892)

5. Conclusiones
Luego del análisis realizado reconocemos el análisis de los prólogos como una herramienta
metodológica útil y se puede concluir la necesidad de agregar un rol más a los dos ya presentados
en el apartado del marco teórico: el rol de reflejo social. Los manuales no sólo muestran la
evolución de los conceptos y métodos matemáticos sino que ayudan a reconstruir el contexto en
el cual fueron concebidos, las ideologías presentes en distintas épocas, es decir, presentan un
reflejo de la sociedad en la que surgieron.
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Resumen
En este escrito se reportan los resultados de un estudio exploratorio en el que se analizan los
conocimientos y habilidades que movilizan estudiantes de bachillerato en actividades en las que la
modelación de lo cambiante se establece como eje rector de dichas actividades. En particular, se pone
especial atención en tareas de conceptualización, operación y formalización de lo variacional
ejemplificadas para el caso de la modelación lineal. A partir de los resultados obtenidos se deduce la
importancia de centrar la atención en la actividad humana y en las situaciones de naturaleza variacional
para construir conocimiento matemático asociado al Precálculo escolar.
Palabras Clave: Actividades, práctica, nociones, habilidades, Precálculo

1. Introducción
Esta investigación se enmarca en un proyecto en el que se estudian las variables socioculturales
de contexto que permitan sentar condiciones para un rediseño de contenidos matemáticos en
bachillerato y de las prácticas educativas con el objeto de otorgar mayores posibilidades al
estudiantado de realizar una “auténtica” actividad matemática. Una instrucción que proporciona
los objetivos, números, palabras y sintaxis en un contexto restringido, limita el conjunto de
opciones y contextos para que el estudiante ejecute un procedimiento o desarrolle un discurso que
apoye su pensamiento y por consiguiente, lo conduce a una actividad matemática artificial
carente de sentido y funcionalidad. En la medida en que los estudiantes sean capaces de usar
normas culturales como las establecidas por la comunidad matemática, para analizar situaciones y
crear los contextos de resolución de problemas en que trabajen, podrá decirse que su
participación en las actividades de construcción de conocimiento en el aula de matemáticas será
más o menos auténtica (Mc Nair, 1999).
Se asume que en un rediseño del discurso matemático se hace necesario considerar el contexto en
que los seres humanos desarrollan procesos de pensamiento, aprendizaje y construcción
conceptual en matemáticas. Entiéndase por contexto al “conjunto de condiciones y circunstancias
de carácter sociocultural en las que física o simbólicamente se sitúa un hecho o persona, y 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” (Aparicio, Sosa, Jarero y Tuyub, 2010).
Al respecto, uno de los componentes de los contextos de construcción de conocimiento
matemático lo constituyen las experiencias de cada ser humano. Hoy se sabe que experiencias
matemáticas de argumentación, justificación o co-construcción de una definición podrían
preceder las formas de discurso en el aula y apoyar el pensamiento matemático del estudiante.
Empero, su abstracción y comprensión será posible si éstas tienen lugar en actividades que lo
involucren. En términos globales, es el tipo de experiencias que tienen los estudiantes en las aulas
lo que determina el tipo de marco de las matemáticas que desarrollarán, el cual a su vez guiará las

Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

143

3. Currículum matemático

decisiones que toman y sus procesos de construcción de aquello que les permita reflexionar sobre
lo que da sustento a su pensamiento (O’Connor, 1999).
Por ejemplo, en Torres y Aparicio (2010) se evidencia que en actividades humana de predicción
matemática, estudiantes de distintos niveles educativos son capaces de realizar exitosamente
actividades matemáticas como medir, identificar variables, cuantificar cambios y establecer
relaciones. Asimismo, dichas actividades posibilitaron que entrelacen la comunicación de
sensaciones, nociones e imágenes internas con significados asociados a conceptos matemáticos
de la variación y el cambio, a partir de procesos de orden sociocultural tales como el gesto, que
emergieron de su actividad.
Por otra parte, en Matemática Educativa se ha mostrado que en la realización de prácticas como
la modelación, predicción y optimización de situaciones o fenómenos es posible crear escenarios
escolares donde los estudiantes desarrollen recursos y habilidades matemáticas al tiempo que
construyen su conocimiento. En Arrieta y Canul (2004) se muestra cómo en la puesta en escena
de un diseño de aprendizaje basado en prácticas de modelación de fenómenos: “Lo exponencial:
la ley de enfriamiento de Newton”, los participantes construyen lo exponencial como herramienta
para efectuar predicciones sobre el fenómeno y formarse esquemas para relacionar entre sí los
parámetros de los diferentes modelos con las características físicas del fenómeno.
Así, bajo un enfoque centrado en la noción de práctica social, se pretende obtener información
sobre procesos de diseño de actividades que privilegien el desarrollo de experiencias y tareas
específicas ligadas a la construcción de los saberes de la variación y el cambio en jóvenes de
bachillerato. La idea es apoyarse en las actividades humanas de exploración y significación
progresiva para conformar un cuerpo de conocimientos escolares esenciales para la vida de los
estudiantes. Tales formas de significar los “objetos” matemáticos permiten diversificar el
funcionamiento de los procesos mentales y con ello, la posibilidad de búsqueda de situaciones de
aprendizaje mejor adaptadas a los procesos de construcción de conocimiento.
En ese sentido, en Precálculo se esperaría que la generación de aprendizajes funcionales se
constituya a partir de prácticas que posibiliten en los estudiantes el desarrollo de experiencias
para conformar una estructura mental que les permita acercarse cualitativa y cuantitativamente a
los procesos de cambio (Mejía y Nieves, 2001). Por ejemplo, la resolución de problemas y la
modelación de lo cambiante continuo.
Por tanto, se llevó a cabo un estudio exploratorio con la intención de analizar qué conceptos o
nociones y habilidades matemáticas emergen en estudiantes de bachillerato al momento de
resolver actividades de aprendizaje centradas en prácticas. La atención estuvo puesta en la
cuestión ¿En qué medida un diseño didáctico basado en prácticas favorece el desarrollo de
pensamiento matemático asociado a conceptos del Precálculo?

2. Marco teórico
Desde una perspectiva socioepistemológica, en diversas investigaciones en Matemática
Educativa se señala que los procesos de construcción y organización del conocimiento
matemático se corresponden con contextos y prácticas específicas de las comunidades sociales
(Cantoral, 2009; Aparicio, Sosa, Jarero y Tuyub, 2010). En la socioepistemología se reconoce
que los seres humanos utilizan sistemas de razón contextualizada, es decir, su pensamiento y
aprendizaje obedecen al contexto en que se desarrollan (Cantoral, 2009).
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Por tanto, se asume que un rediseño del discurso matemático escolar debe necesariamente
considerar las variables de contexto, pues en efecto, el origen de la matemática se relaciona con
el entorno social y momento histórico al que pertenece. El surgimiento del conocimiento
matemático es producto de una evolución de pensamiento social en el que se desarrolla.
Asimismo, en un encuadre socioepistemológico la organización de saberes matemáticos en textos
y la construcción de conocimiento matemático comporta el uso de verbos tales como predecir,
argumentar, gesticular, estabilizar y acumular, es decir, una organización y rediseño del discurso
matemático escolar centrado en el uso social y la funcionalidad de la matemática (Cantoral,
2004). Tales verbos denotan prácticas en las que subyace la construcción de dicho conocimiento.
Según Arrieta (2003) citado en Alatorre, López y Carrillo (2006) la práctica connota hacer algo,
pero no simplemente hacer algo en sí mismo y por sí mismo; sino algo que en un contexto
histórico y social otorga una estructura y un significado a lo que hacemos. En ese sentido, la
práctica siempre es una práctica social, pues surge de una necesidad sociocultural y posibilita o
permite la construcción de conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino un conocimiento
específico. En consonancia con esta noción de práctica, en la investigación se reconoce como
práctica a las actividades humanas que posibilitan la construcción de conocimiento matemático
en los usos de conocimiento y quehacer de una comunidad para resolver una situación o
problema en un contexto específico.
Se sabe que la construcción de conocimiento asociado a conceptos del Precálculo, Calculo y
Análisis ha emergido y evolucionado en prácticas que desentrañan mecanismos para entender y
explicar la variación de lo que fluye, por ejemplo, la predicción y la modelación matemática de
fenómenos de variación. Dicho así, en la socioepistemología, el Cálculo se concibe como
… el estudio de los fenómenos de variación, donde la operación fundamental es la
resta que modela la comparación de dos estados. Algunas veces en una situación
local y otras veces en una situación global. Esta visión epistemológica provee de
categorías cuyas bases no son a priori la abstracción reflexiva y corresponden más a
una base de modelación y de uso. (Cordero, 1998, p. 58)
Por ende, su discurso escolar habrá de construirse sobre un marco funcional y de uso en el que se
resignifiquen los conceptos de la variación y el cambio. Por tal razón, en este estudio se analizan
las condiciones que favorezcan el desarrollo de estructuras y lenguajes de tipo variacional por las
personas en situaciones de esta naturaleza. Estas condiciones se traducen en diseños didácticos
con los que se espera identificar procesos y mecanismos para instaurar prácticas en el aula de
matemáticas que conciten formas de pensar y actuar en los estudiantes para entender y explicar lo
cambiante en su entorno al tiempo que construyan conceptos del Precálculo.

3. Método
El diseño didáctico se sustenta en tareas que favorezcan el desarrollo de formas del pensamiento
y lenguaje variacional y en una lógica socioepistemológica, basada en el estudio de procesos de
comunicación y aprendizaje de los saberes matemáticos de la variación y el cambio, su
epistemología, así como los procesos cognitivos y culturales con que las personas asignan y
comparten sentidos y significados en situaciones de naturaleza variacional (Cantoral, 2004).
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Las actividades de aprendizaje se estructuran entonces a partir de tareas que detonaran la
interacción en los estudiantes en procesos de conceptualización, operación y formalización de lo
variacional tanto en el plano matemático como en el sociocultural, tales como:
a. Tareas de conceptualización: Comparar estados, identificar relaciones y transformaciones de
estados, representar el cambio y la variación.
b. Tareas de operación: Interpretar la variación, cuantificar el cambio, argumentar, codificar
información y construir representaciones.
c. Tareas de formalización: Establecer nociones (expresadas por definición o construcción),
propiedades y relaciones matemáticas en comunidad a partir de procesos de convención social
o consenso para significar un saber, en la resolución de situaciones de variación y cambio.
De tal manera, se conformó un diseño de unidad didáctica con núcleo de contenido en situaciones
de variación y cambio de modelación lineal, que consta de tres actividades de aprendizaje:
Llenado de un recipiente, Movimiento de un objeto y Costo de un servicio o producto.
Ejemplo de una unidad didáctica de modelación lineal
Se muestra a continuación la actividad “Llenado de un recipiente”, centrada en la práctica que
consiste en desarrollar una técnica o método para calcular la variación del fluido (liquido) en el
llenado de un recipiente o tanque. La situación trata de un fenómeno físico de estimación de la
altura de líquidos en el llenado de un tanque; se consideraron como variables la forma del
recipiente (regular) y la rapidez de llenado (constante).
Actividad. Llenado de un recipiente
Instrucción. Se ilustra el llenado de un tanque cilíndrico al que una bomba suministra agua con
una rapidez de 160 𝑙𝑙/𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 . Resuelve la actividad para estimar la altura del agua en el cilindro en
un tiempo determinado.

180 cm
t = 0 min

t=?

t = 15 min

Estructura u orden de las
tareas

Tareas de la actividad

Interpretación de la
situación: Reconocimiento
de la variable dependiente
Identificación de la
situación: Identificación de
la variable independiente

1. Expresa qué cambia en la situación

Modelación de la
situación: Uso de
expresiones funcionales

3. Genera un modelo matemático que describa
cómo cambia la altura del agua en el tanque
conforme se va llenando

2. Indica respecto a qué cambia aquello que cambia
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146

3. Currículum matemático
Validación del modelo:
Cálculo, predicción o
aproximación de valores

4. Estima en cuánto tiempo se tendría que apagar la
bomba para que la altura del agua esté a la mitad
de la capacidad del tanque.
5. A continuación se ilustra el llenado de dos
recipientes, ¿en cuál de esos recipientes el
llenado se puede calcular empleando un modelo
matemático como el de la situación anterior?
Explica el porqué de tu elección.
A)

B)

Identificar
transformaciones
entre estados,
cuantificar cambios,
interpretar la
variación,
argumentar,
construir
representaciones,
establecimiento de
propiedades o
características de los
modelos (lineales), y
de nociones de
variación y cambio

Tabla 1. Ejemplo de actividad de la unidad didáctica de modelación lineal

Para la experimentación se seleccionaron dieciocho estudiantes (9 hombres y 9 mujeres) del
segundo semestre de una escuela preparatoria, quienes aún no habían cursado Matemáticas 4
(Precálculo), y se aplicaron las actividades en equipos de tres personas, en dos módulos con
duración de una hora y veinte minutos cada uno.

4. Resultados
En el proceso de modelación de las situaciones de variación y cambio que conforman la unidad
didáctica, los estudiantes mostraron evolución en sus habilidades matemáticas y significaron
nociones variacionales. Esto es puesto de manifiesto en las soluciones de cada actividad. En lo
sucesivo se denota con la letra A seguida de un número la respuesta de cada estudiante y con la
letra E seguida de un número, se hace referencia al equipo que pertenece.
El reconocimiento y fijación en lo cambiante que evoca la actividad, dado que está sujeta a la
naturaleza de lo cambiante de carácter continuo y lineal, permite al estudiante construir un marco
de referencia conformado por las variables y la forma en que se relacionan, el cual precede
acciones como calcular, modelar o determinar. La construcción de dicho marco precisa de la
habilidad para identificar variables, su dependencia y relación que desarrollaron los estudiantes
ante tareas de comparación de estados e interpretación de la variación a partir de una situación
visual, por ejemplo, esto se hizo visible en las respuestas de las primeras dos tareas de la
actividad de llenado de un recipiente donde se les cuestionaba sobre qué cambia y con respecto a
qué cambia en dicha situación.
Tarea 1
A1, A7-12: (Cambia) La altura del agua
A2, E2: La cantidad de agua
A3: La cantidad en litros y la altura del agua
E5: El nivel del agua va aumentando

Tarea 2
A1: La altura del agua cambia respecto al
tiempo
A2: Que hay mas litros de agua cada vez que
pase un minuto
A3, E2, E3, E4: Respecto al tiempo de llenado
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La naturaleza de la situación coadyuvó a que los estudiantes distingan el tipo de variación
presente en la situación, en este caso, la variación constante. Con base en el reconocimiento de
esta forma de relación entre variables, los estudiantes desarrollaron técnicas de cuantificación de
cambios tales como el establecimiento de secuencias de cambios, el cálculo de diferencias entre
valores de las variables, la aplicación de regla de tres, cálculo de proporciones (multiplicaciones
y divisiones). Ambas acciones de reconocer los cambios y cuantificarlos, sustentaron la
generación de modelos numéricos y algebraicos para representar la variación lineal, como puede
observarse en algunas de las soluciones de los estudiantes en las tareas tres y cuatro de la
actividad del llenado.
Tarea 3
A1, A3:

E3:

Cantidad que suministra la bomba por el tiempo. 9cm /min

A2:

A4,
A5,A10,
A11, A12:

160 x min = litros en el tanque
(x representa el signo de multiplicación)

E6:

Tarea 4
E1, E4,
E5:

E6:
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E2:

Además, la naturaleza de la situación hace factible el reconocimiento de formas de variación
constante y no constante por parte de los estudiantes. Por ejemplo, surgen ideas de la variación
exponencial a partir de discutir sobre la variación constante con base en el marco de referencia
construido, mismo que les permite reflexionar y anclar su pensamiento sobre la modelación
lineal, máxime al confrontarlo con una situación no lineal. Constátese este hecho en las
respuestas dadas a la tarea cinco donde se les demanda asociar un modelo lineal con una
situación, eligiendo adecuadamente la opción A que representa una variación constante.
E1:

A4:
A5, A6:

E3:
E4:
E5:
E6:

(A) Porque es más fácil de buscar la mitad del recipiente y se puede notar más
rápido la cantidad de agua que se adquiere en un minuto. Además en los recipientes
A su ancho es constante y es más fácil reconocer la altura por minuto.
(A) Por la forma del prisma se podría detectar (la variación) visualmente. No por
su forma cónica.
(A) Por su llenado va siendo constante y así se podría calcular su altura de llenado.
(La B no corresponde) Porque esta figura se comienza a llenar por un pico y su
capacidad aumenta conforme se va abriendo.
(A) La B no varía proporcionalmente.
(A) Se puede apreciar de mejor manera como aumenta proporcionalmente el agua.
(A) Porque se da la misma variación y va aumentando al tiempo que se determina.
(A) Porque hay una variación constante.

La actividad (práctica) de modelación lineal en el marco de situaciones de naturaleza variacional
continua y discreta con fijación en las variables y su relación, produjo que los estudiantes
generalicen la forma de modelar o representar lo cambiante para el caso de lo lineal. Es decir, con
la actividad ellos accedieron a experiencias que apoyaron la abstracción de las situaciones, por
ejemplo, la forma del recipiente y la rapidez de llenado en la actividad antes referida.

5. Conclusiones
La centración explícita en las variables por medio de lo visual, la naturaleza cambiante de las
situaciones, la construcción de un marco de referencia por parte del estudiante en un diseño
didáctico que de inicio lo haga aludir al cambio y no a la variación, son aspectos que integrados
en un diseño basado en prácticas hacen emergen una actividad matemática más auténtica en el
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estudiante como la modelación matemática, al tiempo que construye conocimiento matemático
relativo a lo variacional.
Las experiencias que devienen en los estudiantes al involucrarlos en actividades humanas de
modelación que inciten la ejecución de tareas de conceptualización, operación y formalización de
lo variacional, tanto en el plano matemático como en el sociocultural, favorece que ellos
desarrollen conocimientos y habilidades matemáticas para modelar lo variacional y significar
nociones como el cambio y la variación en una situación específica.
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Resumen
En este trabajo presentamos los resultados de un estudio con el objetivo de generar un estado del arte de
las propuestas didácticas de precálculo centradas en construcción de conocimiento matemático;
seleccionamos propuestas desarrolladas en Latinoamérica durante la última década que alcanzaron de
manera satisfactoria el logro de sus objetivos; esto lo llevamos a cabo mediante una investigación de
carácter documental y descriptivo, con el fin de dar a conocer las características innovadoras presentes en
los trabajos relativos al área de precálculo que favorecen la enseñanza y el aprendizaje en esta rama de las
matemáticas.
Palabras clave: Precálculo, innovación educativa, estado del arte

1. Introducción
Pese a las nuevas reformas y a los cambios de paradigmas propuestos, en la realidad se tiene que
en muchas aulas de matemáticas el profesor sigue teniendo un papel protagonista, siendo un
expositor que presenta a los alumnos los temas que se estudian durante el curso, contribuyendo a
que los estudiantes únicamente sean entes receptores de la información proporcionada, no sean
activos en este proceso de aprendizaje, creando en ellos una dependencia del discurso del
profesor y una actitud de seguimiento hacia lo que se les está transmitiendo, lo cual según
Bonacina, Haidar, Quiroga, Sorribas, Teti, Paván (2004) puede generar personas no pensantes ni
creativos, hombres y mujeres conformistas, disminuyendo el ejercicio de la autocrítica y la
capacidad de elaborar respuestas propias; si a esto le anexamos las dificultades generadas por los
propios contenidos temáticos, estaríamos frente a dificultades en los alumnos que el profesor
debe tatar de suprimir, tal como el temor hacia a la asignatura de matemáticas, la cual en
ocasiones es percibida como una de las asignaturas menos agradables que debe estudiar. Por otra
parte, aunque el profesor tiene un papel muy importante en el aula, hay que reconocer que no es
sólo su responsabilidad el cómo se estudian los contenidos matemáticos, puesto que es la forma
en la que ellos lo aprendieron y no cuenta muchas veces con los materiales adecuados que puedan
hacer cambiar sus concepciones sobre la matemática y su enseñanza. Consideramos muy
importante también que el que el alumno vea la necesidad de aprender matemáticas, esto a través
de que sea él mismo quien construya su conocimiento matemático, sin embargo, hay carencia de
materiales adecuados para tal fin que no sólo el estudiante y el profesor pudieran manejar en el
aula, sino que pudieran introducirse en programas de formación de profesores.
Nos centramos en la asignatura de precálculo porque relaciona los conocimientos previos de
álgebra, geometría y de trigonometría, además de vincularlos con los conocimientos que el
alumno posee de otras ciencias, física y biología por ejemplo. Para considerar el objetivo y los
temas que consideraremos, tomaremos el programa del curso de precálculo de las preparatorias
de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Yucatán. El propósito general de este curso
es “utilizar el concepto función, mediante la aplicación de sus propiedades fundamentales para la
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solución de problemas en diferentes campos de la ciencia y la vida diaria”; consta de tres bloques
de estudio a saber: Desigualdades; Funciones, sus gráficas y aplicaciones; y Sucesiones, series y
progresiones. El hecho de que esta asignatura conjunte los conocimientos de otras ramas de
matemática e incluso de otras ciencias, lo hace un punto importante en la formación escolar de
los alumnos; sin embargo, como en toda rama de las matemáticas, en el precálculo también se
generan problemas durante su aprendizaje.
Para minimizar estos problemas y el papel protagónico del profesor mencionado anteriormente,
creemos que los materiales apropiados para la construcción de conocimiento por parte del alumno
y que le generen un aprendizaje significativo debieran surgir a raíz de una investigación previa, la
cual puede ser de corte epistemológico, didáctico, cognitivo o social; aunado a esto pudiera haber
también elementos novedosos que favorezcan dicho aprendizaje, estas características innovadoras
producto de la investigación, no siempre se toman en cuenta para el desarrollo de los materiales;
Lo anterior nos llevó a preguntarnos, ¿Cuál es el estado del arte de las propuestas didácticas de
precálculo centradas en construcción de conocimiento matemático?, ¿Qué características
innovativas contienen dichas propuestas? Y ¿Qué efectos tienen estas características en la
enseñanza y el aprendizaje del precálculo?
Para dar respuesta a estas preguntas nos enfocamos en lograr los siguientes objetivos:
•
•

Generar un estado del arte de las propuestas didácticas de precálculo centradas en
construcción de conocimiento matemático.
Caracterizar estas propuestas e identificar los elementos de corte innovador que favorecen
la enseñanza y el aprendizaje del precálculo.

Hay una variante de la innovación denominada innovación educativa, la cual Suárez y Ruiz
(2010) definen de la siguiente manera:
Cambio creativo y duradero en cualquier nivel de las prácticas educativas, realizado
de manera intencional, que produce modificaciones profundas y que mejora la
calidad de algún aspecto significativo del hecho educativo.
Una palabra clave en esta definición es el cambio, esto lo mencionamos porque, las
características de corte innovativo que esperábamos encontrar eran aquellas que propicien
cambios, estos pueden darse en los elementos del triángulo didáctico (profesor, alumno y saber),
al cual le anexamos un cuarto elemento que denominamos ambiente escolar.

2. Elementos teóricos
De acuerdo con las definiciones de Souza (2005) y de González (s.f.), entendimos estado del arte
como la recopilación y organización de investigaciones con el fin de informarse de las
producciones científicas llevadas a cabo en un área del conocimiento específico; puesto que
nuestro interés era conocer y reportar las características de las producciones llevadas a cabo en
didáctica del precálculo, un estado del arte del tema nos pareció una opción adecuada para
nuestro fin.
Estas características que nos interesaban eran de corte innovativo, para acotar nos centramos en
una variación de la innovación denominada innovación educativa, para la cual hallamos las
definiciones de Carbonell (2002, citado en Arias, s.f.), Imbernón (1996, citado en Arias, s.f.) y
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Escudero (1988, citado en Arias, s.f.); además de Suárez y Ruiz (2010); las cuales nos sugieren
que la innovación educativa es aquella que genera un cambio, ya sea en las prácticas educativas,
en los contextos, en la administración de profesores y alumnos o en las prácticas educativas.
Nuestro interés, como se mencionó previamente, está en los efectos generados en el ambiente
escolar, en el alumno, el profesor y el saber.
Nos apoyamos también en el trabajo de Zaldívar (2006) quien propone elementos para el diseño
de propuestas didácticas en el área de cálculo, estos elementos pueden ser categorizados como
elementos del tipo: epistemológicos, cognitivos y didácticos. Esto permitió darnos una idea de
cómo proporcionar elementos para el diseño de propuestas didácticas, con la diferencia que en
nuestro trabajo nos enfocamos en diferentes temas del área de precálculo.

3. Método
Esta fue una investigación de carácter documental y descriptivo, con el fin de dar a conocer las
características innovadoras presentes en los trabajos relativos al área de precálculo, constó de las
siguientes etapas:
Revisión bibliográfica con el fin
de recabar propuestas

Recopilación de documentos
impresos y digitales

Análisis de las propuestas,
extracción y clasificación de las
características de innovación
que generaban algún cambio

Selección de escritos que
consideran a la matemática en
construcción

Redacción del estado del arte

Los documentos se seleccionaron de la Revista Latinoamericana de Matemática Educativa, las
Actas Latinoamericanas de Matemática Educativa, la Revista Unión, la Revista Premisa, la
Revista Números, la Revista Digital Matemática, Educación e Internet y las Memorias de la
Escuela de Invierno de Matemática Educativa. En éstas se encontraron 186 escritos referentes al
área de preacálculo, 27 de ellas contenían una propuesta didáctica pero solo en 20 de ellas se
propiciaba un cambio en alguno de los elementos mencionados anteriormente y no generaban
practicas repetitivas por parte del estudiante como las observada en la siguiente imagen.
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Imagen 1

Actividades como esta no generan conocimiento nuevo en el estudiante sino prácticas repetitivas
y en ocasiones mecanizadas de procesos que él ya conoce como en este caso hallar distancias o
coordenadas de puntos. En el siguiente apartado mostraremos el análisis de uno de los 20
documentos seleccionados finalmente.

4. Resultados
Presentamos el ejemplo de análisis de una de las propuestas, esta pertenece al trabajo de Villa
(2008). En un trabajo previo (Posada y Villa, 2006) se desarrolló una propuesta para introducir el
concepto función lineal mediante una perspectiva variacional definiéndola como aquella función
cuya razón de cambio es siempre constante; apoyándose de esto pretendió dar sentido a la noción
función cuadrática partiendo de la variación lineal de la razón de cambio. De las actividades
mencionaremos (por cuestiones de espacio) una característica modificada en cada elemento
considerado:
Ambiente
Su actividad dos se lleva a cabo en un laboratorio con los instrumentos necesarios para la
recolección de datos que se requiere en esta parte de la propuesta (ver imagen 2), el cual no es un
espacio usualmente destinado a una clase de matemáticas.

Imagen 2

Alumno
El cambio en el ambiente como el mencionado previamente permite al alumno una participación
más activa en su aprendizaje. La actividad 1 (imagen 3) exige al estudiante un análisis de la
situación, la selección de los datos que debe considerar como variables y cuales permanecen
como constantes, si el movimiento puede ser lineal o no por ejemplo.
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Imagen 3

Profesor
No se especifica el papel que desarrolla, pero dadas las actividades, las cuales son mayormente
llevadas a cabo por el alumno, pudiera pensarse en un docente que solo este pendiente de lo que
esté desarrollando el estudiante, sugiera y apoye en la obtención o análisis de los datos, y propone
el empleo de materiales que no son comúnmente usados en la clase de matemáticas como lo son
los materiales de laboratorio de física tales como cronómetros y las reglas graduadas (ver imagen
4).

Imagen 4

Saber

Imagen 5

El momento tres de la propuesta sugiere la simulación y manipulación del experimento (de la
caída de la pelota) en el software Modellus por parte del estudiante, esto permite la variación de
condiciones del experimento, situación que en la vida real no pudiera llevar a cabo. En cuanto al
saber, esto favorece el empleo de más de una representación, por ejemplo están la tabular, la
gráfica (imagen 5) y se espera que el alumno logre dar un modelo que represente la variación
entre la velocidad de la pelota y el tiempo de caída, además del manejo de situación real en un
contexto físico como se mencionó anteriormente.
Los demás escritos se revisaron de manera similar a este ejemplo que presentamos; de los veinte
documentos analizados se puede observar que los temas de precálculo que se trabajan en estos
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son inecuaciones (particularmente lineales y programación lineal, tema presente en dos
propuestas), funciones (once propuestas). Este tema lo dividimos en dos subtemas: función como
noción, en este se contemplaba la noción de función, función lineal, función constante, de
acuerdo a lo hallado en seis propuestas y gráficas de funciones, particularmente elaboración y
análisis, las cinco restantes de este tema, y sucesiones y series (presente en una propuesta).
Las características de cada elemento halladas fueron: en cuanto al ambiente el empleo de algún
tipo de tecnología requiriendo de un centro de cómputo en ocasiones en lugar del tradicional aula
con sillas para los alumnos y escritorio para el profesor, trabajo en laboratorios de física o de
química, y trabajo en espacios libres como casas, calle, etc.; por su parte el alumno tiene una
participación activa (plenarias, elaboración de actividades y ejercicios, debates, entre otras)
además de llevar a cabo un análisis más a profundidad de la información proporcionada en las
actividades (con el fin de conseguir información adicional que le ayude en un mejor desarrollo de
las actividades); el profesor también cambia su rol (deja de ser un expositor para ser un
moderador, facilitador del aprendizaje, guía, etc.) o emplea materiales u otros recursos durante la
implementación de la propuesta (materiales reales como monedas, cajas de cerillos, copas, etc.
que permiten al alumno un mejor desarrollo de la propuesta); y en cuanto al saber se identifican y
manipulan diferentes representaciones de un mismo concepto matemático (grafico, algebraico,
tabular, numérico, etc., y de preferencia transitar entre ellas) así como se emplean los conceptos
en contextos determinados (en ocasiones cercanas o no tan cercanas al estudiante pero donde se
aprecie la utilidad de lo aprendido). En la siguiente tabla expresamos cuales fueron las
características presentes en cada tema.

Contexto

Saber

Representaciones

Participación activa

Espacio libre

Laboratorios

Tema

Tecnología

Característica

Profesor

Empleo de materiales

Alumno

Cambio de rol

Ambiente

Análisis de la información

Elemento

Inecuaciones
Función como concepto
Gráficas de funciones
Series y sucesiones
Tabla 1. Características de los elementos por tema

En las propuestas de inecuaciones se propone el empleo de situaciones contextualizadas así como
la participación activa del alumno. En una de las dos propuestas se sugiere al profesor como un
guía y en la otra se propone al alumno un análisis más a fondo, de la información presentada, y
no sólo aplicar mecánicamente algún método.
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En seis de las once propuestas referentes al concepto función sugiere el uso de tecnología; estos
pueden ser sensores de movimiento y de calculadoras graficadoras, o algún software matemático
(los que aparecieron en las propuestas fueron los software Derive, Graphmatica, Modellus y
Sketchpad y el programa Excel) para el desarrollo de gráficas de las situaciones estudiadas, hallar
expresiones que modelan problemas o visualizar situaciones que sin el software no sería tan
accesible. Otra característica es el cambio en la forma de participar del estudiante dentro de las
sesiones y el empleo de objetos como reglas graduadas y cronómetros en ambientes que no son
necesariamente destinados para una clase de matemáticas. En dos de las propuestas se pretende
favorecer el empleo de representaciones y en una no se empleó algún tipo de contexto.
Respecto a las gráficas de funciones, en cuatro de los seis textos se menciona el empleo de
sensores de movimiento, los cuales permiten desarrollar un modelo gráfico que se ajuste a
situaciones o movimientos llevados a cabo por el alumno quien nuevamente está activo tanto en
la elaboración del instrumento que se monitorea con el sensor, o siendo él mismo el “objeto”
monitoreado que origine la gráfica requerida. Se propone también el empleo de algún contexto o
situación real, además del uso de objetos que no fueron creados con fines matemáticos, pero que
pueden emplearse como apoyo durante esta propuesta propiciando el tránsito entre
representaciones y haciendo del profesor un mero observador del desarrollo de la propuesta por
parte del alumno. Por último, no se hace explícito, pero suponemos que la tradicional aula de
clase con las sillas y el escritorio del maestro no es el ambiente adecuado para el desarrollo de las
propuestas donde se emplean los sensores de movimiento por el hecho de requerir movilidad, por
eso se sugiere llevar las actividades al aire libre u otros espacios más acordes a las necesidades de
las propuestas y dejar al profesor como un observador y sea el alumno quien lleve a cabo las
propuestas.
En el trabajo respecto al tema series y sucesiones se proponen actividades donde el alumno puede
manipular los objetos físicos que le permitan observar los patrones a los que se está enfrentando,
además de proporcionar situaciones de la vida cotidiana del estudiante; incluso a una participante
se le permitió en ocasiones manipular los objetos presentes durante el desarrollo de la actividad,
lo cual favoreció el que pudiera identificar patrones en ciertas situaciones.
Los recursos tecnológicos más usados son los software matemáticos; sin embargo, en el caso de
la graficación de funciones, el recurso tecnológico líder son los sensores de movimiento.

5. Conclusiones
Con este estado del arte de los trabajos de precálculo en Latinoamérica extrajimos las
características de corte innovador para temas tratados en esta área.
Para inecuaciones proponemos presentar el concepto en más de una representación y propiciar
una participación activa de los alumnos. Para la función como concepto recomendamos el empleo
de tecnologías tales como software matemático, lo cual permite una elaboración más precisa de
las gráficas y también un accesible análisis de la información recabada por los participantes los
cuales nuevamente participan de manera activa en exposiciones o debates. En el caso del tema
graficación y análisis de gráficas, al elaborar las propuestas se debe recurrir a los sensores de
movimiento y las calculadoras graficadoras en espacios ajenos al tradicional aula de clase. Por
último en el tema sucesiones y series, contemplamos el desarrollo de actividades donde el alumno
pueda manipular objetos similares a los presentes en ellas y con los cuales pueda visualizar los
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patrones de las series. De manera general, en los cuatro temas se emplean situaciones con un
contexto real que les permite a los alumnos observar la utilidad de lo que está aprendiendo.
En resumen características deseables en las propuestas relativas a temas de precálculo son:
•
•
•
•
•

Manejo de más de una representación
Participación activa de los alumnos en la elaboración de actividades y plenarias o debates
Empleo de tecnologías como software matemáticos, sensores de movimiento y
calculadoras graficadoras
Manipulación de objetos reales
Uso de algún tipo de contexto

6. Referencias
Arias, W. (s.f.). La innovación educativa. Un instrumento de desarrollo. Recuperado el 26 de
mayo del 2011 de http://ufap.dgdp.uaa.mx/descargas/innovacion_educativa_octubre.pdf
Bonacina, M., Haidar, A., Quiroga, M., Sorribas, E., Teti, C., Paván, G. (2004). Matemática,
informática y la ‘renegociación’ de normas preexistentes. En L. Díaz (Ed.), Acta
Latinoamericana de Matemática Educativa 17, 486-492. México: Comité Latinoamericano
de Matemática Educativa.
González, F. (s.f.). Escritura del estado del arte. Recuperado el 18 de abril del 2011 de
http://dis.unal.edu.co/~fgonza/courses/2005-II/seminario/estadoArte.pdf
Souza, M. (2005). El estado del arte. Recuperado el 18 de abril del 2011 de
http://www.perio.unlp.edu.ar/seminario/nivel2/nivel3/el%20estado%20del%20arte_silvina
_souza.pdf
Villa, A. (2008). El concepto de función: una mirada desde las matemáticas escolares. En P.
Lestón (Ed.), Acta Latinoamericana de Matemática Educativa, 21, 245-254. México:
Comité Latinoamericano de Matemática Educativa.
Zaldívar, D. (2006). Un estudio sobre los elementos para el diseño de actividades didácticas en
Cálculo. Tesis de Licenciatura no publicada. Universidad Autónoma de Yucatán. México.

Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

158

3. Currículum matemático

PROPUESTAS DIDÁCTICAS E INVESTIGACIÓN EN PRECÁLCULO. UN
ESTADO DE ARTE
Reyna María Chan Novelo, María Guadalupe Ordaz Arjona
reyna_chan@hotmail.com, oarjona@uady.mx
Universidad Autónoma de Yucatán
Reporte de Investigación
Medio superior
Resumen
En el presente trabajo presentamos los resultados de un estudio de carácter documental y descriptivo, el
cual en primera instancia se recopilaron artículos de matemática educativa con propuestas didácticas
referentes a Precálculo centradas en la construcción del conocimiento matemático, para posteriormente
realizar el análisis de las mismas. Lo anterior con el objetivo de caracterizar dichas propuestas e
identificar elementos de investigación centrados en la construcción del conocimiento en Precálculo. Entre
los resultados encontramos elementos que las propuestas contienen elementos propios de la investigación
tales como la predicción, la modelación entre otros, vistos como prácticas humanas, así como el
favorecimiento aspectos sociales, centrados en el quehacer de los estudiantes.
Palabras clave: Precálculo, propuesta didáctica, construcción, conocimiento

1. Introducción
Dalcín y Olave (2007) afirman que el desarrollo de las ideas matemáticas no es tan lineal como lo
presentan en general los libros de texto; por nuestra parte consideramos que los conceptos
debiesen aparecer en los materiales didácticos desde su génesis, es decir, que el concepto no solo
sea visto como algo acabado sino como una construcción. Es por tanto que los materiales
involucrados en la construcción del conocimiento matemático son de vital importancia, esto
debido a que el concentrado de conceptos que se estudian en un curso de matemáticas y en
especial en Precálculo, así como el tratamiento que se le otorga a éstos, son sugeridos en los
materiales que el profesor o los estudiantes utilizan.
Por otra parte, consideramos importante dotar a profesores e investigaciones futuras de bases
teóricas para el diseño de materiales didácticos no sólo dirigidos a los estudiantes sino materiales
que puedan incluirse en programas de formación de profesores, de modo que éstos últimos
puedan identificar a la matemática en construcción y con ello modificar o mejorar la forma que
abordan los contenidos en la clase de Precálculo. Es así que la matemática educativa tiene cabida
en nuestra investigación pues se ha ocupado entre otras cosas de atender la construcción el
conocimiento en las aulas: vía libros y propuestas con el fin de enseñar y evaluar (Cantún, Canul,
Chi, Flores, López y Solache, 2007). Por ende es necesario conocer qué propuestas existe en
investigación en matemática educativa sobre la materia en Precálculo, saber qué características
poseen que ayudan al éxito de las mismas o que ayuden a ver a la matemática como un proceso
en construcción.
Es así que nos planteamos las siguientes preguntas de investigación ¿Cuál es el estado de arte de
las propuestas didácticas centradas en la construcción del conocimiento matemático en el área de
Precálculo? Y por último ¿Qué elementos en el seno de la investigación en Matemática Educativa
favorecen la construcción del conocimiento matemático?
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Es entonces que nuestro objetivo es generar un estado del arte de las propuestas didácticas en
Precálculo desarrolladas en Matemática Educativa en la última década e identificar los elementos
en el seno de la investigación que las caracterizan y que favorecen la construcción de
conocimiento matemático.

2. Elementos teóricos
Partimos de la hipótesis a priori de que algunas de las características que podríamos encontrar en
los materiales didácticos son, la diversidad de representaciones para cada sistema conceptual y la
fenomenología de los conceptos, esto referenciándonos de Rico (1998), quien hace un análisis de
la currícula matemática y establece elementos para el desarrollo de unidades didácticas, éstos
son: los errores y dificultades presentes en el aprendizaje de las matemáticas, la diversidad de
representaciones para cada sistema conceptual, la fenomenología de los conceptos, la diversidad
de los materiales manipulativos y la epistemología del concepto.
Por otro lado también consideramos como punto de apoyo y de partida el trabajo de Zaldívar
(2006) quien realiza una investigación que le permite establecer elementos para la elaboración de
una propuesta didáctica en cálculo donde pone en manifiesto la vinculación de la investigación
con la elaboración de materiales didácticos. Los elementos que encuentra y que nos servirán de
apoyo son la noción de visualización matemática, cambio y coordinación entre registros de
representación semiótica (que es análogo con lo que propone Rico con la diversidad de
representaciones para cada sistema conceptual) y desarrollo del pensamiento y lenguaje
variacional.
Estos elementos los consideramos por dos razones, primeramente porque serán propuestas en
Precálculo y en segundo lugar porque no desarrollaremos una propuesta, sino más bien
analizaremos propuestas producto de la investigación en matemática educativa y que favorecen la
construcción del conocimiento matemático, entendiendo este último como aquel conocimiento
que se transmite en el sistema educativo y que ha ser integrante de la cultura, socialmente
construido y determinado, es decir que se sociedad y ciencia se vinculen para la generación del
conocimiento (Rico, 1997-b citado en Rico 1988) y donde el estudiante forja su conocimiento y
no es conducido a un objeto acabado e inmutable.
Consideramos esta concepción de construcción de conocimiento matemático porque asumimos,
al igual que Martínez, Torres, Tellería y Dibut, (2007), que comprender un objeto matemático
consiste en que el alumno sea capaz de reconocer sus características, propiedades y
representaciones, relacionarlo con otros objetos matemáticos y usarlo en toda la variedad de
situaciones problemáticas que sean propuestas por el profesor, es decir, que los conceptos del
objeto matemático puedan ser involucrados inclusive en escenarios no escolares y por ende
llevarlo a un plano sociocultural propio del estudiante o en un dominio científico.
Con lo anterior podemos decir a priori, que posiblemente las características de una propuesta que
favorezca la construcción del conocimiento en matemáticas será:
1. El alumno es el actor principal.
2. Los conceptos del objeto matemático no sean presentados desde una perspectiva única
matemática, es decir, que sea el estudiante quien experimente con los conceptos para
llegar a conjeturas y conclusiones
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3. Que el a priori de los estudiantes se vincule con el nuevo concepto estudiado, ya sean los
conocimientos del estudiante extraídos de su entorno o cultura o los conceptos
matemáticos existentes.

3. Método
Nuestro estudio fue documental y descriptivo, el cual constó de dos fases: 1) Revisión exhaustiva
de revistas en matemática educativa o áreas afines como lo es la Educación Matemática, así como
la selección de artículos que contengan propuestas o actividades centradas en la construcción del
conocimiento matemático mencionado anteriormente y 2) Análisis y caracterización de dichas
propuestas didácticas.
El propósito de la primera etapa fue generar una base de datos de propuestas centrados en la
materia de Precálculo donde se trabaja una matemática en construcción, entendiendo esta como
aquella matemática a la cual llega el alumno después de la puesta en escena de la propuesta,
contraria a la matemática construida que sería aquella que el alumno emplea en la puesta en
escena sin generar ningún nuevo conocimiento. En esta etapa revisamos seis revistas con las
características antes descritas: Revista Latinoamericana de Matemática Educativa (RELIME),
Acta Latinoamericana de Matemática Educativa (ALME), Números, Unión, Premisa y Revista
Digital Matemática, así como también memorias de la Escuela de Invierno en Matemática
Educativa (EIME). Nos dimos a la tarea de la búsqueda de material en investigación (artículos)
convenientes y con referentes a la materia de Precálculo en los últimos diez años, hallando 186
artículos con estas características.
Posterior a ello, nos dimos a la tarea de seleccionar todos aquellos artículos que en su desarrollo
tuviesen propuestas didácticas, entre estas consideramos, actividades, secuencias, talleres o
cursos, encontrando un total de veintisiete artículos de los cuáles seleccionamos quince (el
listado se encuentra en un anexo en las referencias), que fueron los que se centraban en la
construcción del conocimiento matemático.
Posteriormente nos dispusimos a analizar y caracterizar las quince propuestas seleccionadas, con
el fin de encontrar aquellas características que las hacen exitosas, estos es, que favorezcan la
construcción del conocimiento; de modo que este estudio permita a investigaciones futuras
generar indicadores para el diseño de materiales didácticos en la materia de Precálculo.
Por lo anterior expuesto, consideramos desarrollar un estado de arte considerando esto como lo
hace Souza (sf) esto es, como el recorrido que se realiza a través de una investigación de carácter
bibliográfico con el objeto de conocer y sistematizar la producción científica en determina área
del conocimiento, nuestra área es el Precálculo.

4. Resultados
Algunas características generales que se encontraron en las propuestas analizadas son las
siguientes:
• Doce reportan algún tipo de resultado favorable, es decir, son propuestas que fueron puestas
en escena y que con los resultados analizados por los autores, se obtiene conclusiones
favorables o bien se comprueban hipótesis planteados en las investigaciones. Entre estas,
cuatro son talleres.
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• En trece de las propuestas, se visualiza una interacción del estudiante con su realidad o bien se
percibe una relación de aspectos sociales favorecidos en las propuestas, tales como interacción
de los estudiantes, escenarios cotidianos o no escolares y socialización de resultados (donde
más de uno puede ser correcto).
Por cuestiones de extensión, sólo presentaremos a manera de ejemplo, el análisis de una de las
propuestas. Esta se trata de un trabajo de Arrieta y Buendía (2003), publicado en la ALME
volumen 17, cuyo título es: Diseño de situaciones desde una perspectiva de la actividad humana.
Se encontraron elementos tales como la sociepistemología como una aproximación teórica,
predicción, modelación, visualización, tránsito entre registros y aspectos sociales.
a) La socioepistemología como aproximación teórica
En la propuesta, los autores exhiben que al usar este elemento en las actividades rescata el interés
en desarrollar objetos matemáticos más que los objetos en sí, pues con la socioepistemología se
puede evidenciar la existencia de elementos alrededor de la definición.
Algunos elementos de la periodicidad que pueden evidenciar la socioepistemología, son por
ejemplo la relación entre las variables o patrones de movimiento (ver Figura 1a).
Relación entre variables

Patrones de movimiento

Cómo tendrá que ser el
movimiento para que la gráfica
se desplace hacia arriba o
hacia abajo.
Cómo sería la gráfica si el
movimiento es más rápido o
más lento
Figura 1a. Relación entre las variables y los patrones de comportamiento

b) La predicción
La predicción como práctica relacionada con la periodicidad, conlleva a la resignificación del
concepto, según los autores, en las actividades podemos notar que es favorecida la predicción, al
encontrarse la necesidad de describir un movimiento que se lleva a cabo en un determinado
tiempo.
Por ejemplo en la Figura 2a: podemos observar que se requiere reconocer patrones, tales como la
regularidad del movimiento en la distancia y su comportamiento en el tiempo, todo para poder
predecir el móvil en el tiempo 231.
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La posición del móvil en
el tiempo 231. Identificación de patrones del
comportamiento

Figura 2a. La posición del móvil en el tiempo 231

c) Modelación
Una característica que tienen las actividades propuestas por estos autores es que la modelación se
mira como una práctica y no como una herramienta. Ya que las actividades reflejan la
intencionalidad humana, al representar el reflejo de la “realidad” de la situación del movimiento
del móvil (ver Figura 3a).

Figura 3a. Modelación como práctica

Podemos concluir que es el estudiante, quien realiza una representación de un modelo con las
relaciones observadas en los cambios de los movimientos.
d) Tránsito entre registros
En una actividad podemos encontrar indicaciones como la siguiente:
Un cuerpo se encuentra frente al sensor; ¿cómo debe ser el movimiento de dicho cuerpo para que
la gráfica resultante sea del siguiente tipo?

Encontramos que se crea una reflexión sobre el paso de las características físicas de los
fenómenos a los símbolos (tablas, gráficas, expresiones algebraicas, etc.) y de éstos a los
fenómenos. Donde algunos posibles resultados que se podrían tener serian como en la Figura 4a,
donde el estudiante a partir de las características físicas, pasa de los símbolos al lenguaje verbal.
Características físicas
•
•
•
•
•

El cuerpo se acerca
El cuerpo se aleja
Se detiene
Avanza
Etc.

Símbolos

Lenguaje verbal
El cuerpo avanza des-de
cierta distancia, avanza,
se detiene, se regresa más
o menos rápido, se detiene
y vuelve a avanzar…, etc.

Figura 4a. Tránsito entre registro de representaciones
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e) Visualización
Aunque no se ahonda en ello y en su favorecimiento, podemos notar, que esta presente la noción
de visualización, en la práctica de la predicción, pues los autores comentan que en la primera
parte se hace uso del sensor sónico de movimiento, por lo cual se vislumbra que ese puede ser un
factor para la visualización del comportamiento del móvil en cuestión (ver Figura 5a).
Movimiento, que se pide describir a
través e sensor de movimiento
Figura 5a. Movimiento a través del sensor

f) Aspectos sociales
En esta propuesta se puede encontrar como fenómeno al movimiento, del cual se estudian
características tales como: su posición, las variables que interviene en la descripción del móvil,
etc. aunque cabe recalcar que una característica mencionada por los autores, es que las
actividades fueron diseñadas pensando “en situaciones cuando se estudia al hombre haciendo
matemáticas y no sólo la producción matemática hecha por él. Por ello, las explicaciones que se
brindan son en función de las características del humano” (Arrieta y Buendía, 2003, pp. 737).

F

Méx
Col

SS
F

Relación entre
variables

Méx

Variación y
cambio

GF
GF
I
F
F
F
F
F

Tránsito entre
registro

Méx
Arg
Arg
Col
Arg
Méx
Méx

Socioepistemología

Méx

Aspectos
sociales

Perio
GF
GF

Visualización

Méx
Méx
C Rica

Arrieta y Buendía
(2003)
Buendía (2006)
Cantún et al (2007)
De Faria (2004)

Modelación

Perio

Predicción

Propuesta

Méx

País

Temática

Así mismo se encontraron en las demás propuestas, el favorecimiento de elementos como:
variación y cambio, y relación entre las variables. A continuación mostramos una tabla donde se
aprecia el concentrado de elementos encontrados, así como los países de procedencia y su
temática: periodicidad (Perio), gráfica de funciones (GF), funciones (F), inecuaciones (I) y series
y sucesiones (SS).

Flores (2005)
Flores (2007)
Gatica (2001)
Medina et al (2003)
Mercado et al (2010)
Mina et al (2005)
Pech y Ordaz (2009)
Sosa y Aparicio
(2009)
Torres y Aparicio
(2010)
Vázquez(2008)
Villa (2088)

Tabla 1. Concentrado de características y elementos encontrados
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5. Conclusiones
Concluimos que los materiales didácticos caracterizados, vinculan elementos con la práctica
humana y el carácter científico de los conocimientos matemáticos, como son: la predicción, la
visualización y la modelación (al ser estos los más encontrados en las propuestas). Así mismo
pudimos notar, que el aspecto social se hace presente cada vez más en las investigaciones, pues
vincular lo social en la práctica escolar, favorece la construcción del conocimiento científicomatemático en los estudiantes. Es así que podemos afirmar que el logro del objetivo de las
propuestas o sus los resultados favorables que reportan se debe en mayor medida a que las
mismas se centran en prácticas y no en el objeto matemático.
Por otro lado, los aspectos sociales, podrían enmarcan la distinción entre la práctica del profesor
de antaño y el profesor contemporáneo, pues se visualiza un cambio en la interacción e
intervención del profesor, pues de ser un expositor pasaría a ser un guía modelador de la
construcción del conocimiento del estudiante.
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RESIGNIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE INTEGRAL DEFINIDA. UN
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CLASES DE MATEMÁTICAS
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Prácticas del salón de clases. Superior
Resumen
Este artículo describe los resultados de un diseño experimental realizado en un salón de clases de cálculo
integral al momento en que la integral definida es objeto de estudio. El propósito es presentar un análisis
desde las prácticas del salón de clases, cómo se resignifica por estudiantes de matemáticas el concepto de
integral definida, desde una perspectiva que articula usos, contextos y procedimientos, con la
conservación del área de regiones planas, limitadas por la gráfica de una función polinómica, continua y
positiva en un intervalo cerrado. El estudio de la integral definida bajo este enfoque, ubica las
explicaciones y argumentos de los estudiantes en aspectos como: forma, tamaño y posición relativa de una
región de área respecto del plano cartesiano, resultado de conservar la medida de un área en regiones
planas; en lugar de situar su discurso únicamente hacia conceptos, símbolos y fórmulas matemáticas.
Palabras clave: Integral definida, resignificación, contextos, procedimientos

1. Introducción
Esta investigación se desarrolla en el contexto de una situación de aprendizaje que promueve la
construcción de significados matemáticos, en particular, del concepto de integral definida, vista
como área bajo una curva. Analizamos desde las prácticas del salón de clases, cómo se
resignifica el concepto de integral definida por estudiantes de una licenciatura en matemáticas,
desde una perspectiva que articula usos, contextos y procedimientos, con la conservación del área
de regiones planas, limitadas por la gráfica de una función polinómica, continua y positiva en un
intervalo cerrado. La noción de conservación del área es clave en este proceso, al constituirse en
eje rector de la actividad de los estudiantes y un profesor en la construcción de los significados
pretendidos al actuar sobre transformaciones analíticas. Como consecuencia de sus acciones,
emergen explicaciones en torno a los usos del área en la matemática. En este sentido, esta noción
se instauró en función normativa de la actividad matemática del aula, a la vez que coadyuvó a
vivenciar procesos de construcción de conocimiento.
1.1. ¿Por qué el estudio de la integral definida articulado a la noción de conservación del área?
Mediante el estudio de la conservación del área de regiones planas, los estudiantes establecen
relaciones con los procedimientos que se llevan a cabo al actuar sobre las transformaciones en
contextos específicos. Emergen a la vez, explicaciones en torno a los usos del área en la
matemática. Por otra parte, sus explicaciones y argumentos se ubicaron en aspectos como: forma,
tamaño y posición relativa de una región de área con relación al plano cartesiano, resultado de
conservar la medida de un área en regiones planas; en lugar de situar su discurso únicamente
hacia conceptos, proposiciones, procedimientos, símbolos y fórmulas matemáticas, importantes
sin duda; aunque en este trabajo, el centro está en la resignificación a partir de ello.
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2. Aspectos metodológicos
2.1. Orientación teórica
En términos de la situación de aprendizaje el estudio tomó consideración las aportaciones
derivadas de las investigaciones de Piaget, Inhelder y Szeminska (1970), Freudenthal (1983),
Kordaki y Potari (1998, 2002), Kordaki (2003) con relación al concepto de área. Estas
investigaciones reportan la existencia de una particular relación entre el área y la medición; de la
medición y la comparación, y de todas estas con la conservación. De los estudios
socioepistemológicos de Cordero (2003, 2005), fueron las nociones de uso, contextos y
procedimientos que articuló en sus explicaciones las que interesaron para la articulación del
concepto de área con el de integral definida.
2.1.1. Resignificación de la integral definida. Usos, contextos y procedimientos en ese proceso
En Cabañas-Sánchez y Cantoral (2009, 2010) y Cabañas-Sánchez (2011b) se reconoce a la
medición, comparación, estimación, representación y conservación del área como aquellos usos
que la humanidad le ha dado al concepto del área. Los autores discuten la noción de usos desde la
teoría socioepistemología y la centran en los significados. Sostienen, que los objetos matemáticos
por sí mismos no tienen un significado, sino más bien les son atribuidos o asociados por los
grupos humanos, la socioepistemología, en palabra de los autores, le ha llamado a este proceso
significación. Así, una significación que los estudiantes han construido alrededor de la integral
definida, es el de procedimiento, porque aprendieron una regla. La resignificación, es el proceso
en el que las significaciones se modifican, obedeciendo a cuestiones contextuales y coyunturales.
Se entiende además, que el significado establecido o construido por un grupo, no necesariamente
deberá ser comprendido o utilizado por otro, en el mismo sentido. Se resignifica porque los
grupos humanos somos diversos, de modo que dos grupos humanos no siempre entenderán o
usarán un constructo del mismo modo.
Por cuanto a los contextos, en esta investigación, se comprenden como los entornos situacionales
en los que se considera un hecho, y a los procedimientos como las formas de organización de una
situación (Cordero, 2003, 2005).
2.1.2. Transformaciones analíticas en la conservación del área de regiones planas
Este tipo de transformaciones se derivan de un conjunto de operaciones algebraicas sobre
expresiones analíticas relativas a la integral definida. El resultado de tales transformaciones es un
número real y positivo que representa el valor de un área, situado bajo la representación gráfica
de una función continua en un intervalo cerrado. La obtención de dicho número se fundamenta en
definiciones, propiedades de los números y de objetos matemáticos como función continua,
noción de intervalo, partición del intervalo, integral indefinida y definida. La interpretación
geométrica de estas representaciones en el intervalo dado, revelan cambio de forma o de posición
o bien ambas; la medida del área correspondiente se conserva.
Desde el punto de vista de la matemática, las transformaciones analíticas a las que aludimos y
que comprenden la conservación del área, verifican las propiedades siguientes (Cabañas-Sánchez,
2011b, p. 72):
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Sea R una función de variable real de la forma f (x) = kx n con k > 0 y n>0, en un
intervalo cerrado a ≤ x ≤ b , a, b ∈ R, continua en dicho intervalo y, por tanto,
diferenciables en el intervalo abierto.
A(R)= Valor del área bajo la curva de R.
Sea T una transformación sobre R tal que T(R) es nuevamente una función y A(T(R))
el valor del área de T(R).
Entonces A(T(R)) = A(R).
2.1.3. Práctica
La noción de práctica se asume desde la teoría Socioepistemología, como un conjunto organizado
de actividades o acciones objetivas e intencionales para resolver un problema dado. Estas
prácticas son normadas por prácticas sociales. En este sentido, práctica es inherente tanto a las
acciones específicas llevadas a cabo por los actores del sistema didáctico in actu, como las que
tienen lugar en la socialización del saber. Esto trae consigo una relación funcional entre grupos
humanos y el conocimiento mismo. En consecuencia, se atribuye a actividades o acciones
objetivas, y se evidencian en comportamientos observables por los seres humanos. Excluye por
tanto, los actos mentales, internos y los estados disposicionales del sujeto. Estos
comportamientos, dicho sea de paso, representan roles de los individuos, y éstos a su vez, a las
instituciones. Un esquema operativo de la práctica (Tuyub, 2008) se presenta mediante la figura
siguiente.

Figura 1. Esquema operativo de la práctica, donde un conjunto de actividades organizadas
con cierta intencionalidad la caracterizan (Figura 2.3.1. en Tuyub, 2008, p. 23).

Situados en el contexto de una situación de aprendizaje, estas actividades se enlazan a las del
profesor y los estudiantes, cuyo fin es la construcción de conocimiento. Entendemos que la
actividad del salón de clases está regulada por las acciones del profesor, no obstante, la
socioepistemología se interesa por derivar explicaciones a partir de la actividad que desarrollan
los grupos humanos, más que en torno a un individuo. Consecuentemente, el estudiante y sus
acciones son insoslayables. Por ello es que en este trabajo, nos referimos en diversos momentos a
las prácticas tanto del profesor como de los estudiantes en términos de actividad , cada uno
en el desempeño de su propio rol.
2.2. Método
El estudio se llevó a cabo durante 21 sesiones de dos horas en un curso de cálculo integral en el
que participarton 36 estudiantes de primer semestre de una licenciatura matemáticas (17-23 años
de edad). Los datos provienen de las videograbaciones de cada sesión de clase, de las copias de
los trabajos escritos por los estudiantes, de reuniones con el profesor a cargo del curso al final de
las sesiones, de una entrevista escrita y de las notas de campo del investigador. La actividad de
los estudiantes se organizó en tres momentos: individual, en equipo y grupal. En la primera, los
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jóvenes debían arribar a una conclusión por actividad al poner en juego sus propios
conocimientos. En la segunda fase, debían discutir sus conclusiones en equipo y confrontar sus
conocimientos a fin de arribar a una conjetura para discutirla con el grupo.
En términos del análisis de los datos, se construyó una herramienta metodológica que consistió
de dos aspectos principales: a) Tipificación de las intervenciones instructivas desde las más
generales relativas a la gestión de la actividad en el aula, a otras más específicas como las
“ayudas” que el profesor ofreció a los estudiantes, estrategias para organizar sus explicaciones, y;
b) Tipificación de la trayectoria que siguen los argumentos de los estudiantes en el proceso de
definición de la integral definida y del discurso del profesor, de sus actitudes hacia las
matemáticas y de cómo resignifican a la integral definida a través de los diversos usos del área y
cómo emergen en sus explicaciones aspectos como forma, tamaño (medida del área) y posición
relativa de las regiones de área, con respecto del plano cartesiano.

3. Análisis de la actividad matemática en el salón de clases
Durante el experimento de enseñanza, en las interacciones estudiante-profesor el discurso aparece
regulado por el representante legal del currículo, contrario a la actividad en equipo, donde los
jóvenes tienden a confrontar y evaluar argumentos de sus colegas y hacia el consenso. La
discusión en equipo, favoreció además, la evolución de significados alrededor de los usos del
área, así como los procedimientos y los contextos, sin ser estos dos últimos el centro.
Veamos un ejemplo, que resulta de la actividad 4 de la secuencia II, en la que se exploró
mediante los datos de una tabla, la medida aproximada del área de una región situada debajo de la
gráfica de la función cuadrática, en el intervalo [0, 1]:
Actividad II. 4. En la tabla siguiente se muestran los resultados del cálculo de
aproximaciones del área bajo la curva f (x) = x 2 cuando se divide al intervalo [0, 1]
en 4, 10, 20, 30, 50, 100 y 1000 subintervalos. Analiza los datos.
No. Rectángulos
4
10
20
30
50
100
1000

Aproximación inferior
0.21875
0.2850000
0.3087500
0.3168519
0.3234000
0.3283500
0.3328335

Aproximación superior
0.46875
0.3850000
0.3587500
0.3501852
0.34340000.3383500
0.3338335

¿A qué valor se aproxima el área de la región R cuando aumenta el número de
rectángulos construidos?
Los estudiantes observan que los datos de la primera columna “crecen” y los de la segunda
“decrecen”. Una mayoría, relacionó el comportamiento de estos datos, con el límite superior y el
inferior del intervalo, por ello es que el “crecimiento” , en sus propias palabras, es que se
aproxima a uno y el decrecimiento, a cero. Veamos la discusión que tuvieron Elena y Carlos
durante la actividad en equipo.
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[829]
[830]

Elena: Se aproxima a uno porque va aumentando entonces va a llegar un
momento que va llegar a ser… se va a aproximar a uno.
Carlos: Nooo … no puede aproximarse a uno... el área… porque se supone… que
tienes esto … no va a tender a uno el área… y tienes algo así (representa
el cuadrado que se forma de la intersección entre las rectas que traza
desde el eje x e y tomando como base al intervalo)… tienes aquí un
triángulo rectángulo (sombreó el triángulo curvilíneo que se forma por
encima de y = x en el intervalo [0,1])... y este es 0.5 (región de área
por encima de y = x )…y tienes aquí 0.5 … tiene que ser menor que 0.5
de hecho ni a 0.5 puede llegar, porque es ilógico… lo más lógico es
0.333333 333….. Pero si ya tenemos así… podemos observar así 100,
10000 100000 podemos observar su comportamiento… de manera….
Porque aquí van a llevar un orden… ya es constante la diferencia…si los
tendemos hasta… infinito podemos llegar a 33333 pueden llegar a un
tercio… a lo más pueden llegar a un tercio.

Carlos le hace ver a Elena que la medida aproximada del área objeto de estudio, es menor que
uno. Se apoya para ello, de la representación del área correspondiente. En ese proceso, le asocia
una medida al área del
cuadrado que construyó y la
compara con la de la región
objeto de análisis (ver Figura
2).
El intercambio de experiencia
con la matemática así como los
argumentos en que sustentaron
sus conjeturas, llevó a estos
jóvenes y a otro de sus
compañeros,
a
confrontar
significados y procedimientos;
consecuentemente,
a
su
evolución. A partir de ello,
reconocen que la medida del
área es un valor aproximado y
es un tercio, sin la intervención
del profesor.
[831]
[832]
[…]
[840]
[841]
[842]

Figura 2. Argumentos visuales para justificar que las aproximaciones
a la medida del área objeto de estudio, son menores que uno.

Oscar y Elena: Siii… a lo más a un tercio
Carlos: Esa es la explicación más lógica
Elena: Es una aproximación 0.3333 periódica…
Oscar: Pero no sabemos si será ese o cómo realmente lo compruebas
Carlos: ¿A qué valor se aproxima?… a uno punto tres se aproxima a este…
no estamos diciendo que es realmente ese valor.
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En una actividad posterior a la explicación de la integral definida, el profesor introduce “ayudas”
a partir de una lectura que hace de la situación siguiente:
Actividad
V.
3.
Bosqueja
las
gráficas
de
las
expresiones:
f (x) = 4, g(x) = ax, h(x) = bx 2 . Encuentra los valores de a y b de manera que la
región formada por la gráfica de la función y el eje x sobre el intervalo [0, 4] tenga la
misma área.
a) ¿Qué relación encuentras entre tus interpretaciones?
El profesor introduce la actividad mediante su lectura (Renglón 1771), a fin de que los
estudiantes comprendan qué se les plantea. Lo hace a modo de reflexión, sobre varios aspectos
del contenido: a) El grado del exponente de las funciones objeto de estudio; b) la forma de la
gráfica de las funciones, según el grado de su exponente, y; c) el intervalo en el que se estudiará a
las funciones. Por ejemplo, menciona que la función g(x) =ax, es de primer grado y h(x) = bx2 de
segundo grado. A su vez, hace notar que las gráficas de tales funciones pueden aludir ya sea a
rectas o a curvas. Al final de su intervención, les recordó cuál es el intervalo en que se estudiarán
dichas representaciones.
[1771]

Profesor:

…Sobre el intervalo cero coma cuatro... que tengan la misma área...
empiecen a trabajar la actividad ... Después de que trabajen con la actividad...
vamos a conversar sobre la pregunta... se pide que... en el caso de la función
g(x) ... igual a ax... equis está elevado al exponente uno... ¿no? Entonces
pueden ustedes reflexionar acerca de que... pase lo que pase con los valores
de a... del parámetro a... pueden ustedes más o menos... representar
gráficamente... cómo es la... la curva de esa función... o si no es una curva... o
si es una recta. Y en la tercera función es y h(x) = bx2 ... fíjense que la
variable x está elevada a la dos... ustedes pueden analizar cómo es el
comportamiento gráfico...de las funciones de segundo grado... ¿sale?... para
el caso anterior, ¿cómo es el comportamiento de las funciones de primer
grado?... obviamente nos piden representarlas en el intervalo que va de cero a
cuatro... que es donde queremos estudiar ciertas condiciones...

En su lectura, se exhibe un análisis en los que a ratos involucra preguntas y respuestas, Se
entremezcla a manera de lectura y explicación. Su “ayuda” se orienta más hacia la representación
de las regiones de área, en la que además, fijó su atención en el intervalo cerrado.
Al analizar las dinámicas del salón de clases, observamos que una primera acción de los
estudiantes tanto en su trabajo individual como en equipo, fue representar el área debajo de la
gráfica de la función f(x) = 4 en el intervalo [0,4]. Sin dificultad reconocen que dicha región
representaba un cuadrado. En consecuencia, tenían claro que la medida de área a conservar era
precisamente la de ese polígono. La determinaron por la fórmula l × l . Para graficar las regiones
de área asociadas a las funciones lineal y cuadrática, tenían claro que debían determinar el valor
de los parámetros a y b, aunque inicialmente no comprendían cómo llevarlo a cabo. Para el caso
de la función f(x) = 4, el profesor persuadió a algunos estudiantes a determinar el área mediante la
integral definida, privilegiando así, el uso de un algorítmo particular. Otra “ayuda” que introdujo,
fue la de “recurrir” a una actividad previa, tal como se reproduce en la charla siguiente, con el
integrante de uno de los equipos.
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[1801]

Profesor:

[1802]
[1803]
[1804]
[1805]

Carlos:
Profesor:
Carlos:
Profesor:

Se acuerdan de la actividad anterior?, ¿Qué se nos pedía hacer en la actividad
anterior?
Ya no podían dos gráficas… las funciones ya estaban dadas
¿Pero que nos pedían en esa actividad?
Conocer a “efe” para que el área o la integral sean igual al dibujo.
Hay que buscar la manera de cómo relacionar aquella curva con los datos que
se nos dan…

La medida del área del cuadrado, en la que una mayoría usó la fórmula básica de lado por lado,
fue básica para determinar el valor de a y b. El procedimiento se apoyó de la integral definida.
Primero, en palabra de los estudiantes “calculamos la integral definida” y luego “igualamos el
resultado con dieciséis”. Esto es, representaron una integral definida para determinar el valor de
cada parámetro y la igualaron a dieciséis. Una vez obtenido los valores, los sustituyeron en las
funciones g(x) y h(x) y posteriormente representaron las regiones de área.
3.1. Tipificación de las intervenciones del profesor
Para ayudarles a aproximarse a las actividades, el profesor se apoyó de una lectura en voz alta.
Para el caso de las funciones, enfatizó en el grado del exponente, la forma de las gráficas y el
intervalo en el que se estudiaría la región de área. Algunas “ayudas” aparecen a modo de
sugerencias, como las siguientes:
- Transferir un conocimiento previo a una actividad nueva. Para ayudarles a establecer los
límites de integración al momento de representar a la región de área en términos de la integral
definida, les recuerda que este objeto matemático se estableció en un intervalo de la forma [a,
b].
- Palabras o frases claves. Para que recuerden como calcular la integral de una función a partir
de las primitivas de la función, les plantea preguntas claves como las siguientes: ¿Cuál es el
intervalo de integración? ¿de dónde a dónde voy a integrar?
Comprendimos que las ayudas, contribuyen en gran medida a la evolución de usos, contextos y
procedimientos del área. Algunas veces las expectativas del profesor se ven superadas, máxime
cuando el efecto de sus acciones es contrario al deseado o esperado.

4. Factores que median la resignificación de la integral definida
Distinguimos cuatro elementos como fundamentales, internos a la situación del salón de clases,
que contribuyen a que los estudiantes se relacionen con el saber y se responsabilicen de su propio
proceso de aprendizaje, destacan: Los procesos de comunicación en el aula, la estructura de la
situación de aprendizaje, los antecedentes académicos y cómo se apropian de la situación de
aprendizaje. Externos, actitud hacia el saber, hacia sus colegas y su profesor o de su profesor
hacia los estudiantes, creencias, expectativas, concepciones sobre la enseñanza, etc.
El profesor por su parte, ocupa un lugar privilegiado. Desde su nivel de apropiación de la
situación y estrategias de interacción con los estudiantes, puede ayudar a reducir los factores
desestabilizadores (Lezama, 2005). Algunos momentos de su actividad muestran lo contrario, por
ejemplo, al orientar el discurso del aula hacia los procedimientos algorítmicos más que hacia los
significados, el que las dificultades y errores se comprendan como un obstáculo en el aprendizaje
en lugar de usarlos de forma constructiva o bien, el escaso interés por promover un adecuado uso
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del lenguaje y una buena comunicación en el aula. Las dificultades u obstáculos de los
estudiantes pueden favorecer la toma de decisiones anticipadas al profesor, quien los reconocerá
si privilegia la interacción entre estudiantes y profesor-estudiantes. Asimismo, la evolución de
significados en el aula, a la par de los contextos y procedimientos.
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Avance de Investigación
Superior
Resumen
Presentamos un análisis desde una postura didáctica de distintos hechos didácticos específicos, a través de
ejemplos. El primero se sitúa en el estudio del concepto de dimensión de un espacio vectorial real de
dimensión finito, bajo un enfoque cognitivo donde se utilizan la teoría de los modos de pensamiento de
Anna Sierpinska como marco teórico y un diseño metodológico de estudio de caso. El segundo ejemplo
aborda, bajo el enfoque de la aproximación Socioepistemológica, el tema de cómo ciertos elementos que
son tratados en las ecuaciones diferenciales ordinarias suelen presentarse en forma desarticulada con una
mirada al discurso matemático escolar y poniendo atención en cómo la modelación-graficación ayuda en
la construcción de conocimiento.
Palabras Clave: Modos, pensamiento, ecuación diferencial, socioepistemología

1. Introducción
Nuestro objetivo es presentar dos tópicos que se enseñan en el nivel superior, uno de álgebra y el
otro de cálculo y, a través de ellos, exhibir cómo éstos son abordados en la didáctica de la
matemática desde dos perspectivas diferentes (marcos teóricos específicos) pero con un mismo
objetivo, el de investigar aquellos elementos que pueden estar influyendo en la enseñanza y el
aprendizaje de estos tópicos.

2. Primer Ejemplo
Desde una postura cognitiva presentamos el hecho didáctico de concebir el concepto de
dimensión de un espacio vectorial real finito en modos de pensamiento, para responder y orientar
la reinstalación de la definición de dimensión de un espacio vectorial real finito, en estudiantes
que hacen uso de este concepto. Para este efecto se indagará desde una postura cognitiva en los
modos de pensamiento que configuran las distintas interpretaciones, de la definición de
dimensión de un espacio vectorial real finito que se ha instalado en los docentes y aprendices del
concepto en cuestión: “Dado un espacio de vectorial V, el cual se dice de dimensión r, si tiene
una base de r vectores de V”.
Si prestamos atención en lo específico de la definición anterior, se traduce en una perspectiva
teórica y operativa, que caracteriza desde una sola interpretación –análitico-aritmético– el
concepto de dimensión, excluyendo especificidades geométricas, y aún más, la definición
privilegia un solo sistema de representación –el algebraico– lo que significa que él determina el
tipo de manipulaciones que pueden ser puestos a disposición de los aprendices.
La formación matemática en tópicos de álgebra lineal en varias carreras de universidades
latinoamericanas es hoy y ha sido por muchos años un pilar fundamental para ellas, por ende, la
exigencia radica fundamentalmente en posicionar a nuestros aprendices de conceptos
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matemáticos, en particular el que se presenta aquí –el concepto de dimensión de un vectorial real
finito– en una posición privilegiada para alcanzar el aprendizaje de este y otros conceptos
matemáticos u otro tipo de tareas o problemas que evidencien su presencia.
Diversas investigaciones han indagado en cuestiones del álgebra lineal, por ejemplo, Dorier y su
equipo (Dorier, Robert, Robinet y Rogalski, 1997) hablan acerca del obstáculo del formalismo.
Estos autores concluyen que “para la mayoría de los estudiantes, el álgebra lineal no es más que
un catálogo de nociones muy abstractas que ellos nunca pueden imaginarse” y que manejan
mecánicamente. Así también, se ha reportado que el discurso matemático escolar del álgebra
lineal privilegia el tratamiento algorítmico a través de las llamadas técnicas de resolución, en
desmedro de la comprensión conceptual de nociones básicas (Dorier y Sierpinska, 2001). Otras
investigaciones apuntan a las dificultades que los estudiantes tienen cuando están aprendiendo el
concepto de espacio vectorial y a la construcción esquema en sus tres niveles Intra, Inter y Trans
del concepto espacio vectorial (Parraguez, 2010), sin embargo la instalación del concepto de
dimensión de un espacio vectorial real, desde una perspectiva cognitiva a través de los modos de
pensar el álgebra lineal en un ámbito universitario, se presenta como un desafío investigativo
pionero, al constatar a través de un cuestionario exploratorio de 20 preguntas, aplicado en el mes
de noviembre del año 2010, a 25 estudiantes de Ingeniería Civil y Construcción Civil de una
universidad chilena, que el concepto de dimensión finita de un espacio vectorial real, es
comprendido en un solo modo de pensamiento –analítico-aritmético–.
Una de las evidencias recogidas en el cuestionario exploratorio, específicamente en la pregunta 2,
reafirma lo antes expuesto:
Pregunta 2: Dados los subespacios de
H=

{( x, y ) ∈

2

}

2

, tales que; W = {( x, y ) ∈

2

x + y = 0} y

x = y , calcular si es posible: dim (W + H ) . Realice las gráficas en

el plano real de los subespacios anteriores. ¿Qué puede usted comentar?
Mirando las respuestas de los estudiantes se puede señalar que la falta de incorporación de otros
modos de pensar en el trabajo en álgebra lineal, dejan a los estudiantes ciegos frente a realidades
evidentes, como la visualización geométrica de los subespacios del plano. Es por esta razón que
la pregunta termina con gráficos. Veamos una de las respuestas de los estudiantes:

Estudiante 5: Realiza una
grafica como la de valor
absoluto. Lo que evidencia la
falta de asociación geométrica
con la algebraica, de los
conceptos del álgebra lineal,
(ver Figura 1).
Figura 1. Gráfica que realiza estudiante 5, para
la pregunta 2
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Por otra parte en los cursos de matemáticas aplicadas para las carreras de Ingeniería, como por
ejemplo en el curso de ecuaciones diferenciales, el concepto de dimensión aparece inserto en el
espacio solución de una ecuación diferencial lineal homogénea normal de orden n, y es en este
punto donde se evidencia la falta de comprensión a nivel estructural del concepto de dimensión.
La mirada didáctica de este hecho didáctico considera la teoría de los modos de pensamiento de
Anna Sierpinska como marco teórico de la Didáctica de la Matemática.
Sierpinska, identificó tres modos de pensamiento: el sintético-geométrico, el analítico- aritmético
y el analítico-estructural.
Estos modos de pensamiento pueden verse como el resultado de una superación de dos
obstáculos o dos posiciones dogmáticas opuestas: una, que rechaza los números dentro de la
geometría y la otra, que rechaza que la “intuición geométrica” pueda ser llevada a un dominio
puramente aritmético. Estos tres modos de pensamiento es preferible considerarlos como
igualmente útiles, cada uno en su propio contexto, para propósitos específicos y principalmente
cuando están interactuando. La principal diferencia entre los modos ‘sintético’ y ‘analítico’ es
que en el modo sintético, los objetos son dados directamente para ser descritos por la mente, la
cual trata de describirlos, es decir, de manera natural, mientras que en el modo analítico estos
objetos son dados indirectamente, de hecho son construidos solamente por la definición de las
propiedades de los elementos (Sierpinska, 2000).
Respecto a la diferencia entre los modos de pensamiento analítico-aritmético y analíticoestructural, es que: en el pensamiento analítico-aritmético, un objeto es definido por una fórmula
que permite calcularlo, y muchos razonamientos analítico aritméticos tienen una tendencia de
mostrar que dos procesos o métodos conducen al mismo resultado; en cambio en el modo de
pensamiento analítico-estructural, un objeto es mejor definido por un grupo de determinadas
propiedades.
Si uno está pensando en las posibles soluciones de un sistema de tres ecuaciones
lineales con tres variables por visualización de las posibles posiciones de tres planos
en el espacio, uno está en el modo sintético-geométrico; y si uno piensa en el mismo
problema en términos de los posibles resultados de una reducción por filas de una
matriz de , uno está en el modo analítico-aritmético; y si esta pensando en términos
de matrices invertibles y no invertibles, podría ser un síntoma del modo analíticoestructural. (Sierpinska, 2000)
Cada uno de los tres modos de pensamiento en álgebra lineal utiliza un sistema específico de
representaciones:
El modo de pensamiento sintético-geométrico utiliza el lenguaje de las figuras geométricas,
planos y líneas, intersecciones, así como sus representaciones gráficas convencionales.
En el modo analítico-aritmético las figuras geométricas son entendidas como conjuntos de “nuplas” de números que satisfacen ciertas condiciones que son escritas, por ejemplo, en la forma
de sistemas de ecuaciones o desigualdades. En el modo analítico-aritmético, las componentes
numéricas de los objetos geométricos, como puntos o vectores son importantes. Así, por ejemplo,
un sistema general de ecuaciones podría ser escrito usando todos sus coeficientes:
a11x1 + ... + a1n xn = b1 , …, am1x1 + ... + amn xn = bm .
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El pensamiento analítico-estructural va más allá de este tipo de análisis y sintetiza los elementos
algebraicos de las representaciones analíticas dentro de conjuntos estructurales. Así, un sistema
puede escribirse en una forma matricial, o en forma vectorial: 𝑥𝑥1 𝐴𝐴1 +. . . +𝑥𝑥𝑛𝑛 𝐴𝐴𝑛𝑛 = 𝑏𝑏.
Con respecto a los sistemas de ecuaciones hay otra diferencia entre los modos de pensamiento
analítico-aritmético y analítico-estructural (lo importante desde un punto de vista analíticoaritmético es encontrar métodos para resolver sistemas de ecuaciones).
En el modo de pensamiento estructural las cuestiones podrían referirse, por ejemplo, a las
condiciones de la matriz A y el vector b para la existencia y unicidad de una solución. “Las
propiedades de la matriz podrían ser más importantes que la naturaleza de sus componentes
numéricos” (Sierpinska, 2000).
Con esta mirada, desde este marco teórico, buscamos aportar desde nuestra perspectiva, un
análisis cognitivo de la comprensión de uno de los conceptos básicos del álgebra lineal: el
concepto de dimensión finita de un espacio vectorial real, y prerrequisito primordial para tópicos
de matemáticas, de ciencias y de ingeniería.

3. Segundo Ejemplo
Nos aproximaremos, a través de una visión didáctica, al tema de las ecuaciones diferenciales
ordinarias (EDO) con el objeto de poner como tema de reflexión ciertos aspectos que
consideramos están un tanto desarticulados en la enseñanza y aprendizaje de este tópico, es así,
que nos centramos en entender la relación que existe entre el modelo, sus soluciones y su
respectiva gráfica. Una de las razones que motivan abordar este ejemplo tiene que ver, por un
lado con la experiencia obtenida en aula por la constante dificultad que se produce en relacionar
los aspectos mencionados y por otro la postura didáctica que tenemos en relación a cómo abordar
este tema.
Nuestra mirada se posa en la Socioepistemología, ésta es una aproximación teórica de naturaleza
sistémica que permite tratar los fenómenos de producción y difusión del conocimiento desde una
perspectiva múltiple. Incorpora al estudio las interacciones entre la epistemología del
conocimiento y su dimensión socio cultural, los procesos cognitivos asociados y los mecanismos
de institucionalización vía la enseñanza (Cantoral y Farfán, 2003).
La Socioepistemológica atiende la construcción social del conocimiento matemático y aborda
esta construcción con una mirada crítica al discurso matemático escolar (DME) resaltando el
hecho de que éste se centra en los conceptos, dejando de esta manera la matemática en un nivel
utilitario y no en un nivel funcional 1. Es así como manifiesta que el DME en la actualidad maneja
los contenidos de manera separada, carentes de interacción y significado, provocando que el
proceso de adquisición del conocimiento se logre de manera particionada (Morales, 2009),
proceso que no ayuda al entendimiento y confección de modelos, es por eso que nuestro objetivo
es buscar mecanismos que provoquen vincular los contenidos con el fin de lograr la construcción
de conocimiento matemático asociados a un modelo.

1

Matemática funcional quiere decir un conocimiento incorporado orgánicamente en el humano que lo
transforma y que le transforma su realidad. Todo ello en oposición al conocimiento utilitario
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En este caso si observamos, a grosso modo, el DME, podemos mencionar que la manera como se
abordan las ecuaciones diferenciales ordinarias, en un curso de matemática, suele ser
desarticulada. En general el modelo es presentado y sus soluciones son simple resultado de una
algoritmia; la gráfica asociada a una solución es simplemente una representación de la función y
el comportamiento de ellas (todas las soluciones) no se analiza, es por ello que se elaboró una
situación basada en un planteamiento con fundamento socioepistemológico que reconoce a la
modelación-graficación como práctica que genera conocimiento donde la argumentación gráfica
tiene un estatus que la reconoce como una práctica que ayuda a resignificar conocimiento
matemático (Cordero, 2008). Nos interesa investigar de qué manera un estudiante puede
relacionar estos tres aspectos (mencionados anteriormente) involucrados en las EDO, es así que
usando variación de parámetros y comportamiento tendencial formulamos una situación
específica e intencional con el objeto de conectar las gráficas con el movimiento del péndulo,
saltándonos de esta forma el procedimiento algorítmico al punto de no explicitar las funciones
soluciones del modelo sino que sólo sus gráficas. Creemos que las gráficas de las soluciones de
las ecuaciones diferenciales ordinarias ayudan a comprender el modelo matemático asociado al
movimiento del péndulo.
La situación planteada consistió en tres actividades, el modelo utilizado fue el del péndulo
(representado por un columpio). La actividad 1 está basada en variación de parámetros. Al
estudiante se le presentaron varias gráficas y se pide identificar el comportamiento de las gráficas
de acuerdo a los parámetros. En esa identificación no se explicita el modelo matemático en
cuestión sino que se usa una notación alternativa formal R ( K , A, B ) . La actividad 2 tiene como
objetivo identificar el movimiento del péndulo con las gráficas para determinar el parámetro
asociado a la posición del péndulo o a la velocidad inicial. La actividad 3 pretende identificar un
parámetro del modelo con el roce vía el comportamiento tendencial de las soluciones. El roce en
este caso es interpretado tanto para detener el movimiento del péndulo como para entrar en
resonancia.
Es así que el rol de las gráficas es muy importante en nuestra situación, creemos que a través de
gráficas que representan el modelo del péndulo, provoca la articulación entre dicho modelo con
sus respectivas soluciones; dando sentido a las soluciones en conexión con la dinámica del
péndulo. A continuación se muestra una respuesta formulada por un grupo de estudiantes de
física (ver Figura 2).
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Figura 2. Respuesta de un grupo de estudiantes de física

De esta forma la situación rompe el discurso matemático escolar y valida a la gráfica como
argumento para construir conocimiento, en este caso, nos referimos al entendimiento de las partes
(parámetros) del modelo y la comprensión total de éste.
Si nos focalizamos en el DME, la gráfica es concebida como una simple ilustración –a nivel de
visualización– que ayuda a una explicación pero en sí no es un objeto matemático (contenido,
conceptos, etc.) que nos sirve para argumentar matemáticamente; en otras palabras, para los
profesores de matemáticas la argumentación gráfica y las gráficas no son válidas en un proceso,
por ejemplo de evaluación de contenidos. Sin embargo, en términos epistemológicos, las gráficas
han sido sistemáticamente utilizadas para comprender las distintas ideas de las ciencias (ecología,
crecimiento de poblaciones, economía, sistemas dinámicos, en particular en la matemática
misma).
La relación que pueda existir entre la gráfica y el entendimiento de un modelo se potencia al
trabajar la variación de parámetros (Cordero, Mena, Montalto, 2010). A través de la variación de
parámetros y el comportamiento tendencial de las funciones (Cordero, 2001) la gráfica logra un
estatus importante y una vía para argumentar y entender un modelo.
Actualmente diversas investigaciones han abordado el tema de la graficación y consideran que el
gráfico forma parte integral de un modelo que se está construyendo. Para dar una breve
ilustración mencionamos los siguientes antecedentes:
o

Oresme ya en el siglo XIV usa la graficación para modelar la variación, generando gráficas
de variaciones uniformemente uniformes (rectángulos), uniformemente deformes (triángulos
y trapecios) y deformemente deformes (serie de polígonos diferentes que van mostrando las
variaciones de la gráfica.

o

Newton en el siglo XVII hace uso de su método de las fluxiones (derivadas) para encontrar
las tangentes a diferentes tipos de gráficos. Oresme y Newton fueron precursores en el uso
del análisis gráfico de funciones.

Por otro lado, desde el punto de vista de la Socioepistemología, existen investigaciones que
abordan el tema de las gráficas, algunas investigaciones al respecto son:
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Cen (2010) quien reporta el uso de las gráficas en la parábola, en bachillerato. Esta investigación
sin duda que marca un punto importante para pensar lo que ocurre en el nivel superior, lo
realizado por Lara (2007) es ver las gráficas usadas en Cálculo Diferencial e Integral
resignificadas en la Mecánica de Fluidos, en el ámbito de Ingeniería y reporta algunos usos de las
gráficas.
Por otro lado, Suárez (2008) reporta que la graficación-modelación resignifica la variación, y
además que ese binomio es una categoría que está conformado por tres elementos: a) los datos
epistemológicos de la modelación del movimiento, b) los elementos propios de la modelacióngraficación (realizaciones múltiples, identificación de parámetros, realización de ajustes,
desarrollo del razonamiento) y c) las argumentaciones conformadas por significados,
procedimientos y procesos.
Campos (2003) nos muestra un marco de referencia que da evidencias que se puede construir
conocimiento matemático a través de las gráficas. Diseña una situación para resignificar la
transformación de la parábola cuya argumentación es el comportamiento tendencial de las
funciones. Ponen en juego varios momentos: el geométrico, el funcional con relación a la
variación y comportamientos al infinito.
Por otro lado, Cordero y Solis (2001) tratan el tema de funciones y sus gráficas donde sostiene
que las gráficas de las funciones formulan argumentos del cálculo, la idea es poder dar una nueva
mirada a las funciones proporcionando una conceptualización de función que relaciona la
representación de una curva completa y la función prototipo a través de variar los parámetros de
la función para buscar comportamientos, con ello provee argumentos específicos al analizar las
funciones en diferentes situaciones, el comportamiento tendencial de las gráficas y de las
expresiones analíticas de las funciones son el punto central de estos argumentos. En otras
palabras la “curva completa” y la expresión se relacionan a través de construir significados a los
coeficientes
Desde este punto de vista queremos aportar con elementos que creemos importantes para la
construcción de conocimiento matemático, y en particular poder analizar y estudiar cómo es que
a través de nuestro planteamiento, descrito brevemente en esta situación, pueda entregar
herramientas y nuevas miradas que ayuden a la reflexión de cómo enseñar y aprender ciertos
tópicos de la matemática. Un aspecto interesante de mencionar que tiene relación con lo
mencionado es que los estudiantes de física en relación a los estudiantes de matemática que
desarrollaron esta situación tuvieron diferentes modos de proceder al momento de abordar lo
planteado y eso nos lleva a pensar en la formación disciplinaria, en el rol de las gráficas, etc..

4. A modo de Conclusión
El análisis del primer ejemplo dio información respecto al modo de pensar geométricamente los
vectores, así como también la escasa relación de la manera en que se los presenta con las
estructuras matemáticas que sustentan al concepto de dimensión finita de un espacio vectorial
real. Observamos también que los estudiantes solo utilizan un modo de pensamiento y no
recurren a los otros aún cuando la situación matemática lo requiera. Asimismo, los participantes
en la investigación evidencian dificultades en el modo de pensamiento analítico-estructural pues
no consideran, por ejemplo, las propiedades del subespacio vectorial y su ortogonal (pregunta 2).
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En relación al segundo ejemplo, pudimos constatar la desarticulación que existe en la
presentación del discurso matemático escolar entre los tres elementos mencionados en las
ecuaciones diferenciales ordinarias y cómo las gráficas cobraron fuerza en los estudiantes ya que
ellas pasaron de ser un simple dibujo ilustrativo a un argumento en esta situación específica. Por
otro lado, el hecho de plantear esta situación a estudiantes de matemática y de física resulta muy
interesante para analizar el uso de conocimiento que muestran, y cómo es que estos estudiantes
de diferentes disciplinas manifiestan distintos comportamientos frente a la misma situación.
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Resumen
El artículo discute aspectos teórico-metodológicos de una investigación en desarrollo, que busca
caracterizar las prácticas matemáticas que emergen en el salón de clases, durante la explicación escolar del
concepto de integral definida desde una perspectiva que articula usos del área en la matemática, con la
conservación del área en transformaciones analíticas. La noción de práctica es fundamental en este trabajo
y se discute desde la teoría socioepistemología. Por cuanto a las prácticas matemáticas, nos sustentamos
de un modelo estratégico, que distingue las prácticas de un profesor y los estudiantes a nivel macro, meso
y micro. En el primero se localizan a nivel de proyecto de una lección, en el segundo, de la configuración
de una situación de aprendizaje, formas de organización, comunicación e interacción en el aula, y en el
último, de la gestión que el profesor hace del objeto de saber y de las interacciones de sus estudiantes.
Palabras clave: Prácticas matemáticas, usos, área, transformaciones analíticas

1. Introducción
En los últimos años, varias investigaciones (Cobb y Yackel, 1998; Laborde y Perrin-Glorian,
2005; Coob, 2006; Clarke, Jablonka & Mok, 2006; Cabañas & Cantoral, 2009 y Stephan
& Rasmussen, 2002) se han enfocado en el estudio de las prácticas asociadas a la relación
funcional que establecen un profesor y sus estudiantes en la construcción de conocimiento
matemático. Este interés se deriva de razones distintas, Cabañas-Sánchez (2011b) distingue
aquellas que se ocupan de:
- Evidenciar determinadas hipótesis en el proceso de la evolución de los objetos
matemáticos;
- Problematizar las situaciones de enseñanza y la gestión que el profesor hace tanto del
contenido matemático como de la interacción con los estudiantes;
- Poner bajo escrutinio las prácticas del profesor de matemáticas a fin de entender mejor el
rol que desempeñan sus intervenciones en la actividad de los estudiantes;
- Comparar las prácticas de profesores de matemáticas de diferentes países, desde diferentes
perspectivas y marcos teóricos.
- Comprender las complejidades que se viven en el salón de clases, al momento de poner en
práctica ya sea propuestas de enseñanza o un nuevo currículum.
Independientemente del propósito de los estudios, en los últimos años hay una tendencia a
comprender cómo se establece la relación funcional entre el profesor y sus estudiantes, mediante
la exploración de la situación del salón de clases desde un punto de vista sistémico. Ello, en razón
de que en el aula, la problemática sobre los procesos de aprendizaje es bastante compleja, como
ha sido señalado por diversos autores (e.g. Laborde y Perrin-Glorian, 2005, Clarke, Jablonka &
Mok, 2006, Cabañas-Sánchez, 2011b), pues está permeada de aspectos de tipo social, cultural,
histórico e institucional que involucran al profesor, a los estudiantes y al propio saber
matemático.
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Por otra parte, es bien sabido que la problemática relacionada con los procesos de aprendizaje de
nociones específicas, han sido estudiadas de manera sistemática, desde diferentes puntos de vista
y marcos teóricos. Por ello, es posible encontrar explicaciones desde enfoques cognitivos
principalmente, sobre cómo los estudiantes se relacionan con determinado objeto de saber. A este
respecto, Laborde y Perrin-Glorian (2005), sostienen que:
“… ahora que los procesos de aprendizaje de nociones específicas de las
matemáticas son bien conocidos, las investigaciones en matemática educativa deben
mirar la complejidad del salón de clases de matemáticas (Laborde y Perrin-Glorian,
p. 1)…”.
Postura que compartimos, ya que como afirma Cabañas-Sánchez (2011b), una buena parte de las
investigaciones en nuestra disciplina, se han centrado fundamentalmente en describir y explicar
dificultades o interpretar estrategias a partir de las producciones de los estudiantes o en explorar
las bondades o limitaciones de un determinado diseño innovador. Importan entonces, estudios
que pongan de relieve, además de las complejidades que tienen lugar en el salón de clases en el
momento en que se construye conocimiento matemático, las prácticas matemáticas que emergen
en ese proceso, en el que tengan cabida, aspectos de tipo social, institucional, histórico y de la
cultura.
Es en este contexto que se ubica nuestra investigación. Nos interesamos por estudiar desde la
situación del salón de clases de matemáticas, las prácticas matemáticas que emergen al momento
en que se construye conocimiento matemático por estudiantes del segundo semestre de una
licenciatura en matemáticas. Específicamente nos interesamos por reconocer y caracterizar las
prácticas matemáticas que emergen en el salón de clases durante la explicación escolar del
concepto de integral definida desde una perspectiva que articula usos del área en la matemática,
con la conservación del área en transformaciones analíticas. La explicación del concepto de
integral definida se sustenta en un desarrollo de usos del área en la matemática, como resultado
de conservar una medida del área de regiones planas asociadas a funciones polinómicas de grado
n (n > 0) continuas y positivas al realizar determinadas transformaciones analíticas.
Significa desde esta perspectiva, hacer consideraciones sobre el papel del profesor y de los
estudiantes en diversos momentos de su actuación, así como la problemática asociada al saber
matemático.
Los constructos teóricos provienen de la teoría socioepistemología (e.g Tuyub, 2008; CabañasSánchez, 2011a, 2011 b; Cabañas y Cantoral, 2009, 2010 y de Stephan y Rasmussen, 2002).

2. Los usos del área en la matemática
Cabañas y Cantoral (2009, 2010) y Cabañas-Sánchez (2011a, 2011b) reconocen a la medición,
comparación, estimación, representación y conservación del área como aquellos usos que la
humanidad le ha dado al concepto del área. Es a partir del desarrollo de estos usos que se van a
explorar las prácticas matemáticas del aula. Los autores discuten a la noción de usos desde la
teoría socioepistemología y lo centran en los significados. Sostienen, que los objetos matemáticos
por sí mismos no tienen un significado, sino más bien les son atribuidos o asociados por los
grupos humanos, la socioepistemología, en palabra de los autores, le ha llamado a este proceso,
significación. Así, una significación que los estudiantes han construido alrededor de la integral
definida, es el de procedimiento, porque aprendieron una regla.
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De manera particular, nos interesa que las prácticas matemáticas de los estudiantes modifiquen
este tipo de significaciones que han construido, mediante los usos del área, que emergerán de
conservar una medida del área de regiones planas. Al proceso en el que las significaciones se
modifican, obedeciendo a cuestiones contextuales y coyunturales, los investigadores le han
llamado resignificación.

3. Práctica y práctica matemática
Las nociones de práctica y práctica matemática son claves en esta investigación. Existe entre
estas nociones una relación estrecha tanto desde el punto de vista semántico como del
epistémico 1, en razón de que ambas se remiten a acciones que llevan a cabo los grupos humanos
en contextos situacionales diversos (en escenarios escolares y fuera de éstos), en las que
prevalece cierta intencionalidad. Más allá de las relaciones que puedan establecerse entre ambas
(Cabañas-Sánchez, 2011b), el énfasis en su estudio se pone en la reconstrucción de significados
funcionales y como fin último, el rediseño del discurso matemático escolar. Conviene entonces,
distinguir entre una noción y otra.
a) Práctica
La noción de práctica en este trabajo se concibe desde punto de la teoría Socioepistemología,
como un conjunto organizado de actividades o acciones objetivas e intencionales para resolver un
problema dado (Tuyub, 2008). Estas prácticas son normadas por prácticas sociales. En este
sentido, la práctica es inherente tanto a las acciones específicas llevadas a cabo por los actores
del sistema didáctico in actu, como las que tienen lugar en la socialización del saber (CabañasSánchez, 2011b). Esto trae consigo una relación funcional entre grupos humanos y el
conocimiento mismo. En consecuencia, se atribuye a actividades o acciones objetivas, y se
evidencian en comportamientos observables por los seres humanos. Excluye por tanto, los actos
mentales, internos y los estados disposicionales del sujeto. Estos comportamientos, dicho sea de
paso, representan roles de los individuos, y éstos a su vez, a las instituciones.
Situados en el contexto de una situación de aprendizaje, estas actividades se enlazan a las del
profesor y los estudiantes, cuyo fin es la construcción de conocimiento.
Un esquema operativo de la práctica se presenta mediante la figura siguiente (Tuyub, 2008):

Figura 1. Esquema operativo de la práctica, donde un conjunto de actividades organizadas
con cierta intencionalidad la caracterizan (Figura 2.3.1. en Tuyub, 2008, p. 23).

1

Podemos llamar “conceptos epistémicos” a una familia de nociones que se refieren a las actividades de
conocimiento y sirven para describirlas. (Villoro, 2008, p. 21). Los conceptos epistémicos están ligados al
comportamiento del individuo ante el mundo (Villoro, 2008, p. 230).
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b) Práctica matemática
La noción de práctica matemática la retomamos de Stephan y Rasmussen (2002), quienes la
definen como las ideas matemáticas que surgen, se establecen y son compartidas por estudiantes
dentro de un salón de clase, las cuales tienen fines de aprendizaje.
El énfasis se pondrá en la resignificación de los objetos matemáticos, para nuestro caso, de la
integral definida vista cómo área bajo una curva , a través de un conjunto de prácticas
matemáticas que conlleven a la conservación, comparación, medición y representación del área
de regiones planas asociadas a funciones polinómicas de grado n (n > 0) continuas y positivas al
realizar determinadas transformaciones analíticas. El centro de estas prácticas, entonces, serán los
usos del área en la matemática ante esta clase particular de funciones.

4. Transformaciones analíticas en la conservación del área de regiones planas
Las transformaciones analíticas las entendemos en el sentido de Cabañas-Sánchez (2011b), y son
las que se derivan de un conjunto de operaciones algebraicas sobre expresiones analíticas
relativas a la integral definida. El resultado de tales transformaciones es un número real y
positivo que representa el valor de un área, situado bajo la representación gráfica de una función
continua y positiva, en un intervalo cerrado. La obtención de dicho número se fundamenta en
definiciones, propiedades de los números y de objetos matemáticos como función continua,
noción de intervalo, partición del intervalo, integral indefinida y definida. La interpretación
geométrica de estas representaciones en el intervalo dado, revelan cambio de forma o de posición
o bien ambas; la medida del área correspondiente se conserva.
Desde el punto de vista de la matemática, las transformaciones analíticas a las que aludimos y
que comprenden la conservación del área, verifican las propiedades siguientes (Cabañas, 2011b,
p. 72):
Sea R una función de variable real de la forma f (x) = kx n con k > 0, n > 0, en un
intervalo cerrado a ≤ x ≤ b , a, b ∈ R, continua en dicho intervalo y, por tanto,
diferenciables en el intervalo abierto.
A(R) = Valor del área bajo la curva de R.
Sea T una transformación sobre R tal que T(R) es nuevamente una función y A(T(R))
el valor del área de T(R).
Entonces A(T(R))=A(R).
La relación A(T(R)) =A(R) se verifica a partir de transformaciones sobre funciones continuas,
definidas en un intervalo cerrado, en las que se localizan:
1) El método de cambio de variable.
2) El método para determinar coeficientes de una función polinómica, definida en un
intervalo cerrado dado, con la condición de que el área se conserve.
3) Transformar una región de área en otra, sin que su medida se altere.
4) Determinar a partir de los parámetros de funciones polinómicas de grado n, qué familia
de funciones son las que conservan el área debajo de la curva de su representación
gráfica.
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Mediante esta clase de transformaciones, se busca que los estudiantes establecen relaciones entre
el área y la medición, y de éstos con la representación, la comparación y la conservación de áreas,
lo que conlleva al desarrollo de usos del área en la matemática.

5. Método
El estudio de las prácticas matemáticas lo hemos sustentado en un modelo estratégico propuesto
en Cabañas-Sánchez (2011a, 2011b), quien distingue tres niveles: macro, meso y micro, sin
soslayar a los contextos social, institucional, histórico y cultural. Cada uno sujeto a la actividad
del profesor y de los estudiantes en torno al saber matemático en diferentes períodos de su
actuación. Para referimos a dichas prácticas, procuramos asociar a su explicación a los tres
componentes del sistema didáctico. En términos generales, la articulación de las prácticas objeto
de estudio, a estos niveles hará consideraciones a nivel macro, meso y micro (Figura 2).
Los elementos que se reconocen al momento para cada nivel son (Cabañas-Sánchez, 2011a,
2011b):
I. Nivel macro:
a) Contexto: Delimitación del ámbito de estudio (unidad de análisis), exploración de libros
de texto de matemáticas, el escenario escolar y dimensión temporal para explicar el tema
que se investiga.
b) Situación de enseñanza: Ubicación del tema en los currículo institucionales, tiempo
escolar (planes anuales o semestrales).
c) Profesor: Su interés por incorporarse al proyecto, las características profesionales, su
experiencia en la enseñanza y la investigación.
d) Estudiantes: Experiencia escolar de los estudiantes.
II. Nivel meso:
a) Contexto: Dimensión temporal de las sesiones por día y por semana, organización
espacial de la actividad en el salón de clases, modalidades de comunicación, tiempos de
las secuencias del diseño (etapas).
b) Situación de enseñanza: Consideraciones preliminares del objeto de saber, enfoque,
estructura del diseño, contenido matemático, variables de control.
c) Profesor: Planificación de las formas de intervención del profesor en las diversas etapas
de la experimentación.
d) Estudiantes: Determinación de las modalidades de las interacciones de los estudiantes con
el saber así como de las formas de interacción con sus pares académicos y profesor.
III. Nivel micro:
a) Contexto: Trabajo en equipo, individual y en grupo, intervenciones del profesor y análisis
de los procesos de aprendizaje.
b) Situación de enseñanza: Observación de los diferentes momentos de la situación de
aprendizaje en el aula, estabilidad de las actividades que constituyen la situación de
aprendizaje.
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c) El profesor: Cómo implementa las secuencias, la trayectoria que sigue su discurso, de las
preguntas o ayudas que ofrece en las diferentes etapas de su actividad, de la orientación de
su discurso (hacia los procedimientos o significados o los tratamientos que ponen en
juego los estudiantes), medios didácticos de que se apoya, decisiones que toma durante las
lecciones, forma en que interpreta las respuestas de los estudiantes, cómo negocia
significados, conflictos que encara y cómo los enfrenta, expectativas del profesor, etc.
d) El estudiante: Argumentos y tratamientos que ponen en juego, cómo negocia significados,
conflictos que encara, orientación de sus argumentos (hacia significados o
procedimientos), ayudas que espera de su profesor y cómo se apropia de ellas, de sus
creencias y de su responsabilidad sobre su propio aprendizaje.

Figura 2. Niveles y momentos de análisis de las prácticas asociadas a la situación del salón
de clases de matemáticas (Cabañas-Sánchez, 2011a, Cabañas-Sánchez, 2011b).

El estudio de las prácticas matemáticas en esta investigación se ubica en el nivel micro, en el que
se establece la relación funcional entre profesor y estudiantes en torno a un objeto de saber.

6. Consideraciones finales
El análisis de las prácticas matemáticas a nivel macro, meso y micro, nos permitirá derivar
explicaciones acerca de las prácticas asociadas al profesor y las correspondientes de los
estudiantes, en orden ascendente y descendente en diferentes etapas y de un modo más
específico, la actividad relacional que establecen profesor y estudiantes a nivel micro. En el
entendido de que al ubicar el análisis de las prácticas en determinado nivel, sus acciones se
instalan en uno previo o posterior. Es a nivel micro, en que se reconocerán y caracterizarán las
prácticas matemáticas que surjan, se establezcan por los estudiantes durante la explicación
escolar del concepto de integral definida, asimismo, aquellas que sean compartidas.
Por cuanto al estudio de la resignificación de la integral definida a partir de los usos del área en la
matemática, contribuirá además, a ubicar explicaciones y argumentos de los estudiantes en
aspectos como: forma, tamaño y posiciones relativas, resultado de conservar la medida de un
área en regiones planas; en lugar de situar su discurso únicamente hacia conceptos,
proposiciones, procedimientos, símbolos y fórmulas matemáticas, importantes sin duda; aunque
en este trabajo, el centro está en la significación a partir de ello.
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Resumen
En este trabajo se presentan los avances de investigación que tiene por objetivo analizar los estados del
arte de propuestas didácticas centradas en la construcción del conocimiento matemático, caracterizar las
propuestas para generar un estado del arte que favorezca la enseñanza y el aprendizaje del Álgebra en el
nivel medio superior. Esto por medio de un estudio documental de carácter descriptivo, el cual consistió
en la revisión de los últimos diez años de revistas en el área de Matemática Educativa, Educación
matemática o Didáctica de la matemática, para seleccionar artículos con propuestas centradas en la
construcción del conocimiento matemático, se observó que la mayoría de las propuestas de interés se
encuentran en las Actas Latinoamericanas de Matemática Educativa, trabajan el tema Ecuaciones y las
propuestas su mayoría realizadas en México.
Palabras clave: Estado del arte, propuestas didácticas, Álgebra

1. Introducción
La matemática es de las materias que por lo general menos entusiasma a los estudiantes,
rechazándolas en la mayoría de los casos al tacharlas de difíciles. Es por ello que un mayor
acercamiento o vinculación del contenido matemático a la realidad, a través de la utilización de
métodos de enseñanza aprendizaje que la vinculen a la resolución de problemas de la vida, ayuda
a eliminar tal rechazo a la matemática (Ruiz, 2008).
Existen investigaciones realizadas como la de Hernández y Andonegui (2003) donde reportan
que entre los temas a desarrollar en el currículo matemático, el álgebra constituye uno de los
obligados tópicos a estudiar teniendo como su antecesora la aritmética. El paso de la aritmética al
álgebra es causa de dificultades y frustraciones en las matemáticas escolares, ya que antes de
iniciarse en el álgebra, el alumno sólo ha estudiado una matemática en la que prevalece el
dominio de expresiones aritméticas. En cambio, los nuevos conceptos algebraicos le exigen el
dominio de un lenguaje, abstracto; que implica el uso de símbolos y convenciones a las cuales el
alumno no se ha enfrentado anteriormente. En este sentido, algunas de las dificultades que tienen
los alumnos de distintos niveles educativos respecto a los conceptos algebraicos se encuentran en
las diversas interpretaciones que hacen del uso de las letras, los convenios de notación, los
diferentes usos del signo igual, la naturaleza de la respuesta, y otras similares
En Ruiz (2008) se menciona que el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática se ve
afectado por factores como:
• Poca vinculación de su contenido con la realidad.
• Poca utilización de la matemática en el proceso de enseñanza aprendizaje de otros contenidos
pertenecientes a otras disciplinas de un mismo plan de estudio.
• La vinculación del contenido matemático a realidades ajenas a la del estudiante.
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Esto se refiere a los casos en que el docente utiliza ejemplos en sus clases que aplican más a
sociedades que nada tienen que ver con la realidad del país al cual pertenece el estudiante y sobre
cuya sociedad está llamado a actuar para transformar. En ocasiones, incluso se utilizan libros de
textos y materiales pedagógicos portadores de esos ejemplos ajenos a la realidad que vive o para
la que se debe preparar el estudiante. Por lo que los profesores de matemáticas tenemos siempre
el reto de mostrar la utilidad de las matemáticas a nuestros alumnos, es decir, que nuestros
estudiantes entiendan que las matemáticas les van a ser útiles para su vida. Cuando explicamos
álgebra esta relación parece menos visible, pero no por ello es menos tangible. Debemos
mostrarles el álgebra como una herramienta útil para resolver situaciones problemáticas.
Tal como lo reportan en su trabajo Peralta y Martínez (2003). Es de vital importancia que el
alumno se apropie de estructuras algebraicas que le permitan ampliar su visión de las
matemáticas y por tanto, que le faciliten desarrollar habilidades y destrezas cuando se enfrenten a
la solución de problemas que lo involucren. Por su parte, González y Diez (2002) reportan que es
necesario un cambio en la forma de presentación del tema para que los alumnos descubran
mediante la generalización progresiva de casos particulares. De este modo la información será
obtenida por ellos mismos, pues al ser encontradas por la propia búsqueda del alumno, éste las
conocería y sabría cuál es su dominio de aplicación.
Por lo anterior es de importancia la enseñanza y el aprendizaje del Álgebra que trae consigo
varias problemáticas, una es cuando no se relaciona con otras ramas tanto intramatemáticas como
extramatemáticas, es decir, usar las matemáticas en una variedad de contextos, así como el hecho
de que su enseñanza no se relaciona con situaciones significativas para los estudiantes, por
ejemplo, cuando no se muestran distintas representaciones, y para lograr distintas
representaciones existen distintos recursos o materiales didácticos en las cuales se pudiesen
apoyar en la enseñanza de dicha rama y así lograr un aprendizaje significativo para el estudiante.
Por todo lo anterior este trabajo de investigación tiene como objetivo generar un estado del arte a
partir de las propuestas didácticas de Álgebra centradas en la construcción del conocimiento
matemático, generadas en matemática educativa en los últimos diez años y caracterizar dichas
propuestas.

2. Elementos teóricos
Algunas corrientes psicológicas coinciden en afirmar que los estudiantes de matemática, al
iniciarse en álgebra, necesitan trabajar con modelos y representaciones concretas de los conceptos
y principios matemáticos antes de que ellos puedan comprender significativamente las formas
matemáticas, abstractas y simbólicas, que corresponden a tales representaciones o modelos. Estas
aseveraciones se apoyan en resultados teóricos según los cuales los estudiantes aprenden mejor
las ideas y los conceptos cuando se les permite que lo descubran a través de experiencias
relacionadas con el mundo físico o el entorno socio-ambiental, o manipulando modelos
representativos de dichas ideas y conceptos, pues estos modelos contribuyen a darle sentido a los
símbolos y al vocabulario abstracto de la matemática; además, los procesos se hacen así más
significativos. (Hernández y Andonegui, 2003). Entonces es posible mejorar los métodos para
introducir el simbolismo matemático. Los alumnos son capaces de redescubrir con su propia
experiencia el camino recorrido por un concepto o una técnica matemáticos hasta llegar a
adquirirlo y poderlo manejar en su estado actual (Jiménez, 1990).
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Cedillo (2003) reporta que las investigaciones realizadas en los últimos treinta años sobre el
aprendizaje de las matemáticas ha proporcionado un conocimiento importante que plantea la
necesidad de nuevas formas de enseñanza, nuevos paradigmas para la formación de profesores,
un nuevo currículo y nuevas formas de evaluación. Los resultados de esas investigaciones han
influido en el diseño de los planes y programas de estudio de la enseñanza básica y, por lo
mismo, supone nuevas exigencias en el desempeño de los profesores. En particular, en México se
incluyeron las líneas temáticas de Preálgebra así como la presentación y tratamiento de la
información en los programas de estudio.
Los nuevos parámetros en las formas de enseñanza no sólo conllevan a atender recomendaciones
primarias, tales como proponer a los estudiantes la resolución de diferentes tipos de problemas o
promover que tengan una mayor intervención en la clase. Los resultados de investigaciones y el
desarrollo de las teorías socioconstructivistas demandan a los profesores que cambien
profundamente su conocimiento de lo que significa aprender y enseñar matemáticas. El
constructivismo social parte, entre otras premisas, de que cada estudiante llega al salón de clases
con sus propias ideas y que el profesor debe proporcionarle nuevas experiencias que le induzcan
a coleccionar datos para afirmarlas o refutarlas. Esa nueva perspectiva de enseñanza requiere que
el docente conozca el estado de desarrollo del pensamiento matemático de sus estudiantes, que
construya materiales y propicie un ambiente de trabajo en el cuál el razonamiento de los alumnos
pueda ser apoyado y motivado.
En Morales (2008) se reflexiona que el aprendizaje se produce en los que aprenden, si el objeto
de conocimiento tiene algún significado para ellos y si pueden relacionarlo con otros
conocimientos previamente obtenidos. Es lo que se llama sujeto situado, que es el aprendiz
ubicado en su realidad, en su medio, en un contexto, ya sea este físico, ambiental o cultural.
De esta forma se enseña al aprendiz a pensar y actuar sobre contenidos significativos y
contextualizados, mediante procesos activos donde el sujeto cognitivo aporta y no solo funciona
como un simple receptor de conocimientos. Además, lo que aprende debe tener alguna
aplicación, ya sea para educar el pensamiento, para agilizar los procesos posteriores de
razonamientos, o para resolver algún problema o situación problemática o alguna función
cognitiva.
Por todo lo reportado anteriormente es que se muestra que existe un motivo por el cual se debe de
esclarecer o combatir las problemáticas en la enseñanza aprendizaje del Álgebra, y este motivo se
ve reflejado en el trabajo de Badilla, Chaves, Herrera, Morales, Poveda, Román y Sánchez (2004)
en el cual reportan que los resultados obtenidos en las pruebas nacionales de segundo de
bachillerato reflejan que la matemática es la asignatura que manifiesta la tasa más baja de
aprobación. Estos bajos rendimientos en la prueba nacional de Bachillerato se deben, en gran
medida, a que en secundaria no existe un aprendizaje de conceptos matemáticos de una manera
significativa y más bien, se enseña matemática con una clase expositiva en donde no se crean
espacios para interiorizar los conceptos básicos. Así por ejemplo, los estudiantes pueden aprender
los algoritmos para factorizar un polinomio, técnicas de graficación y propiedades de algunas
funciones, entre otros, pero no comprenden el concepto factorización o calcular el valor de la
imagen de una función, o más aun, que una gráfica de una función está formada por los pares
ordenados (x, f(x)).
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3. Método
Nuestro trabajo consistió en un estudio documental de carácter descriptivo, el cual se llevó a cabo
en distintas etapas que a continuación se expresan:
• Revisión documental de revistas en área de Matemática Educativa, Educación matemática o
Didáctica de la matemática, en búsqueda de artículos de investigación que contengan
propuestas relacionada con algún tema de álgebra.
• Seleccionar los artículos que contenían una propuesta didáctica centrada en la construcción del
conocimiento matemático.
• Generación del estado del arte de las propuestas didácticas en Álgebra
• Caracterizar las propuestas didácticas
• Realizar las conclusiones y reflexiones de nuestro trabajo de investigación.
Nuestro trabajo de investigación se encuentra en proceso, actualmente, nos encontramos
trabajando en la tercera etapa y se ha empezado a trabajar en el diseño de un marco de referencia
para el análisis de las actividades.

4. Resultados Parciales
La primera etapa consistió en un revisión documental de los últimos diez años de revistas en el
área de Matemática Educativa, Educación matemática o Didáctica de la matemática, para
encontrar artículos de investigación que contienen propuesta didáctica relacionada con la materia
de álgebra, de las revistas analizadas se encuentran: la revista Premisa, Revista Latinoamericana
de Investigación en Matemática Educativa (RELIME), Revista Iberoamericana de Educación
Matemática (UNIÓN), Revista digital Matemática educación e internet, Números Revista de
didáctica de las Matemáticas, así como se realizó la revisión de las Actas Latinoamericanas de
Matemática Educativa y el libro Investigaciones sobre enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas de Cantoral, Covián, Farfán, Lezama y Romo (2007), los cuales contenían artículos
de distintos lugares como: México, España, Chile, Argentina, Venezuela, Brasil, Colombia, Costa
Rica, etc.
Los artículos con propuestas dirigidas a un tema en particular de álgebra que se encontraron
fueron 32; la segunda etapa inicia con la distinción de las propuestas centradas en la construcción
del conocimiento matemático que a continuación se ejemplificará.
Seleccionamos dos artículos tomados de las Actas Latinoamericanas de matemática Educativa,
para ejemplificar la realización de la segunda etapa; en el primer artículo mostramos una
propuesta didáctica centrada en la construcción del conocimiento matemático, mientras que en el
segundo presentamos un trabajo en el que se parte de una matemática ya construida:
A) “Una aproximación al primer momento de lo logaritmo con estudiantes de bachillerato” de
los autores Ferrari y Farfán, llevado a cabo en México, dirigida al nivel medio superior.
B) “Sistema de ecuaciones lineales: secuencia didáctica para su enseñanza” de Genecio,
Hernández y Porcinito, de Argentina, dirigida al nivel medio superior.
A continuación mostraremos las actividades que se proponen en cada artículo:
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A) En el primer artículo se propone lo siguiente: En la primera sesión se les entregó a los
alumnos la hoja de trabajo así como las fichas logarítmicas que consisten en cuatro
rectángulos de foami (ver figura 1) con los números escritos siguiendo una progresión
geométrica en la parte superior y una progresión aritmética en la inferior.

En esta primera sesión de la actividad en que los alumnos manipularon las fichas para percibir los
patrones de crecimiento, relacionarlos y así acercarse a las propiedades de logaritmos, cabe aclara
que los alumnos pudieran dar distintos resultados y esto llevaría a una discusión con el equipo de
trabajo; el profesor toma el papel de guía en la actividad, solo hace intervención si es necesario
para aclarar dudas acerca de la misma.
En la segunda sesión se le pide al alumno construir fichas que cumplan con un patrón dado,
apoyándose en lo que realizaron en la actividad de la primera sesión, cabe mencionar que el
profesor nuevamente funge como guía.
En la tercera sesión se les deja libres para resolver el siguiente problema: Calcular la cantidad de
mosquitos que habría en un cierto tiempo así como el tiempo en el que se tendría 10000
mosquitos. Una vez que hayan discutido el problema plateado se les invita a comentar con sus
compañeros lo que desarrollaron. Para terminar el profesor institucionaliza el concepto de
logaritmos.
B) Las actividades propuestas en el segundo artículo son las siguientes:

Imagen 2
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En esta actividad se pretende que el alumno se familiarice con la simbología de un enunciado y
recuerde la representación gráfica de una ecuación lineal. La propuesta continúa con una
actividad donde se ve la necesidad de plantear y resolver un sistema de dos ecuaciones lineales
con dos incógnitas. La secuencia continua con la realización de problemas de sistemas de
ecuaciones, donde el sistema tiene una solución única, cuándo no tiene solución y el caso en que
se tiene infinitas soluciones. Se debe establecer la vinculación con lo visto anteriormente sobre
solución de un sistema, ecuación de la recta y representación gráfica.
Con los conocimientos logrados a partir de la actividad anterior, se le pide al alumno que resuelva
el sistema: 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑐𝑐𝑦𝑦 = 𝑒𝑒; 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑦𝑦 = 𝑓𝑓. Aquí se ve la necesidad de sistematizar las operaciones
para determinar el valor de las variables; es en este momento donde el docente presenta la noción
de determinante, su forma de calcularlo y la notación usada para introducir el método de
sustitución, se plantea el siguiente problema:

Imagen 3
La última actividad tiene por objetivo que el alumno reinvierta todo lo aprendido sobre sistemas
de ecuaciones lineales. Se incluye una gran variedad de ejercicios para que el docente, según el
grupo de alumnos, seleccione aquellos que considere conveniente. Algunos de estos contienen
datos innecesarios a fin de que el alumno sepa hacer la distinción entre los datos necesarios y los
irrelevantes. Finalmente se presenta una serie de juegos, cuya finalidad es practicar y afianzar los
conceptos vistos.
Una vez dada la explicación de las actividades de cada propuesta podemos decir que la primera
está centrada en la construcción del conocimiento, por el hecho de que el alumno no tiene
conocimiento alguno del concepto con el que va a trabajar, además de que es él el que realiza
todo el trabajo, es decir él analiza, interpreta, propone soluciones para la actividad haciendo uso
de los conocimientos que tiene sin la intervención del profesor, además que no se les da la
información para que sepan en que trabajar, es decir, no se les limita para que todos lleguen a un
mismo resultado, en cambio en la segunda propuesta al plantearle el problema el alumno percibe
que está trabajando con sistemas de ecuaciones lineales.
Para concluir la segunda etapa, con los artículos seleccionados que contienen propuestas
centradas en la construcción del conocimiento, se generó una tabla, cuyo contenido se aprecia
mostrando una parte de la misma:
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Como se menciona al inicio de este documento, esta es una investigación en curso por lo que aún
no podemos hablar de conclusiones del trabajo, pero de los datos obtenidos hasta el momento
tenemos, que de las 32 propuestas encontradas 14 están enfocados a la construcción del
conocimiento matemático y del análisis de la tabla se obtuvo que la mayoría (70%) de las
propuestas de interés provienen de las Actas Latinoamericanas de Matemática Educativa, y
referente a la temática en el 30% se trabaja el tema Ecuaciones, y el 58% de las propuestas
proviene de México, perteneciendo todas a diferentes autores y todas las propuestas son dirigidas
al nivel medio superior.
Lo que se espera de esta investigación es que una vez seleccionados los artículos de interés,
proceder a caracterizarlos y así generar un estado del arte adecuado para abordar la enseñanza y
el aprendizaje del algebra.
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4. Pensamiento numérico y algebraico

LAS AFIRMACIONES EN LAS ESTRATEGIAS DE REPARTO CON
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Reporte de investigación
Básico
Resumen
En este trabajo mostramos los resultados que se obtuvieron en el desarrollo de un “escenario didáctico”,
que constó de dos momentos. Primero, los niños resolvieron un problema de reparto con fracciones para
exponer posteriormente su solución al grupo y en el segundo momento, observaron un video en el que se
mostró cómo resolvían el mismo problema. La intención del “escenario didáctico” fue que los niños
compararan sus estrategias de resolución con las de sus compañeros y la que se mostró en el video, para
que a través de la discusión expusieran sus argumentos al estar o no de acuerdo con ellos, lo que ayudó a
los niños a superar ideas erróneas. La pregunta de investigación es: ¿En qué medida la intervención en la
enseñanza-aprendizaje de las fracciones en situaciones de reparto a través de escenarios didácticos, ayuda
a la adquisición de nociones necesarias para la comprensión de la fracción?
Palabras clave: Estrategias, reparto, fracciones, escenarios didácticos

1. Introducción
En la actividad de enseñanza-aprendizaje se deben tomar en cuenta las necesidades y demandas
de los alumnos y una manera de dar cuenta de ello es mediante el discurso que se establece en el
salón de clases. Escuchar los argumentos que dan los niños al resolver un problema nos permite
conocer sus ideas y conceptos en torno al problema planteado e identificar algunos intereses que
ellos tienen. Además, si se propicia la discusión entre sus compañeros sobre sus estrategias de
solución, al defender sus argumentos se dan cuenta de algunas ideas erróneas y las corrigen.
El problema de nuestra investigación es “La exploración de los procesos iniciales de enseñanzaaprendizaje de las fracciones en situaciones de reparto, a través de la aplicación de instrumentos
didácticos que faciliten en los alumnos la construcción del significado de cociente intuitivo y de
nociones esenciales para la comprensión de estos números, específicamente, nociones relativas a
la partición, la equivalencia, el orden y la identificación de la unidad”. Todo esto se destacó con
el fin de reconocer los procesos empleados por los niños, para comprender cómo se inicia la
construcción del número fraccionario. Así, dimos énfasis en los argumentos que los escolares
explicitan en las diferentes estrategias que utilizaron en la resolución de problemas de reparto,
aplicando fracciones.
El objetivo del estudio fue la exploración de los procesos iniciales de enseñanza-aprendizaje de
las fracciones en situaciones de reparto, a través de la aplicación de instrumentos didácticos que
faciliten en los alumnos la construcción del significado de cociente intuitivo y de nociones
esenciales para la comprensión de estos números, específicamente, nociones relativas a la
partición, la equivalencia, el orden y la identificación de la unidad y, en la discusión, el cambio
que evidencian al dar argumentos en lugar de afirmaciones.
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2. Marco teórico
Perera y Valdemoros (2007, 2009a, 2009b) emplearon un programa de enseñanza experimental
en torno a varios “escenarios didácticos” que representaban distintos espacios o ámbitos de
aplicación de las fracciones, los cuales propician un ambiente de interacción entre compañeros a
través del intercambio de ideas, la discusión, la confrontación entre sus estrategias de solución,
sobre sus puntos de vista, el reconocimiento de errores, permitiendo el avance en sus
conocimientos favorecidos por la reflexión de sus trabajos y la selección de nuevas situaciones de
aplicación del reparto. Todo esto propició el desarrollo intelectual de los niños, habilitándolos
para que ellos mismos construyeran sus propios conocimientos con base en sus experiencias
cotidianas.
Los “escenarios didácticos” permitieron la reconstrucción mental de la realidad de los niños, lo
que fue fundamental para la resolución de las tareas. Cuando los niños reconstruyeron
mentalmente su realidad a través de los escenarios, surgieron en ellos conexiones más firmes y el
uso de varios significados de la fracción (Perera & Valdemoros, 2007, 2009a, 2009b).
Streefland (1991,1993) afirma que la enseñanza debe apegarse a la realidad para que el
conocimiento sea significativo para el niño. El rol del maestro que define Streefland (1993) es el
de un guía a la luz de los conocimientos previos que reelaboran y el nuevo que construyen los
estudiantes sobre algún contenido matemático, en el que propicien confrontaciones entre los
alumnos en situaciones relevantes.
De acuerdo a la concepción constructivista el niño aprende cuando es capaz de elaborar una
representación personal a cerca de un objeto de la realidad o contenido que se pretende enseñar, a
través de la modificación de sus conocimientos y la interpretación de los nuevos conocimientos
para integrarlos a los que ya poseía. Para ello el profesor debe actuar como guía y mediador entre
el niño y la cultura, mientras que el niño aprende y se desarrolla en la medida en la que construye
significados apropiados, en torno a los contenidos que se van a enseñar (Solé y Coll, 1999).
Al respecto, Kamii (1994) señala que de acuerdo al enfoque constructivista los maestros deben
ver la enseñanza desde la perspectiva de cómo aprenden los alumnos y cómo llegan a comprender
un contenido escolar, en lugar de mirar la enseñanza sin importar su naturaleza ya sea social o
cognitiva. Manifiesta que la confrontación de ideas entre los alumnos facilita el desarrollo de un
nivel de pensamiento más elevado cuando se sistematizan sus conocimientos previos. Lo que
también influye ampliamente para que un niño aprenda o no un contenido escolar, es el clima
social de la clase generado por el maestro y los alumnos.
Cuando los alumnos aprenden, van modificando sus ideas anteriores y el maestro debe fomentar
el intercambio de ideas entre los alumnos a manera de estimular su argumentación y para que
defiendan sus soluciones ante sus compañeros. Entonces, el maestro debe planear la creación de
un ambiente adecuado al pensamiento de sus alumnos. Además, señala que el enfoque
constructivista difiere de la enseñanza tradicional ya que en esta última el alumno aprende a
través de la interiorización del conocimiento y el maestro únicamente planea cómo dirigir la clase
para que se den aprendizajes específicos, siendo el papel primordial del profesor el corregir
errores y facilitar las respuestas correctas (Kamii, 1994).
En cuanto a las respuestas de los niños Schwarz, Hershkowitz, & Azmon (2006) distinguen dos
tipos de elaboraciones, las afirmaciones y los argumentos, las primeras son declaraciones o
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puntos de vista y los argumentos, son declaraciones seguidas de explicaciones. El salón de clase
tiene el potencial para promover el intercambio en torno a las propuestas argumentativas, a través
de las interacciones dirigidas hacia la construcción del conocimiento. El maestro debe estimular
al alumno, animándolo al debate y así alentarlo a cambiar las afirmaciones por argumentos.
Por otra parte, Kamii (1992) manifiesta que un niño intelectualmente heterónomo se convierte en
obediente y conformista, pues tal dependencia le garantiza seguridad y respetabilidad, no tiene
que tomar sus propias decisiones, lo único que tiene que hacer es obedecer. En cambio, un niño
desarrolla su autonomía intelectual cuando intercambian puntos de vista con otros niños para
tomar decisiones. La esencia de la autonomía es que el niño llegue a tomar decisiones por él
mismo; el niño se convierte en pensador crítico, con una opinión propia y fundada que puede
incluso disentir con opiniones populares.
Sobre las respuestas erróneas, Chick H. y Baker M. (2005) afirman que al reconocer conceptos
equivocados o erróneos desarrollados por sus alumnos, el maestro debe decidir qué estrategias
pueden usar los escolares, a partir de ello. El conflicto cognitivo puede utilizarse como una
estrategia en la que los estudiantes encuentran una situación que contradice su entendimiento
inicial, permitiéndoles reevaluar esas creencias o reelaborar esos conceptos erróneos,
considerando ejemplos más simples.
Olguín (2009a, 2009b) observó ocho estrategias diferentes al realizar repartos con fracciones
donde varió la idea de unidad, la idea de divisor y de objetos susceptibles de partición. La
estrategia más utilizada para resolver los problemas fue “Dividen cada unidad en el mismo
número de personas”. A través del análisis de las estrategias constató que el reparto con
fracciones es un instrumento por medio del cual emerge la idea de equidad y exhaustividad,
además de diversas nociones de equivalencia; conceptos necesarios e indispensables para
comprender el número fraccionario.
El video utilizado en el “escenario didáctico” es parte de HDT (Habilidades Digitales para
Todos), el cual contiene una estrategia didáctica que impulsa el desarrollo y utilización de
tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas de educación básica, para apoyar
el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción
en la sociedad del conocimiento. En HDT se pueden encontrar una gran diversidad de materiales
educativos digitales y herramientas que apoyan el trabajo de planeación didáctica, gestión escolar
y seguimiento al aprendizaje de los alumnos. La propuesta de formación promueve el desarrollo
de las habilidades digitales que necesitan los docentes para interactuar y aprovechar las
tecnologías de la información y la comunicación, de tal forma que sea el maestro quién a través
del uso pedagógico de las tecnologías, marque el cambio en la dinámica de las aulas.

3. Método
La presente es una investigación de carácter cualitativo, descriptivo y transversal. Se hizo en una
escuela primaria ubicada en el norte de la ciudad de México, en una institución del sistema
público. Los sujetos que intervinieron en el estudio fueron 26 estudiantes de un grupo de cuarto
grado de primaria, sus edades estaban comprendidas entre 9 y 10 años de edad. Los instrumentos
metodológicos empleados de describen a continuación.
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Cuestionario para maestros. Para indagar acerca de las dificultades que han tenido al diseñar y
desarrollar diversas clases referidas a las fracciones. Además de puntualizar las dificultades que
han observado en los alumnos, al enfrentarse a actividades relacionadas con fracciones.
Cuestionario para los alumnos. Contenía problemas de reparto que admiten una interpretación
continua y discreta del todo. Con el propósito de conocer las ideas, nociones, conocimientos
previos y estrategias empleadas por los niños en la resolución de problemas en situaciones de
reparto. Estuvo integrado por 10 problemas distintos usando modelos circulares, rectangulares,
cuadrados y triangulares. Contemplando tareas para producir 1/2, 1/4, 1/3, 1/6, y algunas tareas
de equivalencia para comparar 1/2 con 1/4 y 1/3 con 1/6 en modelos circulares, rectangulares y
cuadrados. También se incluyeron actividades relativas al orden de las fracciones.
Sesión de enseñanza. Se diseñó un “escenario didáctico” con base en las dificultades
mencionadas por los maestros, en el cuestionario. Fue un espacio donde se propició un ambiente
de interacción entre compañeros, con intercambio de ideas y discusión, favoreciendo la reflexión
en torno a los trabajos realizados (en coincidencia con Perera & Valdemoros, 2009a, 2009b).
Consideramos que el “escenario didáctico” es un instrumento de enseñanza en el que se propicia
un ambiente adecuado para la invención de actividades propuestas por los niños. Dicho escenario
está abierto a la participación y creatividad de los alumnos, siendo los únicos requisitos
planteados a los niños que comuniquen a sus compañeros las actividades propuestas y que sus
compañeros estén en condiciones para poder resolverlas. De esta manera, cuando los alumnos
plantearon situaciones, idearon, formularon, escribieron y dieron solución a las actividades
propuestas, ampliando y enriqueciendo el “escenario didáctico”.
El escenario constó de dos momentos, primero en equipos resolvieron el siguiente problema
“Cinco bufones se reparten una jarra de jugo y 16 galletas, muestra cómo lo repartirías” para
posteriormente exponer su solución al grupo. En el segundo momento, se les presentó el video
sobre Fracciones de HDT y los alumnos comentaron la solución que desarrollaron en ese
problema y la confrontaron con la solución que otros le dieron.

Figura 1. Video de Fracciones - HDT

Para validar los resultados, se realizó la triangulación de los instrumentos metodológicos
descritos anteriormente.
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4. Resultados
Las dificultades que observan los maestros en sus alumnos al enfrentarse a actividades
relacionadas con fracciones tienen que ver con que no usan las fracciones en su vida cotidiana
tanto como eso ocurre en el caso de los números naturales. Tienen dificultad al dar la respuesta
numérica y al resolver problemas donde se abordan las fracciones. En cuanto a los problemas de
reparto, sus particiones carecen de equidad o exhaustividad. Los alumnos no comprenden la
equivalencia y no tienen claro el significado del numerador, del denominador y la relación entre
ambos. Respecto a dos fracciones diferentes, no saben diferenciar cuál es mayor o menor.
Los resultados obtenidos en el cuestionario que se les aplicó a los alumnos, permitió hacer la
exploración de ideas, nociones y conocimientos previos con los que cuenta cada uno de los niños
del estudio, respecto al significado de fracción como relación parte-todo y como cociente; que
permitió el reconocimiento de diversas estrategias utilizadas al enfrentarse a problemas de reparto
con fracciones y se identificaron las más empleadas.
Los niños evidenciaron las siguientes dificultades en las tareas de identificación de fracciones.
Tuvieron problemas en representar e identificar la fracción que se les indicó y a la mayor parte
del grupo se les dificultó dividir la figuras geométricas en tercios y sextos, sobre todo, en el
cuadrado y el círculo. En los problemas verbales las dificultades observadas fueron,
primordialmente, diversos problemas para dar un resultado numérico al reparto realizado.
Asimismo, se les dificultó utilizar dos estrategias de reparto combinadas para dar solución a un
mismo problema.
Los alumnos utilizaron cinco estrategias diferentes para dar solución a los problemas verbales.
Las estrategias más utilizadas son “Dividen cada unidad en el mismo número de personas” y
“Reparte unidades a cada persona y lo que les sobra lo dividen en fracciones”.
En el cuestionario, tres niños utilizaron una estrategia nueva que consistía en “Dividir algunos
objetos en un número de partes que es múltiplo del total de personas intervinientes en el reparto y
el objeto sobrante se dividió en el mismo número de personas”.
En la sesión de enseñanza, para repartir las galletas, todos los equipos emplearon la estrategia
“Reparten unidades a cada persona y lo que sobra lo dividen en fracciones”, cinco equipos
dividieron la galleta sobrante en quintos y un equipo dividió la galleta en décimos, aunque su
estrategia de partición no fue correcta y sólo indicó con dos líneas las partes que tomaron de la
galleta (Figura 2).

Figura 2. Parte dada por los niños a cada persona interviniente en el reparto
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Al confrontar sus estrategias, los equipos discutieron la forma en que se dividió la galleta en
décimos, algunos niños argumentaron “las partes de la lados son más chicas”, entonces el equipo
cambió su estrategia de partición.
Para repartir el jugo, cinco equipos “Dividen cada unidad en el mismo número de personas”; un
equipo asignó una cantidad convencional al total del jugo (1 litro) y comentaron que era
necesario porque de lo contrario no se sabría qué cantidad repartirían. Argumentaron: “Como si
en unos quince años invitas a 250 gentes y utilizas solamente un recipiente de agua, no te va a
alcanzar”.
Al pedirles que explicaran la estrategia que utilizaron, los niños comentaron: “La jarra es de un
litro y dijimos que la multiplicación de 200 X 5 da 1000 mililitros y 1000 mililitros da un litro,
así que lo dividimos entre 2/5, porque dos vasos dan 200 y 200 X 5, nos dan mil”.
Otro equipo no estuvo de acuerdo con lo planteado y argumentó: “No, porque dos vasos son 400
mililitros, 200 y 200 son 400 y apenas llevas un payaso y de otro payaso son 800”.
Para defender su respuesta, el equipo inicial justificó, apoyándose con los dedos: “200 y 200 son
400, más 200 son 600, más 200 son 800, más 200 son 1000”; al relacionar sus dedos con los
bufones y, a la vez, a éstos con la cantidad a repartir, dijeron: “Entonces, era un quinto” (Figura
3). Se observó que al confrontar sus ideas, fue posible que ellos mismos identificaran ideas
erróneas y conjuntamente las rectificaran.

Figura 3. Parte asignada a cada persona interviniente en el reparto

Después de escuchar las estrategias que utilizaron para dar solución al problema se les proyectó
un video sobre el reparto con fracciones del programa HDT, con la finalidad que discutieran las
estrategias que se utilizaron para darles solución al problema que ellos ya habían resuelto.
Los niños, al ver el video se dieron cuenta de que las 3 1/5 de galletas que dan en la película a
cada bufón corresponde a 1/5 parte del total de galletas que se repartieron. En cambio, ellos
asignaron como unidad a cada galleta, por eso el resultado fue diferente porque cada uno le dio
una interpretación diferente a la unidad.
Algunos argumentos fueron “Nosotros decimos que son 3 galletas enteras con 1/5 y en la
película sale que esto es igual a 1/5 de todas las galletas, es lo mismo”, “Si, porque si dividimos
todas las galletas en cinco partes son 3 galletas con 1/5”, “Es que hay varias formas de resolverlo
y por eso son distintos los resultados”, “También se pudo dividir las galletas cada una en quintos
y darles 1/5 de cada galleta y esto es 1/5 de todas las galletas”.
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5. Conclusiones
Sus afirmaciones cambiaron a argumentos en el momento en que tuvieron que explicar la
estrategia que utilizaron al resolver los problemas de reparto con fracciones.
Cuando los alumnos identificaron algún error, cuestionaron, argumentaron y reevaluaron sus
creencias.
Utilizar el “escenario didáctico” propició que los alumnos debatieran sus estrategias y superaran
sus dificultades. Permitió construir conocimientos sobre distintas nociones de la fracción.
Además, favoreció en los niños la realización de particiones equitativas, así como repartos
equitativos y exhaustivos.
A través del análisis de las estrategias se pudo constatar que el reparto con fracciones es un
instrumento por medio del cual emerge la idea de equidad y exhaustividad, además de diversas
nociones de equivalencia; conceptos necesarios e indispensables para comprender el número
fraccionario. En dichas estrategias que utilizaron los estudiantes, mantuvieron distintas
interpretaciones de la unidad. Asignaron objetos enteros a cada persona y subdividieron los
sobrantes.
El comparar las estrategias de reparto desarrolladas en la clase con las del video de HDT propició
que el niño identificara distintas interpretaciones de la unidad. Además, algunos alumnos
sintieron la necesidad de asignar una cantidad convencional al total del jugo (1 litro) y
establecieron equivalencias entre las fracciones en que dividieron el jugo y los mililitros que
asignaron a cada parte.
La dificultad observada en la partición fue al dividir el círculo en décimos, esto se debe a que
emplearon una estrategia que funcionaria en rectángulos y cuadrado, ya que en éstos la sección
sigue líneas paralelas y perpendiculares; en cambio, el círculo requiere de 10 líneas rectas que
forman radios a partir de un centro en común.
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Resumen
En este escrito mostramos parte de una investigación en desarrollo cuyo interés es caracterizar las
estrategias que utilizan los niños mixtecos de primaria cuando resuelven problemas aritméticos: formales
y prácticos, lo cual también ayudará a identificar si asocian o no significados a las operaciones básicas en
ambos tipos de problemas. Ello resulta importante porque en nuestro estado no existen trabajos de este
tipo y la población que habla algún dialecto predomina en varios municipios de nuestro estado de
Guerrero. Para el estudio se tiene pensado hacer uso de un cuestionario y una entrevista, cuyos resultados,
junto con la revisión del plan de estudio y los libros de texto manejados por la SEP para este nivel, nos
dará las herramientas necesarias para proponer unas orientaciones al docente sobre las estrategias que
pueden ser gestionadas en el aula donde acuden los niños que hablan el mixteco.
Palabras laves: Mixtecos, estrategias, problemas, significados, primaria

1. Introducción
Esta investigación tiene su motivación en varios aspectos. Entre ellos el bajo rendimiento que
presentan los alumnos de primaria en Matemáticas, para ello basta como ejemplo observar los
resultados alcanzados en la prueba ENLACE (Evaluación Nacional de Logro Académico en
Centros Escolares) 2010, la cual, para su aplicación en primaria se consideran cuatro modalidades
CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo), general, indígena y particular. Nosotros
sólo consideramos las primeras tres, que corresponden a planteles públicos. Los resultados de
esta prueba muestran que en promedio: el 41.44% de los estudiantes de la modalidad CONAFE
se ubican en el nivel insuficiente o elemental; el 39.93% de los indígenas presentan estos mismos
niveles y, por su parte, el 33.52% de la modalidad general también se ubican en estos niveles.
Estos resultados evidencian que niños que pertenecen a grupos culturales, están entre los que
presentan los puntajes más bajos, donde nuestro estado de Guerrero es una muestra clara de ello.
De dichos resultados podemos inferir que los estudiantes de primaria presentan dificultades en el
aprendizaje y dominio de las matemáticas, y que estas dificultades se acentúan más en un
contexto de diversidad cultural (Cuevas, 2010), esto en parte a que esta población ha tenido
históricamente grandes dificultades para aprender en un sistema educativo que no les enseña en
su lengua y que resulta muy distante, en sus contenidos, de su cultura (Schmelkes, 2008), por lo
cual, el niño mixteco como otros que pertenecen a un grupo cultural, se encuentran en desventaja
para lograr un aprendizaje adecuado a sus necesidades prácticas, ya que en la mayoría de los
casos han sido enseñados en una lengua que no es la suya y a través de situaciones que
culturalmente le son ajenas.
Lo anterior resulta preocupante, ya que en nuestro país existe una diversidad cultural y lingüística
(Salmerón, 2008), ya que habitan aproximadamente 10 millones de personas que hablan algún
dialecto, que integran alguno de los 62 grupos étnicos (López y Tinajero, 2011). Por tanto, resulta
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necesario buscar alternativas que permita mejorar el estado del aprendizaje que guardan los niños
que pertenecen a esta población, ya que la educación debiera ser el eje central para el
establecimiento de condiciones que garanticen la no discriminación, la igualdad de oportunidades
y el desarrollo equilibrado de las diversas lenguas y culturas nacionales, puesto que esa ausencia
de condiciones afecta de manera negativa el desempeño escolar de los estudiantes que pertenecen
a algún grupo cultural (Vergara y Esparza, 2010).
Como punto de partida tenemos que la práctica docente en primaria se centra en el dominio
numérico, en particular las cuatro operaciones aritméticas, intentando en cada grado aumentar el
rango numérico en el que se realizan las operaciones (González, M. L., 2003), sin embargo,
contradictoriamente es en estos temas donde también existe mayor dificultad para los grados de
segundo, tercero y sexto grado de primaria (Gerónimo y Sturm, 2007). Así, con el propósito de
observar qué se ha hecho respecto de lo que nos interesa (caracterizar las estrategias) hemos
realizado una breve revisión de la literatura, las cuales las clasificamos en dos grupos: con
poblaciones que no hablan dialecto, y con aquellas que sí lo hablan. Esto es con el fin de
diferenciar qué se ha hecho en ambas poblaciones, ya que nosotros centraremos nuestro interés en
la última.
Con poblaciones que no hablan dialecto
El trabajo desarrollado por Rizo y Campistrous (1999) se relaciona de manera muy estrecha a lo
que pretendemos realizar. Ellos mediante el estudio de casos aislaron las estrategias que utilizan
alumnos mexicanos de primaria y secundaria, y estudiantes cubanos de primaria, cuando
resuelven problemas. Entre las estrategias que ellos encuentran, se reportan las siguientes: conteo
directo de un modelo dado o previa modelación; opera con los datos de manera irreflexiva;
escribir números sin análisis previo; procedimiento rutinario asociado a un indicador textual;
tanteo; operar con los números dados en el texto; usar números cómodos (o razonables);
selecciona la operación cuyo significado es apropiado al texto; o busca las palabras claves y ellas
dicen qué operación utilizar.
A la variedad de estrategias que Rizo y Campistrous reportan podemos añadir las de modelado
directo y hechos numéricos (Carpenter y Moser, 1982: citados en Díaz y Bermejo, 2007); la
primera consiste en representar con dedos u objetos los conjuntos de la operación para encontrar
después el resultado; mientras que la segunda, puede ser de dos tipos: conocidos que ocurre
cuando el niño recuerda el resultado de adición o sustracción de dos números y derivados que
alude a la obtención del resultado mediante los procedimientos de composición y
descomposición.
Tales estrategias pueden ser tanto personales como compartidas por los estudiantes de una clase.
Cuando son compartidas es posible que los docentes hayan contribuido para el desarrollo de tales
estrategias, quienes al resolver problemas suelen utilizar estrategias como: problemas análogos,
tanteo, significado de las operaciones aritméticas, trabajo hacia atrás, y modelos formales (vía
algebraica). No obstante, algunos de ellos suelen presentar también dificultades al resolver
problemas aritméticos (Ocampo, 2000).
Por otra parte, en el uso de las estrategias por parte de los estudiantes, podremos identificar si los
estudiantes mixtecos asocian significado a las operaciones básicas. Dichos significados pueden
ser entendidos de diferentes maneras, por ejemplo, Alanís (1996) y Capote (2009) nos hablan de
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significados prácticos, los cuales, según ellos, deben dominar los estudiantes porque les
permitirán enfrentar con éxito la tarea que implica el trabajo con las Matemáticas en la resolución
de problemas. En ese sentido, es preciso mencionar algunos significados prácticos (Tabla 1) que
ellos coinciden en atribuir a las cuatros operaciones básicas:

•
•

•
•
•
•

Tabla 1. Significados prácticos atribuibles a las operaciones básicas
Para la adición
Para la sustracción
Dadas las partes, hallar el todo.
• Dado el todo y una parte, hallar la otra parte.
Dada una parte y el exceso de otra sobre ella; • Dadas dos partes; hallar el exceso de una sobre
hallar la otra parte.
la otra.
• Dada una parte y su exceso sobre la otra; hallar
la otra parte.
Para la multiplicación
Para la división
Reunión de partes iguales para hallar el todo • Dado un minuendo y un sustraendo que se resta
(suma de sumandos iguales)
sucesivamente del anterior; hallar la cantidad de
restas sucesivas necesarias para obtener como
Dada la cantidad de partes iguales y el contenido
diferencia cero.
de cada parte; hallar el todo.
Dados la cantidad de elementos que tienen dos • Dado el todo y la cantidad de partes iguales;
hallar el contenido de cada parte (equipartición).
conjuntos. Hallar la cantidad de parejas que se
• Dados la cantidad de elementos que tiene un
pueden formar con ellos (Conteo).
rectángulo y los que tiene en uno de sus lados.
Dados la cantidad de elementos que tiene un
Hallar la cantidad de elementos que tiene en el
rectángulo a lo largo y a lo ancho. Hallar la
otro lado (significado de área).
cantidad total de elementos que tiene el
rectángulo (significado de área).

En contraste con lo manifestado tanto por Capote como por Alanís, otros autores como
Rodríguez (2007) y Flores (2005) hablan simplemente de significados, atribuyendo a la adición
los significados: unir, reunir, juntar, agregar, avanzar; a la sustracción: quitar, separar, comparar,
relación de decremento, transformación negativa, diferencia; a la multiplicación: proporción,
producto cartesiano, producto escalar; y a la división: agrupamiento, reparto, organización, sobra.
No obstante, considerando lo reportado por Rizo y Campistrous, lo anterior se podría considerar
como palabras claves que pudieran orillar al uso de la estrategia que consiste en identificarlas en
el problema y en consecuencia realizar la operación que ellas sugieren. Sin embargo, dicha
estrategia no siempre es útil, e incluso en ocasiones afecta a los maestros (Alanís, 1996). Por ello
se torna importante que los estudiantes logren asociar significado a las operaciones básicas (Lise,
2003), lo cual se manifestará si los estudiantes hacen un uso adecuado de las operaciones,
particularmente, en el algoritmo que empleen (Flores, 2005).
Por otra parte, cabe mencionar el trabajo desarrollado por Carraher, Carraher y Schliemann
(1982) quienes se proponen explorar el fracaso escolar y el fracaso de la escuela. En dicho trabajo
participaron cinco niños y adolescentes de entre 9 y 15 años, a quienes enfrentaron a 63 preguntas
de matemáticas en un examen informal y 99 en un examen formal. Dicho trabajo llama la
atención por los dos tipos de examen que aplicaron, ya que se acerca a lo que nosotros llamamos
problemas formales y prácticos. En dicho trabajo se reporta que el desempeño de los niños,
además de haber sido claramente superior en el examen informal, donde las operaciones están
inscritas en situaciones reales, en el examen formal fue también mejor en los problemas con
situaciones imaginarias que en las operaciones simples.
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A partir de dicho estudio Carraher et al argumentan que la dificultad sistemática en resolver los
problemas en las situaciones formales estaría en las diferencias lingüísticas existentes entre una
versión formal y una versión informal. De esta manera, el fracaso escolar aparece como un
fracaso de la escuela, cuyo fracaso está localizado en: la incapacidad de comprender la capacidad
real del niño; el desconocimiento de los procesos naturales que llevan al niño a adquirir el
conocimiento; y la incapacidad de establecer un puente entre el conocimiento formal que desea
transmitir y el conocimiento práctico del cual el niño, por lo menos en parte, ya dispone.
Con población hablante de algún dialecto
Un trabajo desarrollado con esta población, es el de Cruz y Butto (2011), quienes enfrentan a los
estudiantes de 2do y 3er grado con problemas de estructura aditiva; cuyos resultados ocuparían
para elaborar y aplicar una secuencia didáctica que considere aspectos cognitivos-matemáticos
para el desarrollo del pensamiento matemático; y por ende, estudiar la evolución de las ideas
matemáticas. Ellos enmarcan su estudio en la teoría de las representaciones de tareas cognitivas
distribuidas de Zhang y Norman, y plantean sus actividades considerando los modelos
matemáticos lineales, cardinales, de medida, numérico y modelo funcional. Trabajaron los
problemas con seis estudiantes de educación básica (primaria) bilingüe de una escuela pública del
Estado de Oaxaca; tres niños y tres niñas de entre 7 a 10 años de edad.
Como esta investigación aún está en proceso, tenemos que entre los resultados parciales que ellos
muestran, que los problemas que más complejidad representan para los alumnos son los de
combinación y comparación, después los de igualación y cambio. Por otra parte, para dar cuenta
de cómo los niños elaboraron hipótesis a partir del número 35 recurrieron al análisis de los
vocablos utilizados en el sistema oral vigesimal mixteco, obteniendo que los niños construyen el
número 35 con las reglas del sistema decimal 20 + 10 + 5, considerando que esta construcción en
el sistema vigesimal mixteco es 1(20) + 15. Con tales resultados, se puede observar que los niños
desarrollan ideas intuitivas de los dos sistemas de numeración: decimal y vigesimal, pero parece
existir un predominio de uso de las reglas del sistema decimal indo-arábigo sobre el sistema
vigesimal.
En contraste, el trabajo desarrollado por Molina y Ambrose (2010) llama la atención aunque no
se haya hecho con estudiantes que pertenecen a un grupo cultural, sino con estudiantes
monolingües (latinos) y bilingües (latinos y aprendices de inglés). Ellos se plantearon la cuestión
de que si las dificultades que experimentaban sus alumnos eran debidas a factores lingüísticos o
matemáticos. Para ello, trabajaron con estudiantes de entre 6 y 7 años de edad, a quienes
dividieron en dos grupos, por un lado a los monolingües los enfrentaron con problemas escritos
en español y a los bilingües a problemas escritos en inglés.
En dicho estudio reportan que las dificultades y éxitos de los alumnos pueden ser atribuidas a
cuestiones matemáticas más que lingüísticas. El problema de división fue la excepción en este
sentido y el trabajo de los alumnos en ambas versiones de dicho problema, inglés y español, puso
de manifiesto sus dificultades para entender el enunciado del mismo. Por lo que presentar el
problema a los estudiantes en su lengua nativa no parece aminorar esta dificultad. Sin embargo,
nosotros creemos que en los estudiantes que pertenecen a un grupo cultural, como los mixtecos,
presentan una situación contraria a la reportada en esta investigación.

Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

211

4. Pensamiento numérico y algebraico

De los trabajos hasta aquí mostrados se pone de manifiesto que la resolución de problemas es un
proceso importante para asociar significado a las operaciones básicas y a través de los cuales es
posible conocer las estrategias que los estudiantes ponen en juego al tratar de resolverlas, ya que
trabajar las operaciones de manera aislada a los problemas sólo propiciaría el trabajo algorítmico.
Por otra parte, se observa en la investigación de Rizo y Campistrous (1999), Ocampo (2000),
Díaz y Bermejo (2007) una variedad de estrategias que estudiantes y profesores hacen uso al
resolver problemas. Sin embargo, algunas de ellas pudieran estar permeadas por los significados
que los estudiantes asocian a las operaciones básicas (Lise, 2003; Flores, 2005; Rodríguez, 2007)
o bien por los significados prácticos que pudieran presentarse (Alanís, 1996; Capote, 2009). Así
mismo, resalta el trabajo de Carraher et al quienes manifiestan que los estudiantes pueden
mostrar un desempeño diferente cuando se les enfrenta a exámenes formales e informales. Dentro
de estas consideraciones podemos observar que siempre se ha dirigido la mirada a poblaciones
que no hablan algún dialecto, en cambio, las encaminadas a los diversos grupos culturales son
prácticamente nulas, lo cual sucede en nuestro estado tal como lo manifiesta Jordá (2009).
Aunado a ello, de la literatura revisada se desprende que una buena cantidad de niños hablantes
de algún dialecto, pocas veces logran terminar su educación primaria, ello por múltiples factores,
por lo que los conocimientos que logren construir en dicho nivel serán sumamente importantes,
pero más importante es el uso que puedan hacer de ellos, en particular, de los matemáticos. Pero
para identificar si realmente hacen uso de los conocimientos matemáticos, en nuestro caso de las
operaciones básicas, tanto en el ámbito escolar como en la vida cotidiana, se tiene que indagar
qué sucede realmente con estos estudiantes cuando resuelven problemas.
Bajo esas consideraciones, se torna importante caracterizar las estrategias que utilizan los niños
mixtecos cuando resuelven problemas formales y prácticos, dentro de lo que es posible encontrar
algunas estrategias que ellos tienen arraigados como parte de su riqueza cultural, lo cual nos
permitirá establecer un puente (orientación al docente) entre las estrategias que utilizan en ambos
tipos de problemas para aprovecharlos en la enseñanza de las matemáticas en contexto
sociocultural. La diferencia que establece este trabajo respecto de los existentes consiste en la
población de estudio, la cual ha sido poco estudiada, pero que presenta múltiples problemas.
De tales consideraciones surge la siguiente pregunta de investigación y en consecuencia, el
objetivo: ¿Cuáles son las estrategias que utilizan los niños mixtecos de primaria cuando resuelven
problemas aritméticos formales y prácticos; y cómo pueden ser aprovechadas en el aula? Para dar
respuesta a esta pregunta, nos planteamos como objetivo, caracterizar las estrategias que utilizan
los niños mixtecos cuando resuelven problemas aritméticos formales y prácticos, y en
consecuencia, plantear orientaciones al docente que permita coadyuvar con su labor en un
contexto sociocultural.
Para el logro de nuestro objetivo, nos planteamos seguir las siguientes acciones: identificar y
caracterizar las estrategias que utilizan los niños mixtecos; identificar y buscar los significados
asociados a las operaciones básicas en ambos tipos de problemas; identificar las estrategias que
utilizan los docentes al resolver los mismos tipos de problemas, e indagar sobre qué estrategias
utilizarían en su enseñanza; realizar un análisis de los libros de texto de los grados de nuestro
interés, así como del plan de estudio; y finalmente, aprovechar los resultados que se obtengan con
el propósito de plantear unas orientaciones al docente.
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2. Marco conceptual y metodología
En este trabajo, existen palabras claves que servirán para guiar la investigación, pero que también
permitirán explicar los resultados que se obtengan, específicamente los términos estrategia,
significado y problemas aritméticos: formales y prácticos. Así, entenderemos estrategia en parte
como Cabañas (2010), en ese sentido estrategia será definida como: actividades preconcebidas
para realizar o ejecutar una serie de acciones, las cuales serán en determinado orden, para obtener
la respuesta de un determinado problema. Dichas acciones llevarán a una respuesta que podrá ser
solución o no del problema.
Para significado, adoptaremos en parte la postura de Serrano (2005), es decir, el significado lo
entenderemos como el constituido por dos dimensiones: uso y explicación del objeto matemático.
Y diremos que tal uso y explicación del objeto matemático, existe si el estudiante si es capaz de:
identificar qué y cuándo utilizar una operación, cómo utilizarla (procedimiento) y porqué utilizar
dicha operación en el contexto de un problema.
Por otra parte, entenderemos problema como:
Una situación que un individuo o grupo quiere o necesita resolver y para la cual no
dispone, en principio, de un camino rápido y directo que le lleve a la solución;
consecuentemente eso produce un bloqueo. Conlleva siempre un grado de dificultad
apreciable, es un reto que debe ser adecuado al nivel de formación de la persona o
personas que se enfrentan a él. Si la dificultad es muy elevada en comparación con su
formación matemática, desistirán rápidamente al tomar consciencia de la frustración
que la actividad les produce… (Echenique, 2006, p. 20).
Los problemas aritméticos son aquellos que en su enunciado, presentan datos en forma de
cantidades y establecen entre ellos relaciones de tipo cuantitativo, cuyas preguntas hacen
referencia a la determinación de una o varias cantidades o a sus relaciones, y que necesitan la
realización de operaciones aritméticas para su resolución (Echenique, 2006). Por otra parte, un
problema aritmético, será formal si está planteado en los libros de texto pero que son ajenos al
contexto del estudiante o bien son problemas ficticios y ajenos a la realidad. En caso contrario, si
están en correspondencia con la vida cotidiana del estudiante, es decir, situaciones que se le
pueden presentar al estudiante en su comunidad y en su vida cotidiana, será un problema
aritmético práctico.
Adoptaremos la clasificación dada por Echenique (2006), quien clasifica a los problemas
aritméticos en: de primer nivel (que pueden ser aditivo-sustractivo: cambio, combinación,
comparación, igualación o de multiplicación-división: repartos equitativos, factor N, razón,
producto cartesiano); de segundo nivel; y de tercer nivel. Los de primer nivel podrían llamarse
también de un solo paso, ya que es necesaria la aplicación de una sola operación para su
resolución. Por su parte, los de segundo nivel, también llamados problemas combinados, para su
resolución es necesario realizar varias operaciones (dos o más) en un cierto orden. Finalmente,
los de tercer nivel, son aquellos en los que los datos del enunciado vienen dados en forma de
números decimales, fraccionarios o porcentuales.
En este trabajo, sólo plantearemos problemas de primer nivel y algunos de segundo nivel, ya que
en ellos se utilizan números naturales y una o más operaciones aritméticas. Por otra parte, nuestra
investigación será un estudio de casos (Castillo, 2007) y centraremos nuestro atención en
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estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria, ya que es a partir de 4º grado que las clases son totalmente
en español, a diferencia de los grados anteriores que las clases son tanto en español como en
mixteco, por lo que suponemos que la población elegida pudiera tener más dificultades.
Cabe hacer mención que en este momento estamos delimitando la metodología a seguir, sin
embargo, podemos mencionar que para la recogida de datos, se está considerando la utilización
de dos instrumentos: cuestionarios y entrevistas. Consideramos que con la ayuda de los
cuestionarios se recogerán evidencias de las estrategias que ponen en funcionamiento los
estudiantes para resolver los problemas que se les planteen y la entrevista brindará más elemento
de análisis así como la explicación que los estudiantes puedan dar de lo que hicieron en los
dichos cuestionarios. Es necesario mencionar que la entrevista se hará en la lengua materna del
estudiante, ya que ello, brindará información de la influencia que juega una segunda lengua en la
enseñanza-aprendizaje.
Para la elaboración del cuestionario consideramos los lineamientos dados en el planteamiento del
plan y programa de estudio, en los libros de texto, así como en el contexto y la actividad
económica a la que se dedican las comunidades donde llevaremos a cabo la investigación.

3. Resultados y conclusiones
Con el desarrollo de este trabajo se espera obtener una gama de estrategias que ponen en
funcionamientos lo estudiantes mixtecos de nivel primaria de 4°, 5° y 6° cuando resuelven
problemas aritméticos: formales y prácticos, las cuales pueden ser producto de la enseñanza en la
escuela o bien, como parte de la riqueza cultural de estos niños. Además como se está
considerando aplicar el mismo test a algunos profesores en servicio, creemos que con la
información que se recabe junto con la revisión del plan de estudio vigente y de los libros de
texto avalados por la SEP, nos permitirán elaborar unas orientaciones al docente para cada grado.
Para ello, también nos apoyaremos en la detección de los significados asociados a las operaciones
tanto por los niños como por los profesores. Con ello pretendemos coadyuvar con la labor que
desempeña el docente que labora en comunidades donde se habla el mixteco.
Sin embargo, a falta de un avance mayor en este trabajo de investigación, aún estamos
imposibilitados para mostrar resultados parciales.
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Avance de Investigación
Básico
Resumen
El objetivo de esta investigación es llevar a cabo un estudio de aspecto didáctico para encontrar elementos
sustanciales encuadrados en las nociones de razón y proporción que influyan de manera directa en la
transición hacia el álgebra elemental en alumnos de secundaria, tomando como marco de referencia la
teoría cultural de la objetivación. Se utilizará el método cualitativo de recolección de datos trabajando en
tres fases, utilizando una muestra de 12 estudiantes de primer grado pertenecientes a una secundaria
pública federal, con el fin de analizar elementos y herramientas adquiridas de forma deficiente, equívoca o
nula sobre las ya mencionadas nociones, de tal forma que permita revelar si esta situación es un obstáculo
en la transición para arribar con éxito al pensamiento algebraico.
Palabras clave: Transición, Álgebra, razón, proporción, objetivación

1. Introducción
El problema generalizado de la enseñanza-aprendizaje del álgebra en la etapa de la transición de
la aritmética hacia el álgebra elemental, se da en el nivel secundaria. Existe una brecha cognitiva
(Herscovics y Linchevski, 1994) la cual necesita un puente para lograr que dicha transición se
lleve a cabo de forma favorable. Es indispensable proporcionar herramientas y elementos que
faciliten tanto al estudiante como al profesor, arribar de manera efectiva al pensamiento
algebraico, y que esto permita a su vez accesar al pensamiento algebraico avanzado.
A través de la historia de las matemáticas, se encuentra evidencia científica y práctica de la
existencia de problemas y obstáculos que se presentan en la transición de la aritmética al álgebra
elemental en los estudiantes que pasan de primaria a secundaria, etapa en la cual se desarrolla el
pensamiento algebraico temprano y en donde su contexto matemático anterior ha sido por
excelencia el aritmético y en parte el geométrico.
Existe una gran cantidad de investigaciones en torno a fenómenos didácticos que tienen que ver
con la transición de la aritmética al álgebra ya que es una etapa decisiva en la historia escolar del
estudiante, esto deja ver la importancia de estudiar dicho fenómeno con la finalidad de ofrecer
mejores herramientas y elementos que optimicen y hagan más eficiente la enseñanza-aprendizaje
del álgebra, de tal manera que se genere un puente sólido que acorte la brecha en dicha transición.
Es por ello que esta investigación centra su estudio en el aspecto didáctico de las nociones de
razón y proporción considerando la abundancia de elementos sustanciales inmersos en ellas que
influyen de manera directa en la transición hacia el álgebra elemental en alumnos de secundaria.
Existen diferentes puntos de vista al abordar dicho fenómeno didáctico, lo cierto es que todos
coinciden en que existen elementos que obstaculizan esta transición y dificultan tanto a maestros
como a estudiantes lograr con éxito la enseñanza y el aprendizaje del álgebra elemental.
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Investigaciones hechas en torno a esta problemática abordan este fenómeno didáctico desde
varias perspectivas considerándose entre ellas: la perspectiva didáctica, la epistemológica, la
cognitiva y desde el contexto social y cultural en el que se encuentran inmersos todos los
elementos implicados.
Por otro lado, considerando en la historia la noción de álgebra que se tenía en el ámbito escolar
sumergido a su vez en un contexto socio-cultural determinado por la época del siglo XIX,
Peacock (1830) manifestó que el álgebra siempre había sido considerada como mera
modificación de la aritmética, en la cual se usaba el lenguaje simbólico y las operaciones de una
eran transferidas a la otra sin ninguna indicación de su significado y aplicación; de igual manera,
los símbolos utilizados en álgebra eran vistos como generalizaciones y como representativos de
una cantidad cualquiera, ciertamente en nuestros días aún persiste en algunas personas de nuestro
país este pensamiento.
En este estudio, debido a que nuestra perspectiva teórica es socio-cultural, utilizaremos el método
cualitativo de recolección de datos. Los elementos clave de la teoría cultural de la objetivación
que se manejan en esta investigación son: la mediación semiótica, la actividad y el trabajo en
grupos.
Preguntas base para la investigación:
i. ¿Qué elementos de razón y proporción son generadores de significados que faciliten la
transición hacia el álgebra elemental?
ii. ¿Qué elementos caracterizan la transición del aritmética al álgebra?
iii. ¿Qué noción de razón y proporción tienen los estudiantes de primer grado de
secundaria?

2. Marco teórico
Esta investigación tiene como marco teórico de referencia la Teoría Cultural de la Objetivación
propuesta por Luis Radford en el año 2006 quien la presenta como una teoría de enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas, inspirada en las escuelas antropológicas e histórico-culturales del
conocimiento. Esta teoría se apoya en una concepción antropológica del pensamiento y en una
concepción esencialmente social del aprendizaje. Geertz (1973) afirma que el cerebro opera con
los elementos y objetos que obtiene del contexto cultural y los mismos recursos obtenidos
constituyen la actividad mental; sin el ser humano no existiría la cultura y sin la cultura no sería
el ser propiamente humano.
La teoría cultural de la objetivación, lejos de basarse en la mera actividad mental aislada para
definir lo que es el pensamiento, lo hace a partir de una práctica social, es decir, considera el
pensamiento como “una reflexión mediatizada del mundo de acuerdo con la forma o modo de la
actividad de los individuos” (Radford, 2006, p.107). Propone utilizar siempre la mediación
semiótica que es el rol que juegan los artefactos en la realización de la práctica social (Vygotsky,
1981). Estos artefactos son generalizaciones de objetos, instrumentos, sistemas de signos, todo lo
que pueda considerarse como un artefacto, es válido para esta mediación.
Por otro lado, el pensamiento se da con los artefactos y por medio de ellos, siendo estos
potenciadores del aprendizaje, el pensamiento no sólo se da en el cerebro, sino que también
ocurre en el plano social, a esto se le llama “el territorio del artefacto” (Radford, 2006, p.107), es
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la dimensión en la cual el artefacto tiene forma de existir y en esta dimensión se da cierto diseño
de situaciones que involucran al artefacto a través de los cuales el estudiante va a generar y a
materializar pensamientos en un movimiento dialéctico, es decir, de forma reflexiva (Radford,
2006).
Esta teoría considera que el pensamiento tiene una dimensión antropológica y afirma que “la
manera en que llegamos a pensar y conocer los objetos del saber está enmarcada por significados
culturales que van más allá del contenido mismo de la actividad en cuyo interior ocurre el acto de
pensar” (Radford, 2006, p.108). A través de los sentidos se tiene contacto con los artefactos u
objetos del saber y esto genera que se active el pensamiento, los que se dan de acuerdo al
contexto cultural en el que se desenvuelve el individuo. La diferencia entre el pensamiento de
diferentes países y el pensamiento de tiempos o épocas, tiene que ver entre otras cosas, con las
actividades que se encuentran impregnadas por simbolismos culturales, generando una
superestructura simbólica llamada por Radford (2003, p.109) “Sistemas semióticos de
significación cultural”.
A lo largo de la historia, el individuo tiene relación con la actividad matemática de tal forma que
genera los objetos matemáticos propios a su contexto cultural. “Los objetos matemáticos son
patrones fijos de actividad reflexiva incrustados en el mundo en cambio constante de la práctica
social mediatizada por los artefactos” (Radford, 2006, p.111). Además, se han ido sumando
formas de expresar un objeto matemático. Por otro lado se puede ver que la noción fundamental
del significado del objeto tiene su origen en la actividad del individuo en donde se involucran
varios aspectos de su cultura, o pueden ser varias culturas mezcladas.
Tomando en cuenta lo anterior y desde la perspectiva de la teoría de la objetivación, el
aprendizaje consiste en “dotar de sentido a los objetos conceptuales que encuentra el alumno en
su cultura” (Radford, 2006, p.113), esto es a lo que se llama objetivación cultural del saber, en
otras palabras, el proceso de objetivación es la elaboración activa de significados con el fin de
adquirir conocimientos. Se consideran dos fuentes importantes de elaboración de significados que
sustentan la adquisición del saber: el saber depositado en los artefactos y la interacción social.
Al contacto con el artefacto, el individuo modifica su actividad y desarrolla capacidades humanas
nuevas, tanto motrices como intelectuales como en el caso de la anticipación, la memoria y la
percepción (Vygotsky y Luria 1994). Por ello, el territorio del artefacto se considera una fuente
importante en la adquisición del saber, sin embargo el objeto en sí mismo no revela la
inteligencia histórica inmersa en él; necesita ser manipulado por medio de actividades y la
interacción social con personas que sepan interpretar y comunicar esa inteligencia para poder
adquirirla.
Entonces, el elemento esencial que da sentido y significación a la actividad, según Leontiev
(1993), es el objetivo de la misma que consiste en la reflexión que el estudiante elabora de la
relación que se da en común y de forma activa con su realidad histórica y cultural.
Dicho de otro modo, aprender a hacer matemáticas no es lo mismo que aprender a ser en
matemáticas, siendo esto último de mayor peso ya que hacer matemáticas es sólo un medio para
el aprendizaje de ser en matemáticas. Un elemento importante para ello como ya se había
mencionado, es la reflexión y la teoría de la objetivación afirma que esta se da a través de la
acción y que los objetos matemáticos sólo pueden ser percibidos por medio del pensamiento. Por
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lo anterior es indispensable conocer los objetos y productos del desarrollo cultural, para ello es
ineludible llevar a cabo actividades que los involucren y que revelen su esencia (Leontiev, 1968).
Entonces considerando lo anterior, podemos ver que la evolución del saber está depositado en la
cultura.
En la misma tónica, la objetivación del saber se da a través de un proceso social siendo la
sociabilidad un proceso de toma de conciencia común, generándose así el saber común o saber
con otros.
Radford(2006) afirma que para la teoría cultural de la objetivación es de gran relevancia aprender
a vivir en comunidad, que en este caso es el salón de clases; es necesario aprender a convivir y a
compartir con otros, se debe abrir la mente a la comprensión de otras ideas y saberes, es decir, a
ser con otros; y apoyando lo anterior, Todorov(1984) sostiene que se deben construir vínculos y
relaciones ya que lo social no involucra sólo la presencia de un grupo de personas en un lugar
independientemente de la cantidad, sino que es necesario compartir objetivos, involucrarse en las
actividades del grupo y mantener una comunicación con los demás individuos.
Por ello, en esta investigación se plantea como primera fase, trabajar en pequeños grupos con el
propósito de que los alumnos se apoyen mutuamente en la búsqueda de la solución de los
problemas que se les proporcionan. Las diferencias individuales de sus miembros, enriquecen el
trabajo de cada uno y lo retroalimentan incluyendo a aquellos que no tienen mucho que aportar,
debido a que al estar en contacto con otros estudiantes y con sus opiniones e ideas, también se ve
involucrado en las acciones para concluir el trabajo solicitado y es muy probable que colabore de
alguna forma con su grupo.
Como segunda fase se propone el intercambio entre pequeños grupos en donde comparten las
reflexiones producidas por los mismos. “Un grupo puede intercambiar sus soluciones con otro
grupo, con el fin de entender otros puntos de vista y mejorar los propios” (Radford, 2006, p.121).
La tercera y última fase consiste en llevar a cabo una discusión general del grupo, es en donde se
pueden intercambiar y discutir las ideas, teniendo todos los miembros la misma oportunidad de
participar. Este es otro momento que puede utilizar el profesor para lanzar la discusión en puntos
medulares que necesitan de mayor profundidad de acuerdo con los programas escolares.
Como síntesis de esta teoría, Radford (2006, p.123) afirma que “la teoría de la objetivación
propone una didáctica anclada en principios en los que el aprendizaje es visto en tanto que
actividad social (praxis cogitans) arraigada en una tradición cultural que la antecede”.
Los pilares en los que se sostiene la teoría de la objetivación, están estructurados en torno a los
siguientes conceptos interrelacionados : el concepto del pensamiento, el concepto de aprendizaje,
los sistemas semióticos de significación cultural, el concepto de objeto matemático y la
objetivación que es el proceso a través del cual se da el aprendizaje. Además en esta teoría, el
concepto de individuo se aborda desde una perspectiva diferente a la tradicional (que se basa en
el concepto de autonomía y libertad) , considerando al individuo como tal en tanto que es ser con
otros.
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3. La razón y la proporción en la transición de la aritmética al álgebra desde la
matemática educativa
A través de la historia de la matemática educativa, se encuentra evidencia científica y práctica de
la existencia de problemas y obstáculos que se presentan en la transición de la aritmética al
álgebra elemental en los estudiantes que pasan de primaria a secundaria, etapa en la cual se
desarrolla el pensamiento algebraico temprano y en donde su contexto matemático anterior ha
sido por excelencia el aritmético y en parte el geométrico.
Existe una gran cantidad de investigaciones en torno a este fenómeno didáctico, que han sido
difundidas a través de artículos de matemática educativa y reportes de investigación a nivel
internacional. Esto deja ver la importancia de analizar dicho problema que se presenta de manera
recurrente cuando los estudiantes incursionan al mundo del álgebra, ya que se trata de una etapa
decisiva en la historia escolar del estudiante en donde se deben ofrecer mejores herramientas y
elementos para optimizar y hacer más eficiente la enseñanza-aprendizaje del álgebra, de tal
manera que se genere un puente sólido en esa transición.
Se observan en el aula, situaciones en donde el avance en la construcción de significados
algebraicos se dificulta o se trunca, debido al estancamiento provocado por significados y
nociones previamente concebidos por los estudiantes de forma diferente en disciplinas fuera del
álgebra como lo son: la noción del uso de literales y símbolos, el pensamiento multiplicativo, la
percepción de patrones y la noción del uso del signo igual.
El manejo del álgebra elemental es básico para acceder a ideas más complejas dentro de las
matemáticas escolares y que sin ello el aprendizaje de otras disciplinas que tengan que ver con:
modelar, generalizar y realizar movimientos u operaciones algebraicas, será deficiente o nulo.
Investigadores como Kieran y Filloy (1989), Butto y Rojano (2004, 2009), Herscovics y
Linchevski (1994) y Filloy, Puig y Rojano (2008), consideran el álgebra como una puerta o
conducto a la adquisición de matemáticas de orden superior, de allí la importancia de desarrollar
un pensamiento algebraico elemental sólido para después llegar a un pensamiento algebraico
avanzado que nos permita incursionar con éxito en otras disciplinas matemáticas como el cálculo,
ecuaciones diferenciales e incluso en estadística, indispensables en infinidad de profesiones y en
otras áreas que también las requieren.
Las nociones de razón y proporción han estado presentes a lo largo de la historia de las
matemáticas y en estas nociones encontramos el uso de símbolos, literales y del signo igual, así
como el pensamiento multiplicativo, la percepción de relación y la percepción de patrones por
ello, esta investigación se enfoca en dichas nociones ya que ofrecen una riqueza de elementos
trascendentales presentes en el proceso de transición hacia el álgebra como los que se mencionan.
Se considera evaluar el impacto que provoca la intervención de estos elementos en la transición
de la aritmética al álgebra, y analizar en qué medida permiten librar los obstáculos que puedan
presentarse actualmente en el camino de la enseñanza-aprendizaje del álgebra.
Considerando que la razón y la proporción son las nociones centrales que nos ocupan, se muestra
aquí una breve definición matemática de razón: es el resultado de comparar dos cantidades
relacionadas entre sí (Katz, 1998). La razón geométrica se puede expresar como fracción con sus
a
respectivos elementos b ó con el signo de división a÷b, así como también con el signo de dos
puntos entre las dos cantidades a:b. Y una breve definición de proporción: es la igualdad de dos
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razones de una misma clase y que tienen el mismo valor. Se expresa de la siguiente forma:
a
c
= d ó a : b = c : d , y se lee a es a b como c es a d. (Euclid, 1956)
b
En las definiciones anteriores puede verse la intervención de los elementos antes mencionados y
que son objeto de estudio en esta investigación.

4. Metodología
Debido a que nuestra perspectiva teórica es socio-cultural, utilizaremos el método cualitativo de
recolección de datos. Los elementos clave de la teoría de la objetivación que se manejan en esta
investigación son: la mediación semiótica, la actividad y el trabajo en grupos. La investigación se
llevará a cabo con alumnos de primer grado de secundaria de una escuela pública federal ubicada
en zona céntrica de Cd. Juárez, Chihuahua, a la cual acuden estudiantes de nivel socioeconómico
medio-bajo, siendo en su mayoría hijos de matrimonios en los que trabajan ambos padres. Se
tomará una muestra de 12 alumnos con un nivel de aprovechamiento medio en la materia de
matemáticas (debe entenderse por aprovechamiento medio que el alumno tenga un promedio
académico entre 7 y 9 en escala del 1 al 10, en el grado inmediato inferior, es decir en sexto
grado de primaria) siendo los maestros de matemáticas quienes seleccionen 2 alumnos por grupo
de los 6 de primer grado que existen, según su criterio.
El motivo principal de seleccionar alumnos con ese promedio, es analizar la carencia de
elementos y herramientas que se relacionen con razón y proporción existente en los estudiantes,
es decir, analizar qué elementos y herramientas adquirieron de forma equivocada, nula o
deficiente sobre estas nociones y determinar si está siendo un obstáculo (en la transición) para
arribar al pensamiento algebraico. Aludiendo al trabajo con grupos de la teoría de la objetivación,
se trabajará con grupos que no excedan de 3 miembros ya que esa es la sugerencia de
investigadores como Radford (2006, p.119) para obtener mejores resultados en las actividades
didácticas que se aplicarán.
Se generarán actividades de aprendizaje con el objetivo de revelar evidencias que permitan
evaluar si las nociones de razón y proporción son generadoras de elementos básicos para
construir un puente que facilite al estudiante su transición hacia el álgebra elemental. Como ya se
había mencionado con anterioridad, los elementos básicos a considerar serán : pensamiento
multiplicativo, uso de literales y símbolos, percepción de patrones y noción del signo igual como
equivalencia.
El trabajo se llevará a cabo con el grupo en 8 sesiones de 1 hora, 2 días a la semana durante 4
semanas, en las que considerando la mediación semiótica (elemento clave en la teoría de la
objetivación) se utilizará la técnica de lápiz y papel, así como la tecnología por medio del
software de geometría dinámica GeoGebra y manipulables. Se decidió seleccionar el software
GeoGebra por las ventajas que ofrece de acceso y manejabilidad para la actividad a realizar.
El procedimiento que se utilizará para trabajar con las actividades de aprendizaje se dividirá en 3
fases: a) análisis de las nociones de razón y proporción de forma general mediante la aplicación
de un cuestionario inicial de sondeo; b) implementación de actividades de aprendizaje para
trabajar con elementos de las nociones de razón y proporción con técnicas de lápiz y papel,
manipulables y software de geometría dinámica; y c) analizar si los elementos tomados de la
noción de razón y proporción en las actividades didácticas, realmente general elementos y
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herramientas que faciliten el desarrollo del pensamiento algebraico aplicando un cuestionario
final y entrevistas.
Las técnicas de recolección de datos son: Cuestionario inicial de sondeo; observación del
investigador tomando notas de campo, fotos y video en las diferentes sesiones; análisis de las
actividades de aprendizaje, aplicación de cuestionario final y la entrevista.
Para la interpretación de los datos, se elaborará una codificación de los mismos que facilite
agrupar y visualizar los resultados de forma más factible. Esto lo utilizaremos para analizar las
notas de campo, las entrevistas, así como las actividades de aprendizaje.

5. A modo de conclusión
Considerando que las nociones de razón y proporción contienen elementos de carácter algebraico
y además enmarcan una serie de nociones básicas, se lleva a cabo este estudio de aspecto
didáctico en el cual se han encontrado elementos sustanciales encuadrados en las nociones de
razón y proporción que influyen de manera directa en la transición hacia el álgebra elemental en
alumnos de primero de secundaria como lo son: el uso de literales y símbolos, pensamiento
multiplicativo, percepción de patrones, percepción de dependencia y el uso del signo igual,
respaldando lo anterior con artículos de investigaciones previas.
La metodología de este estudio se entrelaza con los pilares en los que se sostiene la teoría de la
objetivación y que están estructurados en torno a los siguientes conceptos interrelacionados entre
sí: el concepto del pensamiento, el concepto de aprendizaje, los sistemas semióticos de
significación cultural, el concepto de objeto matemático y la objetivación que es el proceso a
través del cual se da el aprendizaje. Además el concepto de individuo se aborda desde una
perspectiva diferente a la tradicional, considerando al individuo como tal en tanto que es ser con
otros.
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Resumen
El teorema del isomorfismo de grupos, TIG, afirma que Si G,G′ son grupos y f:G→G′ un homomorfismo
de grupos de núcleo N(f) e imagen Im(f), entonces G/N(f)≃Im(f). La importancia del teorema para el
estudiante de pregrado es manifiesta. Ello no obstante, diversas investigaciones indican que el TIG no es
comprendido por la mayoría de los aprendices. Presentamos una breve reseña de la investigación al
respecto y proponemos una aproximación diferente a la que se puede encontrar en la literatura, vía una
descomposición genética del teorema, descompuesto previamente en una parte sin estructura y otra
propiamente algebraica.
Palabras clave: Grupo, isomorfismo, APOE, descomposición genética

1. Introducción
En distintos sentidos, tanto para un profesor de Matemáticas como para un licenciado en
Matemáticas, los cocientes y el TIG proveen de aspectos fundamentales de las competencias que
precisan. Generalmente, el TIG es el primero de una decena de teoremas de homomorfismo de la
teoría de grupos, muy relacionados, utilizando los cuales el aprendiz puede construir grupos a
partir de otros conocidos (los grupos cíclicos y algunos sistemas numéricos, e. g.), identificar
otros, adentrarse en su estructura (la red de sus subgrupos, por ejemplo), entender la resolución
de ecuaciones por radicales, etc.
Ello no obstante, diversas investigaciones indican que el TIG no es comprendido por la mayoría
de los estudiantes: ellos no entienden qué es el cociente G/N, ni que su estructura depende de la
normalidad de N en G, ni pueden definir funciones desde G/N, de manera que el teorema queda
fuera de su alcance. De hecho, según nuestros datos, la buena definición de la operación en G/N y
la de la función definida desde él son ignorados por el alumno común, quien se apresura a
comprobar que la operación en las clases, que no cuestiona, es, digamos, asociativa, o que una
función definida (no importa si bien) en el cociente 'preserve' las operaciones de los grupos. Las
representaciones visuales de carácter geométrico de los conceptos que el instructor tiende a
utilizar no ayudan como este supone (Nardi, 1996).
Lo anterior se relaciona con el problema de mayor amplitud que comporta la enseñanza de
álgebra abstracta en pregrado, acerca de la cual hay consenso en que, en general, dista de
conseguir los objetivos que se propone (Clark, De Vries, Hemenway, St. John, Tolia y Vakil,
1997).
Ahora bien, los grupos cocientes y el propio TIG son más accesibles para el estudiante si se
separan los aspectos conjuntísticos de los propiamente algebraicos: el aprendiz posee una idea
ingenua tanto de relación de equivalencia como de partición, que utiliza con profusión en
distintos ámbitos, pero es ese un recurso que no se aprovecha debidamente en la enseñanza de la
Matemática. En efecto, el TIG tiene un 'teorema de isomorfismo' subyacente que se puede
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expresar 'sin estructura': si G, G′ son conjuntos y f:G→G′ una función, entonces el cociente G/Rf
está en biyección con Im(f) –la relación de equivalencia que induce N(f) en G es aRf b: a-1b∈N(f),
es decir, f(a)=f(b) –. (Todos menos uno de los restantes teoremas de homomorfismo para grupos
poseen versiones conjuntísticas).

2. Marco teórico
La literatura en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje del Álgebra abstracta es,
comparativamente, menor que en otras áreas de la Matemática, y es inevitable coincidir con
Asiala y otros (Asiala, Brown, DeVries, Dubinsky, Mathews y Thomas, 1996); hay trabajos
relacionados ya sea con la comprensión de diversos aspectos de esa materia o bien propuestas
para su enseñanza, pero son muy escasos los dedicados a esa enseñanza explícitamente
vinculados con la investigación. Los estudios del grupo RUMEC acerca del álgebra abstracta son
una excepción, y, claramente, los más completos (Nardi, 1996, por ejemplo, es la única que trata
el TIG), si bien no ofrecen, propiamente, las descomposiciones genéticas propuestas por la teoría.
Los estudios de Dubinsky y otros (Dubinsky, Dauterman, Leron y Zazkis, 1994) confirman que, a
veces, esta materia produce una detención en el aprendizaje. La dificultad parece estar en la
naturaleza abstracta de los objetos involucrados (Cf. Hazzan y Leron, 1996). Nardi (1996, 2000)
advierte que la representación visual de carácter geométrico de los conceptos que el instructor
tiende a utilizar no ayuda como este supone.
Por otra parte, entender un isomorfismo de grupos requiere de los conceptos de grupo, función y
cuantificador (Leron, Hazzan y Zazkis, 1994, 1995; Leron y Dubinsky, 1995; y Nardi, 2000)
están de acuerdo en que la idea de que dos cosas que son diferentes pueden ser vistas como
similares bajo un acto de abstracción apropiado, contiene una dificultad que está en el corazón de
la de los estudiantes para entender la relación de isomorfismo.
Nardi (1996) reporta que los estudiantes se afligen por definir: una función entre dos grupos; una
nueva relación entre conjuntos de elementos de estos grupos, y un tipo de homomorfismo entre
estos conjuntos o entre elementos del grupo y conjuntos de elementos. Encuentra evidencia de
una conceptualización mecánica, sin entendimiento conceptual, del isomorfismo definido en las
clases.
2.1 La teoría APOE
Los proponentes de APOE han venido publicando sus resultados desde la década de los 80’s; su
metodología ha sido validada por diversos trabajos del grupo RUMEC y otros; APOE y RUMEC
fueron generados por Ed Dubinsky. La presentación que sigue se puede encontrar, por ejemplo,
en Dubinsky et al. (1994); Asiala, Dubinsky, Mathews, Morics y Oktaç (1997); y Brown, De
Vries, Dubinsky y Thomas (1997).
Dubinsky se basa en la abstracción reflexiva de Piaget para describir la construcción de objetos
mentales, y distingue varios tipos de ella o mecanismos: interiorización, coordinación,
encapsulación, generalización, reversión. Estos originan diferentes construcciones (mentales):
acciones, procesos, objetos, esquemas (de donde APOE).
Tomemos un fragmento F de conocimiento matemático. Un individuo posee una concepción
acción de F si las transformaciones que hace sobre él se realizan paso a paso, obedeciendo a
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estímulos que son y percibe como externos. Él interioriza la acción en una concepción proceso
de F si puede realizar una operación interna que hace (o imagina) esencialmente la misma
transformación enteramente en su mente, sin necesariamente recorrer todos los pasos específicos.
(Puede coordinar dos o más procesos o revertir uno para obtener un nuevo proceso). Si piensa en
un proceso como un todo, y realiza y construye transformaciones sobre su totalidad ha
encapsulado el proceso en una concepción objeto de F. Si necesita volver desde el objeto al
proceso que lo forma, lo hace desencapsulando el objeto. Un esquema de F es una colección de
acciones, procesos, objetos y otros esquemas que están relacionados consciente o
inconscientemente en la mente del individuo en una estructura cognitiva coherente. La
coherencia es la capacidad para reconocer relaciones al interior del esquema y establecer si este
permite solucionar una situación matemática particular y usarlo en tal caso. Al tratar un problema
matemático, el individuo evoca un esquema y lo desenvuelve para tener acceso a sus
componentes, utiliza relaciones entre ellas, y trabaja con el conjunto. Un esquema está siempre en
evolución y puede considerarse como un nuevo objeto al cual pueden aplicársele acciones y
procesos; en tal caso, se dice que el esquema se ha tematizado
Una descomposición genética de F, DG, describe en detalle los aspectos constructivos de F para
explicitar un camino factible de su aprendizaje en términos de construcciones y mecanismos
mentales, de tal manera que el aprendiz pueda seguirlo para tener buen éxito. Tal DG no es única,
pues depende de los caminos de construcción y de las estructuras mentales previas del individuo.
2.2 RUMEC en relación a aspectos del teorema
Los proponentes de RUMEC han estudiado el tema.
Dubinsky et al. (1994) confirman que el aprendizaje de las coclases de G/N es extremadamente
difícil. Una concepción acción requiere no solo realizar las manipulaciones involucradas, sino
hacerlas con fórmulas o recetas precisas; parece, entonces, realizable solo en situaciones
familiares y donde hay fórmulas explícitas a disposición; además, es difícil si el orden n de G es
demasiado grande e imposible si G es infinito. Se evoluciona hacia un proceso cuando, en el caso
finito, se escribe la clase de a módulo H como {ah₁, ah ₂,…, ahn }; entender un ejemplo concreto
simple no parece ayudar mucho en la extensión al caso general.
Asiala et al. (1997) observan semejanzas en la descomposición genética de la formación de
coclases y la de su multiplicación (o suma).
El concepto de normalidad consiste de la coordinación de tres esquemas generales: el de
subgrupo, el de coclase y la noción general de que un objeto tenga una propiedad. En las
muestras realizadas por Asiala et al. (1997), la mayor parte de los individuos mostró entender las
coclases, pero no la normalidad.
El concepto de grupo cociente consiste en la coordinación de tres esquemas: el de coclases, el de
operación binaria y el de grupo. La coordinación consiste en seleccionar construcciones
específicas de los esquemas subsidiarios y aplicarlos a la situación del grupo cociente. Según los
datos obtenidos por Dubinsky et al. (1994), único trabajo que aborda los cocientes en esta
perspectiva en la literatura, un porcentaje alto de los alumnos entrevistados parece perdido y
puede terminar desconectándose aquí del curso (Ibíd., p. 24). La construcción del producto de
coclases se apoya en los esquemas de operación binaria y de coclase, y considera el método de
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representantes y el del producto de conjuntos. El esquema de grupo cociente los coordina través
del concepto de normalidad (Ibíd).
Del esquema de grupos se obtienen la propiedad de normalidad y el hecho de que si H es normal
en G entonces G/H es un grupo.
Para Leron et al. (1995), el concepto de isomorfismo es muy complejo, e inseparable de la noción
abstracta de grupo. En su construcción se requiere la concepción objeto de función, la de
isomorfismo y la de cuantificación múltiple. El proceso de trabajar con un isomorfismo en
abstracto es muy diferente de lidiar con uno concreto (Dubinsky, E. y Zazkis, R., 1996).
Nos parece que el planteamiento de RUMEC es bastante completo: incluye investigación,
estrategias pedagógicas a partir de esa investigación, análisis de datos que confirma o rectifica los
diseños propuestos. El recurso decidido a auxiliares electrónicos (el programa ISETL,
expresamente diseñado) para permitir disponer de una abundancia de cálculos y de situaciones ha
mostrado ser particularmente interesante, máxime en un área en la que tal uso específico es
bastante desconocido por el público. RUMEC reporta que: logra que las versiones
institucionalizadas del conocimiento no sean totalmente ajenas al estudiante; que la actitud de
estos respecto del álgebra abstracta mejore, y que tengan buen éxito en la asignatura
correspondiente (Clark et al., 1997), en particular, respecto a normalidad y cocientes (Asiala et
al., 1997).
2.3 Nuestra aproximación
Lo anterior no obstante, el propio RUMEC ha manifestado dificultades en su manera de abordar
el problema. Desde nuestra perspectiva, ellas se originan en los aspectos que reseñamos a
continuación.
En primer lugar, vía ISETL, cuando el cardinal del grupo es 'grande', la construcción de los
conceptos se hace difícil y eventualmente impracticable desde las acciones; el caso infinito es, en
cierto sentido, imposible de abordar. Cuando se dispone de una presentación simple del grupo, el
alumno puede abordar fácilmente el estudio desde las acciones; en caso contrario, la construcción
de las clases se hace difícil aun con auxiliares electrónicos. Por otra parte, los alumnos declararon
que algunas actividades que debían realizar vía programación les parecieron extremadamente
difíciles, y los investigadores dudan de la permanencia en el tiempo del concepto de cociente de
un grupo.
Creemos que se puede avanzar desde los trabajos de RUMEC. La ‘relación’ entre las relaciones
de equivalencia y las particiones en los conjuntos sobre los cuales están definidas es una idea
sumamente natural, y no se debería desperdiciar. En particular, la encapsulación de las clases en
cuanto conjuntos no pasa, entonces, necesariamente por un proceso algebraico y, llegado el caso
de la relación de equivalencia RN definida por N normal en G, estarían disponibles para construir
el objeto matemático G/N. Para ello, habría que lograr primero la encapsulación de un conjunto
cociente como el resultado de definir una relación de equivalencia en el conjunto G, y estudiar
luego el caso de RN en G. Hay que notar que la relación de equivalencia definida por N(f) en G
induce la partición que reúne en clases a los elementos de G que tienen la misma imagen según f.
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RUMEC parece entender que la normalidad debe ir primero que la construcción del cociente. Si
bien desde el punto de vista de la teoría de grupos ello es indiscutible (el cociente entendido
como un grupo), cabe preguntarse si desde el punto de vista cognitivo no resulta más natural
construir primero cocientes y luego examinar la posibilidad de inducir en ellos, para el caso de un
grupo G, una estructura en el cociente que resulte compatible con la operación de G. De esta
manera, el caso para grupos será más sencillo de abordar –de modo análogo al hecho de que,
comprendido este último, los correspondientes para anillos y módulos, e. g., son también más
fáciles de tratar: la función está definida y es un homorfismo de grupos, y resta solo comprobar
que ella preserva el resto de la estructura, cosa que el alumno muestra hacer de forma más bien
expedita (Mena, 2011)–.

3. Método
Nuestro objetivo era diseñar una DG factible, que apoyase la reflexión sobre el aprendizaje del
teorema del isomorfismo para grupos y que especificara un modelo cognitivo en el cual se
puedan sustentar propuestas de enseñanza. La nuestra difiere necesariamente de otras que se
puedan hacer, dada la escisión que comporta en ciertos aspectos matemáticos del teorema mismo;
en particular, no trabaja con las clases de equivalencia de la manera en que lo hacen la enseñanza
habitual del álgebra abstracta y el propio RUMEC.
En cualquier caso, no conocemos DG alternativas del teorema; en particular, RUMEC no da
propiamente una explícita del teorema del isomorfismo para grupos, sino más bien elementos
para elaborar una.
Compartimos el dictamen de Dubinsky (1991) de la relación cercana entre la naturaleza de los
conceptos matemáticos y su desarrollo en la mente de un individuo, y el de Trigueros (Trigueros,
2005) de la conveniencia de comenzar una DG desde la reflexión matemática acerca de los
conceptos. Hemos elaborado sobre esos juicios y considerado antecedentes de carácter
propiamente matemático y epistemológico –tanto en su acepción histórica como genética–.
Hicimos una revisión de la literatura de enseñanza del álgebra abstracta desde sus inicios, y luego
de programas de estudio y utilización de textos específicos en nuestro país. Además, usamos
como referente nuestras observaciones en el aula. Se hicieron encuestas y entrevistas en tres
regiones de Chile, en distintas universidades. Se realizaron además entrevistas a personas de
diversa formación que no necesariamente estudiaron o estudiarán el teorema. Parte de esas
entrevistas fueron registradas por escrito y/o en video. Incluimos alumnos que comienzan su
carrera de pedagogía, por ejemplo, para observar sus reacciones ante la presentación de algún
concepto o ante alguna reflexión que se les propuso y que comportaba un desarrollo eventual,
todo ello en relación con nuestro teorema; hemos propuesto, además, los temas de relaciones de
equivalencia contemplados en nuestra propuesta a media docena de cursos terminales sucesivos
de una carrera de Arquitectura, incluso a un par de abogados, para cuestiones específicas.
3.1 Esquemas necesarios
Para nuestra descomposición genética, en particular, es evidente, según lo que venimos
describiendo, que el estudiante debe disponer de esquemas de cierta coherencia de la noción de
grupo, cuya construcción requiere de esquemas previos de conjunto y de operación binaria. (Cf.,
para un caso similar, Trigueros y Oktaç, 2005). A su vez, el esquema de operación binaria
necesita del de función.
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Otros esquemas que se necesitan son los de: satisfacer una propiedad, de axioma; de implicación;
de cuantificadores universal y existencial; igualdad, unión e intersección de conjuntos; función,
operación binaria; grupo y subgrupo. Por supuesto, ocasionalmente, no se requiere la concepción
esquema de alguno de los conceptos señalados en la lista anterior, sino la concepción proceso,
pongamos por caso.

4. Resultados
Si bien queremos hacer un nuevo refinamiento de la DG propuesta, de acuerdo al ciclo de
investigación de APOE, nuestros resultados indican que el Teorema del Isomorfismo para grupos
es mejor comprendido por los alumnos que han seguido la estrategia propuesta.
Una mayoría perceptible trata, como cabría esperar, de mantenerse en situaciones y ejemplos
concretos; sin embargo, algunos de entre los estudiantes son capaces de construir el teorema para
conjuntos, y de (re)construir el teorema para grupos.
Ello contrasta notablemente con el hecho de que los alumnos no sometidos a esta estrategia, casi
sin excepciones (en las muestras realizadas), ignoran la necesidad de la buena definición de la
operación del cociente y de la función definida desde el cociente (o bien, si se les ha insistido en
esto último, consideran que hay algo importante que hacer, pero “no se acuerdan”).

5. Conclusiones
El teorema bajo estudio es el primero de una decena de teoremas de homomorfismo de la teoría
de grupos, muy relacionados, utilizando los cuales el aprendiz puede adentrarse en su estructura.
En la teoría de anillos (y de A-módulos, de grupos topológicos, etc.), esos teoremas sirven de
base para un conjunto similar de teoremas análogos.
Avanzar en el aprendizaje de normalidad, cocientes e isomorfismos definidos desde un grupo
cociente es difícil, y la historia de la Matemática muestra ejemplos notables del grado y la
naturaleza epistemológica de la dificultad (Sophus Lie y Félix Klein estudiaron juntos el tratado
de Jordan acerca de la obra de Galois que introduce subgrupos normales y grupos cocientes;
Klein declara que les pareció ‘un libro con siete sellos’). Cualquier progreso, sin embargo,
enriquece los esquemas de grupo, de subgrupo, de anillo, de ideal, de A-módulo, etc., que el
aprendiz posee.
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LA RESIGNIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN SENO A PARTIR DE LA
EXPERIMENTACIÓN DE MOVIMIENTOS PERIÓDICOS
Carlos Eduardo León
carlos.leon@ugc.edu.co
Universidad La Gran Colombia
Reporte de investigación
Medio Superior
Resumen
El presente reporte se dan a conocer los resultados de una investigación que tiene como propósito el
diseño de una secuencia de actividades en donde se resignifiquen la función trigonométrica seno a partir
del estudio de sus características. Se pretende que la resignificación se dé en un escenario físico que esté
normado por la predicción y que aporte elementos metodológicos para realizar actividades en conjunto
entre las matemáticas y ciencias experimentales como la física. Las bases conceptuales de este trabajo
están orientadas por la aproximación socioepistemológica.
Palabras claves: Función trigonométrica, resignificación, predicción, periodicidad

1. Introducción
En la práctica docente se pueden evidenciar los distintos usos que tenían las funciones
trigonométricas tanto en física como en matemáticas. Es indudable, que en la presentación que se
hace de estos temas en la asignatura de trigonometría se privilegia el tratamiento analítico y los
manejos algebraicos de propiedades como lo periódico o lo acotado de las funciones seno y
coseno, tornándose muy difícil la respuesta a interrogantes acerca de su utilidad.
Por el contrario, en física, es un poco más natural mostrar las distintas aplicaciones y usos que
tenia la trigonometría para describir ciertos fenómenos físicos, en particular, se comenzó a crear
un interés por la representación física que tenia lo periódico y lo acotado.
Por ejemplo, situaciones como los generadores de ondas, el estiramiento de un resorte o el
movimiento de un péndulo, presentan algunos usos de las funciones seno y coseno y de sus
propiedades. Pero la relación de estas situaciones con la clase de matemáticas no es evidente
aunque se hable del mismo tipo de funciones.
Situaciones como las descritas anteriormente, se establecen como marcos de referencia en donde
el conocimiento adquiere un significado propio y se organiza en una variedad de interpretaciones,
al romper con la idea de una unicidad cognitiva y que a la vez, constituyen un uso del
conocimiento en torno a las normas establecidas en la organización de un grupo social. La
actividad, de un grupo social en el medio en el que se desenvuelven, le da un sentido a los
problemas fundamentales de la ciencia estableciendo relaciones entre ellos y su entorno
(Camacho, 2006).
En consecuencia, ante el problema de la ausencia de marcos de referencia para la resignificación
de lo acotado, la identificación del periodo y lo periódico de las funciones seno y coseno, este
trabajo pretende aportar elementos para la construcción de dichos marcos de referencia.
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2. Marco teórico
La sociepistemología es entendida como una aproximación teórica que permite tratar las
circunstancias de construcción y de difusión del conocimiento desde una perspectiva que
involucra cuatro componentes: cognitivo, didáctico, epistemológico, social, y las interacciones
entre éstas (Cantoral, Farfán, Lezama, Martínez-Sierra, 2006).
En la componente cognitiva, se establece el conocimiento como una serie de procesos
sustentados por aspectos cognitivos desarrollados por un grupo social. Esta componente es
orientada por cuestiones relativas a la construcción de identidades, significados, realidades y la
propia cognición de estudiantes y profesores. Estas cuestiones corresponden a la naturaleza de la
construcción del conocimiento atendiendo a inquietudes acerca de la construcción de nuestros
significados y nuestras realidades.
La componente didáctica estudia la presencia del conocimiento en el discurso escolar analizando
sus implicaciones didácticas. Esta componente aborda cuestiones relativas a los contextos
argumentativos propuestos a los estudiantes así como los mecanismos de argumentación,
intervención, y de la construcción de consensos.
La componente epistemológica aborda la identificación de marcos de referencia del conocimiento
ubicándolo en situaciones particulares. En esta componente se analiza la naturaleza de la
construcción del conocimiento matemático, su conformación cultural y el papel que desempeña la
acción humana estudiando las formas de interpretación de las prácticas de los seres humanos.
La componente social estudia la actividad del ser humano sobre el medio en el que se
desenvuelve, estableciendo un nuevo significado a su conocimiento y relacionándolo con su
entorno.
La socioepistemología percibe a la matemática escolar como algo que se construye y en donde no
hay contenidos fijos; es decir, los objetos no están determinados, no son únicos y son
reconstruidos de acuerdo a las prácticas ejercidas por los sujetos, siendo el centro de interés el
cómo debería construirse el conocimiento para su posterior aprendizaje. Esta tarea se da a partir
de la caracterización del conocimiento como fruto de las interacciones descritas inicialmente.
Por esta razón, la matemática escolar debe estar complementada por las situaciones que
permitieron su aparición consiguiendo un carácter funcional para el conocimiento y una
resignificación en la vida cotidiana del estudiante. Es en este sentido, se plantea la
socioepistemología como un enfoque investigativo que busca las formas de interacción de los
conocimientos matemáticos de los estudiantes en diversos contextos como el trabajo o ambientes
relacionados con distintas ramas de la ciencia, permitiendo un uso de los saberes y el estudio del
desarrollo de estos usos.
En la aproximación socieopistemológica, la unidad de análisis se establece en la actividad
humana como generadora de la producción de objetos matemáticos. Esta actividad del ser
humano sobre el medio en que se desenvuelve se denomina según Camacho (2006), como
prácticas social.
Montiel y García-Zatti (2007) definen la práctica social como “aquel conglomerado de supuestos
socialmente compartidos, mayoritariamente implícitos, que norman la actividad”.
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Montiel (2005) aborda tres entidades para establecer un marco en la construcción del discurso
escolar: actividad, práctica de referencia y práctica social. La actividad es definida como la
acción observable realizada por un individuo o grupo social, en respuesta a necesidades de
carácter práctico o teórico, influenciada por el escenario sociocultural en el que la misma se lleva
a cabo. La práctica de referencia es el conjunto articulado de actividades con un fin específico. La
práctica social es la que regula y norma a las prácticas de referencia y sus actividades asociadas.
Al normar la actividad humana, la práctica social regula la acción del sujeto, lo hace construir
conocimiento matemático de determinada manera. Cuando se reconocen las prácticas sociales
como creadoras del conocimiento se comienzan a diseñar situaciones que permitan la
funcionalidad del conocimiento. El conocimiento funcional es el que se integra y se resignifica
permanentemente en la vida del ser humano, fuera del contexto de la escuela. El diseño de estas
situaciones es abordado desde el marco de la socioepistemología.
Algunas investigaciones en socioepistemología han encontrado escasos los marcos de referencia
en que el conocimiento matemático puede resignificarse, por tanto proponen un rediseño del
discurso matemático escolar, el cual ofrezca las prácticas donde se resignifique la matemática, al
estar está al servicio de otros campos. La aproximación socioepistemológica analiza la relación
que hay entre las interacciones entre la construcción del conocimiento matemático, las prácticas
sociales y la resisgnificación.
Pero resignificar no se refiere a establecer un significado nuevo en un contexto determinado sino
al uso que se le da al conocimiento donde se debate entre su función y su forma acorde a lo que
organiza el grupo humano (Dominguez, 2003). Se analiza entonces la resignificación a través de
dos categorías:
Los contextos y procedimientos
El desarrollo de los usos
El enfoque socioepistemológico tiene como unidad de análisis el examen de las prácticas sociales
y como favorecen éstas la construcción del conocimiento matemático. Una de estas prácticas es la
predicción, la cual según Cordero (1998), es una práctica social que ayuda a construir y
reconstruir teorías o conocimientos matemáticos.
A partir de la práctica de predecir los conocimientos matemáticos adquieren un carácter funcional
al interpretar el comportamiento de diferentes fenómenos de tipo repetitivo o periódico,
permitiendo, como afirma Buendía (2004) la reconstrucción de significados o la generación de
nuevos conocimientos.
Existe, por ejemplo, una dificultad al ser imposible el control del clima, lo cual genera una
necesidad en algunos grupos sociales de anticiparse a los sucesos meteorológicos que ocurren
con cierta periodicidad, adquiriendo sentido y resignificando la repetición que presenta un
fenómeno (Buendía, 2005).
La predicción como practica social, genera un contexto argumentativo en donde el estudiante
puede replantear sus conocimientos acerca de fenómenos como la repetición de un movimiento.
Esta práctica, está relacionada con la variación porque para predecir un estado futuro es necesario
cuantificar y analizar las causas y efectos que permitan a través de la modelación la anticipación
de consecuencias.
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Dado que una práctica social genera un conocimiento matemático, la predicción va a ser la
categoría que me va a generar ese conocimiento, poniendo en marcha un escenario de predicción
y no un conjunto de conceptos. Es entonces la predicción el hilo conductor de situaciones propias
de variación como es el caso del movimiento en donde se estudia la comparación de un estado
final con el inicial.
La situación de laboratorio que se presenta en esta investigación, está asociada a la práctica de la
predicción y busca que los estudiantes logren una identificación de los diferentes significados de
lo periódico y de lo acotado y resignifiquen el concepto de variación, a partir de la descripción
del movimiento de un punto de una cuerda vibrante.
Las tres categorías que se analizaran en esta investigación están determinadas por las
características de construcción de la función trigonométrica. Las características de una función
son aquellas cualidades que determinan la identificación de la misma o la distinción con otras
funciones. El objetivo de las características es proporcionar información acerca de la función o
del movimiento que esté representando.
Entre más características se reconozcan de una función, mejor se puede representar el tipo de
función, ya sea analítica o gráficamente. Por lo tanto, caracterizar una función será determinar y
estudiar las principales cualidades de la misma para su posterior representación. Las siguientes
características serán tomadas como categorías de análisis en esta investigación.
Lo acotado
En matemáticas lo acotado se refiere a cierto objeto matemático en el que se establece una
relación con ciertos valores llamados cota superior o inferior. Un movimiento se dice acotado
cuando alcanza un valor mínimo y un valor máximo para cualquier x.
Inicialmente en el estudio de movimientos periódicos se establecen ciertas características del
movimiento que se convierten en el punto de partida para su análisis. En este estudio se
determinó que la característica de acotación de la gráfica que describe el desplazamiento de una
partícula de la cuerda vibrante en función del tiempo, es la categoría inicial de estudio para
establecer el periodo.
Es a raíz de identificar y establecer las cotas superiores e inferiores de la curva que describe el
movimiento se puede establecer ciertos patrones que pueden llevar a la identificación del periodo.
El periodo
El periodo toma importancia en actividades de predicción al permitir la comparación entre el
estado presente de un movimiento con estados futuros del mismo y viceversa. El estudio del
periodo establece el inicio de la resignificación de las características periódicas identificando
diferencias entre la repetición del movimiento y como se repite. Montiel (2005) afirma que el
periodo establece un puente entre el tratamiento empírico de la periodicidad y un tratamiento
científico.
En la práctica, El periodo debe presentarnos información acerca de todo el movimiento de la
cuerda adquiriendo, según Buendía (2004) una característica de una relación dialéctica entre el
análisis de tipo local y global para que lo periódico del movimiento sea relevante.
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En la secuencia de actividades, al querer predecir la posición de la partícula que vibra con el
movimiento de la cuerda, se presenta una búsqueda del periodo que permita la comparación de la
posición actual de la partícula con una posición futura de la misma. Según Buendía (2004), La
importancia del periodo es que establece un primer momento en la resignificación de lo periódico
ya que propone una distinción útil entre aquello que se repite y el cómo se repite, manteniendo en
si misma información general del movimiento
Ramírez y González (2005), citados por Vázquez (2008), afirman que en la Socioepistemología
de lo periódico, los patrones son usados como herramienta predictiva mediante la identificación
del periodo. La predicción es lo que permite una confrontación entre los diferentes significados
de repetición y posibilita la construcción de la noción de periodicidad, a través de una
resignificación de la forma y tipo de repetición de un objeto o de un movimiento.
Esta resignificación esta constituidas por significados y procedimientos los cuales establecen un
esquema argumentativo basado en la predicción. Para predecir se necesita en primera instancia
reconocer ciertas características del movimiento para generar una búsqueda del peiodo que
permita la comparación de estados futuros con el estado presente y viceversa. La naturaleza del
periodo estará determinada por su identificación y uso.
Lo periódico
Después del reconocimiento del periodo se constituye una búsqueda de la predicción de la
posición de la partícula en un instante posterior, haciéndose fundamental el identificar “cómo se
repite” un movimiento a lo largo del tiempo.
En el diseño de esta actividad se tuvo en cuenta la creación de un espacio de predicción para que
los estudiantes encontraran un uso de la periodicidad, por tal motivo se relacionó lo periódico con
un movimiento a lo largo del tiempo, la búsqueda de patrones para la construcción del periodo y
el estudio global del movimiento, desde un punto de vista local (Buendía, 2004).
A raíz de la falta de marcos de referencia que existen en la matemática escolar, para la
resignificación de las características de la función trigonométrica, el laboratorio que se plantea en
esta investigación busca presentar una propuesta para lograr esta resignificación a partir del
análisis de una situación de predicción en las que se involucra características de estas funciones
como la periodicidad y la acotación.
Según Buendía, lo periódico puede constituir un lenguaje anterior a la formalización de la
propiedad de periodicidad a partir de la definición. Este lenguaje está inmerso en la actividad que
se plantea, con la búsqueda de la posición de la partícula de la cuerda en un estado futuro a través
de una representación gráfica de la forma del movimiento, al interpretar su periodo y sus
características.
Desde un punto de vista histórico, los fenómenos periódicos han sido fundamentales en el
desarrollo de la ciencia. Según Pannekoek (citado por Buendia, 2004), descubriendo y
estableciendo los periodos de un fenómenos el conocimiento se vuelve ciencia. Babilónicos,
egipcios y griegos basaron sus predicciones en sucesos periódicos que permitieron el desarrollo
de un conocimiento científico en la época (Montiel, 2005).
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En un marco de referencia como el contexto físico en el que se plantea el laboratorio de la cuerda
vibrante se evidencia una dicotomía, según Buendía, entre el comportamiento del desplazamiento
y el comportamiento del tiempo, esta dicotomía es fundamental para el desarrollo del concepto de
función periódica como relación entre variables.

3. Metodología
Esta investigación se ha estructurado en tres etapas:
Primera etapa
Inicialmente se plantea una problemática inmersa e identificada en la práctica docente al
determinar la ausencia de marcos de referencia para la resignificacion de las funciones
trigonométricas. Se optó por la propuesta de Montiel (2005) que plantea que se aborde la
particularidad de cada función y condiciones socio-culturales de su construcción Montiel (2005).
Se realiza una consulta bibliográfica de investigaciones relacionadas con el diseño de actividades
en trigonometría, específicamente del estudio de la función seno y coseno. Como producto de
esta consulta, se estudian algunos aspectos teóricos relacionados con los resultados de las
investigaciones de Montiel, y Buendía, las cuales acercan este trabajo al enfoque
socioepistemológico y se toma como marco de referencia.
Bajo este enfoque, se da inicio al diseño de la secuencia de actividades, que se plantea como una
propuesta para la ausencia de marcos de referencia en torno a la resignificación de la función
trigonométrica. A raíz de algunas ideas expresadas en los referentes teóricos, se establece la
predicción como práctica normativa de las actividades que se proponen.
Estas actividades se enmarcan en la matematización de movimientos periódicos, que es una
práctica de referencia, de tipo físico en donde se exponen algunas situaciones, que en nuestro
caso, usamos en el diseño de la secuencia de actividades. De esta manera, se pensó en el
problema de la cuerda vibrante y en construir un dispositivo que pudiera recrear el movimiento
de la cuerda.
Segunda etapa
La segunda etapa es la construcción del dispositivo en el que vibra la cuerda. Para la construcción
del dispositivo se tuvo en cuenta algunos diseños utilizados en laboratorios de física. De esta
manera se construye el dispositivo y se inicia la elaboración del cuestionario que sirve para la
recolección de los datos, teniendo en cuenta las categorías que se pretenden analizar. El accionar
del dispositivo y el cuestionario es la secuencia de actividades que se denominará “el laboratorio
de la cuerda vibrante”.
El prototipo de la cuerda vibrante se considera como una actividad adecuada para la práctica de la
predicción. La actividad diseñada buscó ser un punto de convergencia entre los aspectos teóricos
de la sociepistemología de la función trigonométrica y los aspectos de exploración en relación
con el laboratorio físico que se querían tener en cuenta.
El instrumento de recolección de datos es un cuestionario que consiste en ocho preguntas. Las
primeras cuatro están enfocadas a la reflexión del primer armónico y las restantes a la reflexión
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del segundo armónico. Estas son las preguntas de la primera parte del cuestionario propuesto en
la actividad.
I. Como cambia la posición del punto respecto al tiempo
Esta pregunta se plantea para que los estudiantes comiencen a identificar una dependencia de la
posición del punto escogido sobre la cuerda, respecto al tiempo que emplea en su
desplazamiento. En este momento se realiza una identificación de lo acotado del movimiento,
siendo esta la primera categoría de análisis que se estudia.
Aunque los estudiantes, tienen un significado de lo que es acotado, se pretende que exista una
construcción alrededor de esta idea, a partir de la observación e interpretación del movimiento
que genera el dispositivo y de los comentarios que se realizan en el grupo.
Se espera que los estudiantes identifiquen una regularidad en el movimiento, describiendo que en
distintos instantes el punto está en la misma posición. Esos instantes son los que se estudian en la
siguiente pregunta.
II. Suponiendo que los mismos desplazamientos se hacen en la misma unidad de tiempo,
realiza una gráfica en un plano coordenado ubicando el movimiento que representa el
cambio de posición de la partícula que se encuentra representada en la figura anterior
En este apartado, los estudiantes deben realizar una gráfica de distancia-tiempo tomando como
datos las posiciones que llega a tomar el punto marcado sobre la cuerda.
Estos datos se inclinan más a que los estudiantes identifiquen la característica de acotación y el
periodo del movimiento, por lo tanto no se hace necesario determinar los tiempos precisos de las
posiciones que alcanza el punto, ni tampoco la medida precisa de la distancia que alcanza y por
esta razón se especifica en la pregunta el supuesto de que los desplazamientos se hacen en la
misma unidad de tiempo.
Lo que se pretende en esta pregunta es que los estudiantes construyan la gráfica de una función a
partir de la descripción de lo acotado y lo periódico del movimiento aunque no sea
necesariamente la función seno o coseno. En este punto es primordial identificación de la
dependencia de la posición respecto al tiempo ya que esa dependencia es la permite la
comprensión de que es lo que se repite y como se repite.
III. Describe con tus palabras las características de la gráfica que realizaste a partir de la
generación del primer movimiento.
En esta pregunta, se pretende que los estudiantes empiecen a resignificar las características del
movimiento a partir de su uso en la gráfica que realizaron y que se debata el funcionamiento y la
forma del conocimiento que se construye, es decir la funcionalidad en la relación distanciatiempo.
Se espera que los estudiantes identifiquen:
• Lo acotado: El movimiento es acotado debido a que alcanza un punto máximo y un punto
mínimo respecto a la distancia que alcanza.
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• El periodo: La identificación de un patrón en el movimiento del punto de la cuerda, establece
las bases para la construcción del periodo que está determinado por el tiempo en que toma el
punto en hacer un desplazamiento hacia arriba y hacia abajo.
• Lo periódico: Luego de la identificación del periodo, se espera que los estudiantes identifiquen
como se repite el periodo, a través del estudio del comportamiento del desplazamiento y del
comportamiento del tiempo, para poder resignificar el concepto de función periódica.
IV. Si se supone que en dos segundos, el punto se desplaza desde el eje y hace un recorrido
hacia arriba y hacia abajo para llegar al mismo lugar. ¿Dónde estará el punto en los
siguientes instantes?
• A los 2 segundos
• A los 5 segundos
La identificación de las características de la función seno, admiten la realización de la predicción
de la posición del punto en determinado instante. En primera instancia, la predicción del
movimiento del punto permite determinar características del movimiento como lo acotado y lo
periódico; luego, en una segunda instancia, a través de una gráfica espacio- tiempo podamos
elaborar una representación gráfica ese movimiento y establecer la predicción de la posición del
punto en los instantes solicitados.
Solamente, al identificar el periodo y entender “cómo se repite” se puede comprobar la posición
del punto y entender el comportamiento de la gráfica.
Los aspectos exploratorios se han originado en la observación e indagación en la secuencia de
actividades y los aspectos de carácter teórico se refieren al análisis de la información recogida en
el trabajo exploratorio, a la luz de los elementos teóricos explicitados en el marco de referencia.
La recolección de los datos se hizo en la puesta en escena de tres formas:
• Medio escrito: La producción escrita de los estudiantes en la solución de los cuestionarios.
• Medio audiovisual: Registros fílmicos, durante toda la actividad.
En análisis posterior se hace teniendo como base los datos recogidos por los medios mencionados
anteriormente. Además tendrá en cuenta, la información recogida al establecer comunicación
directa con los estudiantes.
Tercera etapa
La tercera etapa corresponde al análisis de los datos recogidos, revisando las experiencias y
confrontándolas con las hipótesis planteadas en el estudio preliminar del cuestionario, teorizando
estos resultados a través de procesos como ordenación y comparación, al establecer vínculos y
relaciones entre la teoría y los resultados.
La población de la cual se tomó una muestra para este estudio son los estudiantes de Licenciatura
en Matemáticas de la Universidad La Gran Colombia, específicamente estudiantes de segundo
semestre del curso Calculo I.
El objetivo de este espacio académico es asimilar las herramientas del Cálculo a partir de las
funciones, con el fin de utilizarlas como instrumentos en las asignaturas posteriores del programa
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y en la aplicación de problemas. El curso gira en torno a la forma en que el estudiante pueda
aplicar las herramientas que le ofrece el cálculo univariado y las funciones para modelar
situaciones problema relacionadas con la enseñanza de las matemáticas en diferentes contextos.
El curso contaba con 12 estudiantes de los cuales se determinó a partir de una convocatoria
abierta, una muestra que resultó de cinco estudiantes. Las edades de estos estudiantes están entre
los 19 y los 22 años. Pertenecen a clase media, la mayoría de ellos trabaja para costear sus
estudios. El horario nocturno del programa les permite las dos actividades simultáneamente,
trabajar y estudiar.
Los estudiantes escogidos en la muestra presentan gran afinidad para el trabajo en equipo y para
la discusión en torno a las temáticas relacionadas con su formación como profesores. En cuanto a
su rendimiento académico, presentan resultados aceptables siendo homogénea esta apreciación y
en general comparados con los demás estudiantes del programa.
Respecto a la trigonometría, los estudiantes de curso de Cálculo I, previamente no han abordado
en otros cursos esta temática a excepción tal vez de lo que pudieron haber estudiado en sus cursos
de matemáticas en su educación secundaria.

4. Resultados
A partir de los datos recogidos en los cuestionarios y en la discusión hecha por los estudiantes en
la puesta en escena, las conclusiones se examinaron respecto a las tres categorías de análisis.
En términos generales se reconoció un comportamiento secuencial en torno a las tres categorías.
En primer lugar, la identificación de lo acotado del movimiento sirvió para que el estudiante
estableciera el punto máximo y el punto mínimo que alcanzaba la cuerda. De esta manera, se
construyó, gracias al patrón que describía el punto, el periodo, que fue lo que se identificó como
lo que se repetía.
A partir del estudio de esta unidad, se reconoció una forma de repetición gracias a la tipificación
del movimiento periódico que se observaba con la vibración de la cuerda, en la formación del
primer y segundo armónico. Por lo tanto la pregunta que se generaba era como se repetía el
periodo, dando paso a la caracterización de la periodicidad presente en el movimiento.
El periodo y la periodicidad establecen un tratamiento científico de la posibilidad de predecir la
posición de una partícula en un tiempo futuro, corroborando el planteamiento de Montiel (2005)
al establecer que el periodo tiende un puente entre un tratamiento empírico de la periodicidad y
uno científico.
La periodicidad se usó en una actividad que requería redefinir su función y su forma y en donde
la predicción permitió que se resignificara. El contexto físico del laboratorio de la cuerda vibrante
sirvió para asegurar un significado distinto de la periodicidad que el planteado desde lo analítico,
proponiendo una nueva forma de interpretación de los conceptos matemáticos desde la
experimentación y fortaleciendo vínculos entre la enseñanza de las matemáticas y la física.
Los experimentos físicos, como la cuerda vibrante no solo responden a una cuestión
epistemológica de la solución de problemas físicos, plantea la construcción y uso del
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conocimiento en grupos sociales, lo cual se simuló en la ejecución del laboratorio diseñado en
esta investigación.
El hilo conductor en el tránsito entre lo acotado, el periodo y lo periódico, siempre fue la práctica
de la predicción, la cual se convirtió en el motivo del reconocimiento de las características de
construcción de la función trigonométrica seno y coseno, a raíz de intentar predecir la posición de
un punto de la cuerda vibrante, en determinado tiempo. Por consiguiente la predicción constituyó
un espacio en donde se determinaron tres niveles de reconocimiento de las características de la
función trigonométrica, esenciales para su construcción social, y cuyas interacciones a lo largo
del laboratorio resignificaron tanto el periodo, como lo periódico y lo acotado.

Respecto a la naturaleza del movimiento de la cuerda se pudo identificar ciertas características, a
partir de la experimentación:
El movimiento lineal de la partícula de la cuerda fue representado de manera adecuado por una
función de posición respecto al tiempo, las gráficas que se generaron mantuvieron presente las
características de acotación y periodicidad para poder identificar el periodo que permitirá
realizar una predicción de la posición de la partícula en algún tiempo futuro.
Aunque la representación gráfica del movimiento tenía una similitud con la forma de la función
seno, no se pudo concluir que efectivamente la gráfica correspondiera a la de dicha función
trigonométrica, dando como argumentos que no se tenían los mismos dominios y que la gráfica
resultante de la experimentación no tomaba valores negativos.
En la puesta en escena, los estudiantes pudieron resignificar la idea de función a partir de la
dependencia que encontraron entre la posición de la partícula y el tiempo, teniendo en cuenta un
cambio en la dirección de la partícula que en la gráfica de la función representaron con imágenes
negativas. La curvatura con que se graficó la función se debió a una relación visual que
encontraron en la generación de armónicos en la vibración de la cuerda, los cuales sirvieron como
fundamento para la gráfica final.
En la segunda parte del laboratorio, los estudiantes compararon el movimiento de la partícula en
el primer armónico con el de la partícula en el segundo armónico, señalando diferencias entre las
categorías de análisis.
Para la primera categoría, se pudo visualizar un cambio en las cotas de los dos movimientos, esto
debido a que en el segundo movimiento la cuerda reduce a la mitad su amplitud, lo que generó
una distinción en la construcción de la unidad de análisis y confirmando que la identificación de
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las cotas del movimiento son fundamentales para la identificación de la unidad de análisis. A raíz
de esta distinción, se diferencia los periodos del primer armónico y del segundo, teniendo en
cuenta que el elemento que determina dicha distinción es el tiempo, representado en el eje x, por
consiguiente se puede establecer que los factores que determinan el periodo están ligados a la
variación que ocurre en el eje y respecto a la amplitud y en el eje x a la variación que establece la
continuidad del tiempo.
Luego de la identificación y construcción del periodo, su uso determina un reconocimiento del
comportamiento periódico del movimiento del punto, generando una relación biunívoca entre la
predicción y lo periódico, debido a que es por el reconocimiento del “cómo se repite”, que se
pueden establecer los ciclos repetitivos que genera la vibración de la cuerda.
Por lo tanto se pueden clasificar estar estas conclusiones en tres niveles que establecen la
construcción de la función trigonométrica.
Nivel 1: identificación del movimiento a partir de las cotas del mismo.
Nivel 2: Construcción del periodo.
Nivel 3: Uso de la unidad de análisis en el tratamiento de la periodicidad.
La predicción es el factor que determina la estructura de los tres niveles de construcción que en
consecuencia generan la resignificación de la función trigonométrica a partir del estudio de sus
características, creando una necesidad de diseñar nuevas actividades para la comprobación de
estos niveles y de las herramientas que se utilizaron en su concepción, esto es una nueva historia.

5. Conclusiones
La actividad del laboratorio se puede complementar con mediciones mucho más precisas de la
posición de punto en la vibración de la cuerda. En este sentido, se hace necesario el uso de
medios tecnológicos que nos permitan tener datos exactos tanto del tiempo como de la posición
del punto.
Con estos elementos se podría modificar el cuestionario para realizar predicciones de la posición
del punto en tiempos mucho más específicos, a partir de la elaboración de una gráfica cuyas
variables estén en escalas precisas. Para lograr esta modificación se requiere hacer algunos
cambios en el dispositivo de la cuerda vibrante para poder conseguir de manera más rápida, la
conformación de los armónicos necesarios para el laboratorio.
La secuencia de actividades se puede trabajar para la educación media de manera simultánea en
un curso de trigonometría y de física, para establecer una articulación de dos áreas que en
ocasiones, no se relacionan.
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Resumen
En este escrito se exponen los elementos del diseño y puesta en escena de una Situación de Aprendizaje
para la enseñanza de la derivada en estudiantes principiantes universitarios. Este trabajo es motivado por
la detección de un problema concreto en un curso de Cálculo Diferencial en estudiantes que inician
estudios universitarios: una cantidad significativa de ellos escasamente comprenden este concepto. Por tal
razón, se propone el objetivo de elaborar una Situación de Aprendizaje que ayude a los estudiantes a
mejorar la comprensión del concepto derivada. Para elaborarla se han tomado como ejes directrices a la
variación y a la transición entre registros: geométrico, numérico, algebraico y verbal.
Palabras clave: Situación de aprendizaje, derivada, variación

1. Introducción
Con base en la revisión de algunas investigaciones realizadas en Matemática Educativa, a nivel
bachillerato tocante a los conceptos límite y derivada, se concluye que la mayoría de los
estudiantes sólo logran un dominio razonable de los algoritmos algebraicos para calcular límites y
derivadas; sin embargo escasamente comprenden el significado de esos algoritmos que realizan
(García y Navarro, 2010; Sánchez-Matamoros, García, y Llinares, 2008; Dolores, 1999; Dolores,
2007). A diferencia de estas investigaciones, nuestro propósito está dirigido al trabajo con
estudiantes de Nivel Superior, en específico, estudiantes de primer año de Licenciatura en
Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG). Centramos la atención en el
concepto derivada.
Para obtener evidencia de lo que los alumnos saben sobre la derivada, se realizó una encuesta a
los grupos que cursan el primer año de dicha licenciatura (45 alumnos en total), en ella se les
pedía contestar la pregunta ¿qué es la derivada de una función? Los resultados indican que gran
parte de los estudiantes tienen ideas alejadas de lo que es la derivada de una función (la
identifican como fórmula), y sólo el 15% da evidencia de tener una idea más cercana de la
definición (la identifican con pendiente de la recta tangente, límite, razón de cambio).
Esta situación nos permitió identificar un problema concreto de aprendizaje vinculado a la
práctica escolar en un escenario concreto, por tanto motiva nuestra investigación, a saber, la
escasa comprensión del concepto derivada en estudiantes de primer año de Licenciatura en
Matemáticas, de ahí que nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo contribuir
a mejorar la comprensión del concepto derivada en los estudiantes en quienes se detectó el
problema? Por ésta razón el objetivo de la investigación estuvo dirigido al diseño y puesta en
práctica de una Situación de Aprendizaje (SA) que contribuyera a la mejora en la comprensión
del mencionado concepto en los estudiantes en los que se detectó tal deficiencia. Una vez
diseñada la SA, se insertó y ejecutó en las actividades oficiales del Programa de Estudio.
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La razón por la que abogamos a la comprensión del concepto es que creemos de acuerdo con
Jungk (1986), que ésta es fundamental para poder aplicar lo aprendido de forma segura, al mismo
tiempo que es esencial para comunicarlo. Debido a ello, se decidió usar lo menos posible el
formalismo matemático y poner en el centro de atención al enfoque variacional y junto a ello la
transición entre registros. Por tal razón para el diseño de la SA se usó como base el libro: Una
introducción a la derivada a través de la variación, de Dolores (1999). En esta obra, se aportan
elementos didácticos cuyo fin es propiciar una mejor comprensión de las ideas y conceptos
básicos de Cálculo, en especial aquellos que tienen una relación estrecha con la derivada.
El sustento teórico que fundamenta este trabajo, es la Teoría de la Actividad (TA). Y el marco
metodológico al que se rige es la Metodología de la Enseñanza de la Matemática (MEM). La
población con la que se trabajó estuvo formada por estudiantes de primer año de licenciatura de
la Unidad Académica de Matemáticas de la UAG. Al detectar el problema de la escasa
comprensión del concepto derivada, convenimos en que la SA se introdujera sin un carácter
riguroso de la Matemática, más bien se buscó la manera de acercar a los alumnos al concepto de
forma sencilla pero significativa, misma que puede ser la base para el formalismo matemático
que sin duda tendrán que desarrollar en sus cursos posteriores para enunciar proposiciones o
construir demostraciones.

2. Elementos teóricos y Método
Debido a que nuestra intención es proponer actividades que ayuden a los alumnos a comprender
el concepto derivada, es necesario aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de la palabra
comprender, a continuación lo hacemos.
En el contexto educativo Stone (1990) señala que comprender no es simplemente tener
conocimientos, sino más bien tener la habilidad de pensar con eso que se sabe y además poder
aplicarlo flexiblemente en el mundo, esto último es a lo que algunos autores llaman aplicación o
uso de los conceptos. Sierpinska (1992) en el terreno de la Educación Matemática, plantea que se
logra comprender algo de un concepto, cuando se han visto ejemplos y contraejemplos de él,
cuando se puede decir lo que un concepto es y no es, cuando un sujeto puede darse cuenta de las
relaciones de tal concepto con otros, cuando se perciben relaciones análogas con las que se están
familiarizadas, cuando se ha entendido cuáles son las posibles aplicaciones de tal concepto.
Desde la perspectiva de la MEM (Jungk, 1986), un estudiante asimila un concepto cuando es
capaz de realizar las siguientes actividades: Poder indicar ejemplos para el concepto tratado,
conocer y utilizar correctamente la denominación del concepto, poder nombrar propiedades del
concepto, indicar contraejemplos, señalar casos especiales, señalar casos límite, conocer
relaciones con los demás conceptos, conocer varias definiciones del concepto y conocer una
sucesión de indicaciones para reconocer un representante de un concepto dado.
Las ideas expuestas por los autores anteriores, se complementan entre sí, por esta razón con base
en ellas, asumimos que se comprende algo del concepto cuando el estudiante: sabe qué es y cómo
se define ese concepto, cuando puede indicar ejemplos de él, cuando conoce y utiliza
correctamente la denominación del concepto, cuando puede nombrar propiedades del concepto,
indicar ejemplos y contraejemplos, dar varias definiciones, identificar casos especiales y casos
límite del concepto, cuando conoce relaciones de este con otros conceptos y cuando pueda usar o
aplicar el concepto en la resolución de problemas o situaciones. A estas actividades las hemos
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caracterizado como fundamentales para comprender un concepto, en particular nos interesa el
concepto derivada.
Queremos aquí aclarar a qué nos referimos con el término “mejora”, al realizar la encuesta a los
estudiantes participantes, nos percatamos de que ellos ya tenían una comprensión del concepto
derivada, aunque escasa, por ello nosotros pretendimos con la SA hacerlos pasar de ese estado a
otro preferible, en el que pudieran ser capaces de realizar actividades que hemos caracterizado
como fundamentales para comprender el concepto derivada.
Definimos una Situación de Aprendizaje, como el espacio de encuentro en el que los participantes
(profesor y alumnos), coordinan acciones a través de un proceso de interpretación/comprensión
mediante el cual logran construir significados que comparten. Las situaciones de aprendizaje se
construyen de acuerdo a los conocimientos que el alumno debe aprender y a las características
que estos saberes presentan y se realizan con un método óptimo. En la presente investigación el
espacio de encuentro fue el salón de clases, y las acciones coordinadas por el profesor (en este
caso la investigadora) y los alumnos, estuvieron encaminadas a la resolución de un conjunto de
actividades (secuencias) mediante las cuales se pretendió aportar elementos que permitieran a los
estudiantes mejorar su comprensión del concepto derivada.
2.1 La Teoría de la Actividad: Base para la orientación de la SA
La Teoría de la Actividad, aporta elementos para orientar la actividad cognoscitiva, es el lugar de
encuentro interdisciplinar donde se estudian las diferentes formas de las prácticas humanas, tanto
en el ámbito individual como social, al mismo tiempo.
Leontiev (1981) describe que una actividad está compuesta por sujeto, objeto, acciones y
operaciones. El sujeto es la persona (o grupo) comprometida con la actividad. El objeto (como
objetivo), es mantenido por el sujeto y motiva la actividad, generando una determinada dirección
de acción. Esta dirección puede cambiar a lo largo de la actividad. Las acciones son lo que se
entiende normalmente por tareas. Las operaciones son acciones llevadas a cabo de forma
automática, esta rutina se adquiere con la práctica y repetición de la misma acción en el tiempo.
Las operaciones dependen de las condiciones bajo las que la acción se está llevando a cabo. A su
vez, la actividad tiene 4 momentos principales en que transcurre: orientación, ejecución, control y
corrección. Estos serán explicados a detalle en la sección dedicada a la estructura de la propuesta.
2.2 La Metodología de la Enseñanza de la Matemática
Para el diseño de la propuesta se adoptó como marco metodológico a los fundamentos lógicos de
la elaboración y formación de conceptos tal y como lo propone la MEM. Por tal motivo seguimos
los lineamientos generales establecidos en ella para la estructuración total de la elaboración de
conceptos y sus definiciones.
Bajo la perspectiva de la MEM se distinguen dos vías principales para formar un concepto, la vía
inductiva y la vía deductiva. En la primera el concepto se desarrolla por medio de descripciones y
explicaciones, hasta llegar a la definición. En la segunda, se parte de la definición del concepto y
mediante el análisis de ejemplos se descubre el contenido y extensión del concepto. Para nuestros
fines y de acuerdo a nuestro objetivo de investigación, seguimos la vía inductiva. El proceso total
de elaboración de conceptos por la vía inductiva se conforma de tres fases: Consideraciones y
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ejercicios preparatorios, formación del concepto y asimilación del concepto o fijación del
concepto. Estas son explicadas en la sección siguiente.

3. Estructura de la propuesta
En el plano del contenido matemático la propuesta se organiza en torno de la variación, misma
que se constituye como su eje directriz. En el plano cognitivo se organiza en torno del eje
directriz tendiente a la transición entre registros (geométrico, numérico, algebraico y verbal).
Respecto del primer eje, se trata de acercar a los estudiantes a tres nociones físicas
fundamentales: la variación, la rapidez promedio de la variación y la rapidez instantánea de la
variación.
Para evaluar la propuesta se planteó una valoración por medio de un cuestionario, mismo que es
aplicado antes y después de la puesta en escena de la propuesta. Esto con el fin de comparar la
mejora en la comprensión de los alumnos respecto del concepto de interés, ésta valoración es la
clave para poder argumentar si se logra mejorar o no la comprensión del concepto derivada en los
alumnos, al mismo tiempo que permitirá ver que tanto contribuye la SA diseñada en la
comprensión del concepto por parte de los alumno. En la tabla 1 se describe grosso modo la
estructura de la situación de aprendizaje.
Tabla 1. Componentes de la SA
Situación de Aprendizaje
Formado por 22 preguntas en donde son
contempladas las10 actividades
fundamentales para comprender el concepto
derivada de acuerdo con la MEM.

Cuestionario de diagnóstico

MOMENTOS
DE LA
ACTIVIDAD

FASES EN LA
ELABORACIÓN
DE CONCEPTOS

SECUENCIAS
DISEÑADAS

CONTENIDO

FASE 1
Control
(regulación
sistemática)

Ejecución

Control
(regulación
sistemática)

Consideraciones y
ejercicios
preparatorios

Formación del
concepto

UNO:
¿Qué cambia?
¿Cuánto cambia?
¿Cómo cambia?
FASE 2
DOS:
¿Qué tan rápido
cambia?
TRES:
¿Cuál es la rapidez en
un instante?
Generalización y uso
de contexto: físico, y
registros numérico,
verbal y geométrico
CUATRO:
Generalización y uso
de registros:,
algebraico y verbal
FASE 3

1.1 La medición del cambio
1.2 Una notación operativa para
cuantificar los cambios
1.3 ¿Cómo se comportan los cambios?

1.4 La rapidez media de la variación:
¿Qué tan rápido cambia un fenómeno?
1.5 ¿Cómo cambia la rapidez media?
1.6 Los cambios infinitamente
pequeños y la velocidad instantánea.
1.7 Interpretación geométrica de la
velocidad instantánea.
1.8 Cálculo de velocidades instantáneas
por medios algebraicos
1.9 Cálculo de las diferencias
infinitamente pequeñas.
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Actividades fundamentales para comprender
un concepto:

Ejecución
Asimilación del
concepto
Control
(regulación
sistemática)

Cuestionario de evaluación
Control
(comprobación
final de lo
logrado)

Actividades
para las
asimilación

Poder indicar ejemplos para el concepto
tratado
Conocer y utilizar correctamente la
denominación del concepto
Poder nombrar propiedades del concepto
Indicar contraejemplos
Señalar casos especiales
Señalar casos límite
Conocer relaciones con los demás conceptos
Conocer varias definiciones del concepto
Conocer una sucesión de indicaciones para
reconocer un representante de un concepto
dado
Uso y utilización del concepto
Es igual al cuestionario aplicado para el
diagnóstico.

Confrontación entre los cuestionarios de diagnóstico y evaluación

Desde la TA, el conocimiento se ubica en la práctica, es decir cuando el sujeto realiza una
actividad, desde ésta perspectiva teórica, se considera que la actividad está compuesta por cuatro
momentos. La orientación del sujeto, la ejecución, el control y la corrección, de acuerdo a los
intereses perseguidos por este trabajo, sólo serán tomados en cuenta los tres primeros momentos.
Estos momentos junto con las fases propuestas por la MEM, son la clave para delimitar las tres
fases de las que se compone la SA que tiene el objetivo de contribuir en la mejora de la
comprensión del concepto derivada. A continuación explicamos a detalle cada una de las fases de
que consta la propuesta diseñada.
3.1 Fase 1. Orientación: consideraciones y ejercicios preparatorios
La orientación del sujeto, desde la TA está basada en los esquemas referenciales de que dispone e
incluye la planificación de las futuras acciones. Lo que requiere que el trabajo se inicie a partir de
lo que el estudiante ya conoce, esto se corresponde con la fase de consideraciones y ejercicios
preparatorios propuesta por la MEM. El momento de control, como la marca la TA es
considerado como regulación sistemática de las acciones que se pretenden sean realizadas por el
estudiante, lo que se enfatiza en la secuencia de actividades que se ha propuesto para llevar a
cabo la fase 1. Así, esta fase tiene el objetivo de preparar a los estudiantes en el trabajo con el
fenómeno del cambio para más tarde poder relacionar estas ideas con las propias de la derivada.
Con el desarrollo de los temas tratados en esta secuencia, se espera que los estudiantes se
percaten que cuando ocurren cambios, estos se comportan de manera distinta dependiendo
principalmente de la fórmula de la función que los describe.
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3.2 Fase 2. Ejecución: formación del concepto
Delimitada desde la MEM por la fase de formación del concepto; constituye el centro de la SA,
ya que en ésta se pretende arribar a la definición del concepto derivada con todo y sus
características esenciales. Desde la TA se han considerado dos momentos, el momento de
ejecución que consiste en la realización práctica de las acciones encaminadas a que el estudiante
llegue a la definición del concepto derivada en el contexto físico primeramente. El momento de
control ha sido considerado, en su acepción de regulación sistemática de las acciones que se
pretenden sean realizadas por el estudiante, lo que se acentúa en las secuencias de actividades que
se han propuesto para desarrollar la fase, se diseñaron para ello 3 secuencias de actividades.
La motivación para formar el concepto derivada como velocidad instantánea (contexto físico), la
constituye un problema en el que se tiene que calcular la velocidad de un cuerpo en un instante
determinado, en este momento y resultado de la etapa 1, los alumnos sólo conocen la fórmula
para calcular velocidad media, precisamente es esta limitante la que los conducirá a buscar una
forma factible que les permita dar solución al problema planteado
Problema: Motivación
Un cuerpo se mueve de tal forma que la relación entre las distancias que recorre respecto del
tiempo está dada por la fórmula s(t)=20t–5t2, ¿cuál es la velocidad de este cuerpo exactamente
en t=1 segundo?
Para la solución de este problema, se propone emplear la fórmula para el cálculo de la velocidad
media, esto con el fin de que el alumno se percate de la imposibilidad de este método para emitir
el resultado correcto. Con el desarrollo de la fase de motivación se resuelve el problema de la
velocidad instantánea por medio de aproximaciones numéricas.
Tal y como se planteó en la estructura de la SA, se pretende generalizar el concepto derivada
aparecido en el plano físico, con el uso de otros registros, tales como el numérico, el geométrico,
el algebraico y el verbal. Siguiendo a Duval, por registro de representación se entenderá a un
sistema de signos utilizados para representar una idea u objeto matemático (en este caso la
derivada) y que además cumple con las siguientes características: es identificable, permite el
tratamiento, esto es, la manipulación y transformación dentro del mismo registro y, por último,
permite la conversión, consistente en la transformación total o parcial en otro registro.
Los registros trabajados son, el registro verbal, que está delimitado por el lenguaje matemático
(oral), el registro algebraico, donde se prioriza el uso de la escritura mediante, expresiones
algebraicas, el registro numérico, en él se hace énfasis en el uso de sucesiones numéricas y el
registro gráfico donde prevalece el uso de imágenes o figuras.
La transición entre registros de la que se habla, se fundamenta en la idea de Duval(1998) de que
para la comprensión de un concepto es necesaria la coordinación de los diferentes registros de
representación del concepto, siendo suficiente con la coordinación de al menos dos registros de
representación. Bajo esta idea creemos que la transición entre registros de representación es una
parte fundamental para comprender un concepto.
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3.3 Fase 3. Asimilación del concepto
Delimitada desde la MEM por la fase de asimilación del concepto; desde la TA se han
considerado dos momentos, el momento de ejecución que consiste en la realización práctica de
las acciones encaminadas a que el estudiante logre la asimilación del concepto derivada y el
momento de control, regulación sistemática de las acciones que se pretenden sean realizadas por
el estudiante y que se acentúan en las 10 actividades consideradas como fundamentales para
comprender un concepto. El objetivo que se persigue es que el estudiante desarrolle las
ejercitaciones, profundizaciones, sistematizaciones y aplicaciones, y los repasos del concepto
derivada.

4. La puesta en práctica de la propuesta
La población con la que trabajamos estuvo formada por uno de los dos grupos de primer año de
la Licenciatura en Matemáticas, de la Unidad Académica de Matemáticas, de la Universidad
Autónoma de Guerrero. Los estudiantes de este grupo se encontraban cursando la asignatura de
Cálculo I, y no habían abordado en clase el tema de derivada, sólo sabían de este, lo que en sus
cursos de bachillerato abordaron. Se trabajó con ellos por un período de 3 semanas, con 6
sesiones de 50 minutos de clase por semana. Este grupo estaba formado por 23 alumnos. Las
sesiones trabajadas fueron desarrolladas de manera diferente a las clases del curso de Cálculo I, y
es que de acuerdo a los argumentos de los estudiantes, las clases de cálculo normalmente
consistían en exposiciones del profesor y de poca participación por parte ellos, quienes sólo se
dedicaban a copiar lo que estaba escrito en la pizarra.
Por el contrario, ahora se les proporcionaron a todos los alumnos participantes secuencias de
actividades (5 en total), mismas que fueron resueltas mediante el trabajo en equipo. Los equipos
fueron formados en un principio por afinidad, posteriormente conforme se resolvían las diferentes
secuencias, se volvían a integrar equipos, de tal forma que un alumno trabajara con todos sus
compañeros. En todo momento el papel de la investigadora fue una especie de guía; los alumnos
discutían los temas tratados en las secuencias y resolvían los problemas plateados, posteriormente
los resultados obtenidos por cada equipo eran sometidos a revisión por todo el grupo, llegando de
esta forma a un consenso que daba solución a dichos problemas.
La primera clase en la que se trabajó con los alumnos, se les pidió contestar el cuestionario de
prueba (donde fueron contempladas las 10 actividades que hemos caracterizado como
fundamentales para comprender el concepto derivada), se les dijo que la intención de este era
percatarnos de los conocimientos que de derivada tenían como consecuencia de sus cursos de
Cálculo del Bachillerato. Todos excepto un alumno integrante del grupo contestaron la prueba,
esto debido a que faltó el día en que este se aplicó. Después de la puesta en escena de la SA, ésta
se valoró con un cuestionario de evaluación igual al aplicado en el diagnóstico, la finalidad de
esto fue constatar la mejora o no, en la comprensión del concepto derivada en los estudiantes
participantes.

5. Resultados
El análisis que se hizo de las producciones de los estudiantes fue de carácter cuantitativocualitativo; para medir la mejora de la comprensión del concepto se usó una escala de medición
basada en el incremento en la cantidad de respuestas correctas del cuestionario de evaluación,
respecto de las de la prueba de diagnóstico, la graduación fue la siguiente: De 0% a 20%, mejora
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Muy deficiente, de 21% a 40%, mejora Deficiente, de 41% a 60, mejora Débil, de 61% a 80%,
mejora Aceptable y de 81% a 100% mejora Significativa. Aunado a lo anterior, se tomaron en
cuenta la cantidad de respuestas incorrectas obtenidas, así como la solución de los diferentes
grupos de actividades. De la misma forma que ha sido considerado para emitir juicios de mejora
o no en la comprensión, el desempeño del alumno en los cursos y su disposición al trabajo.
Una vez analizados los resultados arrojados y con base en las pruebas de diagnóstico y
evaluación, observamos que no hubo mejoría significativa en los estudiantes que participaron en
la prueba, pero sí una comprensión aceptable en una estudiante de la población con la que se
trabajó. Ella realizó aceptablemente todas las actividades propuestas, actividades mediante las
cuales se contribuye al desarrollo de habilidades que hemos caracterizado como fundamentales
para la comprensión de conceptos. 18 estudiantes aún presentan una comprensión débil del
concepto en cuestión, un estudiante, no logró mejorar su comprensión, pues los resultados
obtenidos en el cuestionario de evaluación fueron menos favorables que los del cuestionario de
diagnóstico. Y el resto de los estudiantes poseen una comprensión ubicada en las escalas
deficiente y muy deficiente.
Cabe destacar, que la persona que obtuvo mejores resultados fue quien durante el tiempo que
duró la puesta en escena de la SA mostró mayor disposición e interés hacia el trabajo, por el
contrario las personas que obtuvieron los resultados más bajos fueron quienes por diferentes
motivos faltaron a algunas clases y además se mostraron un tanto apáticos con el trabajo
realizado.

6. Conclusiones
Una vez aplicada la prueba de evaluación, pudo notarse una mejora en el dominio de las
actividades; sin embargo aún se percibe un escaso dominio en cuatro de ellas, dichas actividades
coinciden con las que se presentaron en la prueba de diagnóstico, estas fueron las relacionadas a:
poder indicar ejemplos y contraejemplos de derivada y de fundamentar por qué estos no
pertenecen a la extensión del concepto derivada; poder señalar casos especiales de la derivada y
poder conocer relaciones de la derivada con otros conceptos.
A partir de la puesta en escena de la SA, y por ende de los resultados encontrados y descritos
anteriormente, en el presente trabajo, pudimos confirmar que ante una de las tantas dificultades
que pueden haber en el aula de clases, en este caso en particular la escasa comprensión de un
concepto, el trabajo del profesor como principal actor que busca en su labor aminorar estos
inconvenientes en sus estudiantes va más allá de diseñar y proporcionar herramientas con las que
los estudiantes puedan trabajar y como lo propugna el constructivismo, vayan construyendo su
“propio conocimiento”, sino junto con las herramientas debe involucrárseles a los estudiantes
para que sean ellos quienes en interacción con sus pares y el propio profesor se responsabilicen y
apropien de su “propio conocimiento”.
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Resumen
En este trabajo de investigación se presenta una problemática con respecto al tema de graficación de
funciones, y con base a dicha problemática se pretende elaborar una secuencia didáctica que ayude a
atender algunas dificultades que tienen los estudiantes al graficar funciones polinomiales de primer y
segundo grado.
Palabras clave: Dificultades, graficación, funciones polinomiales

1. Introducción
A continuación se hace referencia a investigaciones sobre el tema de graficación de funciones, las
cuales se han clasificado en investigaciones de corte cognitivo y didáctico; así también se plantea
el problema de investigación y el objetivo.
1.1 Investigación de orientación cognitiva
Patiño (2007) realizó un estudio acerca de comportamientos análogos entre funciones algebraicas
y trigonométricas 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 2 , 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 3 , 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = sin 𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = cos 𝑥𝑥, así también
de sus transformaciones, considerando la expresión 𝑌𝑌 = 𝐶𝐶𝑓𝑓(𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑐𝑐) + 𝐷𝐷, el estudio se realizó
con alumnos de nivel medio superior. Partió de la pregunta de investigación ¿la representación
gráfica de transformaciones de funciones algebraicas y trigonométricas permite al estudiante
relacionar éstas con comportamientos análogos?, con el propósito de presentar en los contextos
algebraico, gráfico, visual y numérico el tema de transformaciones, por tal motivo analizó si la
presentación de ambos tipos de funciones en diversos contextos permite al estudiante identificar
comportamientos análogos y relacionar éstas transformaciones gráficas. Para lo anterior partió de
la hipótesis de que aunque las funciones trigonométricas y algebraicas son de distinta naturaleza,
existen comportamientos que se conservan en ambos tipos de funciones.
Para el logro de su objetivo Patiño (2007) diseñó un cuestionario, el cual se construyó con base
en una revisión bibliográfica de artículos, tesis, planes y programas de estudio del nivel medio
superior, analizando solamente los de la UAGRO, CBTIS, COBACH y CETÍS, así también los
libros de texto de las estas instituciones educativas, dicho cuestionario se presenta en tres partes.
En la primera consideran funciones algebraicas (lineales, cuadráticas, cúbicas) y trigonométricas
(seno y coseno) representadas algebraicamente, con el propósito de que los estudiantes a partir de
la expresión algebraica obtuvieran numéricamente un conjunto de pares ordenados a través del
método de tabulación y posteriormente localizaran esos puntos en el plano cartesiano, en la
segunda se presentan funciones de forma gráfica, con el fin de que los estudiantes visualicen y
describan el comportamiento, cuando éstas son transformadas por parámetros, considerando
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como funciones prototipo a 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 2 , 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 3 , 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = sin 𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
cos 𝑥𝑥; y en la tercer y última parte, se presentan algunas funciones algebraicas y trigonométricas
con sus respectivas gráficas, donde se pretende que los estudiantes logren identificar visual y
gráficamente que existe una relación cuando éstas son afectadas por un mismo parámetro,
sabiendo que los dos tipos de funciones son de distinta naturaleza.
1.2 Investigaciones de orientación didáctica
En este apartado hemos clasificado las investigaciones en dos niveles, el básico (primaria y
secundaria) y nivel medio superior.
Nivel Básico (Primaria y Secundaria)
Flores (2005) analiza los libros de texto del nivel básico (primaria y secundaria) para identificar
el uso que se le da a las gráficas. En este trabajo se identifican tres momentos de su uso.
En el momento del síntoma del uso de la gráfica de la función, curricularmente no es declarado
el concepto de gráfica, sin embargo en el contenido de los libros aparecen que usan gráficas
alusivas a lo que posteriormente se le llamará gráfica de una función. Este momento se presenta
en todos los grados escolares de la educación primaria, mediante actividades de ubicación,
comparación, trazos de trayectorias en ilustraciones, planos y cuadrículas.
En el momento del uso de la gráfica de la función, curricularmente se menciona la palabra
gráfica, sin hacer alusión al concepto de función, sin embargo en los libros de textos aparecen
actividades donde se incorpora en los textos la palabra gráfica, cuyos usos manifiestan formas
como tablas, pictogramas, gráficas de barras, gráficas poligonales y de sectores con escalas en los
ejes de referencia, así como también puntos en los planos con ejes cartesianos con
funcionamientos para establecer sus coordenadas. Además, gráficas de curvas contiguas con
funcionamientos para analizar la distribución de puntos. En este momento es donde la palabra
gráfica sin ser un concepto de función curricularmente, es mencionada para hacer referencia a
aquellas formas y funcionamientos expuestos anteriormente, desde el tercer grado de la primaria.
Este momento se presenta también en los tres grados escolares de la educación secundaria, donde
también curricularmente es declarado el concepto de función y su gráfica.
En el momento del uso de la curva, curricularmente está presente el concepto de función,
manifestándose el comportamiento de las curvas de las funciones en tres direcciones: los
comportamientos de cantidades discretas, los comportamientos geométricos y los
comportamientos de cantidades continuas.
Nivel Medio Superior
En este nivel también se hicieron dos clasificaciones, una acerca de los usos de las gráficas en las
prácticas institucionales y la otra sobre propuestas para mejorar la enseñanza de la graficación en
el ámbito escolar.
Usos de las gráficas en las prácticas institucionales
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Cen (2006), analizó los programas de estudios y libros de textos del Instituto Politécnico
Nacional (IPN) con el fin de conocer el estatus epistemológico de las gráficas y su momento
donde aparecen curricularmente, encontrando en dicha revisión cinco usos de las gráficas.
El uso distribución de puntos Se presenta mediante formas como tablas con valores previamente
establecidos, gráficas y ecuaciones con funcionamientos como la ubicación de puntos, el
desplazamiento en el plano cartesiano, la variación de los puntos para el trazado de curvas
continuas o no. Se identifica en el primer semestre, con actividades en la que el estudiante tiene
que ubicar puntos para trazar la curva de la función, ésta se hace por medio de una tabla con
valores previamente establecidos, así mismo este uso se presenta en el segundo semestre; en el
tercer semestre este uso se presenta con actividades en las cuales se tiene que calcular la distancia
entre dos puntos así como la pendiente, el trazo de la curva de la función correspondiente cuya
forma es por medio de una tabla con valores previamente establecidos, para ello se proporciona al
estudiante una serie de ejemplos que le sirvan de modelo y posteriormente una serie de ejercicios,
también este uso fue identificado en el cuarto semestre con actividades, donde se les pedía la
ubicación de puntos por medio de la tabulación y localización de puntos críticos de una función
para poder así apreciar el comportamiento local de la función.
El uso comportamiento geométrico se presenta a través de funcionamientos como la obtención
de nuevas gráficas de funciones a partir de una ya conocida con formas tales como la traslación
horizontal o vertical, el estiramiento o la reflexión de la gráfica. Este uso se identifica en el
segundo semestre, mediante actividades planteadas a los estudiantes, en las cuales se les pide la
construcción gráfica de funciones mediante transformaciones como son el estiramiento o
reflexión, la traslación horizontal y/o vertical que sufre la gráfica de la función cuando se
cambian sus parámetros, también este uso se identifica en el tercer semestre, en el cual se
plantean actividades de la forma dada una figura geométrica o su condición que debe cumplir
ciertos puntos de la misma, se les pide que determinen su ecuación correspondiente.
El uso análisis de la curva Se presenta con funcionamientos como el análisis del
comportamiento el cual puede ser creciente o decreciente en los intervalos de la función para
poder ubicar los puntos máximos y mínimos, los puntos de inflexión (si es que los hay) y la
concavidad de la curva en ciertos intervalos. Las formas en que se presenta lo anterior es
mediante una tabla de variación y los criterios de la primera y segunda derivada, este uso se
identifica en el cuarto semestre.
El uso cálculo de áreas y volumen Se presenta en actividades tales como, cálculo del área bajo la
curva por medio de la integración, y es identificado en el quinto semestre.
El uso análisis de información Se presenta en actividades como, analizar información en tablas,
gráficas de barras, poligonales, histogramas y la curva normal, este uso se identifica en el sexto
semestre.
La enseñanza de la graficación en el ámbito escolar
En la práctica educativa existen diversos problemas referentes a la enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas, como es el caso del concepto de función, pues dicho concepto es uno de los más
difíciles de aprender y de enseñar (Dubinsky y Harel, 1992 (citado en Farfán et al. (2001)).
Muchos investigadores se han encargado de hacer propuestas respecto de este concepto en el
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ámbito escolar, entre ellos cabe mencionar a Farfán et al. (2001), en su cuaderno didáctico Un
Acercamiento Gráfico a la Resolución de Desigualdades, quienes hacen estudios para mejorar la
enseñanza de la matemática en el nivel medio superior, trabajando principalmente con dos temas
el de resolución de desigualdades y el uso de la calculadora dado que son temas que presentan
dificultades al momento de enseñar, por lo que proponen estrategias para abordar esos temas,
partiendo del contexto gráfico al contexto algebraico con el fin de apoyarse en argumentaciones o
construcciones de gráficas, sin dejar de lado el contexto numérico (usando calculadora), dejando
claro que la estrategia propuesta para la resolución de desigualdades es mediante el uso de un
universo de formas gráficas.
A diferencia de Farfán et al. (2001)) quienes hacen estudios acerca del comportamiento de
funciones, en Cantoral y Montiel (2001) se realizan estudios acerca del método de operaciones
(suma, multiplicación y división), de forma gráfica presentando una serie de diseños educativos y
secuencias didácticas con las que se pretende, que tanto profesores como alumnos, profundicen
su propio proceso de comprensión y entendimiento de los conceptos y procesos matemáticos
relativos a funciones, dado que ellos creen que esta propuesta contribuirá a desarrollar entre los
profesores sus propias prácticas de enseñanza utilizando las ideas de visualización.
A manera de conclusión de nuestros antecedentes, respecto del aspecto cognitivo observamos que
el uso de representaciones gráficas ayudó a los estudiantes a identificar la relación entre las
funciones algebraicas y trigonométricas cuando son transformadas, al considerar
desplazamientos, así mismo, muestra también que el hecho de partir del contexto gráfico al
contexto algebraico propicia en los estudiantes una mayor comprensión y claridad del tema. Otro
resultado fue, que los estudiantes para gráficar una función lineal la mayoría se apoyó en la
tabulación, cuando se sabe que es suficiente con ubicar sólo dos puntos, por último, un resultado
que llama mucho la atención es que algunos estudiantes mencionaron que durante su formación
escolar no habían trabajado con graficación de funciones.
Respecto del aspecto didáctico se encontró que la graficación está presente desde la educación
básica (primaria y secundaria), donde en la primaria se manifiesta con la reproducción y
comparación de trayectorias, reproducción de figuras, la ubicación y desplazamiento, análisis de
información y la distribución de puntos, mientras que en la secundaria se manifiesta con la
ubicación y desplazamiento, análisis de información, distribución de puntos y la asociación
curva-expresión algebraica.
Por otra parte la graficación en el nivel medio superior empieza por la ubicación de puntos en el
plano cartesiano y que además se presenta por primera vez mediante la ubicación de puntos en el
plano para realizar un bosquejo de la gráfica de una función, para dar lugar al comportamiento
geométrico con el fin de identificar la relación existente entre una ecuación y su forma gráfica,
posteriormente se presenta el análisis de la curva con el propósito de identificar las variaciones
(crecimiento, decrecimiento, concavidades, máximos, mínimos y puntos de inflexión) que
presenta la curva en intervalos definidos de ella y por último el cálculo de área y volumen. Estos
cinco usos siguen una secuenciación del cálculo, sin embargo en el último semestre de
bachillerato se identificó el uso del análisis de información el cual está separado de los demás
usos.
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También encontramos que por distintos medios se busca mejorar el proceso de enseñanza de la
matemática en el nivel medio superior, particularmente el tema de funciones, trabajando
principalmente con los contextos gráfico, algebraico y numérico.
En este trabajo de investigación, estamos interesados en atender el proceso de graficación de
funciones polinomiales particularmente las de primer y segundo grado en el nivel medio superior.
Esto debido a la experiencia como estudiante en la Licenciatura de Matemáticas, el tema de
graficación de funciones, fue uno de los temas que me pareció complicado de aprender, al igual
que mis compañeros, también durante mi práctica docente impartí clases en una Preparatoria,
observé que la mayoría de mis alumnos presentaron dificultades al trabajar con el tema
mencionado, con base en lo anterior se decidió trabajar con el tema de graficación de funciones
polinomiales.
Las dificultades más comunes que presentan los estudiantes al momento de graficar son los
siguientes:
Dificultades relacionadas con el concepto de dominio de una función.
Dificultades relacionadas con el concepto de contradominio de una función.
Dificultades para distinguir entre variable independiente y dependiente.
Dificultades relacionadas con los puntos de corte con los ejes.
Dificultades con las asíntotas (verticales, horizontales y oblicuas).
Dificultades relacionadas con los intervalos de crecimiento y decrecimiento.
Las investigaciones muestran el valor de mejorar la enseñanza de la graficación de funciones, con
el fin de hacer notar la importancia que poseen los diferentes métodos de graficación.
De la literatura anterior y en particular de Patiño (2007) quien reporta, que algunos estudiantes
que participaron en su investigación, mencionaron que durante su formación escolar no habían
trabajado con graficación de funciones, lo cual fue más claro cuando se analizaron los resultados
de las producciones gráficas de los estudiantes, por otro lado, reporta que algunos estudiantes al
unir los puntos identificados en el plano cartesiano, lo realizaron de manera aleatoria, lo cual no
permitió realizar gráficas coherente, en consecuencia no identifican comportamientos en las
gráficas.
Con base en lo anterior el problema de investigación se centra en atender dificultades que
presentan algunos estudiantes del nivel medio superior al graficar funciones polinomiales de
primer y segundo grado. Por tal razón nuestro objetivo es realizar una propuesta didáctica para
la graficación de funciones polinómicas de los grados ya mencionados enfocada a estudiantes
del nivel medio superior, así como su validación.
La importancia de este trabajo de investigación radica en que pueda ser considerado
posteriormente en algunos textos para darle tratamiento a la graficación de funciones
polinomiales de primer y segundo grado.

2. Marco teórico
El marco teórico que sustentará esta investigación es la Teoría de Situaciones Didáctica, ya que el
propósito es elaborar una propuesta didáctica, y dicha teoría nos proporcionara los elementos
necesarios para su elaboración, y por otro lado, en la enseñanza del nivel medio superior, se
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considera esta teoría tanto en la elaboración de planes y programas de estudio así como en la
elaboración de los libros de texto.
La Teoría de Situaciones Didácticas fue desarrollada por Guy Brousseau y tuvo su origen en
Francia desde los años 70´s. Esta teoría fue concebida para el campo particular de la didáctica de
la matemática, pero hoy en día se busca una extensión a otros dominios del conocimiento y en
diferentes niveles de escolaridad Alanís et al., 2003.
Con esta teoría se estudian y se modelan fenómenos didácticos que ocurren cuando el profesor se
propone enseñar cierto conocimiento a sus estudiantes, así también esta teoría permite diseñar y
explorar un conjunto de secuencias de clases elaboras por el profesor mediante las cuales se
realiza un cierto proyecto de aprendizaje.
La Teoría de Situaciones Didácticas propone el estudio de las condiciones en las cuales se
constituyen los conocimientos matemáticos; y se considera que el control de esas condiciones
permitirá reproducir y buscar la forma apropiada para los procesos de adquisición escolar del
conocimiento.
La presencia de un contexto escolar no es esencial en la definición de una situación didáctica; lo
que sí es esencial es su carácter intencional, el haber sido construido con el propósito explicito
que alguien aprenda algo.
Las situaciones a-didácticas se clasifican en cuatro situaciones las cuales son:
Situación de acción es la interacción entre los alumnos y el medio físico. Los alumnos
deben tomar las decisiones que hagan falta para organizar su actividad de resolución del
problema planteado.
Situación de formulación en esta el alumno intercambia información con uno o más
estudiantes. Para esto deben de modificar el lenguaje que utilizan habitualmente,
precisándose y adecuándolo a las informaciones que deben comunicar.
Situación de validación el alumno debe de justificar la pertinencia y validez de la
estrategia puesta en marcha para convencer a uno o más alumnos. Ya que no basta la
comprobación empírica de que lo que dicen es cierto.
Situación de institucionalización son los procesos que están bajo la responsabilidad del
profesor, lo cual tiene como objeto cambiar el estatuto de los conocimientos.

3. Metodología
La metodología que se utilizara en esta investigación en la Ingeniería Didáctica, la cual surgió en
la didáctica de las matemáticas francesas, a principios de los años ochenta, como una
metodología para las realizaciones tecnológicas de los hallazgos de la teoría de Situaciones
Didáctica y de la Transposición Didáctica, (De Faria, 2006).
Según Douady (1996) (citado en De Faria (2006)), una Ingeniería Didáctica es un conjunto de
secuencias de clase diseñadas, organizadas y articuladas coherentemente por un profesoringeniero para lograr el aprendizaje de un cierto conocimiento matemático con un grupo de
alumnos específicos.
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La Ingeniaría Didáctica como metodología de investigación se caracteriza por un lado como un
esquema experimental basado en las realizaciones didácticas en la clase, es decir sobre la
concepción, realización, observación y análisis de secuencias de enseñanza y por el otro lado
como el registro de los estudios de caso y cuya validación es interna, es decir basada en la
confrontación entre el análisis a priori y a posteriori.
Son cuatro las fases fundamentales que se distinguen en la elaboración de una Ingeniería
Didáctica.
En el análisis preliminar se debe de tomar en cuenta el conocimiento matemático que se
desarrolla en la escuela así también como su origen, esto denomina la componente
epistemológica, las concepciones que tienen los alumnos propio de dicho conocimiento, es la
llamada componente cognitiva; y por último la enseñanza tradicional y sus efectos, es decir,
cómo se trata el contenido matemático en la escuela, esto es la componente didáctica.
En el diseño de la situación y su análisis a priori, que es el diseño de la situación didáctica y su
análisis a priori, se eligen las variables didácticas que se ponen en juego en el diseño de la
situación, dichas variables deben ser elegidas de tal manera que permitan controlar los
comportamientos de los estudiantes hacia el conocimiento a tratar. En esta fase se establecen las
hipótesis de trabajo, es decir qué se espera de la interacción de los alumnos con la situación
diseñada, ya que en esta fase se elabora el diseño de la secuencia didáctica.
En la experimentación se lleva a cabo la aplicación de la situación a los estudiantes, tratando de
respetar las selecciones y deliberaciones hechas en los análisis a priori. En esta etapa se da el
contacto de investigador/profesor/observador con los estudiantes que son el objeto de estudio de
la investigación. También se identifican las fases de una situación a-didáctica: la de acción,
formulación, validación e institucionalización.
En el análisis a posteriori y validación se basa en las observaciones realizadas en la situación y
las producciones obtenidas por los estudiantes durante la realización de dicha situación. Estas
observaciones se completan con otros obtenidos mediante la utilización de metodologías
externas, como lo son las entrevistas individuales o en equipos, cuestionario, etc., realizadas
durante las sesiones.
En esta fase se confrontan las hipótesis formuladas en el análisis a priori, con los resultados
obtenidos en el análisis a posteriori y es así como se verifica si las hipótesis realizadas
anteriormente se cumplieron o no.

4. A manera de conclusión de este trabajo
Con base a los resultados de las investigaciones se elaborara una propuesta con la cual se espera
que ayude a los estudiantes a mejorar las dificultades que tienen al momento de graficar
funciones polinomiales de primer y segundo grado.
Para el diseño de la propuesta consideraremos en las actividades conceptos relacionados al tema
de graficación de este tipo de funciones, como: plano coordenado, eje de las abscisas y
ordenadas, cuadrante, par ordenado, ordenada al origen, dominio, conjunto imagen, etc. Así como
también se considerara el trabajo con etas funciones en los contextos numérico, algebraico y
gráfico.
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Resumen
En este informe presentamos los resultados del análisis factorial exploratorio del conjunto de respuestas a
los ítems de un cuestionario sobre los intervalos de confianza. El análisis factorial fue utilizado para
determinar la validez de constructo del instrumento de medición. Se trataba de confirmar, por un lado, la
existencia de un constructo subyacente que agrupase a la mayor parte de los ítems y que explicase el
razonamiento sobre el intervalo de confianza. Al mismo tiempo se esperaba un constructo
multidimensional en que algunos de los factores explicasen los conflictos denunciados en la investigación
previa y los evaluados en el cuestionario. Los resultados muestran factores que dan cuenta de la dimensión
lógico-matemática del constructo “razonamiento en intervalos de confianza” y el resto de los factores, los
sesgos de razonamiento que tienen base psicológica.
Palabras clave: Validez, evaluación, análisis factorial, superior

1. Introducción
El proceso de medida en educación y psicología se propone vincular ciertos conceptos abstractos
a indicadores empíricos. En particular en la evaluación educativa tratamos de establecer
relaciones de los conocimientos de los alumnos sobre un concepto o bien relacionar sus actitudes
con sus respuestas a los ítems de un cuestionario o una prueba. El análisis de los datos se hace
sobre las respuestas, debido a que son observables. El interés teórico, no obstante, es el concepto
subyacente (conocimientos, actitudes, necesidades especiales, etc.) que no podemos observar
directamente, pero que tratamos de inferir a partir de las respuestas.
En la evaluación de los conocimientos de los estudiantes a partir de las respuestas al cuestionario
se está sujeto a errores sistemáticos (sesgos) y aleatorios, como en todo proceso de inferencia
(Carmines y Zeller, 1979; Thorndike, 1989). Los sesgos, de naturaleza determinista, aunque de
magnitud desconocida, se desprenden de nuestros procedimientos, tanto durante la selección de la
muestra, como en la construcción de los instrumentos de medición y en la toma o análisis de los
datos. Por otro lado, cuando evaluamos a un alumno podemos plantearle cualquier número de
posibles preguntas sobre el mismo tema, e incluso con las mismas preguntas, las respuestas del
alumno pueden variar dependiendo de factores como atención, motivación, fatiga, etc. Debemos
entonces reconocer el carácter aleatorio a los resultados de la evaluación. Los análisis de validez
y fiabilidad, atienden a estas dos dimensiones de sesgo y aleatoriedad. En particular, en este
estudio, la validez que analizamos es la de constructo.
Ya que un constructo es una conceptualización teórica sobre un aspecto medible del
comportamiento, la validez de constructo trata de evaluar hasta qué punto una prueba mide los
constructos sobre los que se sustenta. Se trata de comprobar si el instrumento mide el rasgo o
concepto teórico o si se cumplen las hipótesis sobre la estructura del constructo (Martínez Arias,
1995).
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Entre las técnicas posibles para analizar la validez de constructo la más usada es el análisis
factorial o el análisis de componentes principales. En nuestro caso se usó el análisis factorial
exploratorio del conjunto de respuestas a los ítems del cuestionario para examinar la estructura
factorial de las puntuaciones al cuestionario e identificar las fuentes de variación en las medidas
observadas. Se trataba de confirmar, por un lado, la existencia de un constructo subyacente que
agrupase a la mayor parte de los ítems y que explicase el razonamiento sobre el intervalo de
confianza. Al mismo tiempo se esperaba un constructo multidimensional en que algunos de los
factores explicasen los conflictos denunciados en la investigación previa y los evaluados en el
cuestionario.

2. Metodología del trabajo
Un cuestionario, elaborado como parte de una investigación sobre la comprensión de los
intervalos de confianza (Olivo, 2008) fue aplicado a 252 alumnos del tercer semestre de las
distintas carreras de ingeniería impartidas en una Universidad Privada del Norte de México. Los
alumnos, que habían estudiado el tema, tuvieron que responder nuestro cuestionario de 18 ítems;
12 ítems de opción múltiple y seis de respuesta abierta. En el anexo1 se presentan los contenidos
del cuestionario y un par de ítems.
La extracción de factores se llevó a cabo mediante el método de componentes principales; con
objeto de obtener factores estadísticamente independientes y de máxima variabilidad al tiempo
que no se deformara la estructura de los datos. Este método parte de una estimación inicial más
alta de las comunalidades (Martínez Arias, 1995). Como método de rotación se usó la Varimax,
método ortogonal, que conserva la suma de porcentajes de varianza explicados por los factores
(Afifi y Clark, 1990). Está orientado a maximizar la varianza de los factores. Antes de aplicar el
método, se comprobaron los supuestos de aplicación (más de 10 casos por variable, unidad
experimental, factorizabilidad de la matriz de correlaciones, normalidad, linealidad y ausencia de
multicolinealidad).

3. Resultados
Las comunalidades obtenidas oscilan entre .459 (ítem 2, efecto tamaño muestra) y .764 (ítem 1,
definición) lo que indica la variabilidad de cada ítem que es explicada por el conjunto de factores
retenidos (Afifi y Clark, 1990). Esto indica que cada ítem tiene una parte específica fuerte, en
especial alguno de ellos. Los ítems más específicos son: el ítem 2 que evalúa la comprensión del
efecto del tamaño de la muestra sobre el ancho del intervalo, debido a que su proporción común a
todos los ítems es la más baja, con un valor de .459 y, el que le sigue, con un valor de .512 en la
proporción común, es el ítem 9, en el que se pide al alumno construir un intervalo de confianza
para estimar una proporción poblacional. De los tres parámetros: media poblacional, varianza
poblacional y proporción poblacional, este último es el que menos aparece en el conjunto de
ítems.
En tanto que los ítems menos específicos son: el ítem 1, con un valor de .764 en la proporción
común, evalúa la comprensión de la definición del intervalo de confianza; y el ítem 15, con un
valor de .751 en la proporción común con el resto de los ítems, evalúa el conocimiento de la
distribución muestral necesaria para calcular un intervalo de confianza para la varianza en
muestras pequeñas. La comprensión de la definición del intervalo de confianza y el uso apropiado
de las distribuciones muestrales son determinantes en el proceso de construcción de intervalos de
confianza, de ahí su baja especificidad.
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Se usaron varios métodos para determinar cuántos factores extraer. La extracción inicial obtuvo 8
factores con autovalor mayor que 1, que explicaron el 62.7 % de la varianza total (Tabla 1).
También se siguió la sugerencia de Peña (2002) de que el número máximo de factores a extraer
ha de ser menor a la mitad del número inicial de variables menos 1.
Tabla 1. Varianza total explicada por cada uno de los factores extraídos
Componente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Autovalores iniciales
% de la %
Total varianza acumulado
2.919 16.219
16.219
1.464 8.132
24.350
1.344 7.466
31.816
1.207 6.704
38.520
1.177 6.539
45.059
1.126 6.258
51.317
1.039 5.772
57.089
1.012 5.620
62.708
.937
5.204
67.912
.844
4.688
72.601
.774
4.301
76.902
.735
4.084
80.986
.690
3.833
84.820
.670
3.723
88.542
.620
3.443
91.986
.562
3.121
95.107
.512
2,842
97.949
,369
2.051
100.000

Sumas de las saturaciones al
cuadrado de la extracción
% de la %
Total varianza acumulado
2.919 16.219
16.219
1.464 8.132
24.350
1.344 7.466
31.816
1.207 6.704
38.520
1.177 6.539
45.059
1.126 6.258
51.317
1.039 5.772
57.089
1.012 5.620
62.708

Suma de las saturaciones al
cuadrado de la rotación
% de la %
Total varianza acumulado
2.225 12.364
12.364
1.418 7.878
20.242
1.373 7.625
27.868
1.357 7.540
35.408
1.279 7.106
42.514
1.278 7.102
49,617
1.219 6.770
56.387
1.138 6.322
62.708

El primer factor explica un 16 % de la varianza, mientras que los siguientes explican entre el
ocho y el cinco por ciento, cada uno, lo que indica la importancia relativa del primer factor. Este
porcentaje proporciona una evidencia de validez del constructo, en cuanto que no hay acuerdo
sobre el porcentaje de varianza mínima que debe explicar el primer factor, pero sí que este
porcentaje debe ser claramente superior al explicado por los restantes (y en nuestro caso es el
doble). Además, el resto de los factores explican cada uno aproximadamente la misma varianza.
En el gráfico de sedimentación (scree plot) (Figura 1) se observa de nuevo que la mayor varianza
es debida al primer factor (que interpretaríamos como razonamiento sobre intervalo de
confianza).
Podemos notar, además, que el punto de inflexión se produce en el sexto factor, lo que sería
también un criterio para decidir el número de factores a retener, pues a partir de él los autovalores
de los factores siete y ocho apenas cambian de magnitud (Martínez Arias, 1995).
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Figura 1. Gráfico de sedimentación

Por otro lado, los factores cuyo autovalor es menor que uno suelen descartarse (Díaz, 2007)
Tabla 2. Matriz no rotada de componentes

i1
i2
i3
i4
i5
i6
i7
i8
i9
i10
i11
i12
i13
i14
i15
i16
i17
i18

Componente
1
2
-.053 .346
.234 -.103
.140 .463
.176 -.216
.152 .391
.546 -.399
.598 -.247
.397 -.380
.624 .116
.668 .148
.366 .094
.410 -.274
.277 .422
.347 .035
.313 .461
.335 .164
.516 .127
.404 -.036

3
-.069
.200
.301
.413
.485
.131
-.183
-.034
-.093
-.309
-.035
.148
.325
.127
-.334
-.222
-.263
.522

4
.517
.144
-.326
.299
.173
.134
-.086
.270
.095
.021
-.130
-.286
-.188
.185
.432
-.468
-.099
-.041

5
.175
-.568
-.408
.369
.190
.182
-.168
.000
-.145
-.090
.322
.230
.222
-.296
.069
.291
.021
-.108

6
-.040
.077
.170
-.230
-.214
.222
-.290
.335
-.238
-.127
.566
-.074
.118
.423
.110
.083
-.320
-.178

7
.033
-.064
.129
.337
-.385
-.090
.105
-.452
.055
-.021
.105
.419
.129
.286
.117
-.390
.009
-.277

8
.580
.024
.054
-.165
.129
-.078
.130
-.170
.133
.072
.250
.262
-.438
.068
-.335
.157
-.289
.071

Método de extracción: Análisis de componentes principales a 8 componentes extraídos

Incluimos en la Tabla 2 la matriz no rotada de componentes, donde las variables se presentan
ordenadas según la importancia relativa de su contribución al primer factor.
Incluso antes de la rotación se nota que la mayoría de los ítems contribuyen con correlaciones
positivas al primer factor y un número apreciable de ellos (nueve) tiene un peso importante en él,
lo cual aporta una nueva evidencia de existencia del constructo subyacente (Díaz, 2007).
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Con objeto de obtener una estructura más simple se realizó una rotación Varimax, que maximiza
la varianza de los coeficientes que definen los efectos de cada factor sobre las variables
observadas (Peña, 2002). Tras la rotación (ver Tabla 3), la estructura se clarifica, ya que las
variables con correlaciones negativas prácticamente desaparecen o los valores de la correlación
son muy pequeños (por debajo de 0.3), mientras que las correlaciones positivas fuertes en cada
factor se mantienen o incluso crecen.
Tabla 3. Matriz de componentes rotados

i1.Definición
i2.Efecto tamaño muestra
i3. Efecto nivel confianza
i4. Efecto varianza
i5. Variación en diferentes muestras
i6. Estimar media σ conocida
i7. Estimar media σ desconocida
i8 Estimar media σ desconocida, n grande
i9. Estimar proporción
i10. Estimar varianza
i11. Comparar medias, varianzas conocidas
i12. Comparar medias, v. desc. n pequeña
i13 Comparar medias, v. desc. n grande
i14. Comparar varianzas
i15. Elegir distribución muestral
i16. Determinar valor crítico
i17. Interpretar salidas ordenador
i18. Intepretar gráficos intervalos

Componente
1
2
-.005 -.125
.143 .165
.031 -.427
.019 .095
-.019 -.013
.211 .607
.719 .124
.079 .825
.661 .032
.707 .105
.027 .151
.347 -.081
-.009 -.166
.083 .106
.242 .064
.282 .086
.623 .014
.210 .163

3
.085
-.208
.197
-.031
-.007
.264
.014
.048
.045
.150
.780
.437
,297
.245
.025
.486
-.034
-.018

4
.133
.109
.269
.151
.794
.075
-.069
.065
.155
.045
-.034
-.059
.344
-.087
-.077
.212
.044
.615

5
-.013
.580
.506
-.059
-.071
.110
.101
.116
.177
.080
.101
.023
.043
.637
.057
-.347
-.147
.203

6
.127
-.104
.052
.051
.104
-.037
-.203
.065
,084
.187
.086
-.356
.457
.140
.811
-.056
.278
-.214

7
.024
-.084
-.216
.793
.043
.276
.098
-.085
.052
-.113
-.012
.442
.199
.100
.006
-.410
.017
.112

8
.840
-.037
-.214
.000
.196
-.105
-.043
-.062
.118
.067
.093
-.081
-.426
.064
.143
-.128
-.241
-.122

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido en 9 iteraciones.

Para facilitar la interpretación, se repiten los resultados en la Tabla 4, suprimiendo las
correlaciones menores a 0.3, con lo que se nota más fácilmente la estructura.
Los factores separan claramente diferentes elementos de significado del intervalo de confianza,
puesto que los primeros factores parecen ligados a la construcción de intervalos (campos de
problemas y procedimientos) mientras que los últimos se ligan a las definiciones y propiedades.
Factor Primero: Agrupa con altas puntuaciones los ítems abiertos que piden construir intervalos
para la media con desviación típica desconocida (r = 0.719), proporción (r = 0.661), varianza
desconocida (r = 0.707), comparar medias con varianzas desconocidas, n pequeñas (r = .347);
todos ellos requieren recordar y discriminar diferentes distribuciones muestrales: T de Student, F,
y normal. Asimismo, incide en este factor la interpretación de salidas con ordenador (r = 0.623),
posiblemente porque el problema propuesto se refiere también a la comparación de dos medias.
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Tabla 4. Matriz de componentes rotados simplificada
Componente
1
2
3
i1.Definición
i2.Efecto tamaño muestra
i3. Efecto nivel confianza
i4. Efecto varianza
i5. Variación en diferentes muestras
i6. Estimar media σ conocida
i7. Estimar media σ desconocida
i8 Estimar media σ desconocida, n grande
i9. Estimar proporción
i10. Estimar varianza
i11. Comparar medias, varianzas conocidas
i12. Comparar medias, v. desc. n pequeña
i13 Comparar medias, v. desc. n grande
i14. Comparar varianzas
i15. Elegir distribución muestral
i16. Determinar valor crítico
i17. Interpretar salidas ordenador
i18. Intepretar gráficos intervalos

4

5

6

7

8
.840

.580
.506

-.427

.793
.794
.607
.719
.825
.661
.707
.347

.780
.437

-.356
.457

.344

.442
-.426

.637
.811
.486

-.347

-.410

.623
.615

Factor segundo: Construcción de intervalos que implican a la distribución normal. Agrupa los
problemas de estimación de la media con varianza conocida y varianza desconocida pero
muestras grandes; los dos requieren de la distribución normal. Aunque se trate de construcción de
intervalos, son problemas de opción múltiple, por lo que sólo podemos tener en cuenta la
respuesta totalmente correcta o incorrecta, mientras que en los ítems agrupados en el primer
factor tenemos en cuenta las parcialmente correctas. También el estudio de la relación del
coeficiente con el ancho del intervalo, que aparece con signo contrario, lo que nos indica que
algunos estudiantes que construyen bien los intervalos pedidos no comprenden la definición de
coeficiente de confianza.
Factor tercero: Construcción de intervalos que implican la distribución T de Student. Agrupa
los problemas de comparación de medias con varianza desconocida, n pequeña (r = 0.437), y
determinación de valor crítico para un intervalo con desviación estándar desconocida (r = 0.486);
los dos problemas requieren de la distribución T de Student. También se incluye el estudio de la
comparación de medias, varianzas conocidas (r = 0.780).
Factor cuarto: Significado del nivel de confianza. Agrupa los problemas de significado del nivel
de confianza (r = 0.794) e interpretación de gráficos de intervalos (r = 0.615); en ambos ítems la
comprensión del significado del nivel de confianza es primordial. Además se incluye en este
factor la comparación de medias con varianza desconocida, n grande (r = 0.344), e incluye
también la pregunta de interpretar el resultado. El ítem es de opción múltiple y el alumno, para
contestar correctamente el significado de nivel de confianza, debe de comprenderlo.
Factor quinto: Habilidad analítica e interpretativa. Agrupa los problemas que exhiben una
relación entre efecto tamaño muestra (r = 0.580), efecto del nivel de confianza (r = 0.506) y la
comparación de varianzas (r = .637). Podemos reconocer a este factor como la habilidad para

Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

267

6. Didáctica de la Estadística y la Probabilidad

analizar e interpretar el efecto que se produce en el ancho del intervalo cuando cambia el tamaño
de la muestra, disminuye o aumenta el nivel de confianza, o bien analizar el intervalo obtenido en
el cociente de varianzas pasando o no por el uno, para finalmente hacer la interpretación correcta.
Aparece en este factor el problema de determinar valor crítico con un valor negativo (r = -.347)
lo que indica que algunos estudiantes que pudieran realizar un buen análisis e interpretación no
determinan correctamente el valor crítico en la construcción del intervalo.
Factor sexto: Agrupa los problemas de comparar medias con varianzas desconocidas, n
pequeñas (r = -.356), comparar medias con varianzas desconocidas, n grande (r = .457); y elegir
distribución muestral (r = .811). Igual que en el factor primero, todos ellos requieren recordar y
discriminar diferentes distribuciones muestrales: T de Student, normal y Chi-cuadrado. El valor
negativo (r = -.356) en el problema de comparar medias con varianzas desconocidas, n pequeñas,
nos indica que la distribución que más conflictos causa en algunos estudiantes es la T de Student.
Este factor, aunque de naturaleza similar al primero, solo explica el 6.25% de la varianza, en
tanto que el factor primero explica el 16.22% de la varianza.
El resto de los factores sugieren que los diferentes sesgos que afectan el razonamiento de los
intervalos de confianza aparecen sólo parcialmente relacionados con la ejecución matemática;
algunos de los sesgos en estos factores están ligados a las definiciones y propiedades.
En consecuencia, se confirma la hipótesis previa de existencia de un constructo subyacente
(definido por el peso comparativamente alto del primer factor antes de la rotación) que se
subdivide en diferentes componentes, todos ellos relacionados con el razonamiento sobre
intervalos de confianza.

4. Conclusiones
Del análisis factorial, con el que se muestra que los seis primeros factores dan cuenta de la
dimensión lógico-matemática del constructo “razonamiento en intervalos de confianza” y el resto
de los factores de los sesgos de razonamiento que tienen base psicológica, según se planteó
hipotéticamente en la definición semántica de la variable, podemos concluir que estos resultados
aportan evidencias de validez de constructo.
Frecuentemente en la investigación en educación necesitamos aplicar o construir cuestionarios
para evaluar diversas variables no observables, tales como conocimientos, necesidades o
actitudes. Una multitud de factores puede influir en la variabilidad de las respuestas a la prueba;
además, cualquier número de posibilidades de variación que tenemos al construir una misma
prueba de evaluación dificulta hacer inferencias correctas. Al revelar la existencia de
componentes diferenciados, el análisis factorial contribuye a disminuir esas dificultades a los
investigadores o a profesores-investigadores interesados en el tema.

5. Referencias
Afifi, A. y Clark, V. (1990). Computer- aided multivariate analysis, New York: Van Nostrand
Reinhold.
Carmines, E. G. y Zeller, R. A. (1979). Reliability and validity assessment. London: Sage.
Díaz, C. (2007). Viabilidad de la enseñanza de la inferencia bayesiana en el análisis de datos en
psicología. Tesis Doctoral. Universidad de Granada.
Ghiglione, R. y Matalón, B. (1991). Les enquêtes sociologiques. Théorie et practique. París:
Armand Colin.
Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

268

6. Didáctica de la Estadística y la Probabilidad

Ghiselli, E., Campbell, J. y Zedeck, S (1981). Measurement theory for the behavioral Sciences.
USA: W.H. Freeman and Company.
Martínez Arias, R. (1995). Psicometría: teoría de los tests psicológicos y educativos. Madrid:
Síntesis.
Olivo, E. (2008). Significados de los intervalos de confianza para los estudiantes de ingeniería
en México. Tesis doctoral. Universidad de Granada.
Peña, D. (2002). Análisis de datos multivariables. Madrid: McGraw-Hill.
Thorndike, R. L. (1989). Psicometría aplicada. Mexico: Limusa.
ANEXO 1
Contenido del cuestionario
Definición del intervalo de confianza
El ancho del intervalo de confianza disminuye cuando aumenta el tamaño de la
muestra
El ancho del intervalo de confianza aumenta cuando el nivel de confianza aumenta
El ancho del intervalo de confianza aumenta cuando aumenta la varianza
Significado del nivel de confianza (variación del intervalo en diferentes muestras)
Estimar la media de una población normal o en una muestra grande con σ conocida
Estimar la media de una población aproximadamente normal cuando σ es
desconocida
Estimar la media de una población a partir de datos experimentales σ desconocida,
muestra grande
Estimar una proporción
Estimar una varianza
Comparar las medias en dos poblaciones conociendo σ21 y σ22, muestras
independientes
Comparar las medias en dos poblaciones σ21 = σ22 pero desconocidas, muestras
independientes pequeñas
Comparar las medias en dos poblaciones σ21 = σ22 , desconocidas, muestras
independientes grandes
Comparar dos varianzas poblacionales
Elegir un modelo de distribución muestral del estadístico
Determinar valores críticos en la distribución del estadístico
Interpretar intervalos de confianza obtenidos de un programa de ordenador
Interpretar gráficos de intervalos de confianza

Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Par de reactivos del cuestionario
Ítem 1. Explica con tus propias palabras la diferencia entre una estimación puntual y un
intervalo de confianza
Ítem 2. Comparado a los intervalos de confianza calculados en muestras de tamaño n=4, el
ancho de los intervalos de confianza de la media de la población calculado en muestras de
tamaño n = 50:
a. Variará más que los anchos de los intervalos para muestras de tamaño n =4.
b. Variará un poco, pero no tanto como lo hicieron los anchos de los intervalos para
muestras de tamaño n=4.
c. Tomarán valores parecidos.
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LA EVALUACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE TEORÍA DE PROBABILIDAD,
REPROBACIÓN Y CONDICIONAMIENTO
Juan Martín Casillas González
martin.casillas70@gmail.com
Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
Experiencia Didáctica
Superior
Resumen
Este trabajo tiene como objetivo compartir con la comunidad docente, la experiencia en la enseñanza y
evaluación del curso de Teoría de Probabilidad, mostrando de manera cualitativa la forma en que ha
evolucionado el desempeño de los estudiantes de las Licenciaturas en Física y Matemáticas en los
periodos de 2001A hasta 2005B por medio de un análisis de los reactivos empleados y de manera
cuantitativa. Este tipo de comportamiento visto con los ojos de la psicología educativa se reconoce como
Condicionamiento Operante. En este trabajo se señalan las condiciones bajo las cuales es posible impartir
cursos y realizar evaluaciones de muy alto nivel a estudiantes universitarios sin aumentar de manera
considerable los índices de reprobación.
Palabras clave: Probabilidad, reprobación, condicionamiento, taxonomía, Bloom

1. Introducción
En el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara
las asignaturas de matemáticas son las que, históricamente, tienen los índices de reprobación más
altos. En este Centro Universitario se aplican exámenes departamentales en por lo menos 10
asignaturas que se imparten a 12 carreras diferentes. Bajo este esquema de trabajo, las academias
deben resolver la profundidad en que se deben tratar los contenidos temáticos y la forma de
evaluarlos. Tratando de reducir los índices de reprobación se han empleado estrategias que en
muchos casos coinciden en la forma de evaluar, particularmente en el examen departamental sin
tener mucho éxito. Y aunque la reprobación es un problema común en muchas Instituciones
Educativas, no se le reconoce como un fenómeno normal. Sin embargo y a pesar de estos
altibajos en el rendimiento de los estudiantes el docente puede contribuir a mejorar la calidad y el
desempeño de los profesionistas en formación.

2. Reprobación
Los resultados de las evaluaciones internacionales señalan que los niveles de desempeño de
nuestros estudiantes son “malos”(Ornelas, 2003) y hasta inferiores a los resultados de otros países
con un PIB menor o con niveles de desarrollo similar. Evidencian de esto son los resultados de la
prueba PISA que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
donde México ocupa los últimos lugares (INEE; Martínez, 2006) y la prueba ENLACE que
aplica la Secretaría de Educación Pública (SEP) en donde se muestra que en promedio 80% de
los estudiantes están en nivel apenas elemental.
El tema de reprobación escolar, desde el nivel básico al avanzado, es un tópico complejo y
muchas veces incómodo. No son muchos los artículos de matemática educativa que tratan de
abordar este tipo de temas y en la mayoría de los casos se buscan soluciones a un fenómeno que,
más que un problema, debe ser tratado como una pieza más del rompecabezas que conforman los
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procesos académicos y administrativos en las instituciones educativas, en otras palabras, tal
parece que es normal que exista este incómodo índice de reprobación.
Con el fin de abatir los índices de reprobación se han intentado múltiples estrategias que van
desde evaluar con curvas de rendimiento hasta decretar políticas educativas que someten a los
profesores limitar la cantidad de reprobados en cada curso. Por otra parte, los programas de
formación docente se han desarrollado principalmente en el ámbito del discurso, y no en la
aplicación y seguimiento a las prácticas docentes (Ponce, 2004). Y si con estas medidas los
profesores y las instituciones han logrado limitar el índice de reprobación, hasta hoy no se ha
evaluado con ningún medio las consecuencias que conlleva tomar esta clase de medidas.
Sin embargo, el lugar donde concurren las ideas y se discuten las estrategias para desarrollar el
trabajo con los estudiantes son las academias y es aquí donde se pueden llegar a acuerdos que
permitan por un lado, disminuir los índices de reprobación y deserción, y por otro mejorar el
rendimiento de los estudiantes.

3. Evaluación. Teoría de probabilidad
Desde una perspectiva didáctica, el concepto de evaluar implica juzgar la enseñanza y juzgar el
aprendizaje; atribuirles un valor a los actos y las prácticas de los docentes y atribuirles un valor a
los actos que dan cuenta de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. La evaluación de las
prácticas fue planteada como un tema de supervisión docente y tuvo la característica del control
de la actividad (Tejedor y Rodríguez 1996).
No existen formas de evaluación que sean absolutamente mejores que otras. Su calidad depende
del grado de pertinencia al objeto evaluado, a los objetos involucrados y a la situación en la que
se ubiquen. La evaluación se constituye en fuente de conocimiento y lugar de gestación de
mejoras educativas si se la organiza en una perspectiva de continuidad (Castillo y Bolívar, 2003).
La asignatura de Teoría de Probabilidad se imparte a estudiantes de las licenciaturas en Física y
Matemáticas en la Universidad de Guadalajara y forma parte del área de formación básica
particular obligatoria. Cuenta con una carga horaria de 3hrs por semana con un total de 60hrs por
semestre y a quien lo aprueba adquiere una cantidad de 8 créditos. Tiene como prerrequisito el
curso de Cálculo Diferencial e Integral. El modelo departamental con el que trabaja la
Universidad de Guadalajara desde 1998 permite que los estudiantes se inscriban a esta asignatura
a partir del tercer semestre pero regularmente se cursa en el cuarto o quinto periodo.
El curso se puede dividir en tres partes principales.
•
•

•

La primera contempla algunos conceptos de teoría de la medida y el análisis de diversos
métodos de conteo.
La segunda es la parte medular del curso, pues se trabaja exhaustivamente en los conceptos
de probabilidades de eventos y algunas leyes de probabilidad. Posteriormente se trabaja con
una y varias variables aleatorias describiendo las características de éstas como funciones de
distribución, valor esperado, varianza, covarianza, momentos y la función generadora de
momentos.
La última parte consiste en describir las características de funciones de probabilidad
especiales, como la binomial, binomial negativa, geométrica, hipergeométrica, etc.
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La forma de evaluar el curso de teoría de probabilidades a lo largo de los cinco años analizados
se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 1. Evaluación del Curso de Teoría de Probabilidad
Rubro
% de la calificación ordinaria
Exámenes
70
Tareas
20
Proyectos
10

A esto se añade la condición de que el promedio de los exámenes parciales debe ser aprobatorio.
Este último señalamiento es el que provoca mayor discusión en el grupo a la hora de mostrar la
forma en que se va a realizar la evaluación.
Parte de los análisis de los reactivos utilizados en los exámenes parciales, puede observarse en el
anexo que se encuentra al final de este trabajo. Aquí se muestra según la taxonomía de Bloom las
características de cada reactivo y los requerimientos que se exigen a cada estudiante, que en otros
términos, describe la competencia que se evalúa a cada individuo. Según lo observado en dicho
anexo con el paso del tiempo ha aumentado el nivel de complejidad de los problemas a resolver.
Aunque es un punto de vista, absolutamente conductista, dentro del aula de clases la resolución
de problemas y las tareas tiene que ver con las relaciones que prevalecen entre tres elementos: un
estímulo, una respuesta y una consecuencia reforzante. El condicionamiento es un procedimiento
que consiste en establecer ciertas condiciones de control de estímulos. En sentido amplio
significa la asociación de patrones bastante específicos de comportamiento en presencia de
estímulos bien definidos. La literatura distingue dos tipos básicos de condicionamiento: clásico y
operante. (Ardila, 2001).
Manipulando las formas en que las consecuencias reforzantes son contingentes a la conducta
generamos, formas de respuestas más complejas y las sometemos al control de rasgos sutiles del
ambiente. La psicología, define a esto como una forma de aprendizaje donde la consecuencia (el
estímulo reforzador) es contingente a la respuesta que previamente ha emitido el sujeto. Se le
llamó en principio "operante" porque el organismo opera sobre el medio para recibir una
consecuencia (Gutiérrez y Pérez, 2005).
Una diferencia altamente relevante es el tipo de respuesta. En el condicionamiento clásico la
respuesta incondicionada o condicionada es siempre la misma, mientras que en el
condicionamiento operante, aunque existe un cierto margen de predictibilidad, las repuestas
suelen ser distintas.
Con el objetivo de observar si el fenómeno del condicionamiento se estaba llevando a cabo, se
realizó un análisis de varianza para tratar de encontrar evidencia estadística que muestre que
existe diferencia significativa entre las medias de las calificaciones de cada semestre, por lo que
se realizaron algunas pruebas para comparar medias por semestre a lo largo de los cinco años.
Los resultados mostraron que a un nivel de significancia de 0.05, no hay evidencia estadística que
señale que estas diferencias existen.
Para analizar el comportamiento por semestre, se muestra un diagrama de caja y bigote.
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Figura 1. Diagrama de caja para la comparación de medias
Este diagrama muestra la dispersión de los datos a través del rango y el lugar en donde se sitúan
los promedios. En la muestra se incluyen a aquellos estudiantes que nunca presentaron exámenes
y que tuvieron calificación cero, lo cual influye en el resultado final. Más sin embargo, no se
excluyeron valores para proporcionar más variabilidad y veracidad en los resultados.
Cabe notar que en casi todos los semestres hubo estudiantes con calificación de 100. Para este
análisis se añadieron etiquetas a los calendarios de manera que los semestres A se señalan con 10
y los semestres B con 20 (es decir el ciclo 2001-A se señala con cal 0110).
Para determinar si existían deferencias entre pares de medias se utilizó el procedimiento de
diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher. Con este método hay un riesgo de 5.0% al decir
que cada par de medias es significativamente diferente, cuando la diferencia real es igual a 0. Al
contrastar cada par de medias este procedimiento encontró tres pares de medias diferentes que
fueron cal 0120 - cal 0220, cal 0120 - cal 0410 y cal 0120 - cal 0520.
Pese a que estos resultados indican que los resultados no son iguales en todos los semestres, el
único grupo que hace la diferencia es el calendario 2001-B. Por lo que puede considerarse que no
hay diferencias estadísticamente significativas entre las evaluaciones de cada semestre (excepto
2001-B naturalmente). Después de analizar los exámenes del ciclo 2001B se encontró que el
primer parcial ofrecía una mayor cantidad de reactivos con diferentes niveles de complejidad lo
que le permitió al estudiante seleccionar aquella categoría en la que pudiera trabajar de manera
más cómoda y dado el número y la variedad de reactivos pudo acceder a una mejor calificación.
Aunque esta forma de evaluar (2001-B) permitió identificar al nivel de aprovechamiento de cada
estudiante y obtener una buena calificación, no representa un reto y como consecuencia no aspira
a contestar reactivos que exigen un mayor grado de habilidad, por lo cual se descartó en las
próximas evaluaciones.

4. Conclusiones
Un acuerdo importante que tiene que resolverse, al interior de las academias, es el nivel
académico que se busca en los estudiantes, esto traducido en conocimientos, en habilidades, o de
manera más amplia en competencias, y naturalmente la forma de evaluarlas. Los cursos de
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capacitación y actualización docente necesitan el apoyo de las academias para dar seguimiento a
la práctica docente, respaldando sobre todo a profesores que no tienen un perfil adecuado.
Los cambios bruscos en la práctica docente traen consigo resultados altamente peligrosos (en
términos del índice de reprobación) si se realizan modificaciones es prudente hacerlas en el
mediano plazo. Esto permite a las próximas generaciones de estudiantes acoplarse (adquirir
condicionamiento) a las nuevas exigencias de manera que es posible impartir cursos y realizar
evaluaciones de muy alto nivel a estudiantes universitarios sin aumentar de manera considerable
el número de reprobados.
Históricamente el fenómeno de reprobación siempre ha estado presente en los diferentes niveles y
en grados diferentes. Los casos peculiares ocurren en grupos numerosos, cuando aprueban todos
o reprueba todos los estudiantes. Recursar una asignatura permite a los estudiantes reforzar su
conocimiento. Hay estudiantes que necesitan este tipo de medidas para aprender, como docentes
debemos identificar esta petición y respetarla.
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ANEXO 1. ANÁLISIS DE REACTIVOS
Con la finalidad de buscar evidencia que muestre la forma en que ha evolucionado la preparación
y evaluación del curso de Teoría de probabilidades se realizó un análisis de los reactivos que se
aplicaron en los exámenes parciales a lo largo de 10 semestres (2001-A al 2005-B), de acuerdo a
la taxonomía de Bloom. Con la finalidad de presentar una muestra del trabajo realizado, se tomó
la pregunta 2 referente a problemas en donde están involucradas funciones de probabilidad
bivariadas en el segundo examen parcial del ciclo 2005-A.
Ciclo 2005-A. Segundo Examen Parcial. Pregunta 2
Si X es la cantidad (en dólares) que gasta un vendedor en gasolina en un día y Y es la cantidad
(en dólares) que se reembolsa al vendedor, y la densidad conjunta de estas variables está dada
por:
1 20 − x
f (x, y ) = 25
x
0

x
< y<x
2
otro caso

10 < x < 20,

Determina:
a.
b.
c.
d.

Las densidades marginales de X y Y.
La densidad condicional de Y dado X =12.
La probabilidad de que al vendedor se le reembolsarán cuando menos $8 cuando gaste $12.
La cantidad de dinero más probable de gastar.
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Tabla 2. Análisis de las Dimensiones Cognoscitivas. Ciclo 2005-A. Parcial 2. Pregunta 2
N1
CONOCIMIENTO
Identifica los
diferentes tipos de
variables aleatorias.
Conoce la
definición de
función de densidad
conjunta.
Define las
características de
una función de
probabilidad
marginal.
Identifica funciones
de probabilidad
continuas por
partes.

N2
COMPRENSIÓN
Entiende el
dominio de una
función de
probabilidad
conjunta.

N3
APLICACIÓN
Calcula la
densidad
marginal de una
variable
aleatoria a
partir de una
densidad
multivariada

N4
ANÁLISIS
Clasifica y
analiza
regiones de
integración no
rectangulares.
Traduce un
problema
contextual a
un lenguaje
matemático.
Interpreta
resultados
numéricos.

N5
SÍNTESIS
Establece
estrategias
para
delimitar
áreas de
integración
más
complejas.
Prueba sus
resultados.

2005-A (b)

Define funciones de
probabilidad
condicionales.

Entiende el
dominio de una
función de
probabilidad
conjunta.

Aplica
conocimientos
previos para
identificar
dominios de
funciones de
probabilidad
condicionales.

Clasifica y
analiza
regiones de
integración no
rectangulares.
Traduce un
problema
contextual a
un lenguaje
matemático.
Interpreta
resultados
numéricos.

Prueba sus
resultados.

2005-A (c)

Define funciones de
probabilidad
condicionales.

Entiende el
dominio de una
función de
probabilidad
conjunta.

Aplica
conocimientos
previos para
identificar
dominios de
funciones de
probabilidad
condicionales.

Clasifica y
analiza
regiones de
integración no
rectangulares.
Traduce un
problema
contextual a
un lenguaje
matemático.
Interpreta
resultados
numéricos.

Prueba sus
resultados.

2005-B (c)

Define la esperanza
matemática de una
variable aleatoria.

Entiende el
dominio de una
función de
probabilidad
conjunta.

Calcula la
esperanza
matemática de
una variable
aleatoria.

Traduce un
problema
contextual a
un lenguaje
matemático.
Interpreta
resultados
numéricos.

PARCIAL2
2005-A (a)
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N6
EVALUACIÓN

Integra los
resultados
previos para
calcular
probabilidades
condicionales.

Integra los
resultados
previos para
calcular la
esperanza
matemática.
Generaliza el
concepto de
esperanza
matemática
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Observaciones:
I. El estudiante construye y resuelve las integrales
𝑥𝑥

𝑔𝑔(𝑥𝑥) = � 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 𝑑𝑑𝑦𝑦,
𝑥𝑥
2

ℎ(𝑦𝑦) =

2𝑦𝑦

⎧ � 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑥𝑥 ,
⎪ 10

5 < 𝑦𝑦 < 10

20

⎨
⎪� 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑥𝑥 ,
⎩ 𝑦𝑦

10 < 𝑦𝑦 < 20

II. El dominio para la función de probabilidad f (x ,y) en el inciso a. está dado por

Figura 2. Dominio de la función f (x, y) en el ciclo 2005-A
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7. Educación especial

ESTOCÁSTICOS Y DOCENCIA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL BÁSICA
José Marcos López-Mojica, Ana María Ojeda Salazar
jmlopez@cinvestav.mx; amojeda@cinvestav.mx
CAM 18, Cinvestav-I.P.N.
Reporte de investigación
Educación Especial
Básico
Resumen
Esta investigación, cualitativa, se enfoca en el uso de esquemas compensatorios para favorecer el
pensamiento probabilístico de niños de educación especial básica. 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, y las actividades
para el aula se basan en el triángulo epistemológico. Aquí informamos del desempeño de docentes en un
estudio dirigido a estocásticos para educación especial, como actualización para introducir nociones de
probabilidad en el aula. Las seis docentes participantes, voluntarias, cuatro titulares y dos en formación,
presentan dificultades con las ideas de azar y de probabilidad, y para la estimación de la probabilidad del
evento imposible, así como con la idea de proporción. Su iniciación en la indagación de su propia práctica
ha derivado en su advertencia de esas dificultades y su discusión en estudio dirigido, así como en la
adecuación de las actividades de enseñanza para el aula según distintas afecciones.
Palabras clave: estocásticos, docencia, educación especial

1. El planteamiento del problema y las preguntas
Según Guajardo (2010), el cambio del modelo médico con el que originalmente nació la
educación especial por el modelo educativo ha ocasionado un proceso de desprofesionalización
de su docencia. Desde la Conferencia Mundial de Salamanca en 1994 (UNESCO, 1994), es hasta
2007 cuando en México egresan los primeros licenciados en educación especial formados con los
Planes de Estudio de la Licenciatura en Educación Especial que adoptaron el modelo educativo y
centraron la atención en la integración educativa (Guajardo, 2010, p. 119).
El sentimiento de desprofesionalización del docente de Educación Especial es válido
y comprensible; ya no pueden aplicar sus conocimientos derivados del modelo
médico, ni tampoco han aprendido los del modelo educativo, y a los técnicos se les
ha dificultado encontrar una estrategia efectiva para actualizarlos. (Guajardo, 2010;
p. 121)
Este señalamiento conduce a la interrogante de cómo es la práctica de los docentes frente a grupo
cuya formación no es la Licenciatura en Educación Especial, particularmente cuál es su
formación en matemáticas. Al respecto, López-Mojica y Ojeda (2010) encontraron que la
formación en matemáticas del futuro docente de esa modalidad educativa es general, derivada de
sólo un curso de matemáticas durante sus cuatro años de formación. Estos autores consideran
urgente la capacitación de los docentes frente a grupo en temas de probabilidad y de estadística
para ofrecer un acceso a fenómenos aleatorios de manera sistemática a los niños y una educación
integral (Ley General para las Personas con Discapacidad, 2005) en la educación especial.
Este informe se refiere a una parte de un proyecto de investigación más amplio, el cual se interesa
en los esquemas compensatorios en uso para favorecer el desarrollo del pensamiento
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probabilístico de los niños con necesidades especiales en el marco del sistema de educación
especial básico. Esto requiere que el docente de educación especial conozca los temas de
estocásticos. Por tanto, nos referimos aquí a las nociones de estocásticos de docentes de
educación especial, reveladas en las sesiones de estudio dirigido (Ojeda, 2006), un espacio de
discusión, análisis, diseño de actividades de enseñanza de ideas de probabilidad y de estadística e
intercambio de experiencias de su puesta en práctica en el aula.

2. Perspectiva teórica
Esta investigación considera dos supuestos. El primero se refiere a que las intuiciones son
conocimientos derivados de la experiencia (Fischbein, 1997). El otro supuesto es que frente a
ausencias o limitaciones existen esquemas compensatorios que permiten el desarrollo del
pensamiento del niño con alguna deficiencia* (Vygotski, 1997, p. 14; *en lo sucesivo nos
referiremos a ausencias o limitaciones).
Los niños con ausencias o limitaciones logran lo mismo que un niño regular; pero lo hacen de
otra manera, por otro camino distinto (Vygotski, 1997); por ello no enfocamos el grado de
complejidad causado por aquéllas, sino los desempeños producidos por sus características.
Para Vygotski (1997), el objetivo principal de la educación especial debe ser integrar por
completo a las personas con ausencias o limitaciones a la sociedad. El autor considera como
defecto primario a las características biológico-orgánicas que define la ausencia o limitación en el
niño, y el defecto secundario se origina del primario en función de cómo se estructura el contexto
en el que está inmerso el individuo debido a las relaciones inadecuadas de los procesos
educativos para las necesidades especiales que provoca el defecto primario (Vygotski, 1997;
Mitjáns, 2009). Es decir, el defecto secundario se origina de la lucha constante con un contexto
socio-cultural que pone obstáculos para su desarrollo, pues éste (el contexto) está diseñado para
un humano normal.
Por lo anterior, para esta investigación la “discapacidad” es un producto social. Según Guajardo
(2010) “… tiene que ver con el desempeño individual en función a las expectativas del entorno y
de acuerdo a lo esperado según edad, sexo y grupo social” (p. 109; agregamos cursiva).
La investigación se sustenta en tres ejes rectores: El epistemológico considera dos cuestiones: 1)
la propuesta de Heitele (1975) de diez ideas fundamentales de estocásticos como guía para un
curriculum en espiral, que parta de un plano intuitivo y arribe a un plano formal; y 2) las etapas
de la constitución de la idea de azar en el niño (Piaget e Inhelder, 1951): preconcreta, concreta y
formal. El eje cognitivo señala a la intuición de frecuencia como favorable al desarrollo del
pensamiento probabilístico del niño (Fischbein, 1975). Se consideran también los procesos
compensatorios que permiten el desarrollo del pensamiento del infante con alguna ausencia o
limitación (Vygotski, 1997) y como referentes, las funciones del cerebro (Luria, 2005). Además,
se considera al pensamiento y al lenguaje (Vygotski, 1995) concernientes a estocásticos. El eje
social se interesa en el marco institucional de la educación especial, así como en las interacciones
resultantes del proceso educativo. Steinbring (2005) considera que para la adquisición de un
concepto matemático es necesaria la interacción entre el objeto, el signo y el concepto
matemático.
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2.1. Profesionalización docente de educación especial
Para Guajardo (2010) la profesionalización del docente está constituida por la formación inicial y
el ejercicio de la práctica profesional. La primera se refiere a la preparación para el tratamiento
educativo de los niños con discapacidad; enseñanza del español y un curso de matemáticas, así
como materias relativas al tratamiento de las discapacidades, son parte de los temas de la
propuesta curricular de la licenciatura de la educación especial.
El ejercicio de la práctica tiene que ver con la puesta en uso de aquello que aprendieron en su
formación inicial. Para ello, se incorporan en el último año a una institución encargada de ofrecer
los servicios educativos a niños con discapacidad. Es de notar que las docentes participantes a
esta investigación son psicólogas por lo que su formación inicial es de otra vertiente, pero su
práctica profesional está encaminada, institucionalmente, a la escolarización de los niños con
discapacidad. Pero ellas viven el “sentimiento de desprofesionalización”, pues su formación en
educación especial es derivada de la práctica, y el tratamiento de las discapacidades es general,
así como su formación en matemáticas.

3. Método
La investigación, en curso, responde a la dialéctica entre el escenario empírico, sus resultados y
los referentes teóricos pertinentes; sus preguntas y objetivos se precisan y consolidan conforme se
le desarrolla. Se realiza en los escenarios del órgano operativo de la investigación (véase la
Figura 1), el cual establece condiciones para el arribo de la investigación al aula. A los datos
recopilados se les aplica la célula de análisis de la enseñanza (Ojeda, 2006).
En estudio dirigido a estocásticos se comparten experiencias de docencia y de investigación, se
perfilan estrategias y acciones específicas a desarrollar en la enseñanza de la probabilidad en el
aula, con el objetivo de proporcionar elementos conceptuales a la docencia de educación especial
y así introducirlas a la indagación de su propia práctica. En aula alterna, como alternativa al aula
tradicional, confluyen en la enseñanza el docente y el investigador; el docente se inicia así en la
indagación. En aula normal el docente titular pone en juego el contenido matemático y las
estrategias de enseñanza previamente acordadas en el estudio dirigido, para indagar sobre su
práctica y discutir e informar de esta indagación en estudio dirigido.
Seminario de investigación:
Probabilidades y Estadística en
Matemática Educativa

Estudio dirigido

Aula normal
de indagación

Aula alterna
de investigación

Cámara Gesell

Resultados

Figura 1. Órgano operativo de la investigación en curso.
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El método que se utiliza en estudio dirigido es la experienciación (Maturana, 2003), que se refiere
en someter a análisis la práctica del investigador. Es decir, reflexionar sobre las acciones
(desempeños, comportamientos) realizadas en estudio dirigido según elementos del aparato
conceptual. En este caso interesan las estrategias utilizadas por el investigador para introducir a
las docentes al tema de probabilidad, la aplicación de los criterios de la célula de análisis de la
enseñanza y también las interacciones entre el investigador y las docentes cuando el
conocimiento matemático está en juego. Con lo anterior se pretende que las docentes, en el
diseño de las actividades de enseñanza de la probabilidad y su aplicación en el aula, consideren el
uso de los esquemas compensatorios de los niños, evidenciado en sus desempeños.
En estudio dirigido los datos se recopilaron con guiones de estudio de temas de probabilidad y
con el guión de bitácora. Las técnicas de registro de datos fueron la videograbación, su
transcripción y las anotaciones con papel y lápiz. En sesiones semanales de 30 minutos, docentes
e investigadores presentaron y discutieron temas de probabilidad y de azar, estrategias de
enseñanza alusivas a esos temas y la experiencia resultante de aplicarlas en el aula de educación
especial. Participaron cuatro docentes titulares y dos en formación.

4. Urnas y decisión
La actividad se tomó de la obra de Piaget e Inhelder (1951) respecto al desarrollo de la idea de
azar en el niño. El objetivo fue introducir la idea de probabilidad. Se utilizaron dos bolsas no
transparentes, etiquetadas “A” y “B”, de las cuales se mostró la composición de sus contenidos de
canicas de dos colores (véase la Figura 2).

Figura 2. Bolsas de tela oscura y canicas para la cuantificación de probabilidades

Se preguntó a las docentes de cuál de las bolsas convenía extraer al azar una canica negra, para
una variedad de composiciones de sus contenidos (véase la Tabla 1). Además se realizaron
extracciones al azar con reemplazo de una canica de la bolsa indicada por las docentes; antes de
cada extracción se agitaban las bolsas para asegurar su mezcla.
Tabla 1. Los contenidos de canicas en las dos urnas (Piaget e Inhelder, 1951; p. 127)
Composición
Bolsa A
Bolsa B
2/2
4/4
4/4
0/2
1/2
2/2
2/4
2/4
0/6
3/6
0/8
0/3
1/3
2/6
3/8
5/8
1/2
1/3
3/4
2/3

Observación
Doble certeza.
Certeza - Imposibilidad.
Posibilidad - Certeza.
Composiciones idénticas.
Imposibilidad - Posibilidad.
Doble Imposibilidad.
Proporcionalidad.
Desigualdad de casos favorables.
Igualdad de casos favorables.
Desigualdad de casos favorables y del total de casos.
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La Tabla 2 resume la caracterización de la actividad según los criterios perfilados en la célula de análisis
de la enseñanza (Ojeda, 2006).
Tabla 2. Caracterización de la actividad para estudio dirigido
Criterios

Ideas fundamentales de estocásticos
Otros conceptos matemáticos

Urnas y decisión
Toma de decisiones según composición del contenido de las bolsas.
Bolsas no transparentes de tela, canicas de dos colores en distintas
proporciones.
Espacio muestra, medida de probabilidad, independencia.
Números naturales, orden de los números naturales, proporción.

Recursos Semióticos

Lengua natural, signos numéricos.

Términos empleados

“Extraer”, “sacar”, “azar”, “más probable”, “menos probable”, “más
fácil”, “menos fácil”, “qué resultó”, “sacar sin ver”, “agitar”,
“escoger”.

Situación

1. Resultados del estudio dirigido
La actividad se trató en una sesión de 30 minutos. Participaron seis docentes, a saber, cuatro
titulares (1ro., 3ro., 4to. y 6to.) psicólogas de profesión, y dos practicantes, estudiantes de la
licenciatura en educación especial.
Las docentes, paulatinamente, se aproximaron a las ideas de azar, de probabilidad y de espacio
muestra. Tuvieron dificultades para identificar el espacio muestra, así como para expresar la
probabilidad de ocurrencia del evento imposible. Para decidir de entre las dos urnas, en
momentos las docentes consideraban la cantidad de canicas del color que se les solicitó extraer
en lugar de comparar las proporciones de ambas bolsas (véase Figura 2).
En los episodios citados, las distintas intervenciones se indican con iniciales que corresponden al
nombre de las docentes titulares [JH, M, R, S] y de las docentes practicantes [K; Y]; a todas [T]
y a los investigadores [I].
5.1. Espacio muestra
Las docentes tuvieron dificultades para identificar el espacio muestra. En un principio, tomaban
la decisión de extraer sin ver una canica negra por la cantidad de esas canicas (cardinalidad de los
eventos favorables), y no por la comparación de sus probabilidades. En el caso de doble certeza
[2/2; dos negras; 4/4; cuatro negras], al preguntar de cuál bolsa era más fácil obtener una canica
negra, cuatro docentes (JH, M, K, R) decían que era más fácil sacar la canica negra de la bolsa B
porque “hay cuatro negras y en la Bolsa A sólo [hay] dos canicas”. Dos docentes (Y, S), a pesar
de advertir que de ambas bolsas era seguro sacar una canica negra, sus respuestas no dieron algún
indicio sobre la idea “de cualquiera podemos sacar la canica negra” y su decisión fue la bolsa B.
Para el cuarto caso, composiciones idénticas [en ambas bolsas 2/4; dos canicas negras y dos
canicas blancas], las docentes manifestaron dificultades porque la identidad de las composiciones
prevaleció sobre el evento favorable [canica negra] indicado en la pregunta; no sabían si expresar
su decisión por el “color” de la canica o por la composición del contenido de cada bolsa.
JH:
I:

… Tenemos una duda. ¿Son nada más dos posibilidades porque son dos colores? Bien puede ser negra o
bien puede ser blanca, nada más.
Sí, pero ¿cuántos objetos tenemos en la bolsa?
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T:
S:

Cuatro.
Depende de lo que usted quiera [se dirige a JH], si va a sacar cuatro y le piden la probabilidad, son
cuatro… [fallas de audio], puede sacar blanco, negro, blanco, negro… Pero en cuanto al color, sí son dos
posibilidades. En cuanto a elementos, son cuatro.

5.2. Medida de probabilidad
En el caso imposible-posible [0/6; 3/6], las docentes de inmediato empezaron por identificar la
composición de las urnas y con base en ello decidieron.
I:
T:
I:
S:
I:
K:
JH:
I:
R:
I:
M, S:
R:
I:
R:

… la pregunta es: ¿de cuál de las dos bolsas es más probable sacar una canica negra?
¡De la [bolsa] B!
¿Por qué?
Porque hay blancas y negras [en la bolsa B] y en la bolsa A es seguro sacar una canica blanca.
Dice la maestra S: “es seguro que salga blanca” [de la bolsa A], pero en términos de la canica negra…
¡Es seguro que no salgan negras!
¡Es imposible que salgan negras!
Es imposible que salgan negras, ¿verdad? Y ¿en la [bolsa] B?
Es posible que salgan negras.
Es posible, pero ¿cuál es la probabilidad?
50%.
Hay la misma cantidad de negras y de blancas [refiriéndose a la bolsa B].
Entonces serían tres de …
Tres de seis.

Al realizar una extracción y preguntarles porqué había sido ése el resultado, las docentes
expresaban “por el azar” sin mayor explicación. S, Y, expresaron que con tener el 50% de
probabilidad puede salir negra o blanca en la bolsa B. Para M fue difícil interpretar el enfoque
clásico de la probabilidad. Para el evento imposible ella preguntó:
M:
R:
M:
I:
M:
I:
M:
I:
M:
I:
M:

… ¿Y aquí cómo es? [Bolsa A seis canicas blancas; se pidió la extracción de una canica negra], ¿una de
seis?
Aquí es imposible, de acuerdo con la pregunta que estás haciendo, es imposible [refiriéndose a I] porque
no hay negras. O sea [que] va a depender de la pregunta que esté haciendo el maestro.
¿Pero aquí no se dice uno de seis?
… ¿Cuántas canicas negras tenemos?
Cero.
¿Cuántas canicas en total tenemos?
Seis blancas.
Tenemos, entonces, cero de seis… ¿Cuántos elementos tenemos?
Seis.
De esos elementos, ¿cuántas canicas negras tenemos?
Cero.

Ya para el octavo caso, desigualdad de casos favorables [3/8; 5/8], para decidir sobre la urna más
favorable al evento de la extracción de una canica negra, las docentes consideraron sólo la
cantidad de canicas negras.
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I:
M:
I:
M:

… Para este caso, ¿de cuál de las dos [bolsas] es más fácil sacar una canica negra?
De aquí [agitando la bolsa B].
¿Por qué?
Porque hay cinco canicas negras.

Sin embargo, para el caso igualdad de casos favorables [1/2; 1/3], al preguntar de cuál de las dos
urnas era más fácil sacar una canica negra, en un principio todas las docentes expresaron “de
cualquiera de las dos”, pues al parecer sólo consideraron el evento favorable. Después de la
intervención de los investigadores, las docentes se percataron de que era más probable sacar la
canica de la bolsa A por su mayor probabilidad; además, S asignó probabilidades a los casos:
Bolsa A, 50% y, Bolsa B, 33.3%.

6. Experienciación del investigador
Los investigadores diseñaron y aplicaron, bajo un aparato conceptual, el instrumento de
investigación; en el proceso de la conducción se pueden identificar aspectos provenientes de la
experiencia de la interacción respectiva. En la conducción de la sesión de estudio dirigido de esta
actividad se careció de hojas de control en las cuales las docentes tomaran notas, por haber
considerado ―sin base alguna― que la actividad no revestiría mayor dificultad para ellas.
Es necesario establecer la relación identificada gradualmente entre los casos favorables y el total
de casos de la forma a/b; de esa manera las docentes ejercitarían su análisis de la situación en
mano para anticipar al evento más probable y después interpretar esa razón como la frecuencia
relativa de ese evento en un número “grande” de repeticiones de las extracciones.
También es necesario tratar una variedad de situaciones (Steinbring, 2005) en las que se enfoque
al evento imposible y al evento seguro, pues de esa manera las docentes le otorgarán mayor
sentido a la actividad propuesta.
La discusión y clarificación, también gradual, de las ideas introducidas en estudio dirigido ha
posibilitado que las docentes hayan ya iniciado a indagar sobre su práctica en el aula con esas
actividades de enseñanza encaminadas a educar a los niños frente a una ausencia o limitación y
no a la rehabilitación.

7. Observaciones
Es necesario presentar a las docentes una diversidad de situaciones para que de manera
progresiva otorguen mayor sentido a la idea de probabilidad, así como a la idea de azar. Las
docentes manifestaron dificultades con el enfoque clásico de la probabilidad, que pone en juego,
a su vez, la idea de proporción.
Es importante que antes de aplicar las actividades en el aula, las docentes deben tener el contacto
con el fenómeno aleatorio, pues de esa manera podrían identificar las dificultades por parte de los
alumnos que se presenten en el aula.
Según los estadios de Piaget e Inhelder (1951), las docentes deberían de estar en la fase de
operaciones formales, pero los resultados sugieren la ausencia de la irreversibilidad que, según
los autores, favorecen la idea de azar.
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Si bien es un logro disponer del tiempo otorgado al escenario de estudio dirigido por la
institución con la que se acordó esta investigación (media hora semanal) resulta insuficiente, pues
sólo se presentan, desarrollan y discuten las estrategias de enseñanza para introducir las nociones
de probabilidad en el aula. Hasta el momento de este informe, no se han realizado lecturas de los
temas ni se han planteado otros problemas relativos a los contenidos tratados para su solución.
Una alternativa para la profesionalización de los docentes es formar grupos de estudio donde
intercambien experiencias de enseñanza y contenidos matemáticos y una estrecha relación con el
aula. Es decir, los resultados muestran que es urgente e imperioso seguir nutriendo el estudio
dirigido.
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GÉNERO Y TALENTO EN MATEMÁTICAS
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Reporte de Investigación
Básico
Resumen
Uno de los retos mayores de la educación contemporánea es el de brindar la atención a adecuada a la
diversidad. Dentro de los grupos de estudiantes con características diversas encontramos al grupo de
estudiantes con talento, en este merecen especial atención las niñas y adolescentes mujeres pues
consideramos que diversos estereotipos de género frenan su desarrollo no solo en matemáticas sino en
otros campos de la ciencia. Aunque desde la perspectiva de género se han realizado diversos estudios que
plantean un análisis de las diferencias social y culturalmente construidas en torno a niñas y niños la
mayoría de las investigaciones actuales dentro del área educativa no son concluyentes en cuanto al
desarrollo diferenciado de habilidades matemáticas en niñas y niños.
Palabras clave: Género, matemáticas, talento

1. Introducción
La atención a la diversidad, como dijimos anteriormente, es uno de los retos mayores de los
sistemas educativos alrededor del mundo. Dentro del aula de clase conviven diversos grupos de
estudiantes con necesidades especiales como los son, por ejemplo, aquellos que presentan alguna
discapacidad, problemas de aprendizaje, hijos de inmigrantes o de diferentes grupos étnicos y
aquellos que, en términos generales, destacan por algún aspecto de su vida escolar.
En México, al igual que en otros países, la atención a este último grupo de estudiantes se basa en
la consideración de que, al potenciar el desarrollo de sus habilidades también se favorece el
progreso nacional.
Sin duda, dentro de este grupo de estudiantes, existe otro subgrupo que merece una atención
especial. Este será nuestro grupo de interés: El grupo de las estudiantes talentosas en
matemáticas. Este asunto será tratado desde la perspectiva de género, pues nos permite analizar
cómo a partir de las diferencias biológicas las sociedades han construido los conceptos de
femineidad y masculinidad. Atribuyendo a cada uno características, habilidades, derechos,
deberes y valoraciones diferentes a hombres y mujeres. Situación que se ve reflejada en el trato y
educación diferenciada de niños y niñas lo cual sostenemos los lleva a desarrollar diferencias en
cuanto a sus habilidades matemáticas.

2. Antecedentes
La Matemática Educativa como campo de conocimiento, se ha interesado en los últimos años,
por el desarrollo de estudios desde la perspectiva de género bajo la consideración de las
implicaciones socio-educativas que conlleva. De manera reciente, el tema del talento también se
ha problematizado y se ha incorporado a las reflexiones teóricas (Canché, 2009; Simón, 2009).
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En la matricula escolar global, se han encontrado diferencias en cuanto al desempeño de niños y
niñas en matemáticas. Por ejemplo, en las escalas de la prueba del Programme for International
Student Assessment (PISA) del 2003 las diferencias en las puntuaciones en matemáticas,
muestran que los chicos obtienen mejores resultados que las chicas en más de la mitad de los
países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), incluido México (aunque la diferencia es casi la mitad de lo que es para otros países
como Corea o Liechtenstein). Islandia es el único país en el que las diferencias favorecen
sustancialmente a las mujeres. Estas diferencias son menos notorias en conceptos tales como las
escalas de cantidad y en las de cambio y relaciones (PISA, 2003).
El caso contrario se da entre la población con aptitudes sobresalientes. Algunas investigaciones
(Colangelo et al., 1996; Freeman, 2004; Roznowski, et al., 2000) concluyeron que no existen
diferencias consistentes con respecto al valor de las puntuaciones en matemáticas, entre niñas y
varones de 7 a 18 años. Los autores consideran que las pequeñas diferencias encontradas se
deben a diferencias culturales, al currículo o a las prácticas de enseñanza, pero sin cuestionar el
grupo y las características propias del mismo.
Al comparar los resultados de las y los estudiantes con capacidades sobresalientes con los que
obtuvieron las y los estudiantes de habilidad media, las diferencias fueron mayores entre los
primeros, en ese caso favorecieron a los varones (Goetz et al., 2008).
Se han encontrado diferencias significativas, a favor de los varones, cuando se evalúa autoconcepto, intereses y motivación. También se encontró que las niñas, más frecuentemente que los
chicos, piensan que deben trabajar más duro para obtener buenos resultados y muestran menos
confianza en su habilidad matemática (Goetz et al., 2008).
En cuanto a la forma en cómo los estudiantes con habilidad media perciben su desempeño en
Matemáticas se reporta una media del 35% consideran que matemáticas no es una de sus mejores
materias y solo el 51% cree que aprende rápidamente matemáticas (PISA, 2003). En México, el
65% menciona obtiene buenas calificaciones en matemáticas y de esa misma población el 44%
considera que matemáticas no es su mejor materia (PISA, 2003). Aprender rápidamente
matemáticas, puede considerarse como un elemento relacionado con la noción de inteligencia
como un atributo de las capacidades individuales.
A partir de estos datos, nos preguntamos sobre la fuente de los resultados, es decir, cada uno de
los cuestionarios de los cuales provienen los contrastes anteriores atienden a tareas y problemas
muy diversos. En este sentido, algunos estudios que reportan diferencias específicas entre niñas y
niños (12 – 13 años de edad) con capacidades sobresalientes, mencionan que los varones puntúan
más alto en problemas de resolución de problemas, y las mujeres en tareas mentales de aritmética
(Goetz, et al., 2008). Lo que aún no es claro es a qué se debe.
Para Bethencourt y Torres (1987) es importante entonces que los futuros estudios deberán
prestar mayor atención al tipo de problemas matemáticos o aritméticos considerados y a las
variables psicológicas que pudieran estar asociadas a la diferencia de sexo en la habilidad
matemática (p. 15).
Identificamos una problemática de gran interés para nosotros alrededor de la identificación y
atención de niñas poseedoras de talento en matemáticas, que necesita ser estudiada a profundidad.
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Sostenemos también, que esta problemática tiene elementos de corte social que repercuten en las
diferencias de ellas con el sexo opuesto.
Uno de estos elementos a considerar será la edad. Como habíamos mencionado antes, se
reconoce que a determinada edad las niñas manifiestan ventaja académica en matemáticas con
respecto a los niños, sin embargo, esto cambia del paso al nivel de estudios en secundaria. Se ha
resaltado e investigado que cuando los niños y las niñas en edades tempranas son seleccionados
para programas de educación para talentos o cuando se hacen estudios de intereses en estas
edades participan en la misma proporción, pero, en la adolescencia la proporción de las niñas
disminuye y, más aún en la vida adulta, el número de hombres excede al de mujeres, sean o no
superdotadas, en los puestos de liderazgo científico y social (Domínguez, 2002). Esto parece
determinar una problemática que denominaremos pérdida del talento. Es decir, la sociedad
pierde a sus talentos femeninos a causa de los roles culturales asignados al género y en ello la
escuela y la educación matemática juegan un factor decisivo.
Desde la perspectiva de género y considerándolo como una construcción social, buscamos
realizar un estudio no desde el análisis exhaustivo y crítico de la situación desfavorable de la niña
en contraste con la del niño, sino desde el reconocimiento de las experiencias femeninas en
complementación con las masculinas.

3. Marco Teórico-Metodológico
Realizaremos un estudio de corte cualitativo – interpretativo que estará compuesto en la primera
fase de la investigación por un periodo de observación no participante, mientras que en su
segunda fase por un estudio de biografías.
Este método de la biografía es utilizado por María Antonia García de León (1994, 2002), quién
realiza estudios de género con élites profesionales femeninas. El estudio de las élites femeninas
ha permitido identificar cuáles son los factores que les han permitido ocupar lugares importantes
en ámbitos profesionales tradicionalmente masculinos.
La autora, de “Élites discriminadas” considera al enfoque biográfico como una aproximación
emergente para el estudio de la realidad social que nos permite tener una visión del individuo en
el contexto de su vida entera, desde el nacimiento hasta el momento en que nos encontramos con
él. Nos permite, de igual forma, observar a el individuo en la historia de su tiempo y cómo es
influido por los distintos acontecimientos religiosos, sociales, psicológicos y económicos
presentes en su mundo, entendiendo mejor las elecciones, contingencias y opciones abiertas al
individuo (García de León, F-Fígares, 2009).
La pertinencia de realizar el estudio utilizando este método radica en que dado que las diferencias
de género se han constituido social e históricamente. Un estudio de biografías nos permite
visualizar de una forma completa el entorno en que los roles hombre y mujer son desarrollados. Y
como las interacciones con la familia y el medio escolar influyen para privilegiar el desarrollo de
algunas capacidades y comportamientos o la represión de otros.
Consideramos que también nos permitirá observar cuáles son los estereotipos sociales que rigen
la constitución actual de los roles femeninos y masculinos. Y cómo está influye en el desarrollo
de intelectual de las mujeres.

Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

289

7. Educación especial

Utilizaremos la entrevista y el cuestionario para conformar las biografías de las niñas con
capacidades sobresalientes. Estas entrevistas se realizarán a los padres y madres de familia, a los
educadores y a las niñas mismas. Por supuesto, la entrevista será diseñada previamente bajo las
consideraciones que nos de la investigación.

4. Conclusiones
En un principio, identificamos que entre los talentosos no existen diferencias significativas, entre
niños y niñas, con respecto a las puntuaciones que obtienen cuando son evaluados en una prueba
matemática. Pero encontramos evidencia que muestra que si hay diferencias en cuanto al tipo de
tareas en las que se desenvuelven con mayor facilidad.
Existen estudios que han identificado que la inclinación de las mujeres a elegir profesiones dentro
de las ciencias sociales y humanidades, biológicas y de la salud tiene una estrecha relación con la
educación tradicional que genera en ellas comportamientos de ayuda, orientación y preocupación
(Del Caño, et al., 2007; Goetz, et al., 2008).
Siguiendo este razonamiento y dado que el pensamiento matemático se desarrolla mediante la
interacción con el medio y la cultura, sostenemos que las diferencias en el tipo de tareas
matemáticas que los niños y las niñas resuelven con mayor facilidad están relacionadas muy de
cerca con el entorno sociocultural en que se han desarrollado. Los estereotipos sociales bajo los
cuales niñas y niños son educados dictarán su forma de actuar ante el conocimiento. Ya sea que
se les reconozca por sus capacidades o se les obligue a ocultarlas. O que el medio en que se
desenvuelven privilegie el desarrollo de algunas habilidades y otras las soslaye o las reprima.
Otras investigaciones (Goetz, et al, 2008; OCDE, 2003) han reportado diferencias en cuanto al
tipo de tareas en que los estudiantes se desempeñan mejor. En el caso específico de los
estudiantes con talento en matemáticas, los varones puntúan más alto en tareas de resolución de
problemas y las mujeres en tareas aritméticas. En (Simón, 2009), se identificaron diferencias más
específicas, ya no en el tipo de tareas de matemática en que los estudiantes se desempeñan mejor,
sino en cuanto a las habilidades del pensamiento matemático que ponen en juego cuando se
enfrentan a una tarea matemática.
Por otro lado existe un momento en que los estereotipos sociales se hacen más presenten en la
vida de las estudiantes con talento. Y este es el paso de la niñez a la adolescencia. Mientras que
las niñas se caracterizan por ser activas, con buenos resultados, grandes aspiraciones y vivas
fantasías sobre su futuro profesional, hacia los 14 años se ha reportado que esta situación cambia.
En la infancia las niñas son recompensadas por su éxito intelectual y en la adolescencia por su
éxito social y conformismo (Terman, 1975) (Kerr, 2000). Además es a partir de los 13 años que
la cantidad de niñas que forman parte de los programas que desarrollan el talento disminuye
considerablemente del 48% en primaria al 27% en secundaría (Domínguez, 2002).
Es en este grupo de edad en el que deseamos ubicar nuestra investigación, ya que es en este paso
en donde consideramos las diferencias entre las aptitudes matemáticas entre niños y niñas se
harán más notorias. Pues las niñas se encuentran atravesando un periodo de transición que los
niños no enfrentan.
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Por lo tanto, nuestro problema de investigación, se vislumbra como: Un estudio de las diferencias
en el desarrollo de aptitudes del pensamiento matemático en niñas y niños, de 11 a 13 años,
talentosos.
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DESARROLLO DE UNA RED DE USOS DE CONOCIMIENTO MATEMÁTICO
María Esther Magali Méndez Guevara, Francisco Cordero Osorio
emendez@cinvestav.mx, fcordero@cinvestav.mx
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Resumen
Se exhibe un ejemplo del desarrollo de una red de usos de conocimiento matemático detonado por la
modelación como generadora de conocimiento matemático y motor en la construcción de redes. Para ello,
hemos formulado una categoría de conocimiento que permite enlazarla lo que sucede en un escenario
escolar cuando se pone en juego un diseño basado en una epistemología de prácticas cuya intención es
provocar una resignificación del conocimiento matemático con respecto a la variación lineal y cuadrática
en situaciones de elasticidad y movimiento.
Palabras clave: Red, desarrollo de usos, modelación

1. Introducción
En nuestro estudio atendemos a la problemática que emerge en el contexto generado por la
tensión entre la matemática escolar y la matemática funcional (Figura 1), coincidimos con
colegas como Arrieta (2003), Cordero (2001, 2006b), Roth (2002) y Suárez (2008), al
reconocer que existe una desvinculación entre las prácticas escolares y las prácticas
extraescolares. De manera que se genera una problemática entre la tensión del uso de las
matemáticas y la matemática escolar (Figura 1), la cual no permite la continuidad de prácticas
pues no reconoce la función de las prácticas en las diferentes comunidades.

Entre otros aspectos las investigaciones antes citadas proponen buscar otras formas para que los
actores del escenario escolares construyan conocimientos propios basados en sus prácticas.
Desde nuestra perspectiva socioepistemológica, construyan una matemática funcional, aquella
que permitiría su uso y desarrollo. Por ejemplo coincidimos con la crítica y observación de Roth
acerca de que:
Lo que se aprende en la escuela no es necesariamente lo que se usa fuera de ella,
porque a pesar de que los didactas científicos están preocupados en la alfabetización,
en qué y cómo se debe enseñar ciencia, muchas de las aportaciones a su criterio no
cambian, porque el propósito sigue siendo que los estudiantes aprendan para la
escuela más que en participar en actividades significativas aprendiendo durante el
proceso. (Roth, 2002, p. 16)
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La postura de Roth platea la necesidad de generar actividades que permitan a los estudiantes
aprender durante un proceso del cual ellos son actores principales. Aunado a ello desde nuestra
postura reconocemos al estudiante como el humano en un escenario específico (la escuela) que
puede construir su conocimiento, y es necesario buscar medios que le permitan dar continuidad a
sus construcciones, planteamos que esto será posible en el uso y articulación sus construcciones.
La Socioepistemología ha identificado que una forma de atender a la problemática (Figura 1)
desde el contexto escolar, es construyendo marcos de referencia para la resignificación del
conocimiento matemático, ello permite elaborar mecanismos de intervención en el sistema
escolar que provocan una matemática funcional.
La matemática funcional a la cual nos referimos es expresada en términos de usos de
conocimientos en situaciones específicas, donde se debaten los funcionamientos y las formas que
expresan un lenguaje de herramientas y argumentos que se construye en la organización de un
grupo humano, lo cual está normado por lo institucional y lo cultural. A esta forma de construir
el conocimiento matemático se le ha denominado resignificación (Cordero, 2006b).
De manera que en nuestra investigación estudiamos el desarrollo de usos de conocimiento
matemático en situaciones donde se estudia la elasticidad y el movimiento, y lo que se construye
en este proceso de resignificación, a lo que hemos llamado red de usos de conocimiento
matemático. Este se evidencia en la articulación de prácticas y herramientas por estudiantes de
bachillerato.
Dicho estudio se realiza con una mirada sistémica de la construcción social de conocimiento
matemático, la Socioepistemológica, la cual entre sus premisas postula que: Los conocimientos
matemáticos se construyen a través de prácticas sociales; el saber matemático debe su origen,
razón de ser y su significado a otras prácticas de referencia; la actividad y la práctica son
elementos de articulación; hay una necesidad de redimensionar el saber y construir una
significación colectiva para la resignificación teórica (Cantoral y Méndez, 2009).
Desde esta visión uno de sus intereses es identificar epistemologías de prácticas que permitan
conformar bases de significados para el conocimiento matemático (Buendía & Cordero, 2005) y
generar mecanismos de intervención expresados en categorías de conocimiento matemático 1, que
provoque en la matemática escolar una matemática funcional (Cordero y Flores, 2007).
Al seno de esta perspectiva socioepistemológica, se reconoce la función normativa de las
prácticas sociales en la construcción social de conocimiento matemático, y se reconoce también
que estos entes, no se observan, ni se dicen, pero se perciben y se sienten (Covián, 2005), por
ello, una forma de estudiar la práctica social es mediante el uso del conocimiento matemático en
situaciones específicas.
En este tenor nos preguntamos, cómo se enlazan las categorías de conocimiento matemático de
forma que se articulen saberes matemáticos mediante el desarrollo de una red de usos, y qué se
genera en el desarrollo de usos. Postulamos que los ejes de articulación son las prácticas sociales,
y nos unimos a la postura de Arrieta (2003) y Suárez (2008) sobre la concepción de modelación
como una práctica social.
1

Entendemos que la función de una categoría en situación escolar es el argumento que permite dar justificaciones
funcionales de las construcciones colectivas que se realiza.
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De manera que reconocemos la evolución que la modelación ha tenido en la disciplina y al seno
de la misma teoría socioepistemológica.

2. Algunas tendencias acerca de los estudios de modelación en la matemática
educativa
La modelación ha jugado y juega un papel importante en la ciencia, ello se refleja en los
programas de la enseñanza de la ciencia misma, pues se reconoce que en la modelación se dan
procesos que permiten transformar y comprender diversos fenómenos sociales o naturales.
Por ejemplo las investigaciones de Oliva y Aragón (2009) versan sobre cómo potencializar el
pensamiento modelizador en la ciencia, que permitan a los estudiantes usar y desarrollar dotes
imaginativas para ser capaces de (re)construir modelos, partiendo de concebir a la modelización
o modelaje como la actividad sistemática que llevan a cabo los científicos para construir y
aplicar el conocimiento científico. Así la modelación resulta el proceso por el cual se puede
transformar el mundo cuando se piensa científicamente acerca del mismo. Para Fernandes y
Oliveira (2006) la modelación es compatible con un método experimental, en donde las
experiencias provocan (re)construcción de conocimiento como interpretación de la realidad.
Estas postura a pesar de que reconocer a la modelación como una actividad desarrollada por una
comunidad, para el caso científica, al momento de pensar en un escenario escolar, se transforma
en un proceso que debe ser enseñado para que se aplique o se motive a aprender matemáticas, sin
permitir a los actores de este escenario construir su propio proceso. Alrededor del proceso
también se estudia el desarrollo de las habilidades y dificultades cognitivas que surgen en el
proceso (Blum & Borromeo, 2009), la intención es que los estudiantes comprendan conceptos
matemáticos en la resolución de problemas, dejando de lado lo que produce al proceso mismo.
Las investigaciones de Bosch, García, Gascón y Ruíz (2006) problematizan sobre el proceso de
modelación reconociendo que este es independiente la resolución de problemas, se basan en
procesos de reconstrucción y articulación de praxeologías, que permitan caracterizar situaciones
que desarrollen el proceso de modelización, a la vez que se profundiza en los procesos
cognitivos activados por los estudiantes en las tareas de modelización y de su aplicación. Si bien
esta postura marca un cambio, con respecto a la modelación, como un ente complejo, el proceso
sigue siendo establecido por una comunidad ajena a aquella que podría surgir en la escuela.
Por otro lado D´Ambrosio (2009) considera a la modelación como la práctica de creación de
modelos donde los instrumentos materiales e intelectuales para su elaboración son matemáticos,
una estrategia por excelencia del ser humano para generar conocimiento. Concibe este
conocimiento de forma individual, un conjunto de experiencias y explicaciones acumuladas a lo
largo de la vida que responde a una necesidad y voluntad, el cual determina el comportamiento
de un individuo, donde el conocer y hacer no son una dicotomía. La generación de conocimiento
individual resulta ser un ciclo dinámico y es en ese ciclo donde la modelación se torna una
estrategia para generar conocimiento.
Estas percepciones de la modelación, grosso modo muestran del estatus actual y de la tendencia
de su concepción, no sólo como proceso estático sino como una práctica o estrategia en la cual
una comunidad construye conocimiento. Sin embargo, pocos son los investigadores que han
realizado o realizan estudios en donde se conjuguen las visiones clásicas y una visión de
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construcción social que reconozca al ser humano construyendo conocimiento en escenarios,
donde el escolar es uno.
Por ejemplo las investigaciones socioepistemológicas, estudian a la modelación como una
práctica social, algo más que un proceso. Así en el 2003, Arrieta caracterizó a la modelación
como las prácticas sociales de matematización en el aula, identificadas por la conjunción de la
intervención en la naturaleza, el trabajo y el experimento con la especulación matemática. En la
cual emergen herramientas matemáticas, los modelos, como formas de argumentación ante una
situación. Esta postura presume que la intención de las herramientas juega un papel determinante
en estas prácticas y se diferencia de otras perspectivas, pues lo importante es que en la
interacción con los fenómenos se construyan versiones matemáticas (hipótesis) y, argumentos
sobre su validez, donde algunos de estos argumentos son las evidencias de experimentos, con las
cuales se reformulan las versiones (hipótesis) y se construyen, en esta interacción discursiva,
consensos. Es decir, en las prácticas de modelación los actores construyen modelos matemáticos
como herramientas para argumentar, haciendo de esto al mismo tiempo los argumentos que
permite predecir comportamientos.
Además Cordero considera a la modelación, en sí misma, como una construcción del
conocimiento matemático, esta construcción provoca una matemática funcional. Es decir la
modelación como una práctica social provoca una resignificación del conocimiento matemático
en situaciones específicas (Cordero, 2006b).
El estudio realizado por Suárez adoptó a la modelación como una construcción teórica que un
individuo realiza al enfrentar una tarea matemática en la que pone en juego sus conocimientos, el
cual produce modelos, es decir, la modelación permite a los humanos organizar su realidad y
formularse herramientas de interpretación, más específicamente provoca el uso de conocimientos
en una situación determinada (Suárez, 2008).
Por otro lado, las investigaciones que he realizado en 2006 y 2008 (Méndez, 2006, 2008)
evidenciaron cómo estudiantes de la educación media superior construyen modelos matemáticos
como herramientas de predicción que caracterizaron lo lineal y lo multilineal, en el desarrollo de
herramientas y argumentos, así también se evidenció una evolución de prácticas al
caracterizando lo lineal como una red de prácticas y herramientas de predicción.
Estas investigaciones, nos han llevado a formular que la modelación es una resignificación de
conocimiento que teje redes de usos de conocimiento matemático y prácticas para caracterizar
tipos de variación. Específicamente en este escrito nos proponemos dar un ejemplo del desarrollo
de una red de usos de conocimiento matemático detonado por la modelación como generadora de
conocimiento matemático y motor en la construcción de redes.

3. Una epistemología de prácticas para el desarrollo de una red de usos
Desde nuestra postura teórica, la socioepistemológica, podríamos decir que una epistemología de
prácticas, no significa ignorar la epistemología del conocimiento matemático, sino ampliar la
mirada en términos de estudiar las interacciones que originan la construcción del conocimiento
en un contexto social donde intervienen, a saber, dimensiones cognitivas, didácticas y
socioculturales, tal como mencionaron Cantoral y Farfán (2003) las investigaciones que toman
esta postura generan líneas de investigación que “tratan con la articulación de la investigación y
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las prácticas sociales que dan vida a la matemática, por ejemplo de la variación y el cambio en
los sistemas escolares” (p. 37).
Por ello postulamos una categoría de conocimiento matemático que articula los saberes
matemáticos, acerca de lo lineal y lo cuadrático, mediante la identificación de tipos de variación.
La intención es generar un rediseño para el discurso matemático escolar, que provoque un
escenario para la construcción de una matemática escolar en dicho escenario.
La categoría de conocimiento que formulamos deviene articular otras (Arrieta, 2003; Cordero
1998, 2003; Suárez, 2008) que han evidenciado por separado, la construcción de conocimientos
y el uso de ellos ante situaciones de transformación y predicción en el estudio de la variación. A
continuación describimos brevemente, dichas categorías:
El comportamiento tendencial de las funciones (CTF), de acuerdo con Cordero, expresa:
…el argumento que establece relación entre funciones y está compuesto de una
colección coordinada de conceptos y se da en situaciones del Cálculo donde se
discuten aspectos globales de variación. La gráfica de la función es un
comportamiento que se mira en forma completa. No se percibe explícitamente un
proceso previo a las gráficas, sino que la función y las gráficas se consideran las
actividades por realizar. Esta categoría se convierte en un programa que organiza
contenidos, conceptos e ideas (Cordero, 1998, p. 57 y 58).
Apostar a la CTF en diseños de situación provoca en los estudiantes la necesidad de observar
comportamientos gráficos para determinar patrones tanto gráficos como analíticos en su
variación global, la intención es comparar la forma con algún comportamiento previo para
relacionarlas entre sí, o distinguir comportamientos. Los argumentos que se generan son
resultados de la situación de movimiento, en donde emerge una justificación funcional 2.
Esta categoría reconoce a la graficación como un tipo de modelación que desarrolla el
razonamiento y la argumentación, ello permite interpretar y predecir comportamientos gráficos
mediante la comparación de otros. Otra categoría que potencializa nuestra articulación de saberes
es la Modelación–Graficación (M-G).
La M-G representa un eje para desarrollar acciones en el sistema didáctico mediante diseño de
situaciones de modelación del movimiento. Los elementos constitutivos de la categoría se basan
en una hipótesis específica: La variación se resignifica a través de la modelación-graficación.
Se plantea una situación de movimiento provocando que la variación expresada en
las gráficas adquiera un sentido específico que no depende necesariamente de las
propiedades analíticas de la función. De esta manera se establece un “uso de las
gráficas” asociado a la función orgánica de la Figuración de las Cualidades, donde se
construyen argumentos y se ponen en funcionamiento avanzando hacia
justificaciones funcionales (Suárez, 2008, p. 15).
2

Justificación funcional, se refiere a que los mecanismos de desarrollo del uso del conocimiento en la situación
específica son funcionales como contraparte de una justificación razonada, es decir, lo que norma la justificación ni
es una proposición lógica sino aquella que le es de utilidad a lo humano (Cordero y Flores, 2007)
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Estas categorías dan elementos específicos del estudio de la variación, para identificar los usos
de las gráficas en situaciones de modelación de movimiento, ello es un elemento que postulamos
caracteriza los comportamientos mediante variaciones globales y locales, provocando una red de
usos y su desarrollo mediante la confrontación.
Por otra parte la Numerización de los Fenómenos (Arriera, 2003) nos permite tener elementos
para provocar construcciones que se generan en situaciones de experimentación, al hacer énfasis
en la identificación de patrones de variación en tablas de datos obtenidas de situaciones de
experimentación.
Los trabajos de Newton, Wallis y Galileo, entre otros, nos muestran una práctica que
sería central en las secuencias, a partir de la toma de datos de fenómenos construir
modelos numéricos (tablas) encontrando patrones de comportamiento y prediciendo
sobre los fenómenos, construir otros modelos, a partir de los datos, y establecer una
coordinación entre estos y los fenómenos, sus parámetros y las formas de predicción
con cada modelo. Le hemos llamado “la numerización de los fenómenos” a las
prácticas de modelación que parten de la recolección de datos numéricos de un
fenómeno para construir modelos numéricos y su uso se toma como central en la
especulación matemática (Arrieta, 2003, p. 225).
La intención de articular las categorías es provocar un desarrollo de usos de conocimiento
matemático y caracterizar comportamientos de variación, en el estudio de situaciones
experimentales. El uso se expresa en formas; gráficas, numéricas y analíticas cuyo funcionamiento
responde a una justificación funcional, expresada en los argumentos con respecto a la
caracterización de los comportamientos en situaciones donde el eje es la modelación. Postulamos
que nuestra nueva categoría es un complejo que entreteje prácticas con el desarrollo de usos de
conocimientos matemáticos, permitiendo a un grupo humano construir su conocimiento, a la par
que genera su identidad en la constitución de su comunidad de conocimiento.
Nuestra articulación de categorías de conocimiento explicará desarrollos de usos que suceden a la
par de una evolución de prácticas a la luz de la confrontación de herramientas, argumentos y
procedimiento matemáticos.
El eje se expresa en términos de la resignificación, los procedimientos y la experiencia que se
viven por los participantes ante las situaciones que se plantean. La tabla siguiente muestra en
síntesis dicho eje (ver Tabla 1).
Desarrollo de una red de
usos de conocimientos
matemáticos
Resignificación

Procedimientos

La experiencia
Argumentación

Situaciones de aproximación y transformación

Lo lineal y lo cuadrático en la interpretación de formas: gráficas, tabulares o
analíticas.
Identificación de patrones de construcción y variación global-local.
Variación en términos del estado final e inicial de un móvil. Mediante el
estudio de razones de cambio se identifiquen tipos de variación y los efectos al
cambiar las condiciones iniciales de la experimentación (variación de parámetros).
El estudio de lo gráfica como un argumento de construcción y distinción.
La caracterización de comportamientos mediante aspectos gráficos y
numéricos.
La justificación funcional distingue lo que es lineal de lo que no es lineal.
La modelación

Tabla 1. Un desarrollo de usos de conocimiento matemático
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La situaciones que rediseñamos (Méndez, 2008 y Arrieta, 2003) están basadas en la
experimentación donde un grupo de estudiantes de bachillerato, a quienes hemos llamado el
colectivo, son partícipes en las situaciones de predicción y transformación que se proponen en
los diseños.

4. Una red de usos de conocimiento matemático
Grosso modo la tabla siguiente muestra el desarrollo de usos que se genera ante las situaciones
antes descritas.
Desglose del uso de
conocimiento matemático

Uso I

Funcionamiento
I

Forma I
Desarrollo I

Uso II

Situación de predicción

Funcionamiento
II

Forma II

Funcionamiento
III

Uso III

Situación de transformación

Desarrollo II

Forma III

Desarrollo III
La red de
conocimientos
desarrolla.

usos
que

de
se

La elasticidad de los resortes
La elasticidad del resorte

El plano inclinado

La elasticidad de los
resortes

Estudio de cambios en datos numéricos.
Identificar patrones de construcción.
Argumentación sobre la relación de las
variables. Bosquejo de las rectas e
identificación del espacio tridimensional.
Empleo de métodos de bisección, regla
de tres, incrementos por unidad mínima.
Uso de las tablas y expresiones algebraicas, un acercamiento a la curva como herramienta de análisis
global-puntual-cualidades de las gráficas
Se usan los funcionamientos
previos, pero ahora se
adecuan a dos variables que
intervienen en el mismo
experimento. Sucede un
análisis
de
variaciones
globales y locales para
determinar una variación
puntual. Se extiende el
espacio a tres ejes.
Tablas
numéricas:
caracterizar la relación entre
los patrones de construcción.
Gráficas: Variación globallocal-puntual. Expresiones
analíticas que expresan la
variación lineal tomando par
a par las variables.
La gráfica como argumento que transita en la variación global y la variación puntual en la reversibilidad,
los espacios como medios de relacionar los elementos determinantes de una situación, la expresión
analítica como una herramienta de predicción “precisa”, es decir, se reconocen modelos que describen
comportamientos.
Las gráficas y tablas
numéricas
como
herramientas
de
argumentación: estudio de la
variación global, local y
puntual, para caracterizar
comportamientos y cambios
en las condiciones de la
experimentación
La curva-variación global y
tendencia, la gráfica y las
tablas numéricas- variación
local y puntual, para
distinguir comportamientos.
Una relación entre las potencialidades de la gráfica y la curva, identificación los patrones de construcción,
las condiciones y la tendencia. Un primer acercamiento al comportamiento tendencial.
Las tablas, expresiones analíticas o algebraicas y las gráficas como herramientas de argumentación,
análisis, predicción e identificación de variaciones.

Tabla 2. Un desarrollo de una red de usos
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El desarrollo de la red de usos implica entre otros aspectos la emergencia de comunidades de
conocimiento matemático, cuando los participantes adquieren un compromiso tanto con la
situación como con ellos mismos, para abordar la situación que se les plantea.
Reflexionando sobre las premisas de nuestra investigación, la intención de dar una explicación
sobre la construcción de conocimiento matemático mediante el desarrollo de una red de usos, no
podríamos soslayar al colectivo que construye. Es decir, reconocemos que el colectivo esta
permeado por prácticas que devienen de una institución escolar, del discurso matemático escolar
(DME), de manera que debemos de tener presente que en la puesta en juego de nuestros diseños
sucede una primera confrontación con las prácticas habituales del colectivo al bordar contenidos
relacionados a la matemática, donde se da un proceso de negociación de prácticas, entre las
habituales del DME y las provocadas por la categoría planteada.
Así también la comunidad de conocimiento caracteriza las construcciones, por ejemplo,
estudiantes que cursan un bachillerato físico-matemático o un bachillerato en computación
privilegian herramientas de predicciones algebraicas o tabulares, respectivamente, y sus
argumentos son acordes a su bachillerato.
En nuestra investigación estamos reflexionando sobre la negociación de prácticas y la
comunidad de conocimiento, como aspectos metodológicos que podrían explicar mejor las
construcciones en el desarrollo de una red de usos de conocimiento matemático.
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Reporte de investigación
Básico (Primaria)
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. La estrategia de modelación matemática ha
traído consigo múltiples ventajas en el trabajo presentado por otras investigaciones, por lo que mediante
un enfoque cualitativo, la presente investigación identificó cuáles competencias de modelación
matemática fueron desarrolladas por los alumnos desde este nivel educativo. Se incluyeron los resultados
del trabajo con el recurso educativo webquest, una tecnología de la información que ayudó a promover un
trabajo autónomo para la búsqueda y selección de información. Se eligió el cálculo de volumen de
diversos prismas, registrándose el proceso de aprendizaje que siguieron los alumnos, para luego hacer
algunas anotaciones sobre otros contenidos curriculares tratados bajo la misma metodología.
Palabras clave: Modelación, competencias, webquest, cálculo, volumen

1. 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.
La presente investigación, basada en la tesis de Quiroz, Rodríguez y Rendón (2011), 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 los múltiplos beneficios que la tecnología ha
mostrado brindar en el aprendizaje en investigaciones recientes, se hace uso del recurso educativo
webquest.
Se considera de suma importancia el reconocimiento de las competencias de modelación
matemática que puedan desarrollarse en los alumnos de la educación primaria y que ayuden al
aprendizaje de un contenido como el cálculo de volumen. El trabajo con una tecnología de apoyo
brinda también elementos para reconocer la influencia de las TIC en la educación actual y sobre
todo en el aprendizaje de las matemáticas.
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2. Marco conceptual
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
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).
Las competencias de modelación matemática que establece el Informe del Programme for
International Student Assessment (INESCE, 2005) 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.
Por último, una webquest es definida 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.

3. Método
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.
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Se utilizaron cuatro instrumentos, que permitieron recolectar información de las dos categorías
establecidas (véase la tabla 1). Los instrumentos fueron llenados por el investigador 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
Tabla 1. Objetivos específicos e instrumentos elegidos
Objetivo específico que pretende responder

Categoría

Instrumentos elegidos

1.- Identificar las competencias de modelación que se
lograron desarrollar en el trabajo con los alumnos
con el cálculo de volumen utilizando las webquest
como tecnología de apoyo.

1.- Competencias de
modelación que desarrollan
los alumnos de sexto grado
con el cálculo de volumen.

Tabla de rúbrica

2.- Describir qué procesos siguen los alumnos para
resolver el problema de cálculo de volumen

2.-Proceso de aprendizaje del
cálculo de volumen.

Entrevista y guía de
observación.

3.- Aportar elementos de diseño para una webquest que
pueda ser adoptada por otros profesores.

3.- Capacidades que se
desarrollan en el trabajo con
una webquest

Formato de
coevaluación y tabla
de rúbrica

Diario de campo

4. Resultados
La investigación se inició con el análisis de datos que se recababan en el aula de clases. Los
resultados encontrados fueron los siguientes:
a) Categoría 1
Se observó el trabajo de los alumnos centrando la atención en las seis competencias de
modelación matemática. Se pretendía que los alumnos desarrollaran las competencias de
modelación matemática a medida que realizaban las actividades de la webquest. 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
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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”, que
consistía en ligas a páginas de internet con información que el docente había preseleccionado
anteriormente.
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.
Al ser los alumnos enfrentados a una situación problema, que de acuerdo a Trigueros (2006),
constituye un elemento central para que la modelación tenga éxito, puesto que favorece el
compromiso en su solución. El trabajo del docente fue orientar sus discusiones, realizando
preguntas que le permitieran saber si los alumnos habían comprendido el problema, cumpliendo
la función de docente que Trigueros (2006) establece. Con los resultados presentados, se puede
afirmar de acuerdo a Bosch (2006) que 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 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.
En el desarrollo de esta actividad se reflejó la 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.
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: “Porque haremos el envase para saber cuánto jugo le cabe”, “Para contar lo
que cabe”, “Para ver el jugo hecho y así vaciarle agua y contarla”, “Porque la pregunta del
principio hay que responderla”.

Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

305

8. Modelación matemática y aplicaciones. Matemáticas en contexto

Como tercera actividad los alumnos debían encontrar la manera de calcular el volumen del
prisma que habían hecho. El diario de campo reveló que 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

De esta manera, los alumnos estaban empezando a matematizar el problema, elaborando el
modelo matemático a partir de los datos con que contaban (Aravena y Caamaño, 2007). De
acuerdo con las respuestas más recurrentes, se analiza 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.
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.
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.
La propuesta de acomodar su modelo para que fuera factible de utilizarlo para cualquier prisma,
permitió la revisión y justificación de 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 sección de “Conclusiones” de la webquest, se les pidió que hicieran una
presentación de PowerPoint explicando su procedimiento y mostrando su modelo matemático al
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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.
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, se
afirma que los alumnos pudieron desarrollar una competencia de modelación matemática de
comunicar a los demás sobre el método y sus resultados.
b) Categoría 2
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.
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.
c) Categoría 3
La tecnología empleada en el desarrollo de la presente investigación, actuó como un catalizador
que apoyó el proceso de aprendizaje del cálculo de volumen de prismas mediante la estrategia de
la modelación, a la que le brindó un soporte en la continuidad y presentación de las actividades
adecuadas.
Las autoevaluaciones utilizadas, en las que se otorgan calificaciones entre 1 y 2 a los aspectos
que se evaluaban, permitieron reconocer que los alumnos reflexionaron sobre el trabajo realizado,
hicieron ver que dentro de los equipos se analizaron los problemas compartiendo sus ideas,
apoyándose en las dudas que tenían en un trabajo cooperativo, en la que la mayoría de las veces
se respetaba el turno de palabra.
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La webquest a su vez permitió mediante las actividades diseñadas que hubiera un clima de trabajo
productivo y autónomo, que produjera resultados exitosos. Estos hechos concuerdan con lo que
Barba (2002) en su investigación describe como capacidades que desarrollan las webquest:
Analizar perspectivas personales y otros puntos de vista; analizar errores, identificarlos, sobre su
propio pensamiento o de otro; y Construir un sistema de ayuda entre los miembros del equipo.
Por otro lado, las entrevistas comprueban que la webquest fue de gran utilidad a los alumnos al
ser ellos lo que expresaron sus aprendizajes en el área matemática y su gusto por la investigación
en las diversas páginas web que se les pusieron a su alcance. Coinciden los resultados con lo que
Barba (2002) establece en su investigación sobre el ambiente atractivo, interactivo y muy rico
que los alumnos encuentran en el internet al trabajar en una webquest, en un proceso de búsqueda
de información valiosa y significativa para la construcción del pensamiento. Se añade, para
finalizar, en la tabla 2, una opción de unir las partes de una webquest con las distintas
competencias de modelación, que fueron útiles en la presente investigación:
Tabla 2. Relación entre la webquest y las competencias de modelación
Partes de la webquest
Introducción
Tarea
Proceso: Actividad 1
Recursos
Proceso: Actividad 2
Recursos
Proceso: Actividad 3
Recursos
Evaluación
Conclusiones

Competencia de modelación que se desarrolló
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.
Comunicar acerca de un modelo y de sus resultados

5. 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 INECSE (2005). 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, se desea establecer que se han trabajado posteriormente a la investigación presentada
otros contenidos curriculares basados en la modelación matemática con apoyo en las webquest
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que han tenido resultados favorables. Entre ellos se encuentran el área total de prismas y
pirámides, así como el volumen de pirámides. Por tanto, se recomienda ampliamente el trabajo
con la modelación matemática para alumnos de educación primaria.
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Resumen
Se presentan los elementos básicos que deben ser considerados cuando un modelador (por ejemplo un
estudiante) esta en un proceso de modelación. La propuesta tiene una base teórica socioepistemológica
que tiene el énfasis en el tipo de planos cognitivos que el “modelador” pone en juego para resolver su
problema. La propuesta está inspirada en la Teoría de Paradigmas Geométricos y su Espacio de Trabajo; y
su ampliación al Álgebra, ésta se diferencia (necesariamente) a lo desarrollado por (Kuzniak A. 2004 y
Montoya, E. 2010) y de los Espacios de Trabajos Algebraicos (Mena & Morales, 2011) ya que en este
caso nos centraremos en la articulación de los elementos necesarios para configurar el espacio de trabajo
de modelación.
Palabras clave: Modelación, espacio de trabajo, socioepistemología

1. Introducción
1. 1. Las pruebas de medición en Matemáticas
Los datos del SIMCE (2009), TIMMS (2003) y de la OECD (2004) hablan expresamente de la
necesidad de preocuparse de las prácticas de aula de los profesores o bien ponen inevitablemente
el tema en la discusión. Por otra parte la prueba PISA mide el desempeño en matemáticas de los
estudiantes de 15 años de edad en diversos países, y expresa y enfatiza determinadas habilidades
que debieran ser adquiridas por los jóvenes durante su instrucción: en particular, podemos
apreciar que la investigación de OECD (2007) menciona que: “PISA usa (y evalúa) el concepto
de cultura matemática para referirse a la capacidad de los estudiantes para analizar, razonar y
comunicar efectivamente la formulación, solución e interpretación de problemas en una variedad
de situaciones que involucran conceptos cuantitativos, espaciales, probabilísticos o matemático”
(p.51).
Además, proyectos como Tuning (consecuencia de la declaración de Bolonia 1999) surgido en
Europa (Villa & Poblete, 2006) y proyectado en otras latitudes, en su versión en Latinoamericana
ha propiciado también que las instituciones de educación superior de esta región se planteen
currículos basados en competencias. Las carreras de Ingeniería han sido de las primeras en ser
alcanzadas por esta corriente y por ende la formación en Matemáticas está siendo requerida en
esos términos.

2. Problemática
Estos aspectos han hecho re-pensar la formación en Ingeniería (y en otras carreras con base
científica) y está obligando a los docentes a replantear su discurso. Ya que éste, por un lado,
desarrolla una matemática sin significado y carente del aspecto funcional de ellas y la manera de
abordar la modelación es simplemente un ejemplo en donde la matemática es una herramienta.
1
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Todo esto impide el uso apropiado de las TIC ya que éstas por ejemplo sirven sólo para
representar objetos matemáticos y no se concibe la tecnología para crear conocimiento.
Por otro lado aunado a lo mencionado anteriormente, la investigación de (Moreno & Azcárate
2003) muestran las necesidades en la sociedad actual, de personas más competitivas en sus
trabajos, más cualificados y versátiles, capaces de especializarse durante toda la vida. Las
pruebas de medición antes mencionadas (PISA, TUNING, SIMCE, TIMMS) y estudios que
realiza la OECD éstas nos brindan información y la reflexión de cómo se está llevando a cabo el
proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Diversas investigaciones (Lara, 2007)
apuntan a lo que se estima debe saber un estudiante inserto en la sociedad y en particular lo que
debe saber un estudiante en ingeniería, por ello es que creemos que la modelación hoy en día es
una necesidad.

3. Modelación
Es claro que las ciencias en general han apoyado su desarrollo en el uso de modelos, creando con
ellos nuevos conocimientos y nuevas “realidades” que les han permitido avanzar, y realizar y
responder nuevas preguntas de investigación y esto se ha hecho con distintas concepciones de lo
que es un modelo. Para clarificar esta idea recurriremos a algunos autores, que se han referido al
tema.
Por ejemplo tenemos la visión del biomatemático brasileño Bassanezzi (1999) quien declara que:
“un modelo matemático es una aproximación conveniente de la realidad analizada y por lo tanto
no encierra una verdad definitiva y esta sujeta a cambios. Este proceso dinámico de buscar un
modelo adecuado como prototipo de determinadas entidades es llamado modelación matemática”
(p.13).
También tenemos a Giordano (1997), quien tiene una concepción similar a la de Bassanezi, pero
él considera además, gráficas, símbolos, simulaciones y construcciones experimentales como
parte del modelo, es decir, no sólo se restringe a objetos matemáticos.
Como situación extrema tenemos la posición de Biembengut (1997) que considera que: “un
modelo matemático es un conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que traducen, de alguna
forma, un fenómeno en cuestión o un problema de situación real” (p. 89).
La modelación en el aula juega también un rol preponderante en la metodología constructivista
para la generación de aprendizajes, en la medida que estos métodos de enseñanza se centran en el
uso y/o construcción de modelos sencillos (Hestenes, 1987).
El proyecto Galileo (Morales, Mena, Vera y Rivera, 2011) sitúa la modelación en el aula como
una forma de metodología de enseñanza constructivista de la física, en particular para la
elaboración del material curricular, utiliza lo que se conoce en la literatura como “elicit-confrontresolve”. En esta última, el diseño de los materiales se enfoca explícitamente en las dificultades
conceptuales que se han reportado en la literatura como más frecuentes y arraigadas en los
estudiantes de física básica, e involucra a los estudiantes activamente en la construcción del
conocimiento.
En este punto- para modelación- existen varios trabajos clásicos que han abordado la temática
(como por ejemplo Blum et al., 2002); todos ellos presentan a la modelación como una forma de
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lograr aprendizajes constructivistas. Ahora bien, desde esta perspectiva la matemática puede
cumplir dos roles totalmente distintos: uno como herramienta que ayuda a construir y a entender
el modelo y el otro como generación de conocimiento matemático. En relación a lo anterior, la
Socioepistemología tiene la siguiente postura: la modelación norma la construcción del
conocimiento y es una práctica social que genera conocimiento matemático y por lo tanto ésta
debe ser parte del sistema didáctico, incluida en forma intencional en el discurso matemático
escolar.
En definitiva queremos realzar que la modelación matemática debe ser utilizada para generar
nuevos conocimientos de alguna área o ciencia y también debe cumplir este mismo rol en el aula
para la enseñanza de la matemática (Morales et al, 2011)
Numerosos estudios plantean que para desarrollar las competencias anteriormente mencionadas
es necesario introducir la modelación en la enseñanza de las matemáticas. Como un ejemplo a
mencionar, Blum & Niss (1991) dan cinco argumentos a favor de introducir la modelación en el
sistema escolar que son: argumento formativo, argumento de competencia crítica, argumento
utilitario, argumento imagen de la matemática y argumento de promoción del aprendizaje de las
matemáticas.

4. Matemática utilitaria versus matemática funcional
4.1. El discurso matemático escolar (DME)
Los matemáticos y profesores de matemáticas son (en teoría) los primeros actores en el proceso
de la enseñanza de las matemáticas pero la evidencia muestra que esto no es tan así y uno de los
elementos diferenciadores fundamentales está en concebir la matemática como una herramienta o
la matemática en su aspecto funcional (Cordero, 2008).
Investigaciones en la disciplina de la Matemática Educativa bajo la perspectiva de la
Socioepistemología sostienen que el discurso matemático escolar 2 (DME) no es adecuado ya que
carece de significado y la manera en que abordan los temas de la enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas no genera conocimiento.
La Socioepistemología atiende la construcción social del conocimiento matemático y aborda esta
construcción con una mirada crítica al DME actual resaltando el hecho de que éste se centra en
los conceptos matemáticos y no en las categorías que están sustentadas por prácticas sociales que
generan conocimiento, de manera tal que conduce a la matemática a un nivel utilitario y no
funcional 3, agudiza su postura manifestando que en la actualidad se manejan los contenidos de
manera separada, carentes de interacción y significado, provocando que el proceso de adquisición
del conocimiento se logre de manera particionada (Morales, 2009), proceso que no ayuda al
entendimiento y confección de modelos, es por eso que nuestro objetivo es buscar mecanismos
que provoquen vincular los contenidos con el fin de lograr la construcción de conocimiento
matemático asociados a un modelo.
2

El discurso matemático escolar es la manifestación del conocimiento matemático normado por creencias de los
actores del sistema didáctico de lo que es la enseñanza y lo que es la matemática. Discutimos un poco más al
respecto en la sección ‘Estatus del uso de las gráficas en los libros de texto’ de este artículo
3
Matemática funcional quiere decir un conocimiento incorporado orgánicamente en el humano que lo transforma y
que le transforma su realidad. Todo ello en oposición al conocimiento utilitario.
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La Socioepistemología plantea rediseñar el discurso matemático escolar (RDME) de tal forma
que se logre dar otro enfoque basado en las prácticas sociales como generadoras de conocimiento
y para ello es necesario que la matemática tenga un nivel funcional y la importancia de ello en el
discurso. Un constructo teórico de esta postura didáctica es la resignificación 4, si se resignifican
los objetos matemáticos no sólo se da otra mirada ni otro significado sino más bien es algo que
permite “movilidad”, cambiar a otros dominios; eso hace que la matemática sea funcional, que
cobre vida, que tenga significado dentro y fuera del aula. Ahora la pregunta natural que surge es
¿Quién hace que la matemática sea funcional? ¿El profesor? ¿El discurso? ¿Qué lo provoca?
Creemos que todo esto lo permite la modelación.
Una de las categorías que ha creado la Socioepistemología es la modelación-graficación. Por
ejemplo podemos ver el trabajo de Suárez (2008) quien postula que la graficación-modelación es
una categoría que está conformado por tres elementos:
a) Los datos epistemológicos de la modelación del movimiento
b) Los elementos propios de la modelación-graficación (realizaciones múltiples, identificación
de parámetros, realización de ajustes, desarrollo del razonamiento)
c) Las argumentaciones conformadas por significados, procedimientos y procesos
Este binomio cobra mayor importancia con la validación que tiene la tecnología (Morales, 2009)
en los estudiantes –no ocurre de igual manera con el DME– y que podrían ser utilizada
apropiadamente por los profesores en el proceso de enseñanza, especialmente en los procesos de
modelación.
4.2. Antecedentes de datos recogidos de una situación sobre Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias (EDO)
En una investigación realizada con el objetivo de ver el rol de los gráficos en un ambiente de
modelación nos percatamos del efecto que tiene la formación en otra disciplina específica que
tiene el estudiante ante la tarea de modelar. Esta se expresa claramente en la interpretación de las
gráficas que tienen y en los tipos de argumentaciones que utilizan. En ellos predominan los
paradigmas de la comunidad local a la que pertenecen y estas “verdades” compartidas las usan
sinérgicamente con sus “verdades” matemáticas (plano cognitivo matemático), específicamente
la manera de abordar la situación planteada es diferentes frente a estudiantes de matemáticas y de
física.
La investigación anterior y otras han sido realizadas en la Socioepistemología que han
manifestado este aspecto. En definitiva podríamos decir que el estudiante pone sinérgicamente
distintos planos cognitivos para construir nuevos conocimientos (Montoya, 2010 y Mena, 2011).
La importancia de esta mirada tiene especial relevancia en situación de modelación puesto que en
el proceso de modelar no consiste en un proceso de transposición de un saber matemático, pero
aún ya que el proceso de modelación por un lado trastoca el saber matemático (postura
socioepistemológica) quedando este ligado a la situación específica planteada. Por otro lado,
pensando en el rol de la matemática en las ciencias este saber matemático debe quedar ligado a
un nivel funcional tal que el sea movilizado apropiadamente a otros modelos.
4

Resignificar quiere decir la construcción del conocimiento mismo en la organización del grupo humano, normado
por lo institucional, es decir, será el uso del conocimiento en la situación donde se debate entre su funcionamiento y
forma de acorde con lo que organizan las participantes. (Cordero, 2008).
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La evidencia muestra que el estudiante puede entender un modelo sin pasar por lo que es
matemáticamente, actúan las ideas que tienen ellos. Diferencia al enfrentar el problema los
matemáticos y los físicos, cuál es su matemática funcional y/o su cotidiano

5. Conformación del marco
En una situación de modelación el estudiante recurre a los conocimientos que tiene, entendiendo
esto como el “conocimiento” de la matemática que utilizará, el conocimiento de otros dominios
que nosotros denominaremos Espacio de trabajo en modelación (en alusión a las ideas de Alan
Kuzniak y Houdement, 2006) y posteriormente la generación de espacio de trabajo algebraico
(Mena & Morales, 2011). Para entender esto recurrimos a la definición original de Espacio de
Trabajo.
Houdement y Kuzniak (2000, 2006) y Kuzniak (2004) replantean la enseñanza y el aprendizaje
de la geometría, pues ofrecen elementos para que el alumno (y el profesor) construyan un espacio
de trabajo apropiado para enfrentar un problema geométrico: la interpretación de los problemas,
la forma de abordarlos y la reflexión en torno a ellos permiten distinguir tres tipos de geometrías
o paradigmas geométricos, provistos cada uno de un espacio de trabajo geométrico-ETG.
Estos autores definen el Espacio de Trabajo Geométrico (ETG) como el ambiente se concibe la
reflexión como el fruto de una interacción entre un individuo y los problemas geométricos, es un
ambiente organizado por y para el geómetra 5 mediante la articulación de tres componentes, a
saber: el modelo geométrico, el espacio local y real y los artefactos.
Claramente en el aula (en clase de Matemáticas) está presente el contrato didáctico y las
componentes teóricas (en ETG y ETA) en el caso de la modelación no son fijas ya que el centro
es la modelación y no la transposición de un contenido matemático específico (ver figura 1)
El modelador recurrirá a distintos planos cognitivos (según ETG, ETA) de acuerdo a la
matemática que involucre, y prioritariamente serán los contenidos matemáticos que estén a nivel
funcional para el modelador.
Con relación a las componentes paradigmáticas, en el caso de la modelación, el modelador
recurrirá a conocimientos de otros dominios (mecánica, física, economía, etc.) que sin duda son
validos para él y no necesariamente para el dominio que esté utilizando (plano cognitivo del
dominio, ver figura 2). Es decir, estos conocimientos están a un mismo nivel cognitivo al que nos
referimos como contenido matemático.
En la búsqueda de estudiar el espacio de trabajo de modelación de un individuo, se hace
necesario ubicar dos mundos, uno que se refiere a un individuo (ciudadano) fuera del aula (ver
figura 1) donde se muestra que ante una situación de modelación el individuo puede recurrir si así
lo desea a distintos dominios con una misma ponderación y eso filtrado por el proceso cognitivo
(óvalo que rodea a la modelación), es decir, si fuera el caso del concepto físico, la verdad de este
concepto depende de cómo el modelador lo concibe y éste puede estar distante del concepto
físico propiamente tal. Lo mismo ocurre con los contenidos matemáticos.

5

Individuo que trabaja un problema geométrico, puede ser un estudiante, profesor o investigador.
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Otro 2

Física

Otro…

Modelación

Economía

Matemática1

Matemática…
Matemática2

Figura 1: Situación de modelación fuera del aula

Otro 1

Física
Otro…

Plano cognitivo de física

Situación de modelación de física

Plano cognitivo matemática

Matemática1

Matemática2

Matemática…

Figura 2: Situación de modelación en el aula

El otro mundo tiene que ver con un individuo dentro del aula (ver figura 2). En este caso, el
individuo está en una actividad matemática que a su vez está enmarcada en un sistema de
enseñanza-aprendizaje con contrato didáctico implícito, en la que probablemente se está tratando
un tema específico de la matemática, es así que el modelador sabe o está mandatado a poner en
juego una matemática y una ciencia en particular. De esa manera (ver figura 2) el peso específico
de una matemática y de un dominio es superior a las otras matemáticas y otros dominios.

Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

315

8. Modelación matemática y aplicaciones. Matemáticas en contexto

Es por esto que en ambos mundos, tanto fuera del aula como en el aula se requiere una
matemática funcional, el espacio de trabajo de modelación lo requiere siempre; y a pesar que en
el aula está el contrato didáctico presente de alguna manera es importante hacer la distinción que
la modelación es transversal y eso le da mas riqueza ya que permite movilidad a diferencia de un
tema específico matemático a enseñar.

6. Conclusiones
En general, el proceso de modelación, no es asumido por los profesores de matemática en las
carreras de ingeniería, esto se debe principalmente a los siguientes elementos: a) desconocimiento
de la complejidad del proceso de modelación y b) inseguridad del profesor en temas de otras
disciplinas.
La complejidad del proceso de modelación obliga al modelador articular los elementos
matemáticos que pone en juego con un objetivo distinto a los procesos matemáticos habituales en
la matemática. Es así que él en una situación de modelación fuera del aula articulará elementos de
distintos ámbitos con aquellos de la matemática que la situación lo requiera, en el caso del aula,
por ejemplo en un curso de Cálculo Integral el modelador recurrirá principalmente, en este caso,
a aquella matemática que está siendo tratada, disminuyendo considerablemente los elementos
exógenos a la matemática. Esto se contrapone con lo que se demanda de la enseñanza de la
matemática, desde las ciencias, en particular de la ciencia de la ingeniería vemos que esta
enseñanza se ha centrado en los conceptos matemáticos asumiendo que el alumno hará la
conexión necesaria, justificando aquello con el hecho de que al citar ciertos “símbolos” deben
ser entendidos puesto que también éstos aparecen en física, química, termodinámica, etc, es decir,
como es un lenguaje usado en diferentes dominios de manera natural el estudiante debe conectar
y entender de que se trata.
Desde el punto de vista Socioepsitemológico cabe destacar el rol de la matemática funcional en el
discurso matemático escolar y cómo éste puede lograr generar conocimiento que hoy en día por
la forma que se están tratando los temas a enseñar no se está pesquisando realmente los que se
está enseñando ni aprendiendo. La modelación inserta de manera intencional en el sistema
didáctico debería dar cabida a la construcción de conocimiento y lo que de ello se desprende, por
ejemplo, el rol de las gráficas justamente en un proceso de modelación.
Entonces se hace necesario analizar, en un proceso de modelación, los elementos que el
modelador utiliza y cómo articula los saberes que pone en juego para poder determinar cómo se
construye el espacio de trabajo y cómo éste puede ser modificado con las acciones del profesor.
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Resumen
Este trabajo está centrado sobre la impartición del tema de Mezclas en un curso de Ecuaciones
Diferenciales (ED), durante una sesión de hora y media en el período Académico Enero-Mayo 2011 con
alumnos de ingeniería. El objetivo del estudio es conocer las dificultades de los alumnos al trabajar las
etapas del proceso para modelar y establecer la representación del fenómeno. Se estudia como los alumnos
enriquecen su aprendizaje al modelar situaciones nuevas para ellos, con el objetivo de encontrar elementos
para el diseño y la elaboración de reactivos, así como conocer la mejor forma de enseñar a los alumnos a
modelar contextos específicos. Esta investigación revela la importancia de que los alumnos conozcan el
problema a modelar, que se les permita en grupos de trabajo mostrar intuitivamente la forma en que
evoluciona la magnitud a modelar y plasmar el planteamiento propiamente del modelo matemático
reconociendo la herramienta de una ED.
Palabras clave: Modelación matemática, ecuaciones diferenciales, tecnología

1. Introducción
En el presente artículo se pretende desarrollar la primera parte de una investigación en curso la
cual tiene como objetivo estudiar la manera en que la modelación de un fenómeno de mezclas es
llevada a cabo por estudiantes de ingeniería de tercer y/o cuarto semestre de una institución de
educación privada del norte de México. Nos interesa estudiar desde un punto de vista específico
la manera en que la modelación puede ser visualizada por parte de los alumnos desde una
perspectiva muy particular de modelación matemática en el ámbito educativo.
En un primer momento, mostraremos la perspectiva teórica sobre modelación matemática; en un
segundo momento describiremos la metodología del trabajo donde se discute entre otros proyecto
de rediseño departamental de un curso de ED que da lugar al diseño de esta actividad; y la
descripción del entorno físico donde se llevará a cabo la implementación de la actividad y
finalmente concluiremos este escrito describiendo a detalle el instrumento utilizado en la
implementación en aula resaltando fuertemente sus características a la luz del punto de vista
teórico sobre modelación matemática y sobre la importancia del trabajo colaborativa y del uso de
tecnología como parte esencial en la actividad.

2. Sobre la modelación matemática en Matemática Educativa
En primer lugar, los antecedentes básicos que respaldan nuestra visión sobre modelación
matemática para el ámbito escolar están fundamentados en los trabajos de Blum y Niss (1991) y
Niss, Blum y Galbraith (2007) quienes postulan en un primer momento modelación como la
relación entre matemáticas y la “realidad”.
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Por otro lado, autores como Henry (2001)
dividen aún más esta primera acepción sobre
modelación mostrando más etapas y sobre
todo enfatizando la importancia de las
transiciones entre las etapas. Además a
diferencia de los estudio anglosajones que
denominaban “real model” (modelo real en
español), Henry (2001) acuña el término
“modelo pseudo-concreto” para referirse
básicamente a esa etapa intermedia entre la
realidad o situación real y el modelo
matemático.

Finalmente y posterior a un estudio más detallado de otros autores que proponen el visualizar la
modelación matemática escolar desde un punto de vista, se decide continuar en este estudio
adoptando la descripción de este proceso en término de etapas las cuales se muestran en la
siguiente figura (ver más detalle en Rodríguez, 2007 y 2010c):
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En estudios más recientes, se ha formulado un enfoque teórico preciso (Rodríguez, 2010a) para la
implementación de la modelación matemática en el aula, en el cual se incorpora entre otros el
papel de la tecnología en el aprendizaje de las matemáticas (Beichner, 2007; Ferreira, 2009,
Zavala, Alarcón, Domínguez y Rodríguez, 2010), la importancia del aprendizaje colaborativo
(Beichner, 2007; Collazos y Mendoza, 2009)y el desarrollo de competencias de modelación
(Maab, 2006) de acuerdo a niveles específicos (Henning y Keune, 2007).

3. Sobre el rol de la tecnología en la Educación
Entre los software disponibles para la enseñanza de las matemáticas, Ferreira (2009) menciona
que existen productos tecnológicos educativos (procesadores de textos, constructores de
narraciones, periódicos, bases de datos educativos; software de ejercitación y practica, lenguajes
de programación de estructuras geométricas y aritméticas, juegos lógicos, etc.). En cuanto a sus
características, este autor establece que son herramientas sin contenido disciplinar explícito. Los
alumnos y docentes deben incorporares contenidos, que sirven para producir textos, gráficos,
almacenar y organizar información, el programa ofrece un espacio para el ingreso de los datos y
unos conjuntos de comandos para realizar determinadas acciones sobre los datos ingresados. Su
uso exige a los docentes: conocer la estructura del software y los comandos que simbolizan las
diferentes operaciones que se pueden realizar, planificar la actividad otorgándole sentido al
recurso, dependiendo de la actividad, hay que construir archivos de datos necesarios para
implementarlos con la computadora. Además, su uso exige a los alumnos: comprender el modelo
de trabajo que ofrecen y manejar los comandos necesarios para desarrollar la actividad. De
acuerdo con esta realidad hemos encontrado que el software matemático especializado Maple
constituye el adecuado para trabajar el estudio de la problemática de Mezclas con Ecuaciones
Diferenciales.
El Maple (Symbolic Computation Group, 1988), es un lenguaje de programación interpretado
que data de 1988. Las expresiones simbólicas son almacenadas en memoria como grafos
dirigidos sin ciclos. Es un software muy completo que resuelve problemas de Ingeniería,
educación y aplicación de las Matemáticas además que se tiene disponibilidad a tutoriales libres
previamente diseñados por otros profesores de la materia. Para aplicar este software en la
actividad a diseñar, debemos adecuar el uso del software al fenómeno en estudio.

4. Sobre la metodología a emplear/empleada
La parte metodológica que hasta ahora se ha desarrollado se presenta en 4 grandes secciones:
a) Espacio físico donde se desarrolla la experimentación/implementación de la actividad
b) La muestra de estudiantes y tipo de estudio visualizado
c) Los antecedentes del diseño: el proyecto departamental de rediseño de Ecuaciones
Diferenciales
d) El diseño e implementación de la actividad: justificación de las características de la actividad
A continuación se explican a detalle cada una de estos apartados.
a) Sobre el espacio físico…
El presente estudio se lleva a cabo en un instituto de educación privada del norte de México. El
objetivo del diseño e implementación de esta actividad es estudiar el tipo de dificultades de los
alumnos al momento de modelar la mezcla de soluciones salinas en tanques que contengan agua
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pura y/o con sal. Nos interesa observar además el papel que juega el uso de Maple y/o simulador
libre para la comprensión del fenómeno a modelar y finalmente el establecimiento del modelo
(gráfica y/o ecuación diferencial que modela el fenómeno).
Es importante aclarar que la actividad además se implementará en un salón especial que se está
probando en la institución desde agosto 2010 el cual está físicamente formado por 8 mesas donde
se trabaja por equipos de 3 personas (denominados equipo A, B ó C; cada mesa tiene 9 alumnos y
por lo tanto contiene 3 equipos de 3 alumnos cada uno).

La gran importancia de este ambiente que denominados Sala ACE (Aprendizaje Centrado en el
Estudiante, ACE, ver Zavala et al., 2010) es que es altamente colaborativo con un aprendizaje
activo por parte de los estudiantes y sobre todo que está equipado con tecnología variada entre
ella 1 laptop HP por equipo equipada con Internet y el software matemático Maple.
Como veremos en el siguiente apartado, este grupo en particular constituirá una variable
importante a considerar en el análisis futuro de los resultados obtenidos por los alumnos en la
actividad que se implementa sobre modelación en el contexto de mezclas.
b) La muestra…
La metodología de investigación a realizar es mixta es decir se hará un análisis cualitativo y un
análisis cuantitativo. La muestra está representada en el cuadro siguiente:
Semestre Enero-Mayo 2011
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
35
35
35
72
alumnos alumnos alumnos alumnos
*Sala
ACE*

Verano 2011
Grupo 5
35 alumnos
(réplica del estudio)

En el análisis cualitativo se pretende analizar la calidad de las respuestas de acuerdo a la
modelación empleada para poder ajustar el modelo por un lado y por el otro ver las áreas
específicas de aprendizaje que hay que fortalecer. En el análisis cuantitativo se pretende hacer un
análisis estadístico por respuesta y por grupo así mismo se establecerán los intervalos de
confianza para los parámetros estimados: media y varianza para comparar estadísticamente los
diferentes grupos mediante la prueba t-Student para la media y la prueba de Fisher para la
varianza y tener una medida cuantitativa que confirme nuestro análisis cualitativo y nos permita
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apreciar entre otras cuestiones las bondades del salón ACE (Aprendizaje Centrado en el
Estudiante) para este tipo de aprendizaje, las dificultades de los alumnos frente a la actividad de
modelar y la apropiación de uso de tecnología (simulador y/o Maple) para fortalecer aspectos
claves de la modelación en los estudiantes.
c) Sobre los antecedentes del diseño de la actividad…
En este apartado se presentan brevemente algunos antecedentes importantes de un proyecto
departamental (Rodríguez, 2010b) en el cual se tiene como objetivo fundamental el re-diseño del
curso de ED. Este proyecto inicia en agosto 2008 en la institución donde se lleva a cabo la
implementación y es un trabajo realizado de manera colegiada por 15 profesores de la Academia
de Ecuaciones Diferenciales.
Entre los hallazgos encontrados en una primera fase del proyecto se encuentra que existen varias
propuestas educativas donde se muestra la imperiosa necesidad de reformular la forma de enseñar
ecuaciones diferenciales enfatizando por un lado la modelación (Blanchard, Devaney y Hall,
2006; Lomen y Lovelock, 2000, Zill, 2009).
Por otro lado, es importante el también considerar la tecnología disponible varia como el software
matemático específico (Maple, Matematica, MatLab), uso de de calculadoras que incluyan
Cálculo Simbólico (CAS, ejemplo como la familia de calculadoras TI CX de Texas Instruments)
y aunado a lo anterior el uso de sensores, además se recomienda el uso de recursos de recursos
educativos abiertos disponibles libremente en Internet como Wolfram Alpha y/o simuladores
varios (ver simulador de Cengage) de tal manera que toda esta tecnología disponible permita el
diseño y que se propicie un aprendizaje significativo de las ED en tanto objeto matemático como
herramienta para modelar fenómenos varios.
d) Sobre el diseño e implementación en aula…
Para la implementación de la actividad de modelación del problema de mezclas con ecuaciones
diferenciales se siguió los siguientes pasos:
Paso 0. Organización de equipos de trabajo. Como esta es una actividad dentro del semestre que
dura la impartición del curso y se utiliza aprendizaje colaborativo (Collazos y Mendoza, 2009), se
pidió a los alumnos que se sentaran con sus equipos de trabajo formados por tres alumnos de
acuerdo a lo físicamente solicitado en la metodología de la Sala ACE, en el resto de los grupos
denominados no ACE o “tradicionales” se siguió la misma estructura de equipos.
Paso 1. Una vez que los alumnos están organizados en equipos se les muestra un breve video de
2 minutos (disponible libremente en web a través de Youtube) que trata sobre una posible
situación real de un problema de mezclas a manera de sensibilización, en el video se muestra
visualmente en realidad una hipótesis importante a formular en el problema para pasar al
establecimiento de un modelo matemático (ED) del fenómeno (“que la mezcla está
uniformemente distribuida de tal modo que la cantidad de sal en el tanque es la misma en
cualquier punto dentro del mismo”).
Paso 2. Empieza la actividad que está constituida por 3 partes:
Parte I. Identificación de posibles variables de estudio. Se le plantea al alumno una situación
problema en donde tiene que: a) identificar la magnitud de interés; b) expresar el cambio de
magnitud en términos simbólicos, c) designarlas con una variable de su elección y d) graficar su
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variación así como valores máximos y mínimos. La idea de esta primera parte es enfatizar el paso
en el diagrama de modelación (Rodriguez 2007 y 2010c) de la situación “real” ó pseudo-concreta
(texto del ejercicio) a una representación gráfica/cualitativa de la evolución de la magnitud de
interés (a saber: la cantidad de sal en el tanque de agua en el tiempo t).
Parte II. Identificación del Modelo Matemático de Mezclas en su representación analítica (ED).
A través de la redacción de la actividad se guía a los alumnos en la explicación teórica del
modelo de tanque (diagrama->ED). Se discute principalmente sobre la forma en que cambia la
concentración a través del tiempo de acuerdo a la ley de conservación de la materia. En este paso,
en base al diagrama de modelación, se pasa del Modelo Pseudo Concreto (enunciado) hacia el
modelo físico (diagrama de tanque) hacia finalmente el modelo matemático como una ED de
primer orden de la forma

dx
= (Ce * f e ) −
dt
dx
= (Ce * f e ) −
dt

x(t )
* fs
V (t )

x(t )
* fs
Vo + ( f e − f s ) * t

Donde
𝑥𝑥(𝑡𝑡) es la cantidad de sal en el tanque en el tiempo 𝑡𝑡
𝐶𝐶𝑒𝑒 es la concentración de sal en el agua que entra en el tanque (lb/gal ó kgs/lts)
𝑓𝑓𝑒𝑒 es el flujo de entrada de agua en el tanque (gal/min ó lts/min) en todo tiempo
𝐶𝐶𝑠𝑠 es la concentración de sal en el agua que sale en el tanque (lb/gal ó kgs/lts), justamente el
término clave que desconocemos en el proceso, por lo que se DEBE representar por cantidad de
sal / volumen ó 𝑥𝑥(𝑡𝑡) / 𝑉𝑉(𝑡𝑡)
𝑓𝑓𝑠𝑠 es el flujo de salida de agua en el tanque (gal/min ó lts/min) en todo tiempo
Posteriormente se les solicita a los alumnos analizar el tipo de Ecuación Diferencial (que es
ordinaria) y su orden (primer orden) y se procede a resolverla identificando previamente el
método a utilizar (modelo lineal) para finalmente solicitarle al alumno un bosquejo de su gráfica.
Esta última parte corresponda a la parte en el proceso de modelación de establecimiento de
modelo matemático en su representación analítica (ED) y/o gráfica (curva de la función
solución). Aquí es importante señalar que esta parte de resolución de la ED constituye una parte
esencial del curso sin embargo al interior de esta propuesta didáctica es tan solo una parte del
proceso de modelar, esta parte que será eventualmente facilitada a través de un recurso
tecnológico como lo es el uso del software matemático Maple.
Parte III. Contexto diferente e incluye el apoyo del uso de tecnología a través del uso de Maple.
Además Se usa un simulador (libre en la web) de la editorial CENGAGE (Brook Cole/Cengage)
el cual está asociado al libro de texto del curso de Ecuaciones Diferenciales (Zill, 2009). En el
simulador es donde es posible graficar la situación problema para compararla con la gráfica
inicialmente propuesta sobre la evolución de la magnitud a través del tiempo, y finalmente se le
pide al alumno realizar una conclusión de la problemática inicial planteada en términos del
fenómeno analizado.
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Paso 3. Afirmación del aprendizaje que se realiza también de tres maneras distintas:
A) Uso del tutorial de Maple diseñado expresamente para que el alumno aprenda a escribir,
resolver y graficar soluciones de las ED en Maple. Se proponen además otras situaciones
similares a las trabajadas en clase para que se resuelvan en Maple.
B) Solución de algunas situaciones problema de Mezclas de tarea (contextos similares y/o
ligeramente diferentes a los tratados en clase)
C) Solución de un problema de mezclas en el examen parcial (corto plazo) y final (mediano
plazo).

5. A manera de conclusión
Este documento tiene finalmente como objetivo el mostrar la primera parte del estudio desde los
fundamentos teóricos que respaldan el diseño de la actividad y su implementación. Si bien la
implementación ha tenido lugar en el presente, la presentación del análisis de datos se dará en una
contribución futura. Creemos importante el mostrar a detalle que la elección de las características
de la actividad mostrada tiene un fin bien particular (cada paso y etapa considerada) y que
finalmente es la idea base de la modelación que se pretende transmitir que es la que rige tal
diseño y posteriormente el análisis de lo observado. Sin duda alguna el papel de ambientes de
aprendizaje centrados en el estudiante como la Sala ACE y el uso de tecnología que se emplea en
este estudio (Maple y simulador) será de importancia que se discuta a profundidad
posteriormente.
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MODELACIÓN MATEMÁTICA DE LA RELACIÓN ENTRE LA FUERZA
CORTANTE Y EL MOMENTO FLECTOR
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omederosa@gmail.com, mariem.mederos@gmail.com, rroldancu@yahoo.es
Universidad Autónoma de Coahuila, México. Universidad de la Habana, Cuba.
Experiencia Didáctica
Superior
Resumen
En este trabajo se presenta una organización del conocimiento escolar para la modelación de dos
conceptos relativos a vigas y sus relaciones: fuerza cortante y momento flector. Mediante conceptos del
cálculo diferencial se construyeron sendos modelos para ellos. Por medio de operadores diferenciales o
integrales se modelaron dos de las relaciones entre los mismos, de tal forma que dada información de un
modelo se puede determinar información por medios de los operadores del otro modelo. Se diseñaron y
aplicaron tres hojas de trabajo y se realizaron tres actividades grupales, en una carrera de matemáticas
aplicadas, para facilitar el aprendizaje activo y mediado de los estudiantes, respectivamente. En el trabajo
se presentan, además, los resultados de su aplicación.
Palabras clave: Modelación, matemática, cortante, momento

1. Introducción
Un modelo matemático es un sistema, (colección de objetos y relaciones matemáticas), que se ha
logrado, entre otras, mediante una de las variantes siguientes: se ha obtenido mentalmente, se ha
realizado en forma material, se ha expresado verbalmente, visualmente o simbólicamente, se ha
descrito mediante las leyes y principios de una ciencia. El objetivo del modelo es describir
objetos, (fenómenos, medios o sistemas), con el fin de ayudar a entender mejor dichos objetos.
La modelación es el proceso de construcción de modelos de objetos (Mederos y González, 2005).
En la Educación Matemática, en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA) se
utiliza la modelación, fundamentalmente en tres direcciones: el PEA de, por medio de y para la
modelación. Entre la modelación y la resolución de problemas existen dos relaciones muy
importantes, los problemas como herramienta para formar modelos (objetos) y los modelos como
herramientas para resolver problemas (objetos).
En diferentes áreas de ciencias e ingeniería es necesario determinar las relaciones que existen
entre varios conceptos, para pasar información de uno de esos conceptos a otros; pero puede
ocurrir que las herramientas internas del área sean insuficientes para determinarlas. En este caso,
se recurre a otras áreas, como por ejemplo la matemática o la física, para mediante procesos de
modelación establecer las relaciones entre conceptos matemáticos que modelan los conceptos del
área no matemática y, posteriormente, utilizar esas relaciones para determinar información
matemática que pueda ser transferida a la información buscada.
En las carreras de arquitectura, ingeniería civil e ingeniería mecánica, es muy importante
establecer las relaciones que existen entre cinco conceptos (parámetros estáticos) relativos a vigas
de una luz: la intensidad de carga, la fuerza cortante, el momento flector, el ángulo de giro y la
elástica de la viga. Desde el punto de vista disciplinar está resuelto el problema de la modelación
matemática de estos cinco conceptos y de sus relaciones, así como los problema de transferencia
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de información matemática que permite conocido uno de los conceptos determinar información
de los restantes.
Desde el punto de vista escolar hay que integrar conocimientos de estructuras lineales, leyes
físicas y conocimientos matemáticos. Esto requiere de un trabajo interdisciplinar, que depende de
la carrera en la cual se vaya a dar solución escolar al problema. Surge entonces el problema de
investigación que planteamos en forma de pregunta a continuación:
¿Cómo organizar el conocimiento escolar, diseñar y aplicar herramientas didácticas que faciliten
a los estudiantes la modelación de los cinco parámetros estáticos y de sus relaciones?
El objeto de esta experiencia didáctica es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura
optativa “Tópicos Selectos de Análisis Matemático”, del séptimo semestre de una carrera de
matemáticas aplicadas.
Las características del objeto determinaron que se organizara el conocimiento escolar dando
prioridad a los contenidos de ingeniería y de física, ya que los estudiantes tenían una buena
formación matemática, pero desconocían los conceptos estáticos.
La naturaleza del problema y del objeto, condujeron a que se seleccionaran como herramientas
didácticas hojas de trabajo para el aprendizaje activo y el diseño de actividades grupales para el
aprendizaje mediado. Consecuentemente, se precisa que la experiencia didáctica tiene como
objetivo: organizar el conocimiento escolar dando prioridad a los contenidos de ingeniería y de
física, y elaborar y aplicar hojas de trabajo, así como desarrollar actividades grupales para
facilitar el aprendizaje activo de los estudiantes y su mediación en el aprendizaje de otros.
En este trabajo presentamos la solución del problema investigación, restringida a los conceptos
de fuerza cortante y momento flector en una carrera de matemáticas aplicadas.

2. Marco teórico
Una de las vías fundamentales para el estudio de conceptos de áreas extra matemáticas es la
modelación matemática. Uno de los núcleos que conforman el marco teórico utilizado en este
trabajo es el estudio de conceptos y relaciones entre conceptos utilizando la modelación como se
presenta en (Mederos y González, 2005).
Otro de los ejes que sustentan el marco teórico es: “la dialéctica herramienta-objeto” (Douady y
Parzysz, 1998), que se refiere al proceso mediante el cual un conocimiento se utiliza al principio
como una herramienta implícita para resolver un problema, y después, como un objeto de estudio.
Más tarde, este objeto se aplica como una herramienta explicita para la resolución de otros
problemas. Tanto en la matemática escolar como en la disciplinar, el conocimiento asume el
estatus de herramienta (implícita o explícita) y de objeto (Douady, 2000).

3. Método
La asignatura “Tópicos Selectos de Análisis Matemático” de la carrera de Matemáticas Aplicadas
de la UAdeC, Coahuila, México, es optativa y se desarrolla en el séptimo semestre con una
frecuencia de 5 horas semanales. La población que fue objeto de estudio en la investigación fue
de siete alumnos, cuatro con calificaciones anteriores excelentes, uno buenas calificaciones y dos
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con bajas calificaciones. Estos alumnos habían aprobado varios cursos de cálculo y de análisis
matemático, pero no tenían conocimientos suficientes relativos a los parámetros estáticos, por lo
que hubo que dedicar tiempo al desarrollo de estos conocimientos.
El método que se presenta está constituido por un conjunto de pasos, para dar cumplimiento al
objetivo y solución al problema de investigación.
1. Construir una organización del conocimiento escolar relativo a conocimientos de vigas de una
luz, particularmente en lo concerniente a los conceptos estáticos, que facilite la modelación
matemática e integración de cinco parámetros estáticos, así como el diseño de herramientas
didácticas.
2. Diseñar y aplicar hojas de trabajo con actividades para aprendizaje activo.
3. Evaluar el aprendizaje de los estudiantes al dar solución a las hojas de trabajo
4. Diseñar y aplicar actividades grupales para aprendizaje mediado.
5. Evaluar el aprendizaje, y la mediación, de los estudiantes durante las actividades grupales.
6. Mediación del profesor para lograr las generalizaciones no obtenidas por los estudiantes.
Los problemas que se presentaron en las hojas de trabajo debían ser resueltos de forma
independiente. Posteriormente había una actividad grupal en la que cada problema era presentado
por un estudiante. Los estudiantes restantes realizaban una valoración crítica de la presentación y
de las intervenciones de los alumnos que le precedieron. Finalmente el profesor hacía las
generalizaciones y comentarios necesarios del problema en discusión y se procedía de igual
forma con el siguiente problema.
Esta fue la primera vez que estos estudiantes tuvieron una experiencia de aprendizaje activo
mediante hojas de trabajo. No estaba claro para ellos que para lograr la mediación de cada
estudiante en el aprendizaje de otros, es necesario una discusión científica lo más profunda
posible, lo cual implica corregir todos los errores y construir en conjunto la mejor solución, que
puede distar mucho de la inicialmente presentada. Fue también la primera vez que los estudiantes
utilizaron operadores diferenciales e integrales, para determinar relaciones entre conceptos de una
disciplina externa a la matemática, y para integrar estos conceptos a partir de la integración de sus
modelos y de los modelos matemáticos de sus relaciones.
A continuación se describen algunos de los pasos del método.
Sobre la organización del conocimiento. Se presenta la organización del conocimiento escolar
relativa a la modelación de los conceptos de fuerza cortante y momento flector, y de dos
relaciones entre ellos. Para facilitar la comprensión de los estudiantes fue necesario, además,
definir los conceptos de viga de una luz y de intensidad de carga; así como realizar la
modelación geométrica y analítica de estos conceptos. Consideramos que este es un aporte
importante de la investigación educativa, porque no conocemos una organización del
conocimiento dirigida a estudiantes de matemática como la que presentamos.
Definición y modelos del concepto viga. Se llama viga a todo elemento constructivo horizontal
cuya longitud es “mucho mayor” que su ancho y su altura, independiente de la forma de su
sección transversal recta. En el trabajo se consideran vigas que tienen una sección transversal
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uniforme, el material con que se han construido es homogéneo y el sistema de cargas a las que
están sometidas las vigas produce deformaciones pequeñas, una vez que dejan de actuar las vigas
vuelven a su estado inicial sin que existan deformaciones permanentes.
En las figuras 1a), 1b), 2a) y 2b) se muestran un modelo geométrico tridimensional,
bidimensional, en una dimensión y uno analítico de una viga horizontal de sección transversal
recta y rectangular, respectivamente. El centroide de una sección transversal de una viga es un
punto que define el centro geométrico de la sección. La línea de puntos que une los centroides de
todas las secciones transversales de una viga, en azul en la figura 1, recibe el nombre de eje de
simetría.

Figura 1. Modelos geométricos de una viga horizontal: a) tridimensional y b) bidimensional

Figura 2. Modelos de una viga horizontal: a) geométrico en una dimensión, y b) analítico
Definición y modelos del concepto intensidad de carga. Si sobre la viga actúan fuerzas en un
plano vertical que contiene al eje de simetría, la viga se deforma como se muestra en la figura 3.
El eje de simetría deformado se llama curva elástica o simplemente elástica.

Hay diferentes formas en las cuales las fuerzas externas pueden ser aplicadas sobre una viga. En
este trabajo se consideran solo las uniformemente distribuidas o las variables sobre toda la viga, o
una parte de ella. En todos los casos se expresan mediante su intensidad, (fuerza/longitud). En la
figura 4, se modela geométricamente en dos dimensiones una intensidad de carga y en las figuras
5 y 6 se presentan los modelos en un sistema cartesiano y analítico, respectivamente;
considerando que ℓ = |𝑂𝑂𝑂𝑂|, 0≤ a1 ≤ a2≤ ℓ, q1 es una función real definida sobre [0, ℓ] y χ[𝑎𝑎 ,𝑎𝑎 ] es
1 2
una función característica.
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Definición y modelos de la fuerza cortante. Sean dados dos pedazos de la viga de la figura 1a),
determinados por las secciones rectas mn, m1n1 y m2n2. Si la viga está en equilibrio, entonces las
fuerzas internas en la sección 𝑚𝑚𝑛𝑛 deben ser tales que equilibren a las fuerzas externas en el
pedazo mnn2m2. La resultante V de todas las fuerzas internas que actúan en la sección mn, se
denomina fuerza cortante en la sección mn. Esta fuerza es numéricamente igual y con sentido
contrario a la resultante de las fuerzas exteriores que obran en el pedazo mnn2m2. En la figura 7
se muestran los modelos geométricos de los dos pedazos, y en las figuras 8 y 9 se presentan los
modelos cartesiano y analítico de la fuerza cortante en el pedazo mnn2m2, respectivamente.

Definición y modelo del momento flector. Las fuerzas externas situadas a la izquierda de la
sección mn, producen un momento M con respecto a xo que recibe el nombre de momento flector
y que es igual a la suma de los momentos de cada fuerza que obra sobre el pedazo de la viga a la
izquierda de mn.

Modelos de dos relaciones entre la intensidad de carga y la fuerza cortante. En las figuras 6 y 9
se presentan estos modelos. En la proposición 1 se establece la relación puntual entre estos dos
modelos. La demostración de esta proposición no se presenta, por un problema de espacio; pero
se realiza suponiendo que la viga está en equilibrio, aplicando la ley física que establece que si la
viga está en equilibrio las sumas de las fuerzas que obran en cualquiera de sus partes, por
ejemplo en el pedazo mnm2n2 es cero.
Proposición 1. Si I = [0, ℓ], q es continua sobre I/S y en cada elemento xi, i=1:n, de S se tiene una
discontinuidad evitable o de salto finito tal que 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚𝑥𝑥 →𝑥𝑥 𝑖𝑖− 𝑞𝑞(𝑥𝑥) = 𝑙𝑙𝑖𝑖1 y 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚𝑥𝑥 →𝑥𝑥 + 𝑞𝑞(𝑥𝑥) = 𝑙𝑙𝑖𝑖2 ;
𝑥𝑥

𝑖𝑖

entonces la función V: [0, ℓ] → R, definida por x → V(x) = ∫0 𝑞𝑞(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡, es continua sobre [0, ℓ] y
satisface las condiciones V´(x) = q(x) si x es un punto de continuidad o de discontinuidad evitable
de q, y satisface las condiciones 𝑉𝑉−´ (𝑥𝑥) = 𝑙𝑙𝑖𝑖1 y 𝑉𝑉+´ (𝑥𝑥) = li2 si q tiene en x una discontinuidad de
salto finito.
Modelos de dos relaciones entre la fuerza cortante y el momento flector. En las figuras 10 y 11
se presentan estos dos modelos, y en la proposición 2 se establecen dos relaciones entre estos dos
modelos, tales que dados uno de estos modelos se puede determinar el otro.
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Proposición 2. Si V es continuamente diferenciable sobre I/S y en cada elemento xi, i=1:n, de S la
derivada de V tiene una discontinuidad evitable o de salto finito tal que 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚𝑥𝑥 →𝑥𝑥 𝑖𝑖− 𝑉𝑉´(𝑥𝑥) = 𝑙𝑙𝑖𝑖1 y
𝑥𝑥

𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚𝑥𝑥 →𝑥𝑥 + 𝑉𝑉´(𝑥𝑥) = 𝑙𝑙𝑖𝑖2 ; entonces la función M: [0, ℓ] → R, definida por x → M(x) = ∫0 𝑉𝑉(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡,
𝑖𝑖
cumple las condiciones siguientes: 1. Es continuamente diferenciable sobre I. 2. Se cumple que
M´(x) = V(x) y M´´(x) = q(x) si x es de continuidad. 3. Se tiene que M´(x) = V(x) y M´´(x) =
limy→x q(x), si x es de discontinuidad evitable. 4. Ocurre que M´(x) = V(x), 𝑀𝑀−´´ (𝑥𝑥) = 𝑉𝑉−´ (𝑥𝑥) =
𝑙𝑙𝑖𝑖1 y 𝑀𝑀+´´ (𝑥𝑥) = 𝑉𝑉+´ (𝑥𝑥) = li2, si x es de salto finito.

Demostración. Sea una viga en equilibrio cuyo modelo en la recta numérica es [0, ℓ]. Se
considera un elemento de la viga de longitud ∆x (figura 10), determinado por dos secciones
adyacentes mn y m2n2. Se modelan las secciones mn y m2n2 por xo y xo+∆x, donde xo∈[0, ℓ],
∆x > 0 y xo +∆x < ℓ, respectivamente. Se considera que la intensidad de carga en el intervalo
[xo, xo+∆x], está modelada por una función real q continua sobre (xo, xo+∆x]. Entonces, por la
proposición 1, la fuerza cortante en el intervalo [xo, xo+∆x] está modelada por una función real V
continua sobre (xo, xo+∆x].
Como la viga está en equilibrio, la suma de los momentos con respecto al punto xo que actúan
sobre el pedazo mnm2n2 de la viga es cero, Σm = 0. Por lo tanto, M(xo) − M(xo+∆x) + V(xo+∆x)∆x
𝑥𝑥 +∆𝑥𝑥
+ ∫𝑥𝑥 𝑜𝑜 (𝑡𝑡−𝑥𝑥0 )𝑞𝑞(𝑡𝑡) 𝑑𝑑𝑡𝑡 = 0. De donde resulta que M(xo+∆x) − M(xo) − V(xo+∆x)∆x =
𝑜𝑜

𝑥𝑥 +∆𝑥𝑥

𝑜𝑜
(𝑥𝑥0 −𝑡𝑡)𝑞𝑞(𝑡𝑡) 𝑑𝑑𝑡𝑡. Aplicando el Teorema del Valor Medio del Cálculo Integral al lado
∫𝑥𝑥
𝑜𝑜
derecho de la igualdad anterior y evitando la discontinuidad de q, se puede asegurar que existe un
θ2, xo<θ2<xo+∆x, tal que M(xo+∆x) −M(xo) − V(xo+∆x)∆x = (x0−θ)q(θ)∆x. Pasando el término
V(xo+∆x)∆x al lado derecho de la igualdad anterior, dividiendo ambos lados de la igualdad
resultante por ∆x y hallando límite cuando ∆x → 0 por valores positivos, resulta que

lim∆x → 0+{(1/∆x)[M(xo+∆x) − M(xo)]} = lim∆x → 0+ [V(xo+∆x) + (x−θ)q(θ)].
Por tanto
𝑀𝑀+´ (𝑥𝑥𝑜𝑜 ) = 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚∆𝑥𝑥 →0+

𝑀𝑀(𝑥𝑥𝑜𝑜 + ∆𝑥𝑥) − 𝑀𝑀(𝑥𝑥𝑜𝑜)
= 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚∆𝑥𝑥 →0+ [𝑉𝑉(𝑥𝑥𝑜𝑜 + ∆𝑥𝑥)+ (𝑥𝑥−θ)𝑞𝑞(θ)] = lim V(𝑥𝑥).
x→x 0 +
∆𝑥𝑥

O sea que 𝑀𝑀+´ (𝑥𝑥𝑜𝑜 ) = V+(𝑥𝑥𝑜𝑜 ). Procediendo de igual forma con el pedazo m1n1mn de la viga se
resulta que 𝑀𝑀−´ (𝑥𝑥𝑜𝑜 ) = V−(𝑥𝑥𝑜𝑜 ), de estos resultados se obtienen, trivialmente, las restantes
afirmaciones del enunciado del teorema.
En los materiales escritos con la nueva organización del conocimiento escolar, se indican por Ic,
Ie y Is los subconjuntos {x∈I q es continua en x}, {x∈I q tiene una discontinuidad evitable en x}
y {x∈I q tiene una discontinuidad de salto en x}, respectivamente. Se denotan por C(Ic∪Ie),
C(1)(Ic∪Ie) y C(2)(Ic∪Ie) las colecciones de las funciones reales continuas, continuamente
diferenciables y dos veces continuamente diferenciables, respectivamente. Se expresan por Fs(Is),
C(Is) y C(1)(Is) las funciones con salto finito en cada punto de Is, continuas y con primera derivada
continua sobre Is, respectivamente.
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Utilizando las proposición 1 y 2 se tienen los resultados siguientes: 1. Si V∈ C(1)(Ic∪Ie)∩C(Is),
entonces q cumple las propiedades de la proposición 1 y se obtiene a partir de V y M por la
igualdades q(x)=V´(x) y q(x)=M´´(x), asimismo M cumple las propiedades de la proposición 2 y
𝑥𝑥
se obtiene a partir de V mediante la relación M(x) = ∫0 𝑉𝑉(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡. 2. Si q∈ C(Ic∪Ie)∩Fs(Is),
entonces V∈ C(1)(Ic∪Ie)∩C(Is) y M ∈ C(2)(Ic∪Ie), y conocida q se obtienen V y M mediante las
𝑥𝑥
𝑥𝑥 𝑡𝑡
relaciones V(x) = ∫0 𝑞𝑞(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 y M(x) = ∫0 ∫0 𝑞𝑞(𝑠𝑠) 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑡𝑡.
De esta forma quedan modeladas por los operadores de diferenciación D y D(2) y de integración
𝑥𝑥
𝑥𝑥 𝑡𝑡
∫0 𝑑𝑑𝑡𝑡 y ∫0 ∫0 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑡𝑡, dos relaciones entre las extensiones de los modelos conceptuales de la
intensidad de carga, de la fuerza cortante y del momento flector, como se muestran en la figura
12.
Sobre el diseño, aplicación y evaluación de las hojas de trabajo. Se diseñaron y aplicaron diez
hojas de trabajo (HT), tres de ellas relativas a los conceptos de fuerza cortante (FC) y momento
flector (MF), y sus relaciones; a las cuales nos vamos a referir en lo que sigue. Para participar en
cada HT se disponía de 55 minutos. La primera HT se diseñó para que los estudiantes
participaran en la construcción de los conceptos de FC y MF y sus modelos geométricos y
analíticos. Los resultados de la aplicación fueron los más deficientes de las tres.

La segunda HT se dedicó a conducir a los estudiantes, mediantes problemas sencillos, en la
demostración de la proposición 2, lo cual hicieron sin muchas dificultades. Al final de la
actividad el profesor enunció la proposición en elaboración conjunta con el grupo. El objetivo
fundamental de la tercera HT fue facilitar la participación de los estudiantes en la construcción de
los diagramas de la figura 12, mediante los cuales se integran primero los modelos de la
intensidad de carga (IC), la FC y el MF por medio de los modelos de sus relaciones (operadores
diferenciales e integrales), para después integrar los tres conceptos estáticos. Se presentaron más
dificultades de las esperadas, a pesar de que con anterioridad habían trabajado en una HT
integrando los conceptos de IC y FC. Debe tenerse en cuenta que nunca antes de esta asignatura
habían integrado conceptos de otras por ningún método.
Sobre el diseño, realización y evaluación de las actividades grupales. Se realizaron tres
actividades grupales (AG), una para cada HT en los 55 minutos siguientes. Se procedió de la
forma siguiente: un alumno seleccionado al azar pasaba a explicar en el pizarrón la solución que
había dado de uno de los problemas de la HT, cada uno de los restantes estudiantes debía realizar
una crítica de lo hecho por el estudiante y de las críticas realizadas por los compañeros que le
habían precedido. Nunca antes habían realizado una actividad de este tipo. Se evaluaba en esta
actividad la calidad de las intervenciones con respecto a su influencia en el aprendizaje de los
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restantes compañeros. La calidad de la mediación de los estudiantes comenzó en un nivel muy
bajo, entre otras razones, debida a una falsa concepción de compañerismo que le impedía hacer
adecuadas críticas y a la no comprensión del sentido de su mediación. Esta situación cambió
radicalmente debido a las bajas calificaciones obtenida por sus primeras participaciones; así
como, a los análisis de las intervenciones de cada estudiante por parte del profesor.
Sobre la mediación del profesor para lograr generalizaciones no obtenidas por los estudiantes.
Se ha hecho referencia anteriormente a actividades de mediación del profesor. Consideramos que
las actividades de mediación más importantes y beneficiosas para los estudiantes, fueron las que
facilitaron que participaran en las generalizaciones que condujeron a la integración de los
modelos de los conceptos de IC, FC y MF por medio de los operadores de diferenciación D y D2,
𝑡𝑡
𝑥𝑥
𝑡𝑡 𝑠𝑠
y de los operadores de integración ∫0 𝑑𝑑𝑠𝑠, ∫0 𝑑𝑑𝑡𝑡 y ∫0 ∫0 𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑡𝑡.

4. Resultados
Los resultados académicos fundamentales obtenidos por los estudiantes mediante su participación
en las tres HT fue su participación en:
1. En el proceso de formación de los conceptos de FC y de MF y en su modelación mediante
conceptos del cálculo diferencial e integral.
2. La integración de sus modelos conceptuales de la FC y el MF denotados por C(1)(Ic∪Ie)∩C(Is)
𝑥𝑥
y C(2)(Ic∪Ie)∩C(1)(Is), por medio de los modelos D y ∫0 𝑑𝑑𝑡𝑡 de sus relaciones, que permiten a
partir de información de uno de los modelos encontrar la información correspondiente en el
otro modelo.
3. La integración de estos resultados con los obtenidos anteriormente al integrar modelos de los
conceptos de IC y FC en una estructura conceptual correspondiente a la parte derecha de la
figura 12.
4. La integración de los conceptos de IC, FC y MF en una estructura como la de la parte
izquierda de la figura 12 utilizando la integración de sus modelos.
Los resultados de aprendizaje fueron muy importantes por las razones siguientes:
5. Comprendieron la necesidad de su participación en su propio aprendizaje (aprendizaje activo)
y de su mediación en el aprendizaje de sus compañeros (aprendizaje mediado).
6. Entendieron la importancia de participar tanto en los procesos como en sus resultados.
7. Percibieron que no solo es importante la realización de una tarea, sino también la ampliación
de sus estructuras mentales incluyendo el nuevo aprendizaje.

5. Conclusiones
Las herramientas didácticas diseñadas y aplicadas contribuyeron a que los estudiantes
participaran en su propio aprendizaje y en el aprendizaje de sus compañeros. Contribuyeron a que
los estudiantes no solo adquirieran conocimiento, sino también que construyeran significados.
Los contenidos escogidos están en correspondencia con la asignatura y la carrera. Los estudiantes
nunca antes habían utilizado conceptos del cálculo con extensiones del tipo C(Ic∪Ie)∩Fs(Is),
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C(1)(Ic∪Ie)∩C(Is) y C(2)(Ic∪Ie)∩C(1)(Is), para modelar conceptos de otras áreas que no pueden
modelarse por los conceptos con extensiones usuales, por ejemplo C(I), C(1)(I) y C(2)(I).
Por primera vez participaron en la modelación de relaciones entre conceptos de áreas externas a
la matemática, por medio de operadores diferenciales e integrales con dominios y codominios del
tipo C(Ic∪Ie)∩Fs(Is), C(1)(Ic∪Ie)∩C(Is) y C(2)(Ic∪Ie)∩C(1)(Is); ya que solo modelaron problemas
mediante ecuaciones diferenciales ordinarias, en cuyos procesos quedaba solapada la modelación
de operadores.
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CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE ÁNGULO MEDIANTE ESCUADRAS Y
EL CÍRCULO EN EL NIVEL SECUNDARIA
Celia Ivonne Portilla Hinojosa, Leticia Sosa Guerrero,
Ofelia Montelongo Aguilar
civonneportillah@hotmail.com, lsosa19@hotmail.com,
omaguilar_m@hotmail.com
Universidad Autónoma de Zacatecas
Reporte de Investigación
Básico (Secundaria)
Resumen
En esta investigación realizamos una secuencia didáctica en la que se pretende que los alumnos de
segundo año de secundaria construyan el concepto de ángulo como giro, manipulando las escuadras del
juego de geometría sin graduación y un círculo marcado con el centro. Para esta secuencia didáctica
utilizamos como marco teórico la teoría de situaciones desarrollada por Guy Brousseau (1986) y como
marco metodológico la ingeniería didáctica tomada de De Faria, (2006), de la cual solo tomaremos la
parte que necesitamos para cumplir nuestro objetivo. Finalmente se llego a la conclusión de que los
alumnos pueden construir el concepto de ángulo con esta secuencia didáctica y manipular su información
para medir ángulos.
Palabras clave: Ángulo, giro, secuencia, ingeniería didáctica

1. Introducción
El concepto de ángulo es uno de los que se llaman elementales, además que es importante porque
nos sirve para formar nuevos conocimientos. Sin embargo este concepto tiene muchas
definiciones, por lo que se trata de un concepto de naturaleza multifacética (Michelmore y White
2000), donde cada definición debe encajar en una diferente estructura formal de las matemáticas
y su interpretación dependerá de las necesidades que se tengan en el momento y que el profesor
crea la más adecuada.
Casas y Luengo (2005) hacen una clasificación de las definiciones del concepto de ángulo en tres
categorías: ángulo como región del espacio, ángulo como par de líneas y ángulo como giro. En la
educación escolar se introduce el concepto de ángulo desde el cuarto año de primaria y la
definición cae en la categoría: ángulo como giro al definirla como: “Cuando se hace un giro, se
describe un ángulo” (Ávila, Balbuena y Bollas, 2006, p.112). Y en Secundaria la definición cae
en la categoría como par de líneas y se define de la siguiente forma: “Cuando se tienen dos rayos
con un origen en común se forma un ángulo” (Mancera, 2009, p.127).
Escribe Matos(1990) que “por más de 2000 años se ha venido desarrollando un debate sobre la
naturaleza del desarrollo del concepto de Ángulo, y la discusión aún no termina” (p. 4). Desde las
culturas neolíticas cuando los ángulos servían para predecir fenómenos naturales, para determinar
las estaciones del año y con eso el mejor tiempo de cosecha, así como la construcción de edificios
y pirámides, hasta nuestros tiempos que nos ayuda para seguir construyendo nuestro
conocimiento matemático.
En este trabajo de investigación aplicamos una secuencia didáctica la cual nos ayuda a que los
alumnos construyan el concepto de ángulo, para esto se aplicó una secuencia didáctica para
construir el concepto de ángulo manipulando las escuadras del juego de geometría sin graduación
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y señalando los ángulos en ellas, además de un círculo con el centro marcado. Donde los alumnos
mediante instrucciones deben girar cada uno de los distintos ángulos de las escuadras en el
círculo y de ahí deben hallar la relación entre los ángulos y los grados. Esta secuencia fue
aplicada a alumnos de segundo grado de secundaria en una secundaria técnica en una zona
marginada de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Los alumnos construyen el concepto de ángulo y
además miden los grados de los ángulos en el círculo sabiendo a cuantos grados corresponde cada
fracción del círculo.
Dentro de los propósitos de la investigación esta que los alumnos construyan el concepto de
ángulo como giro, la cual es una categoría dentro de la clasificación de las definiciones de ángulo
de Casa y Luengo (2005). Además queremos hacer notar que los alumnos se den cuenta que no
importa el tamaño de los lados, la medida del ángulo es la misma y que no es lo mismo medir un
ángulo en el sentido de las manecillas del reloj que en sentido contrario de las manecillas del reloj
y por último que con la secuencia se puede identificar en el círculo el transportador.

2. Marco Teórico
En el marco teórico consideraremos la teoría de situaciones didácticas desarrollada por Guy
Brousseau (1986) en Francia y la cual extrajimos de diversos documentos que la tratan.
Cantoral, Farfán, Cordero, Alanís, Rodríguez y Garza (2000) nos expresan que la teoría de
situaciones nos sirve para estudiar y modelar fenómenos didácticos que ocurren cuando un
profesor enseña una noción, teorema o un procedimiento a los estudiantes, en nuestro caso nos
sirve para construir el concepto de ángulo, mediante una secuencia de clases.
Para construir el concepto de ángulo, utilizamos la situación didáctica la cual es un conjunto de
relaciones establecidas explícitas y/o implícitamente entre el alumno o un grupo de alumnos, un
cierto medio y un sistema educativo (Gálvez, 1994).
Para ello escriben Rotaeche y Montiel (2008) que se necesita que intervengan tres elementos:
• El cognitivo: relacionado con el alumno.
• El epistemológico: el conocimiento a enseñar.
• El didáctico: relacionado con el docente.
Panizza (2003) expresa que en la teoría de situaciones didácticas se destacan dos convicciones
epistemológicas. Por un lado, la de que la identificación e interpretación de fenómenos y
procesos de interés supone el desarrollo de un cuerpo teórico, y no puede reducirse a
observaciones realizadas a partir de experiencias aisladas ni a cuestiones de opinión; por otro
lado, la convicción de que ese cuerpo teórico debe ser especifico del saber matemático, y no
puede provenir de la simple aplicación de una teoría ya desarrollada en otros dominios (como la
psicología o la pedagogía).

3. Método
Nuestro marco metodológico es la ingeniería didáctica, para cual nos basamos en el documento
realizado por De Faria (2006), el cual escribe que Douady (1996, p.241; citado en De Faria,
2006) consideraba que “el término Ingeniería Didáctica designa un conjunto de secuencias de
clase concebidas, organizadas y articuladas en el tiempo de forma coherente por un profesor-
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ingeniero para efectuar un proyecto de aprendizaje de un contenido matemático dado para un
grupo concreto de alumnos”.
Además De Faria (2006) escribe que las cuatro fases de la metodología de la ingeniería didáctica
son:
Primera fase: Análisis preliminares.
Loa análisis preliminares son respecto al cuadro teórico general y sobre los conocimientos
didácticos adquiridos y relacionados con el tema. Los cuales desarrollamos en el trabajo de
investigación al dar un viaje a través de la historia del concepto, un análisis de los conocimientos
adquiridos a través del discurso escolar y lo que han aportado otras investigaciones acerca del
concepto.
Segunda Fase: Concepción y análisis a priori de las situaciones didácticas.
El investigador toma la decisión de actuar sobre un determinado número de variables del sistema
que no estén fijadas por las restricciones. Estas son las variables de comando que él percibe como
pertinentes con relación al problema estudiado. Es decir, se va desarrollando un conjunto de
hipótesis acerca de lo que harán los alumnos durante la aplicación de la secuencia didáctica.
También se considera que la secuencia didáctica se aplico a 27 alumnos de segundo año de
secundaria en una secundaría técnica de una zona marginada de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas.
Tercera fase: Experimentación.
Se realiza la ingeniería con cierta población de estudiantes. Y se inicia cuando se da el contrato
investigador con dicha población de los estudiantes, es decir mediante el contrato didáctico, la
aplicación de la ingeniería y el registro de las observaciones durante la aplicación. La duración de
la secuencia didáctica es de 4 sesiones de 50 minutos aproximadamente, donde una de las
sesiones corresponde al examen diagnostico.
Cuarta fase: Análisis a posteriori y evaluación.
Son las observaciones realizadas de las secuencias didácticas, al igual que las producciones de los
estudiantes en el aula o fuera de ella. Después de haber aplicado la secuencia didáctica se hace un
análisis a posteriori tomando en cuenta el análisis a priori al diseñar dicha secuencia.
En el trabajo de investigación se diseño una secuencia didáctica para construir el concepto de
ángulo, la cual consta primero de un examen diagnostico puesto que los alumnos ya han tenido
un primer acercamiento con este concepto desde el cuarto año de primaria y después en la
secundaria y de esta forma nos podremos dar cuenta de los conocimientos previos que tienen
alrededor del concepto de ángulo.
La secuencia didáctica se diseño de tal forma que los alumnos construyan el concepto de ángulo
como giro, dentro de la clasificación de Casas y Luengo (2005), de tal forma que mediante las
instrucciones dadas manipulando las escuadras del juego de geometría sin graduación, con los
diferentes ángulos marcados y con un círculo con el centro marcado, además de que sin guía del
profesor ellos deben definir el concepto de ángulo, además se deben dar cuenta que la longitud de
los lados no determina la amplitud del ángulo, que no es lo mismo medir los ángulos en el
sentido de las manecillas del reloj, que en el sentido contrario de las manecillas del reloj y por
ultimo establecer la relación del círculo y el transportador.
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4. Resultados
Después de obtener los resultados de la secuencia didáctica se analizaron las respuestas
organizándolas en tablas, donde escribimos las respuestas obtenidas, después clasificamos las
respuestas e hicimos u análisis a priori.
De los resultados que obtuvimos tenemos que:
Pocos de los alumnos saben dar una definición del concepto de ángulo y de los que dieron una
definición, la dieron como par de líneas o como elemento de una figura.
La mayoría de los alumnos no saben una unidad de medida de los ángulos, aunque en su mayoría
sabe que el círculo tiene 360°.
Los alumnos saben que no importa la longitud de los lados para determinar la amplitud del
ángulo.
Los alumnos no saben identificar con símbolos los ángulos.
En las figuras geométricas sólo identifican los ángulos interiores.
Al momento de construir el concepto de ángulo algunos alumnos lo construyen como giro.
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Los alumnos reafirman que no importa la longitud de los lados de un ángulo para determinar su
amplitud.

En la aplicación de la secuencia los alumnos no identificaron que no es lo mismo medir un
ángulo en el sentido de las manecillas del reloj que en sentido contrario de las manecillas del
reloj.

Los alumnos no pudieron deducir que al dividir un círculo en 12 partes y cada una de ellas en 30
partes, nos queda dividido en 360 partes, por lo cual el círculo tiene la forma de un transportador

5. Conclusiones
Después de hacer el análisis detallado de las respuestas del examen diagnostico y de la secuencia
didáctica que se les aplicó a los alumnos; se obtuvieron las siguientes conclusiones:
Aunque las definiciones que se dieron a los alumnos en el discurso escolar no son como un
elemento de las figuras geométricas, la mayoría de los alumnos que definieron de alguna forma el
concepto de ángulo, fue como elemento de una figura geométrica o como par de líneas.
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Hasta el momento de la aplicación de la secuencia didáctica los alumnos solo conocen el sistema
sexagesimal como unidad de medida de los ángulos, es decir, los grados, minutos y segundos,
pero pocos alumnos sabían la respuesta. Sin embargo la mayoría de los alumnos sabía que en un
círculo hay 360°.
Aunque en el libro de primero de secundaria de Mancera (2009) que llevaron los alumnos, en la
lección de rectas y ángulos se vio como se denotan los ángulos, la mayoría de los alumnos no
supieron como nombrarlos.
Algunos alumnos midieron los ángulos con la definición como giro sabiendo que en el círculo
hay 360° y que el círculo lo dividieron en doceavos como un reloj de manecillas, además de que
cada doceavo tenía 30º.
Debido a que las respuestas de los alumnos no fueron guiadas no fue posible llegar a la
conclusión de que no es lo mismo medir un giro del ángulo en el sentido de las manecillas del
reloj que en el sentido contrario de las manecillas del reloj, pues la mayoría solo copio el
resultado.
Los alumnos no pudieron deducir que al dividir un círculo en 12 partes y cada una de ellas en 30
partes, nos queda dividido en 360 partes, lo cual el círculo tiene la forma de un transportador.
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EL USO DE LA GRÁFICA HACIA UNA AMPLIACIÓN CON LA INTEGRACIÓN
DE LA TECNOLÓGICA ESCOLAR
Eduardo Carlos Briceño Solís, Francisco Cordero Osorio
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Reporte de Investigación
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Resumen
El rol de la tecnología escolar en los procesos de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas tiene una
diversidad de posturas en cuanto a investigación se refiere. Dos posturas representativas son: las dirigidas
en el desarrollo de habilidades por medio de representaciones del objeto matemático o hacia procesos de
integración de la tecnología escolar, al conocimiento matemático del estudiante. A esta última postura se
ubica la siguiente investigación, mediante un estudio del uso del conocimiento se muestra ciertos procesos
de integración de cierta tecnología escolar, al conocimiento del estudiante. La modelación es un medio en
la investigación que sumado con la graficación tiene su identidad desde el marco de la Teoría
Socioepistemológica.
Palabras clave: Tecnología escolar, modelación, integración, conocimiento

1. Introducción
Actualmente la tecnología escolar es una herramienta importante en los proceso de aprendizaje de
las matemáticas. Según la NCTM, el uso de calculadoras promueve en los estudiantes, el
desarrollo de habilidades para realizar estimaciones tanto numéricas como gráficas, así como la
capacidad de establecer si una solución es razonable (NTCM, 2008). Lamentablemente, estos
procesos de aprendizaje están integrados de manera parcial al sistema educativo, ya que pasan a
ser un cuerpo de conocimiento externo, donde eventualmente los profesores y estudiantes, hacen
uso de éste y al hacerlo construyen conocimiento que no necesariamente forma parte de su
enseñanza. Por lo tanto, se requiere de una intensa negociación para ser incorporada
intencionalmente al sistema educativo (Cordero, 2008).
Existen investigaciones que no solo estudian el desarrollo de habilidades con el uso de tecnología
escolar, sino su integración al conocimiento matemático del estudiante (Rabardel 1999; Artigue,
2002). Tal concepto de integración, se refiere a la construcción que hace un estudiante del
artefacto a un instrumento para generar cierto conocimiento matemático.
Tal postura nos ha motivado a investigar ¿Cuáles son los procesos de integración de la
tecnología escolar en la construcción del conocimiento matemático? y ¿qué es lo que norma tal
integración? La Teoría Socioepistemológica puede ayudarnos al respecto, ya que nos brinda una
visión de lo que norma la construcción del conocimiento matemático mediante estudios del uso
del conocimiento. Con tal teoría tomamos como unidad de análisis el uso de las gráficas, como el
recurso para poder identificar como ésta guarda una relación con la tecnología escolar de tal
forma que el estudiante construye esta tecnología escolar como un instrumento para generar
cierto conocimiento matemático. De esta forma la investigación pretende proporcionar
indicadores situacionales de cierto proceso de integración de la tecnología escolar en la
construcción del conocimiento matemático. A continuación se describe la problemática, la
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pregunta de investigación, el objetivo, la puesta en escena de un diseño de modelación del
movimiento y el marco teórico en cuestión.

2. Problemática
La problemática que consideramos en la investigación tiene que ver con la funcionalidad del uso
tecnológico escolar en la construcción del conocimiento matemático. Cuando se revisan teorías
educativas como por ejemplo: constructivismo, conductismo, teoría de los campos conceptuales,
teoría de las situaciones didácticas, entre otras, se percibe que parecen resultar insuficientes
cuando se desea analizar con precisión, ¿cuál fue el impacto que se le puede adjudicar a la
tecnología en función que de lo que aprendieron los estudiantes? (Ballesteros, 2007). Se ha
encontrado algunos factores que influyen en tal impacto de forma negativa como usos
inadecuados (Kutzler, 2003), el no considerar las limitaciones y potencialidades como elementos
que afectan al conocimiento del estudiante (Artigue, 2002) y la complejidades inesperadas que
brinda el aspecto grafico de la calculadora (Trouche, 2005).
A continuación se brinda un ejemplo, con la finalidad de ganar precisión de la problemática.
Trouche (2005) reporta el trabajo de un grupo de estudiantes de nivel bachillerato, sobre el
estudio del comportamiento gráfico de la función f(x) = ax2 + bx + c al variar a, b y c. El objetivo
es tener un conocimiento de los parámetros a, b y c, con relación a su gráfica. La actividad se
trabajó, en la manipulación y observación del desplazamiento de f(x) por medio de la calculadora
TI-82, al variar sus coeficientes.
Se preguntó a los estudiantes ¿cómo varía el coeficiente c con relación a las gráficas?
Sintomáticamente la mayoría de los estudiantes respondió lo siguiente:
Cuando c es positivo la parábola asciende, cuando c es negativo la parábola desciende.

Figura 1. Gráficas de f(x) al variar sus parámetros (Tomada de Trouche, 2005)

La dificultad radicó, al momento que el profesor solicita el signo del coeficiente c para las
siguientes parábolas (Figura 1). Los estudiantes responde que c = 0 para la parábola de la
izquierda (el vértice de la parábola está sobre el eje de las x) y c < 0 para la parábola de la
derecha (el vértice de la parábola está debajo del eje de las abscisas).
Trouche nos indica que este es un patrón de respuesta de los estudiantes, ponen atención al
vértice de la parábola y no en sí a la ordenada en el origen. Este es un ejemplo de cómo la
tecnología escolar influye en el conocimiento matemático del estudiante, donde por medio de la
gráfica se quiere dar sentido a la variación de parámetros de la función cuadrática, esto
manipulando algunos comandos de la calculadora. Percibimos que la gráfica juega un papel de
representación de la función cuadrática donde el estudiante construye significados de los
parámetros para lograr este aprendizaje. Sin embargo sus respuestas de alguna manera se
relacionan con su experiencia escolar, ya que la gráfica es un medio solo para justificar con su
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función y no un elemento que le permita argumentar comportamientos gráficos con relación a los
parámetros de la función. Se puede encontrar otros ejemplos de fenómenos y dificultades
detectados en Trouche, (2004); Defouad, (2000); y Artigue (2002). Estos trabajos han
contribuido en avances para que el estudiante adquiera habilidades con el uso tecnológico, así
como también indicadores para integrar la tecnología a los procesos de aprendizaje de las
matemáticas. Sin duda responde a construcciones del conocimiento matemático y a cierta
justificación del uso tecnológico por la influencia del marco teórico. Pero para los propósitos de
esta investigación el punto no está en lo que se construye como conocimiento matemático, sí no
en cómo se usa un conocimiento matemático que llevan a ciertas construcciones.
Tal cambio de paradigma adquiere relevancia sobre las prácticas, los contextos y las
interacciones entre los sujetos para identificar aquellos usos del conocimiento que se resignifican.
Todo ello conlleva preguntarse bajo nuestra postura ¿qué significa la integración de la tecnología
escolar al conocimiento? y la relevancia ¿qué es lo que hace que suceda tal integración? Para
llevar a cabo nuestro planteamiento hemos optado por la modelación en situaciones de
movimiento por medio de sensores, que junto a la graficación se pretende que el estudiante
explique y argumente ciertos conocimiento matemático por medio hacer uso de dicho
conocimiento, en específico en hacer uso de la gráfica. Para explicar estos elementos teóricos nos
apoyamos de la teoría Socioepistemológica como aquella que pone en el centro el estudio de las
prácticas sociales que norman la construcción del conocimiento.

3. Marco teórico
La Socioepistemología es el marco que tomamos para respaldar nuestra pregunta de investigación
y problemática, ya que desarrolla un marco de usos del conocimiento ante una práctica que la
respalda. La relevancia de estudios del uso del conocimiento es su desarrollo donde se evidencia
por medio de su funcionamiento y forma. El funcionamientos son las acciones, explicaciones,
argumentaciones que llevan a formas de pensar cuando estás haciendo uso de cierto
conocimiento, ante esto debe de existir algo que está llevando este funcionamiento y le
denominamos la forma (Cordero y Flores, 2007; Cen, Cordero y Suarez, 2010). Aquí entra la
parte interesante del uso en diseños de situaciones, la forma son esas clases de actividades, tareas
problemas que tiene una cierta intencionalidad en el diseño, esa intencionalidad hace que se
desarrolle un cierto uso de conocimiento para que el estudiante argumente explique y conjeture
ese conocimiento hasta resinificarlo. De esta manera el conocimiento ha sido parte de él, como si
fuera un órgano del cuerpo humano que ante situaciones él pueda usar y desarrollarlo, en ese
sentido nos referimos que el estudiante está en la funcionalidad del conocimiento matemático.
Lo anterior descrito es un cambio de paradigma en la construcción del conocimiento, provocando
intencionalmente otra naturaleza de construcción del desarrollo del uso del conocimiento
matemático por medio de las prácticas. A lo anterior es a lo que la Socioepistemología le
denomina Práctica Social. De esta manera en la explicaciones de la construcción del
conocimiento matemático pone en el centro de discusión, más que a los conceptos en sí, como ha
sido usual en la literatura contemporánea, a las prácticas sociales asociadas a la construcción de
dichos conceptos (Cantoral, 2006). Esto constituye un medio para estudiar el conocimiento
matemático, ya que señala otras dimensiones que no son explícitas de la actividad matemática
anclada en los conceptos como son: las prácticas en lo social y las argumentaciones en lo
situacional (Buendía y Cordero, 2005).
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Para dar evidencias del uso del conocimiento, se tiene como especificidad el análisis del uso de la
gráfica, ya que han logrado explicar ciertas construcciones del conocimiento matemático. A
continuación describimos su estatus epistemológico.
Epistemología del uso de las gráficas
El estudio del uso de las gráficas, ha llevado a construir marcos de referencia donde la gráfica no
sólo es vista para representar el concepto de función, sino como el medio de análisis para dar
evidencia de la funcionalidad del conocimiento matemático (Cordero, 2008). No se niega con
esto a la gráfica como algo que ayuda al desarrollo del concepto de función, pero más nos
interesa concebirla como un conocimiento en sí mismo en el desarrollo de sus funcionamientos y
de sus formas. Un ejemplo del funcionamiento y forma podemos encontrar en la obra de Oresme
(1379) reportada en (Cordero, 2008 y Suarez, 2008), donde por medio del uso de figuras
geométricas se representó la cualidad del movimiento en aquella época. Por ejemplo, la forma de
un rectángulo representará una cualidad que no varía, un triángulo representa la cualidad de una
variación uniforme y otra figura sobre la misma línea con un contorno distinto representará una
variación no uniforme (Figura 2).

Figura 2. Figuración de las Cualidades

La manera de presentar el movimiento, proporcionó una explicación del uso de la matemática
para abordar situaciones de cambio y variación. Suarez (2008) caracterizó esté uso de las figuras
geométricas. Formuló la forma (la figura geométrica), lo que llevo al funcionamiento de la
figuración de la cualidad del movimiento, para conformar elementos epistemológicos sobre el uso
de las gráficas en situaciones de modelación del movimiento.
Con tal base epistemológica la autora formula un nuevo estatus para la modelación y graficación,
un estatus que orienta a construcciones del conocimiento más que adquisición de habilidades o
actividades. De esta forma se creó una categoría de modelación-graficación que manifiesta la
resignificación de la variación en situaciones de modelación del movimiento. El estudio mismo
está proveyendo indicadores, por una parte, para desarrollar situaciones didácticas donde la
graficación son argumentaciones del Cálculo (Cordero, 2006).

4. Método
Con la intención de satisfacer los propósitos y pregunta de investigación, se propone la
implementación de una situación de modelación del movimiento de una persona. Tal situación
tiene la intención de que los participantes usen las gráficas para el desarrollo de la variación, pero
que aunado a esto se pretende encontrar ciertos elementos de como el uso de la gráfica convierte
a la calculadora en un instrumento para argumentar comportamientos gráficos que tiene que ver
con los parámetros de una función cuadrática. La puesta en escena se llevó a cabo en un
escenario de difusión mediante la creación de un taller de modelación del movimiento
denominado “Construya su Montaña”. La tecnología que se usó, fueron sensores de movimiento
y calculadora en gráficas distancia/tiempo. Los datos que presentamos están conformado por
niños de nivel básico de 9-11 años, provenientes de la delegación Gustavo A. Madero. Se
describen las etapas del diseño a continuación
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Etapas del diseño
Etapa I. Sentido común. En esta etapa se pretende que los niños expresen su sentido común
acerca del movimiento con lápiz y papel.
Etapa II. Construcción de argumentos y elementos de funcionamiento y forma. En esta etapa, se
pretende que los niños con el uso tecnológico escolar, argumenten sobre las gráficas generadas
por su movimiento.
Etapa III. Hacia el uso de la gráfica como un instrumento. Este momento tiene el propósito de
hacer que el participante use la gráfica para como argumento para situaciones de variación y
explicar una situación de movimiento de un persona.
La dinámica de trabajo
La dinámica que se llevó a cabo, tiene las siguientes secuencias:
Simulación
Etapa
I

Etapa II
Etapa
III

Discusión
grupal
Modelación
Discusión
grupal
Modelación

Se forman equipos para la toma de decisiones del dibujo de una situación de
movimiento.
Concluido sus dibujos del movimiento, se propone que expliquen sus bosquejos
en equipo.
Se solicita a los niños, realizar la modelación del movimiento con tecnología.
Se realiza nuevamente una puesta en común entre todos, con el objetivo de
discutir las gráficas generadas con la tecnología.
Se propone modelar otra situación de movimiento, no sin antes preguntar sobre
cómo deben moverse.

La forma de analizar las explicaciones o argumentos de los niños para caracterizar el uso de
gráficas que hacen en la modelación, se toman elementos de análisis de los funcionamientos y
formas de la gráfica, esto por medio de los significados que expresen los estudiantes, los
procedimientos que permiten la manipulación de esos significados, los procesos objetos que
construyen y los argumentos 1 que genera el estudiante al realizar tareas asociadas a estos
significados (Cordero, 2001). Estos elementos nos han servido como marcos de referencias para
describir ciertas construcciones del uso del conocimiento matemático.

5. Resultados
Se presenta los argumentos que los niños expresaron en la modelación del movimiento de una
persona. Mostramos los resultados a partir de la etapa II ya que es a partir de él donde se hace uso
del recurso tecnológico. Se pretende con ello evidenciar los funcionamientos y formas del uso de
la gráfica en los niños, y de qué forma este uso se construye como el instrumento en la tecnología
para argumentar situaciones de variación. Etapa II. Modelación. Se proporciona a los niños la
tecnología escolar y se les solicita que realicen el movimiento de un lugar a otro para luego
regresar al lugar de inicio (Ver figura 3a). Las niñas modelan y se asombran de la gráfica
obtenida, lo que relaciona su parecido a la de una montaña.

1

El argumento es entendido como el eje de construcción de significados, procedimientos y procesos objetos.
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Figura 3a. indicación del movimiento

Figura 3b. Montaña 1

Figura 3c Montaña 2

Posteriormente se les presenta dos figuras de montaña (Ver figura 3b y 3c) y se les solicita que
traten de modelar la montaña 1 y posteriormente la montaña 2 con el sensor de movimiento. A
continuación se presenta extractos de interacción de los niños con el tallerista, las palabras entre
corchete, [], significa interpretaciones del investigador.
Tabla 1. Una niña camina con una velocidad constante en línea recta, sus pasos son normales hasta llegar al
otro extremo, luego ella regresa un poco más rápido y al llegar cerca del sensor se hace a un lado.
Se hace preguntas sobre las inclinaciones de las curvas en la gráfica:
Tallerista: ¿qué diferencias hay entre está [señala la parte de la gráfica con pendiente
positiva] y está? [Señala la parte de la gráfica donde la pendiente es negativa].
Niño1: que una está más inclinada, que una está así [Señala una inclinación con la
mano] y está, está más parada. [A esta última frase, ella señala la parte de la gráfica
con pendiente negativa y con la mano hace una inclinación más elevada a la
anterior]
Profesor: ¿qué significa esta línea? [Refiriéndose al máximo curva]
Todas: que ahí se detuvo.
4. Niña2: Mira camino, se detuvo allá y después corrió [apunta hacia la parte
horizontal de la gráfica y enseguida mueve su mano simulando un movimiento
rápido refiriéndose a la curva con inclinación negativa]

Gráfica generada por la niña

Después de la actividad, se pregunta a los niños cómo tendrían que moverse para la segunda
montaña (figura 3c), lo cual se responde a un movimiento rápido, que se debe brincar, correr
rápido y agacharse. Finalmente se llega al consenso de que se debe de hacer un movimiento
rápido. Se presenta las discusiones en la tabla 1.
Tabla 2. Pasa un niño, corre, llega hasta el final de ida y rápidamente se da la vuelta para regresar
corriendo.
3. Todos: ¡Uy! sí la hizo
4. Tallerista: está como ven, es muy alta. Aquí ¿Qué paso? [señala el máximo de
la gráfica]
5. Niña: Siiiiiii ¡pero! Paro muy poquito [se refiere al máximo]
6. Sr. M: ¿Cuánto tiempo paro?
7. Niña 2: Paro muy poquito
8. Tallerista: ¿muy poquito? Y en la anterior ¿cuánto tiempo fue?
9. Niña: Paraban más

Ilustración

Esta etapa la mayoría de los niños logran asociar el movimiento, distancia y tiempo con la
gráfica, le están dando a estas variables un sentido, de acuerdo a la forma de la curva (líneas 3,
tabla 3), así cuando no ha movimiento (línea 5, tabla 2).

Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

347

9. Tecnologías para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas

Etapa III. Con base a las respuestas de la etapa II, se propone a los niños modelar la montaña de
la figura 6. Pero antes de la modelación, se hace la siguiente pregunta ¿Cuál debería ser el tipo de
movimiento de A a B y de B a C? Se muestran dos respuestas representativas en las niñas en la
siguiente tabla:

¿Qué movimiento deben de hacer de Evidencia
AaB
Niño:
De A a B el movimiento de cuerpo
debe de ser rápido.

B

A

C

Figura 4 Montaña 3

Muy rápido en poco tiempo
Qué movimiento deben de hacer de B Evidencia
a C?
Niño: De B a C el movimiento del
cuerpo debe de disminuir poco a
poco, pero en un punto intermedio
disminuye un poco más rápido

Tabla 3. Interpretaciones de niños sobre la modelación del movimiento

La explicación que nos llamó la atención, es la del movimiento de B a C, donde un grupo de
niños menciona que en un punto intermedio del trayecto se debe caminar más lento. Según los
datos, el niño se refiere al punto que se señala en la figura 4, lo que significa que le está dando
sentido al cambio de curvatura. Explicamos estas interpretaciones a continuación. Los resultados
que se identificaron son ciertos significados, procedimientos y proceso-objeto en las etapas II y
III. El uso de la gráfica orientó a un conocimiento sobre la variación al modelar el movimiento, el
funcionamiento de la gráfica conllevó verla como una cualidad en su curva que rige el
comportamiento del movimiento y la forma son las preguntas y retos de la actividad para
modelar. Este funcionamiento y forma generó significados por medio de la inclinación de la
curva, con procedimientos de hacer movimientos rápidos, lentos, brincar, lo que obligó concebir
a la curva como una cualidad de instruir un comportamiento (proceso-objeto) como se muestra en
la siguiente tabla:
Elementos de funcionamiento y forma del uso de las gráficas
Etapa II
Forma: Gráficas de movimiento
Funcionamiento: Cualidad a la curva.
Significados
-La curva según su inclinación, indica el tipo de
movimiento.
-Empiezan a tomar en cuenta otras variables
como: tiempo y distancia.

Rápido
lento
-Línea horizontal movimiento constante (no hay
movimiento)

Etapa III
Forma: Gráficas de movimiento
Funcionamiento: Cualidad a la curva
La curva adquiere sentido de cambio
de movimiento según su inclinación.

Lento
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Procedimientos

Proceso-Objeto
Argumentos

-Hacer movimientos rápidos lentos en línea recta, Inicios con movimientos lentos y
detenerse, brincar y agacharse.
después de un tiempo, el movimiento
-Colocarse a cierta distancia del sensor antes de más lento
iniciar el movimiento
La curva como una instrucción que organiza comportamientos
Modelación y Graficación

Tabla 4. Elementos de funcionamiento y forma

6. Conclusiones
Los resultados que obtuvimos a través de la modelación son favorables hacia los planteamientos
de la investigación. La modelación-graficación motivó a los niños hacer múltiples realizaciones
para generar un gráfica deseada, además de que empiezan a identificar ciertos patrones de
movimiento con relación a la gráfica. Los niños ven formas en la gráfica, leen algo de ella, lo que
los llevó a ciertos argumentos.
La tabla 6, describe los funcionamientos y formas del uso de la gráfica para la obtención de
ciertos significados, procedimientos y proceso-objeto. Los niños en la situación, reconocen a la
gráfica como algo que los instruye a argumentar comportamientos. Esta manera de concebir a la
gráfica como una instrucción, se debe a que los niños resignifican la inclinación de la curva hacia
un comportamiento de movimiento. En ese sentido la gráfica adquiere un carácter de cualidad del
movimiento donde con la tecnología trasciende como instrumento al momento de ser
argumentativa. Es decir llevó a los niños a una forma de usar la tecnología escolar con sus
acciones de movimiento para obtener gráfica deseada o manipular variaciones de la misma, esta
es una forma de variar parámetros como el ejemplo anterior (Trouche, 2005) pero haciendo uso
de la gráfica dando sentido a una situación de modelación del movimiento de un móvil. De
alguna manera la modelación y la graficación están integrando esta tecnología al conocimiento
del niño. Tal vez convenga decir, que el binomio modelación-graficación (que logran los niños)
en la situación específica tiene intrínseca la tecnología.
Con el análisis de los datos se establece una forma de concebir a la modelación con el uso
tecnológico, como un conocimiento en sí mismo que junto a la graficación se establece como
categoría del conocimiento matemático. Lo que con la TS se fortalece la idea de dar un estatus
cultural a la modelación como una práctica social que está integrando la tecnología escolar como
un proceso de aprendizaje, en este caso de la variación.
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UN ACERCAMIENTO TITIRITESCO A LO GEOMÉTRICO
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Reporte de Investigación
Básico
Resumen
En este reporte presentamos un acercamiento al quehacer de los matetíteres así como un reflejo de ese
ambiente lúdico y vivencial que produce la presencia de los títeres. Discutimos aquí, una problemática
muy estudiada y reportada en nuestra disciplina alrededor de lo ostensivo de la enseñanza de la geometría,
particularmente de las figuras y cuerpos geométricos, donde la posición de las figuras sigue imperando en
los argumentos escolares. Brevemente analizamos actividades realizadas con estudiantes y profesores
evidenciando la riqueza discursiva que provoca el invitar a los participantes a presenciar una obra de
teatro guiñol o, más aún, a generar su propio final.
Palabras clave: Títeres, figuras geométricas, poliedros, socioepistemología

1. Introducción
Con la entrada al siglo XXI se concretan interesantes acciones conjuntas que involucraron a
varios países creando un crisol de posibilidades y miradas alrededor de la educación, práctica
ejercida con particularidades y generalidades compartidas, y todos preocupados en un principio
por diagnosticar para luego proponer mejoras sustantivas al quehacer educativo. Estas tareas de
recabar información sobre qué competencias y habilidades han desarrollado los niños y jóvenes
de los países involucrados en este ejercicio, generó diferentes reacciones, no sólo de
preocuparnos sino fundamentalmente de ocuparnos de la realidad educativa en la que vivimos.
Martínez (2005), reporta que al analizar los resultados arrojados por la evaluación PISA 2000 y
2003, se percibe que México se encuentra en la porción más baja entre los países de la OCDE que
intervinieron en esta acción de comparar el desarrollo de habilidades y competencias de lectoescritura y matemáticas en jóvenes de 15 años. El Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE), organismo creado para evaluar la calidad de los servicios que ofrece el
Sistema Educativo Nacional (SEN) extiende, en 2005, la evaluación de aprendizajes logrados al
nivel de educación básica. Es en Backhoff, Andrade, Sánchez, Peón y Bouzas (2006), luego de
analizar la información recabada, donde se establece que:
“una cantidad considerable de estudiantes de sexto de primaria y tercero de
secundaria no logran adquirir las habilidades y los conocimientos en español y
matemáticas, que se consideran mínimos indispensables para poder aprender los
contenidos curriculares subsecuentes y desenvolverse como ciudadanos activos de la
sociedad actual” (p. 29).
También, este documento, revela la inequidad que existe en la distribución de los aprendizajes,
especialmente cuando se comparan los estratos y modalidades escolares con puntuaciones
extremas; resultados estrechamente asociados con las condiciones socioculturales de los
estudiantes.
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La Secretaría de Educación Pública, genera nuevas directrices para atender esta alerta inicial,
impactando en nuevas reformas de educación así como profundizando el diagnóstico de
aprovechamiento escolar en nuestro país mediante la Evaluación Nacional de Logro Académica
en Centros Escolares (ENLACE), prueba aplicada a planteles públicos y privados desde 2006 y
desde la cual informa una leve mejora (ver Esquema 1) en los resultados publicados.

(a)

(b)

Esquema 1: (a) Resultado nacional – (b) resultados de Guerrero 1

Particularmente en Guerrero, se observa un interesante incremento de estudiantes que logran el
nivel “bueno y excelente”, pero éste sigue quedando por debajo del 50% respecto al porcentaje de
niños que sólo logran el nivel insuficiente y elemental. Sigue entremezclándose aquí el elevado
porcentaje de niños indígenas (20%), así como el número de padres que no superan el nivel de
primaria (Hopkins, Ahtaridou, Posner y Toledo, 2007) y donde el Consejo Nacional de Fomento
Educativo (Conafe) y otras entidades se esfuerzan por atender estas diversidades.
Analizando los resultados que arroja la Evaluación Nacional del logro académico en centros
escolares (ENLACE), prueba que pretende evaluar anualmente el trabajo escolar y realizar ciertos
diagnósticos sobre el desarrollo de los programas de estudio en el Nivel Básico mexicano, siendo
aplicado en los cuatro últimos años de primaria y los tres años de secundaria, se observa un
importante retraso en Guerrero, fundamentalmente en el área de matemáticas, así como una muy
lenta mejora en los concentrados de información. En los reactivos que forman parte de esta
evaluación, poco es lo que encontramos sobre geometría, particularmente sobre figuras
geométricas o poliedros (ver Esquema 2).

Esquema 2: Ejemplos de reactivos de la prueba enlace

1

Información tomada de “Evento difusión de resultados 2010” (http://www.enlace.sep.gob.mx/gr/?p=evento2010)

Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

352

9. Tecnologías para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas

Efectivamente, en aquellos reactivos calificados como “características” y “propiedades” de
figuras geométricas y cuerpos, se solicita reconocer el nombre de cierta figura o se cuestiona
sobre cantidad de aristas o caras, o sobre su desarrollo plano, o ejes de simetría, observándose en
los resultados un alto porcentaje de respuestas incorrectas.
En este reporte, nos interesa discutir el papel que los títeres, como expresión cultural que nos
acompaña desde la prehistoria (Escalada Salvo, 1993) y cuyas características han ido
evolucionando a la par del humano, podrían jugar en el desarrollo del pensamiento geométrico.
Presentaremos entonces, un análisis del trabajo de los Matetíteres, un grupo de teatro guiñol
donde estudiantes y maestros de matemáticas se dan cita para crear, producir y presentar obras de
títeres con el fin de acercar las matemáticas a las personas en ámbitos no escolares, prestando
atención principalmente a la interacción que se genera con los niños y profesores luego de
escuchar… primera llamada… primera llamada… comienza la función…
Este desafío, de proporcionar una educación integral y equitativa, particularmente en el nivel
básico, donde en el desarrollo de competencias es necesario entremezclar los campos formativos
de lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo
natural y social, desarrollo personal y para la convivencia, todos propuestos en el Programa de
Educación en vigencia (Plan de Estudios, 2009), da pie a la incorporación del teatro de títeres
como una alternativa para la construcción social de conocimiento y analizar las interacciones que
podrían generarse alrededor de las matemáticas, enfocándonos particularmente en el quehacer
que a maestros y alumnos invita este tipo de propuestas.

2. Reflexiones teóricas y metodológicas
En la escuela mexicana, títeres y matemáticas parecieran ocupar nichos distantes e incluso no
dialógicos, generando quizás realidades disjuntas, aquellas construidas socialmente (Berger y
Luckmann, 2008). Efectivamente, los títeres, estructurados desde el juego, la expresión artística,
la creatividad en un mundo donde lo titiritesco propicia el transferir a un objeto inanimado
nuestra propia voz (Palomas, 2002; Tillería, 2003; Rogozinski, 2005; Szulkin y Amado, 2006),
permitiéndonos escapar de nuestra propia realidad, de aquella que nos aprisiona; dando paso a la
estesis como aquella manera de hablar de lo sensible, de la significancia, de los procesos que
involucran a un ser en tanto sujeto abierto al mundo (Mandoki, 2008, 2006) entremezclada con la
semiosis en tanto proceso de intercambio de significación y significancia.
Las matemáticas en tanto, estructuradas desde el rigor científico, como aquello que debe ser
transmitido, preservado, alejándose cada vez más de sus génesis, de sus primeros argumentos,
invitándonos escolarmente a conocerla desde sus síntesis más descarnadas, en general desde las
“obligaciones” de saber y de demostrar diariamente que desarrollamos nuestro lenguaje
matemático, la mayoría de las veces como aquel discurso externo que se requiere reproducir sin
cuestionar ni cuestionarnos, evoluciona en permanente vigilancia disminuyendo quizás nuestro
gusto por ellas y aumentando la distancia entre la matemática escolar y la matemática del
cotidiano (Arrieta, 2003; Carraher, Carraher y Schilemann, 1991; Chaiklin y Lave, 2001).
En este sentido, es la socioepistemología (Cantoral, Farfán, Lezama, Martínez, 2006) quien
enmarca este trabajo invitándonos a realizar estudios sistémicos centrándonos en develar
epistemologías de prácticas, apoyándonos en la Ingeniería Didáctica como metodología de
investigación (Artigue, 1995) entremezclada con observaciones participantes que nos permite
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analizar la compleja intersubjetividad que emerge del títere al propiciar un ambiente discursivo
rico en emociones y juegos.
De las ocho obras de teatro guiñol que los Matetíteres han generado, escogimos un par de obras
para analizar y presentar en esta oportunidad: “La aldea de los rombos” y “El constructor de
pirámides”. Ambas, como su título lo indica, fueron diseñadas jugando con ideas geométricas,
una en el plano, la otra en el espacio. Ambas sin una previa exploración exhaustiva de sus
ingredientes pero sí con una gran cuota de creatividad. Sin embargo, ambas requirieron realizar
una ingeniería didáctica para darle el toque final a su estreno y mejora permanente ya que, como
toda expresión teatral, sus puestas en escena nunca se repiten de la misma manera, depende
directamente de la acogida que el público le da así como a la interacción que se logra establecer.

3. Analizando la obra: “El constructor de pirámides”

Esquema 3: Evolucionando en el tiempo de 2004 a 2011

Esta obrita, cuyo argumento fuera generado por M.C. Carlos García Pérez†, se estrena en el año
2004 en el Zócalo de Acapulco. La idea central es la construcción de una pirámide, ambición de
un constructor egipcio que desea conquistar el mundo y que se apoya en su ayudante quien con su
camello tiene la responsabilidad de encontrar, entre varios cuerpos geométricos, la punta de la
pirámide triangular. Su primera presentación se realizó en un teatro construido con tubos de PVC
que se agitaba con el viento, donde no se había pensado en apoyar los sólidos invitados a
participar y por tanto, se mecían al compás de los brazos que los mantenían a la vista de los
espectadores y con un camello mudo que sólo cargaba los objetos y escuchaba ciertas
características de la esfera, el cubo o el tetraedro en estos viajes entre el oasis y el tronco de
pirámide buscando la punta adecuada.
A medida que los años pasaban, y los matetíteres se consolidaban mediante sus presentaciones,
nuevos estrenos y discusiones, la obra indefectiblemente evoluciona a la par nuestra. Hoy, el
camello guía el argumento enriqueciendo y divirtiendo con sus frases la búsqueda de la punta de
la pirámide. El ayudante, que no ha ido a la escuela, no reconoce diferencias entre los sólidos que
se encuentran en el oasis y se equivoca varias veces eligiendo una esfera “por ser bonita”, o un
cubo bajo el razonamiento de que el constructor dijo que el tetraedro tiene todas sus caras iguales.
El camello discute con el ayudante apoyándose con el público, explicando las diferencias y
puntualizando los elementos que se deben tener en cuenta para elegir el cuerpo correcto.
De su repetida puesta en escena, y esta notoria evolución en su argumento y presentaciones (ver
Esquema 3), observamos que los niños que conformaron el público tienden a apoyar al más débil,
al ayudante, confundiendo muchas veces las palabras para contestar las preguntas que el camello
realiza, ya que se escucha “cuadrado” en lugar de “cubo”, o “círculo” en lugar de “esfera”,
involucrándose con la obra de una manera especial, estando atentos a su desarrollo.
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Esta obra ha sido presentada varias veces bajo el espíritu de acercar las matemáticas a los niños,
de invitarlos a jugar con palabras y formas, priorizando las risas y emociones dejando en segundo
plano la “seriedad” matemática.

4. Analizando la obra: “La aldea de los rombos”
Diferente ha sido el uso de esta obra de títeres generada por Ismael Arios, Kikey Cisneros y
Viviana Sánchez y estrenada en 2006 también en el Zócalo de Acapulco durante la
Expomatemática de ese año. Efectivamente, varios talleres para profesores fueron diseñados a
partir del argumento central de la obra, el rechazo del diferente, particularmente, del señor
cuadrado que llega a la aldea de los rombos (Ferrari, 2010).
Esta obra, propicia la discusión alrededor de la clasificación de figuras geométricas (D’Amore,
Fandiño, Marazzani y Sbaragli, 2008; Scaglia y Moriena, 2005; Mederos y Ruíz, 2007), que
escolarmente ha sido aceptada (ver Esquema 4), ya que aún en ciertos libros de texto se perciben
diferentes argumentos alrededor de las mismas. Algunos textos desarrollan la idea de que un
cuadrado es un caso particular de un rombo (Clements, O’Daffer y Cooney, 1998) en tanto que
otros, como el Baldor (2004), se refugian en las definiciones euclidianas donde un cuadrado es
una “figura equilátera y equiangular” (Euclides, 1944, p. 9) en tanto que el rombo es “equilátera,
más no rectangular” (Euclides, 1944, p. 9).
Cuadriláteros

Esquema 4: Clasificación de figuras geométricas

En los varios talleres diseñados tanto para niños como para profesores, la actividad generada
utilizando esta obra al “quitarle” el final para que los espectadores lo realicen y presenten, ha
generado un ambiente discursivo extremadamente rico y robusto. La obrita inicia con la llegada
un cuadrado a la aldea de los rombos con el deseo de quedarse a vivir allí. Sin embargo, su
intención se ve truncada por el rechazo de varios aldeanos, que al verlo “diferente” consideran
que está quebrando la ley de los rombos que dice que: “sólo rombos pueden vivir en la aldea” y
lo llevan a juicio. Sólo el rombosabio defiende al cuadrado ya que hasta la jueza (un cuadrado
girado, es decir, en la posición clásica de los rombos) ataca al cuadrado.
Al presentar la obra sólo hasta la decisión de la aldea de enjuiciar al cuadrado, se genera una
actividad interesante y desafiante, tal como se vivió en el taller presentado en Zacatecas en 2010,
donde nos encontramos con un grupo de profesores de preescolar y primaria, de todas partes del
país, conocedores de las técnicas del teatro guiñol pero ajenos a la idea de entremezclarlo con sus
clases de matemáticas.
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Entre los finales presentados en este taller, se observa una variedad de ideas que van desde: “el
cuadrado se quebró una patita y al llegar al juicio, los rombos presentes lo ven girado y
reconocen que es un rombo y por tanto que tiene el derecho a quedarse”, hasta que el cuadrado
debe ser expulsado porque “un cuadrado es un cuadrado y un rombo es un rombo”, por tanto
debe ser ahorcado. Este grupo, propone como final ahorcar al cuadrado, y los aldeanos se
arrepienten luego de hacerlo pues con el tiempo el cuadrado se deshidrató y se convierte en un
rombo.
Contrario a este macabro final, otro grupo acepta sin problemas la presencia del cuadrado en la
aldea al basarse en la definición de cuatro lados iguales, que cuadrados y rombos comparten,
terminando su final con la llegada a la aldea de los rombos una familia de triángulos equiláteros a
comprar manzanas en la verdulería que había instalado el cuadrado, con el propósito de continuar
profundizando la discusión de la clasificación de figuras geométricas, ya no sólo de cuadriláteros.
Finalizamos la sesión, luego de escuchar y discutir cada uno de los finales confeccionados por los
participantes, dibujando en un pizarrón varias figuras geométricas en distintas posiciones.
Colocamos los nombres de cada una de ellas debajo mediante el dictado de los mismos por parte
de los profesores. Escribimos entonces “cuadrado” al lado de “cuadrado girado”, rombo,
paralelogramo, triángulos, etc. Inmediatamente después, dibujamos una elipse representando la
aldea de los rombos para que los participantes indicaran cuáles de las figuras geométricas
propuestas podrían vivir en la aldea de los rombos. Rápidamente pasaron los rombos y los
cuadrados girados… no así el cuadrado en su posición clásica (Esquema 5).

Aldea de Rombos

Esquema 5: Recreación de la discusión

Persistía en varios de los profesores la idea euclideana de que “un cuadrado es un cuadrado” y un
“rombo es un rombo”, ya que basaban su argumento en que los lados de los rombos no son
perpendiculares sino que tiene un par de ángulos agudos iguales y otro par obtuso.
Diferente fueron los finales logrados con un grupo de profesores de matemáticas de nivel
secundaria y bachillerato, alumnos del Programa de Nivelación que la Unidad Académica de
Matemática desarrolla con profesores en activo que no han logrado terminar sus estudios
universitarios. Si bien los argumentos fueron similares a los propuestos por los profesores de
preescolar y primaria, las explicaciones y sustento fueron más robustas, pues no sólo
incorporaron emociones y respeto al diferente, sino que lo hicieron explícitamente con
herramientas matemáticas. Es decir, desfilaron en sus finales diagonales, ángulos, cálculo de
áreas, igualdad de lados, entre otros elementos (ver Esquema 6).
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Esquema 5: Profesores en el taller generando su propio final a la obra

5. Conclusiones
Como socioepistemólogos, giramos la mirada de los objetos y conceptos, de la matemática
escolar hacia las prácticas generadoras de ese conocimiento tan escindido de ellas. Hablamos y
caracterizamos así, prácticas sociales como “predecir”, “modelar”, “matematizar” entendiendo
como práctica social, aquello que norma, que forma, que comunica, que difunde, sin nombres o
tiempos, sin jerarquías u órdenes, pero que evoluciona en su recurrencia, que se consolida en su
quehacer, que forja identidades, que genera pertenencias a comunidades.
¿Hacia donde giramos la mirada en este proyecto? En esta revolución de ideas donde lo creativo
y sensible, lo afectivo y resiliente, lo estésico y la objetivación, se contrapone muchas veces al
discurso matemático escolar, a la exclusión que provoca.
¿No estamos acaso entremezclando prácticas genuinas de comunicación, de generación de
herramientas, de saberes, que confluyen en lo escolar sin haber sido su objetivo inicial
(matemáticas-arte), pareciendo pertenecer a ámbitos disjuntos?
Estamos en una mirada inicial del papel que el títere juega con las matemáticas… mirada tan
bella, desafiante y divertida como compleja…
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Resumen
La idea básica de esta propuesta fue la elaboración y aplicación de una secuencia de actividades didácticas
que ofreciera al estudiante la libertad de discutir sobre el comportamiento de diversas curvas y la forma en
que debería ser el movimiento de un cuerpo para obtener las representaciones planteadas, de tal manera
que fuera posible generar puentes que los lleven a analizar los comportamientos de las funciones, de
manera global y en las vecindades cercanas a los valores extremos. Para ello se consideró el empleo de un
sensor de movimiento, que permitiera una mejor visualización del movimiento y a su vez, el establecer
relaciones entre diversos registros de representación; gráfico, verbal y escrito, produciendo con ello la
comprensión de las relaciones entre variables y los fenómenos descritos.
Palabras clave: Valores extremos, función, movimiento

1. Introducción
El Discurso Matemático Escolar es entendido como la manifestación del conocimiento
matemático normado por creencias de los actores del sistema didáctico (alumno, profesor y
saber), de lo que es la enseñanza y la matemática, teniendo como consecuencia, el que se ejerza
el proceso de enseñanza–aprendizaje considerando a la matemática como un conocimiento
acabado, tratando a los conceptos matemáticos en las acciones de enseñar como actos repetitivos
o de memorización, sin atender al contexto histórico y social de su construcción (Cordero y
Flores, 2007). Pese a ello, se considera importante la inclusión de un contexto en la enseñanza de
las matemáticas debido a que parte de los descubrimientos en esta ciencia han sido resultado del
desarrollo de determinadas técnicas en contextos concretos que se relacionan con otras prácticas
de referencia. Por ello, la escasa unión en el ámbito de la enseñanza de la matemática con otras
disciplinas científicas y tecnológicas puede privarla de sus características básicas desde el punto
de vista científico, haciendo más difícil su asimilación (Sánchez, García y Sánchez-Pérez, 1999
citado en Marcolini y Perales, 2005).
Bajo esta línea, se ha identificado que uno de los problemas en el proceso de enseñanzaaprendizaje de las matemáticas es su ejercicio de forma rutinaria y descontextualizada, lo cual
produce que los estudiantes identifiquen a la matemática como algo carente de sentido y
significado. Este tipo de enseñanza, que induce a conductas mecánicas e imitativas, produce,
entre otras cosas, interpretaciones erróneas sobre conceptos matemáticos. Dicho problema, es uno
de los más graves que afronta la enseñanza de las matemáticas en todos los niveles educativos.
Al respecto, Hiebert y Lefevre (1986), citados en Moreno y Cuevas (2004), mencionan que,
mientras los procedimientos algorítmicos se aprenden más o menos, o incluso bien, los
conceptuales carecen de significado, lo que conduce a un conocimiento procedimental sin
sentido. Este hecho queda en evidencia cuando los estudiantes se enfrentan a problemas no
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rutinarios; en este sentido, Orton (1983), citado en Moreno y Cuevas (2004), menciona que la
mayoría de los errores se cometen cuando se resuelven problemas de cálculo diferencial
asociados con aspectos conceptuales, en particular con los conceptos de máximos y mínimos,
pues durante su enseñanza, se emplean de manera mecánica procedimientos matemáticos en la
resolución de problemas; por lo que los estudiantes no dotan de significado a tales conceptos.
Ante esto, se presenta una propuesta didáctica como alternativa al tratamiento escolar dado a los
valores extremos en funciones, implementando actividades que involucren la modelación con
sensores de movimiento. Teniendo como propósito identificar e interpretar los valores extremos,
máximos y mínimos, de funciones, a través del análisis gráfico y numérico de los datos obtenidos
en la modelación de una situación de movimiento con sensor, para resolver e interpretar
problemas de optimización.

2. Fundamentación
El interés particular de esta propuesta, es atender algunos errores asociados a los conceptos de
máximos y mínimos de una función, debido a que uno de los problemas más graves que afronta
la enseñanza de las matemáticas en todos los niveles educativos es que usualmente se enseña con
una fuerte carga operativa, en deterioro de la parte conceptual. Tanto el docente como el alumno
ponen énfasis en la parte operativa y dejan de lado la parte conceptual (Amit y Vinner 1990;
Oaks, 1987/1988,1990; Schoenfeld, 1985; Hiebert y Lefevre, 1986, citado en Moreno y Cuevas,
2004). Produciendo que los estudiantes conozcan los algoritmos de la resolución de problemas
pero ignoren el significado de los conceptos.
Por ello puede decirse que un problema en el aprendizaje de las matemáticas, se encuentra en el
hecho de que la enseñanza no logra transmitir ideas matemáticas para encarar los problemas que
plantea el campo de las ciencias experimentales. Por tanto, se propone hacer uso de elementos
como la visualización, la predicción, el reconocimiento de patrones, el recurso de la analogía, la
inducción, los diversos modos de validación y todo aquello que permitió, en algún momento, la
elaboración del conocimiento, construcción y transmisión de información socialmente útil y que
hoy puede estar omitida en la enseñanza (Marcolini y Perales, 2005).
Con el fin de indagar la forma en que se determinaban los valores máximos y mínimos de las
funciones, se analizó la manera en la que estos eran concebidos, empleados, institucionalizados o
determinados en cierta época y cultura científica.
En este análisis se identificaron dos momentos importantes en las interpretaciones de máximos y
mínimos las cuales fueron presentadas por Leibniz (1684), L’Hospital (1696) y Agnesi (1748),
citados en Castañeda (2006).
Leibniz (1684) hace una descripción del comportamiento infinitesimal, en el que caracteriza al
máximo, usando dos diferentes criterios. El primero, a través de la comparación de estados,
donde precisa que el máximo queda determinado por la línea 𝐺𝐺𝐺𝐺 (la mayor de las ordenadas). El
segundo, a través de una condición geométrica, explica que la tangente sobre la curva en el punto
máximo es paralela al eje de las abscisas (Figura 1).
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Figura 1

En las obras de L’Hospital (1696) y Agnesi (1748) se presenta una nueva versión del cálculo para
su difusión, que se distingue de la expuesta por Leibniz, debido a la intencionalidad con la que
fueron escritas.
L’Hospital (1696), menciona en sus argumentaciones al menos tres aproximaciones distintas que
muestran el significado asociado a la noción de máximo o mínimo. La primera, está basada en la
noción de tamaño; centra su propiedad en discriminar, entre un conjunto de ordenadas, la que
cumpla con la característica de ser la más grande o la más pequeña. Explica:
Sea MDM una línea curva cuyas ordenadas PM, ED, y PM sean paralelas entre sí, tal
que al incrementarse continuamente la abscisa AP, la ordenada PM crece también
hasta cierto punto E, después del cual disminuye. Entonces, la línea ED será
denominada la mayor o la menor ordenada (Figura 2) [L’Hospital, 1696, p.41]

La segunda se fundamenta en identificar el signo de las diferencias, en una región muy cercana al
máximo.
Si al crecer APPM también crece, es evidente que su diferencia Rm será positiva con
relación a la de AP y que, por lo contrario, cuando PM disminuya al crecer la abscisa
AP, su diferencia será negativa (Figura 3) [L’Hospital, 1696, p.41-42]

Afirma L’Hospital que una diferencia no puede convertirse de positiva a negativa si no se hace
pasar por cero, o por infinito. De esta manera, el máximo es nombrado como un punto por el que
las diferencias cambian de signo.
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El tercer argumento se sustenta en observar la posición relativa que guarda la subtangente y la
tangente, a medida que se consideran nuevos máximos en los puntos. El máximo se alcanza
cuando la tangente se vuela horizontal y paralela a la subtangente; de manera análoga, esto pasa
con el mínimo. Explica:
Supóngase una tangente en el punto M, y su respectiva subtangente PT si la
subtangente PT aumenta [hacia la izquierda] a medida que MP se acerca a DE, es
claro que cuando se construya la tangente en el punto D, la subtangente tiene una
magnitud infinita. De esta forma, cuando AP rebasa a AE, la subtangente PT se
vuelve de positiva a negativa, o al contrario.

Agnesi (1748), distingue cuatro caracterizaciones sobre los conceptos de máximos y mínimos, la
primera hace un reconocimiento de lo variacional; la segunda, a la que Castañeda (2006)
denomina signo de las diferencias infinitesimales (sobre un argumento analítico), destaca que
muy cerca del máximo las diferencias pasan de un signo a otro; la tercera alude a la propiedad
infinitesimal (analítico) donde explica que cerca del máximo ocurren las variaciones más
pequeñas, mientras que la cuarta; denominada propiedad analítica, explica una regla: en un
máximo se determinan diferencias nulas o infinitas.
La existencia de varios argumentos acerca de una misma idea es un rasgo que distingue al
discurso de L’Hospital y Agnesi. Sobresale el tratamiento geométrico-analítico, en el que se
explica el comportamiento de las diferencias en vecindades muy pequeñas sobre las curvas
geométricas. Para este tratamiento se hace uso de la graficación como una de las estrategias más
fecundas para el análisis de las funciones en contextos matemáticos y extramatemáticos (Flores,
2007) ya que, la gráfica de una función permite ver características globales como las variaciones,
el crecimiento, la continuidad, la concavidad, los máximos y los mínimos, etc.
Además Torres y Suarez (2005), proponen la representación gráfica por medio de la simulación
de un fenómeno físico, donde los dispositivos transductores registren los datos y las calculadoras
con poder de graficación los convierten en tablas y gráficas que los estudiantes puedan modificar
al cambiar las características de su movimiento, identificando los cambios que se producen en la
gráfica. De esta forma se analiza un fenómeno y al mismo tiempo su representación.
El empleo de la tecnología en la educación matemática ofrece entre otras cosas la posibilidad de
que los estudiantes manipulen e interactúen con las situaciones planteadas y con ello generen y
validen conjeturas que los conduzcan hacia la construcción del conocimiento, dotando de sentido
y significado a cada uno de los conceptos desarrollados.

Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

362

9. Tecnologías para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas

3. Método
El interés particular de esta propuesta, es atender errores asociados a los conceptos de máximos y
mínimos de una función producidos por la falta de significado asociado, por parte de los
estudiantes, a dichos conceptos. Para ello se propone la implementación de una secuencia
didáctica desarrollada a partir de una ingeniería didáctica.
La ingeniería didáctica es una metodología que permite el diseño y evaluación de secuencias
didácticas a través de diversos análisis y fases. El proceso experimental de la ingeniería didáctica
consta de cuatro fases: Análisis preliminares, Concepción y análisis a priori de las situaciones
didácticas, Experimentación y Análisis a posteriori y validación (De Faria, 2006).
Con base en los análisis preliminares se realizó el diseño de una secuencia didáctica, la cual
constó de dos actividades gráfico-variacionales a realizar en equipos de tres personas. Tales
actividades se desarrollaron en dos sesiones de 1:20 min.
La actividad I tuvo como propósito que los estudiantes analicen el comportamiento de una curva
construida a partir de su propio movimiento, esto mediante el empleo de un sensor de
movimiento, esperando con ello dotar de sentido a las gráficas.
La actividad II se centró en analizar de manera más puntual el comportamiento de las gráficas en
los valores extremos, mediante el apoyo de una animación en el programa Sketchpad 4.0 de
geometría dinámica, utilizando diferentes tratamientos para los valores extremos.

Figura 5

Figura 6
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El instrumento se aplicó a tres grupos de estudiantes de tercer año de bachillerato. Cada grupo
conformado por tres estudiantes. 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.

4. Resultados
Para el análisis de resultados se empleó la siguiente notación. 𝐸𝐸1 la cual hace referencia al equipo
uno y 𝐴𝐴1 que se refiere al alumno uno del equipo correspondiente. Por ejemplo, 𝐸𝐸2 : 𝐴𝐴3 :
corresponde al alumno tres del equipo dos.
De la Actividad I se observó que los estudiantes consideran las variables: velocidad, aceleración,
distancia y tiempo para describir los movimientos; inicialmente, se centraban en la velocidad y la
aceleración pero conforme analizaban los movimientos que debían realizar para obtener las
gráficas se percataban que la distancia y el tiempo eran fundamentales, por tanto eran incluidas
en sus argumentos. Asimismo, mencionan el cambio de sentido en el desplazamiento cuando
hablan de un punto de regreso, haciendo referencia al punto de retorno. Por ejemplo:
𝑬𝑬𝟐𝟐 : 𝑨𝑨𝟏𝟏 : Me mantengo un tiempo quieto… 𝑨𝑨𝟐𝟐 : ...luego avanza rápido 𝑨𝑨𝟑𝟑 : si se mantiene fijo,
fíjate, es como empezar a correr, corrió hasta aquí (punto más lejano) y otro poco caminó. 𝑨𝑨𝟏𝟏 :
No, velo bien. Esa es una misma distancia, ...entonces retrocedió, eso significa no parar, regresar
una distancia que ya diste. 𝑨𝑨𝟑𝟑 : Si retrocedió, ...partió de aquí (señala su hoja), corrió esto hasta
acá y regreso, obviamente sabes que regresó. 𝑨𝑨𝟏𝟏 : Corrió en sentido opuesto.

Además, identifican el significado de los ejes en la situación planteada, esto es, se percatan que
el eje 𝑥𝑥 corresponde al tiempo y el eje 𝑦𝑦 a la distancia. Pese a ello, uno de los equipos no logra
identificar lo que representan los ejes, ellos mencionan la velocidad y el tiempo. Hablan de un
punto fijo al que algunos llaman centro dejando ver la idea del origen en las gráficas.
𝑬𝑬𝟏𝟏 : 𝑨𝑨𝟐𝟐 : ...de un punto estático, aumentar la velocidad, disminuirla, aumentar la velocidad a la
mitad de la primera, bajar la velocidad hasta casi un punto estático y después dispararla al
máximo.
𝑬𝑬𝟑𝟑 : 𝑨𝑨𝟐𝟐 : ...se mueve (hace un movimiento rectilíneo con la mano), 𝑨𝑨𝟏𝟏 : ...no es cierto, no se
mueve…esto es distancia, tiempo (señala los ejes de la gráfica).

En el apartado 2 de la actividad 1, se observó cómo los estudiantes, mediante el empleo del
sensor, le dan un significado a las gráficas, se identifica la relación entre distancia, tiempo y
velocidad en una curva y explican con mayor convicción lo que representan los ejes. Logrando
realizar, a través del movimiento, las curvas dadas.
𝑬𝑬𝟏𝟏 : 𝑨𝑨𝟏𝟏 : ...no sabía que registraba también mi distancia pensé que solamente la velocidad como la
del coche.
𝑬𝑬𝟑𝟑 : 𝑨𝑨𝟏𝟏 : ...estás en medio, lo alejas hasta acá y lo acercas todo (realiza el movimiento con la
mano), lo vuelves a alejar todo. 𝑨𝑨𝟑𝟑 : ...comenzó diferente, comenzó acá (señala eje) y no acá
(señala el otro eje), por eso te dije que en el sensor no (se refiere a que no debía comenzar cerca
del sensor), 𝑨𝑨𝟏𝟏 : ah! Ya! Espera un tiempo que empiece a trabajar el sensor y realiza el
movimiento. 𝑨𝑨𝟑𝟑 : ...espero, empiezo, me alejo, me acerco, me alejo hasta aquí, me acerco y me
alejo hasta donde quiera.
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En la actividad II, se observó que el trabajo realizado con el sensor en la actividad anterior,
permitió que se obtuviera una gráfica adecuada que represente el desplazamiento de la
animación. Esto se ilustra por ejemplo en lo realizado por el Equipo 2.

Gráfica realizada por los estudiantes con base en
la observación del movimiento de la animación.

Grafica obtenida con el sensor de movimiento al
reproducir el desplazamiento de la animación.

Los argumentos empleados por los estudiantes del Equipo 2 para la elaboración de la gráfica que
represente el movimiento de la animación fueron:
𝑨𝑨𝟏𝟏 : ...Aquí esta su casa, punto cero, regresa, no llega se queda cerca. 𝑨𝑨𝟑𝟑 : Pero va muy lento
tienes que alargar esa onda. 𝑨𝑨𝟐𝟐 : Más inclinado.

De igual manera se observó que cuando se les plantea una pregunta matemática dentro de un
contexto extramatemático los estudiantes dan respuestas en la matemática olvidando el contexto
planteado. Esto se observa en la respuesta dada por los estudiantes del equipo 3 cuando se les
cuestiona acerca del comportamiento gráfico ante cierto movimiento de la animación.
Pregunta: ¿Qué comportamiento tiene la gráfica cuando el perrito se aleja, se acerca y cambia de
sentido?
𝑨𝑨𝟑𝟑 : creciente (señala la animación mientras se mueve el perrito), 𝑨𝑨𝟐𝟐 : se aleja, 𝑨𝑨𝟑𝟑 : decreciente,
𝑨𝑨𝟐𝟐 : se acerca, ...¿sabes qué hace? ... cerca del punto de retorno disminuye su velocidad. 𝑨𝑨𝟏𝟏 : sí,
disminuye su velocidad y se cambia el signo, 𝑨𝑨𝟐𝟐 : ¿Se cambia qué?, 𝑨𝑨𝟏𝟏 : el signo, porque se aleja y
regresa. 𝑨𝑨𝟐𝟐 : no puede cambiar de signo el perrito, disminuye su velocidad para que pueda tomar
su retorno. 𝑨𝑨𝟑𝟑 : Se cambia de creciente a decreciente. 𝑨𝑨𝟏𝟏 : ... el perrito cambia de sentido.

En la parte 2 de esta actividad los estudiantes realizan un análisis numérico en las vecindades
cercanas a los valores extremos, identificando que alrededor de estos se da un cambio en el signo
de las diferencias y éstas tienden a cero.
𝑬𝑬𝟏𝟏 : ...Se van acercando al cero, del positivo se va acercando a cero y el más negativo se va
haciendo cero, ...depende de que punto de retorno, de aquí van de positivo a negativo y en el otro
al revés, ...el punto de retorno sería en el que las diferencias están más cercanas a cero y en la
que las diferencias de un lado son positivas y del otro negativas.
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5. Conclusiones y reflexiones
Se concluye que al implementar la propuesta, los estudiantes logran identificar las variables
involucradas en la situación y al mismo tiempo establecer una relación existente entre las
mismas. De igual manera realizan un tránsito entre la situación y la graficación empleando
diversos registros de representación como el verbal, escrito, gráfico y numérico.
Asimismo, se considera que esta propuesta puede ser empleada para una mejor comprensión del
concepto función ya que en su aplicación, se observa como algo dinámico, donde los estudiantes
establecen relaciones entre las variables y analizan diferentes formas de representarla.
De igual manera, el empleo de la tecnología, mediante el sensor de movimiento y animaciones,
produce una mayor motivación y atención por parte de los estudiantes a las actividades
planteadas; los estudiantes indican que con este tipo de actividades es más sencillo entender el
tema, que es más divertido porque se aprende haciéndolo, ya que es más difícil imaginar gráficas
que hacer el movimiento para obtenerlas.
Sin embargo, una desventaja del empleo del sensor, es que los datos numéricos obtenidos
presentan ruido, lo que podría dificultar el análisis numérico e incluso dar resultados erróneos; en
este caso se propone que el profesor apoye en la selección de los datos a emplear.
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Resumen
En este trabajo se presentan los avances de investigación orientados al diseño, experimentación y
evaluación de una propuesta didáctica. El objetivo es que estudiantes de bachillerato participen en el
proceso de formación del concepto de parábola utilizando la vía genética y diferentes registros de
representaciones: verbales, analíticas, tabulares y gráficas. Contiene el estatus epistemológico de la
parábola, la propuesta, los objetivos de la investigación, la revisión literaria, el marco teórico que sustenta
nuestro trabajo y la metodología.
Palabras clave: Parábola, formación, concepto, propuesta, representaciones

1. El planteamiento del problema y del objetivo
Nuestra experiencia como profesora de geometría analítica en el nivel medio superior, nos
permite afirmar que los estudiantes confrontan muchas dificultades al abordar el capítulo de la
parábola, tales como adquirir el concepto, ampliar su extensión construyendo nuevos elementos,
pasar de un tipo de representación a otra (Gaspar de Alba, 2007). Consideramos que estas
deficiencias están directamente relacionadas con la planeación y la práctica del proceso de
enseñanza del curso, que no tiene en cuenta los procesos de formación y desarrollo de este
concepto.
Consecuentemente, planteamos el problema de investigación siguiente: ¿Cómo lograr que los
estudiantes participen en los procesos de formación y desarrollo del concepto de la parábola?
La naturaleza del problema de investigación y el desarrollo alcanzado por la didáctica nos sugiere
la creación de un procedimiento didáctico que permita a los estudiantes participar en los procesos
de formación y desarrollo del concepto de la parábola. Las características de éste concepto hacen
que elijamos la vía genética para llevar a cabo su proceso de formación.
Objetivo: Elaboración, ejemplificación y aplicación de un procedimiento didáctico para que los
estudiantes de bachillerato participen en los procesos de formación y desarrollo del concepto de
la parábola utilizando la vía genética.
Para dar solución al problema de investigación y dar cumplimiento al objetivo planteado
utilizaremos Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) ya que son mediadores
importantes y son idóneas para observar el desarrollo y evolución que muestren los estudiantes
que participen en el proceso de de enseñanza y aprendizaje (PEA) de la mayoría de los objetos
matemáticos.
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Para facilitar la participación de los estudiantes en el proceso de formación del concepto de
parábola por la vía genética se utilizarán cortes de un cono, construcciones con regla y compas y,
las variantes correspondientes a las TIC´s.
Hipótesis: El uso de diferentes registros de representación, y la participación de los estudiantes
en el paso de un tipo de registro a otro, es parte integrante de los procesos de formación y
desarrollo del concepto de parábola.

2. El estado del arte
Para poder establecer las causas que dieron sentido y significado a la parábola, como se aborda el
tema a través del tiempo y cuales son las tendencias de su tratamiento en el momento de realizar
nuestra propuesta, hemos realizado investigaciones, las cuales datan desde los orígenes de las
cónicas en el siglo VI a.C. hasta nuestros tiempos. Estas revisiones se realizaron en:
•
•
•
•
•

Libros históricos
Libros de texto
Artículos científicos
Tesis de maestría y doctorales
Páginas electrónicas

3. El marco teórico
Los núcleos fundamentales que integran el marco teórico utilizado en este trabajo son:
• El estudio de un concepto en términos de los procesos de formación, desarrollo y
generalización conceptual, (Martínez, 2003; Mederos y Martínez, 2006; Mederos y
Mederos, 2009).
• La utilización de diferentes registros de representación y la transformación de una
representación a otra que favorecen la utilización y articulación de diferentes
representaciones (Duval, 1993, 1999 y 2006).
• La dialéctica herramienta−objeto, (Douady, 1995 y 2000; Douady y Parzysz, 1998).
• Los problemas como medios para facilitar la formación, desarrollo y generalización
conceptual (Mederos y Martínez, 2005).

4. La propuesta didáctica
Las actividades para construir nuestra propuesta didáctica, están orientadas para que los
estudiantes participen activamente en los procesos de formación y desarrollo del concepto de
parábola y que medien en el aprendizaje de otros estudiantes en las direcciones siguientes:
a.

Los estudiantes participan en el paso de un tipo de representación a otro. Por ejemplo a partir
de una representación verbal deben obtener las representaciones gráficas, analítica y por
medio de tablas.

b.

Se parte, preferentemente, de representaciones gráficas de los objetos de la extensión para
que los estudiantes determinen las representaciones gráficas del dominio, del codominio, del
grafo y de la imagen de la parábola.

c.

Se diseñan actividades para que los estudiantes utilicen una representación analítica de la
parábola y determinen las representaciones gráficas de su dominio, codominio, grafo e
imagen.
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d.

Se diseñan actividades para que los estudiantes a partir de una representación gráfica de un
objeto canónico de la extensión y mediante diferentes movimientos de la representación
obtengan una colección de representaciones.

e.

Los estudiantes por medio de actividades didácticas, deben partir de la representación
analítica de un objeto de su extensión, para obtener nuevas representaciones analíticas por
medio de operaciones algebraicas del tipo: multiplicación por números reales y adición de
una función constante o una función lineal.

f.

Se diseñan actividades para que los estudiantes participen en la determinación de nuevas
propiedades de los elementos de su extensión como, por ejemplo, las regiones de crecimiento
y decrecimiento y las regiones de dilatación y contracción.

g.

Los estudiantes realizan un conjunto de actividades que los conducen a comprender que una
expresión del tipo y = x2 define tantos arcos de parábolas como subconjuntos de los números
reales haya.

h.

Los estudiantes, mediante la resolución de problemas de contexto que se modelan con arcos
de parábolas, adquieren variados significados del concepto de parábola.

5. La metodología
Hemos dividido la metodología en tres etapas, que corresponden a las componentes
fundamentales de cualquier sistema didáctico: alumnos, profesores y contenidos. Pasamos a
describir las tres direcciones.
I.

Organización del conocimiento escolar

No conocemos de una organización del conocimiento escolar que contribuya a que los
estudiantes participen en los procesos de formación del concepto de parábola por la vía genética y
de desarrollo correspondiente en la forma como se ha descrito en la propuesta didáctica en este
reporte. Para ello hay que organizar el conocimiento escolar con los objetivos:
a) Ampliar la colección de elementos conocidos de la extensión del concepto de parábola.
b) Determinar propiedades de los elementos de la extensión, como por ejemplo, regiones de
dilatación y de contracción.
Para dar cumplimiento a este objetivo se organizó el conocimiento escolar teniendo en cuenta
aspectos que se describen y ejemplifican parcialmente, ya que se reduce a un estudio analítico:
b1)

Se expresa la parábola en forma analítica, f: R→R, x→f(x) = x2, y se organiza el
conocimiento para facilitar la participación de los alumnos en los procesos de
formación de los conceptos de dominio R, codominio R, grafo {(x, x2) x ∈ R} e
imagen {x2 x ∈ R} de esta parábola (Tabla 1).
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Tabla 1: Representaciones de la parábola

b2)

Se transforma el dominio R en la imagen [0,+∞) por f, de modo tal que los estudiantes
puedan ser guiados para que comprendan que f tiene dos puntos fijos, 0 y 1, que
determinan comportamientos muy importantes del paso del dominio a la imagen, que
describimos a continuación:

1. El intervalo (0,1) del dominio lo transforma en el intervalo (0, 1) de la forma siguiente,
cada sub intervalo (0, x) de (0,1) se contrae en el intervalo (0, x2) por f.
2. El intervalo (1,+∞) del dominio lo transforma en el intervalo (1,+∞) de manera tal que
cada sub intervalo (1, x) de (1,+∞) se dilata en el intervalo (1, x2) por f.
3. El intervalo (-1,0) del dominio lo transforma en el intervalo (0, 1) de tal forma que cada
sub intervalo (x, 0) de (-1,0) se contrae en el intervalo (0, x2) por f.
4. El intervalo (-∞, -1) del dominio lo transforma en el intervalo (1,+∞) de manera tal que
cada sub intervalo (x, -1) de (-∞, -1) se dilata en el intervalo (1, x2) de (1,+∞) por f.
(Figura 1).

Figura 1: Como transforma la función definida por 𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝒂𝒂𝒙𝒙𝟐𝟐 el dominio

b3) Se repiten los pasos 1, 2, 3 y 4 para todos los casos de las parábolas con representación
analítica f: R→R, x→f(x) = ax2, a >1, a=1, 1> a >0, a = 0, 0 > a >-1, a = -1 y -1 > a
(Tablas 2 y 3)
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Tabla 2: Como transforma la función definida por 𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝒂𝒂𝒙𝒙𝟐𝟐 , 𝒂𝒂 > 0 el dominio

Tabla 3: Como transforma la función definida por 𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝒂𝒂𝒙𝒙𝟐𝟐 , 𝒂𝒂 < 0 el dominio

Para la visualización de la transformación del dominio R de f en su imagen [0,+∞) se diseñan
actividades en Cabri-Géomètre II.
Para el diseño de las actividades didácticas, seleccionamos materiales de Mata (2010) y Cuellar
(2010). Actualmente estamos validando dichas actividades con el grupo piloto para
posteriormente aplicarlo a una muestra mayor, la cual se especificará de acuerdo a los intereses
del grupo investigador.
c) La resolución de problemas mediante su modelación con arcos de parábolas.
Se plantean problemas del contexto que se modelan mediante arcos de parábolas (Figura 2)

Figura 2: Diagrama de modelación de un problema
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d) Paso de un tipo de representación de los objetos de la extensión a otra (Tabla 4).

Tabla 4: Representación de los objetos de la extensión

II. Diseño de actividades didácticas
Se elaboran hojas de trabajo en correspondencia con la organización del conocimiento escolar
para que los estudiantes participen en su propio aprendizaje y se preparen para mediar en el
aprendizaje de sus compañeros.
Estas herramientas están diseñadas para que los estudiantes tengan la oportunidad de:
a) Expresar ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
b) Seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno
de sus pasos contribuyen al alcance de un objetivo.
c) Construir hipótesis, y diseñar y aplicar modelos para probar su validez.
d) Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar
información.
e) Elegir fuentes de información relevantes para un propósito específico y discriminar entre
ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.
f) Definir metas y dar seguimiento a sus procesos de construcción del conocimiento.
g) Proponer maneras de solucionar un problema y desarrollar un proyecto en equipo,
definiendo un curso de acción con pasos específicos.
h) Aportar puntos de vista con apertura y considerar los de otras personas de manera reflexiva.
i) Asumir una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los
que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.
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III. Actividades para el aprendizaje activo y mediado de los estudiantes
En este trabajo de investigación, se introduce a la práctica educativa una serie de situaciones
didácticas, en las cuales se busca que el alumno interactúe con su entorno y construya el
conocimiento en base a su propia experiencia. Las unidades de competencia a las que está
dirigida nuestra propuesta son:
Que el alumno:
a) Utilice diferentes representaciones de la parábola para resolver problemas.
b) Sea capaz de pasar de uno de los registros de representación de la parábola que estudiamos, a
otro cualquiera de los restantes.
c) Modele problemas de contexto mediante representaciones de arcos de parábola, por ejemplo,
1
con representaciones funcionales del tipo: I → R, x → f(x) = 4𝑝𝑝 x2, donde I es un intervalo.
d) Pueda utilizar representaciones funcionales definidas por expresiones del tipo f(x) =

1
4𝑝𝑝

x2

para transformar intervalos del dominio en arcos del grafo e intervalos de la imagen, y para
que pueda determinar en qué partes de intervalos del dominio se transforman en partes
contraídas.
e) Transforme información matemática obtenida de registros gráficos, algebraicos o funcionales
de la parábola en información verbal que da solución a problemas del contexto planteados
verbalmente.
Para la implementación de la propuesta, se han diseñado un intrumento de diagnóstico y
actividades que deberán servir para que los estudiantes reconozcan, construyan y descubran los
elementos de la parábola y sus diferentes representaciones.
• Instrumento de evaluación: Cuestionario para evaluar el dominio que el alumno tiene sobre
procesos algebraicos, conceptos básicos y construcciones geométricas, los cuales son
necesarios para el desarrollo de ciertas demostraciones y ejercicios relacionados con la
parábola y sus diferentes representaciones.
• Cortes en cono de unicel: Actividad en la cual el alumno realizará cortes en conos de unicel
para identificar y definir la parábola.
• Construcción de la parábola: Actividad donde el alumno construirá e identificará la parábola
y sus elementos, con la técnica del doblado de papel.
• Concepto: A partir de la construcción el alumno podrá definir la parábola.

6. Resultados
Hasta el momento hemos aplicado solo una parte de las actividades diseñadas para la propuesta
didáctica. Al finalizar el proceso de experimentación, en una muestra mayor, estaremos en
posibilidad de evaluar nuestra propuesta por métodos estadísticos y determinar si la utilización de
la vía genética y diferentes tipos de representación contribuyen a que los estudiantes participen
en los procesos de formación y desarrollo del concepto de parábola.
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APRENDIZAJE ACTIVO DE LAS MATEMÁTICAS ATENDIENDO LOS
ESTILOS DE APRENDIZAJE
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Resumen
Ante la intención de apuntar hacia una enseñanza basada en un aprendizaje activo se diseñó y aplicó una
actividad que enfatiza el uso de la tecnología y considera en forma integrada los estilos de aprendizaje:
visual, auditivo, lector/escritor y kinestésico. Para introducir la tecnología se adoptó la perspectiva de ver
en ella un instrumento que permita al profesor orientar el proceso cognitivo de los alumnos. Los estilos de
aprendizaje se determinaron por medio del cuestionario VARK con el propósito de tener una percepción
global sobre la posible tendencia de los alumnos hacia un estilo de aprendizaje. La actividad se desarrolló
en dos grupos de primer semestre del curso Introducción a las Matemáticas y el tema a abordarse fue el de
optimización de funciones.
Palabras clave: Estilos, aprendizaje, activo, optimización, funciones

1. Introducción
En contraste con la enseñanza tradicional, un aprendizaje activo pretende que el alumno no quede
pasivo ante la enseñanza del profesor y hace énfasis en el desarrollo de sus habilidades (Manolas,
2008). Para la creación de escenarios de aprendizaje activos es importante considerar los
diferentes estilos de aprendizaje, “usar diferentes estilos de enseñanza ayuda a mantener a los
estudiantes interesados en sus necesidades individuales” (Gunawardena and Boverie, 1993
citado por Drago y Wagner, 2004). Alonso, Gallego y Honey (1999) señalan que el tema de los
Estilos de Aprendizaje es muy amplio y que a partir de las investigaciones realizadas en torno al
mismo, se ha concluido que el alumno aprende con mayor efectividad cuando el discurso en el
aula integra los estilos de aprendizaje. Santaolalla (2009) afirma que los docentes deben llegar al
mayor número de alumnos y del modo más efectivo posible de tal manera que todos los alumnos
se sientan incluidos.
El cuestionario VARK (Fleming, 2001) es un instrumento cuyo objetivo es determinar los estilos
de aprendizaje predominantes en las personas y fue desarrollado en la Universidad de Lincoln en
Canterbury, Nueva Zelanda en 1995 por Neil D. Fleming. El uso de esta herramienta permite al
profesor identificar los estilos de aprendizaje y con ello crear escenarios de aprendizaje donde se
combinen estos estilos. (Fleming 1995 citado por Drago y Wagner, 2004). Fleming ha
determinado cuatro estilos, el visual, auditivo, lector-escritor y el kinestésico. Los alumnos
visuales (V) son aquellos a los que se les facilita aprender por medio de gráficas, diagramas y
colores, los auditivos (A) son quienes aprenden escuchando ya sea las explicaciones del profesor
o de las discusiones que pueden presentarse en cierta actividad. Los lectores-escritores (R) son
los mejores tomando notas de lecturas difíciles y dibujando objetos relacionados a la lectura
para recordarla, y los kinestésicos (K) aprenden de mejor manera haciendo las cosas; ellos
necesitan trabajar con sus manos y de manera colaborativa (Zapalska y Brozik, 2006). Es
importante resaltar que el hecho de que un alumno tenga una fuerte preferencia por algún estilo
no significa que no la tenga en algún otro (Drago y Wagner, 2004) pues todos los estilos están
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presentes en las personas, sin embargo, uno de ellos es usado de forma preferencial (Lopez y
Silva, 2009).
Para introducir la tecnología se adoptó la perspectiva de ver en ella un instrumento que permita al
profesor ejercer cierta guía de la actividad, propiciando con ello la orientación del proceso
cognitivo de los alumnos durante el aprendizaje. Es mediante una técnica de descubrimiento
guiado como puede activarse en el alumno un proceso cognitivo de selección de la información
relevante que aparece en la actividad y que le hace entrar en contacto con el material por ser
aprendido. En este sentido, el aprendizaje activo debe contemplar además aquel tipo de acción
cognitiva adecuada para favorecer un aprendizaje enfocado a metas educativas específicas y
claras. Parece ser que se aprende mejor cuando se está activo y cuando el profesor ayuda y guía la
actividad en direcciones productivas (Mayer, 2004). Por otro lado, el uso de la tecnología
permite que la ejecución de ciertas rutinas tome menos tiempo y energía de los alumnos y puedan
enfocarse en la comprensión de procesos matemáticos y por consecuencia facilitar su
comprensión (De Guzmán, 2007).
En la investigación educativa ha cobrado importancia cuestionarse si el aprender Matemáticas
contempla modos específicos de trabajo cognitivo en comparación con otras áreas del
conocimiento. Al respecto se resalta la necesidad de considerar la relación entre el conocimiento
matemático y sus representaciones. Los sistemas semióticos de representación de la Matemática,
particularmente la representación numérica, algebraica y geométrica de las nociones y
procedimientos, no sólo cumplen con una función de comunicación, sino además con una función
de procesamiento (Duval, 2000).
Desde la perspectiva anterior y ante la intención de apuntar hacia una enseñanza basada en un
aprendizaje activo, se diseñó y aplicó la actividad que se describe en el presente documento. Para
llevar a cabo el aprendizaje activo en un curso de Matemáticas se trabajó en la creación de un
escenario en donde se utilicen los diferentes estilos de aprendizaje: visual, auditivo, lectorescritor y kinestésico. Se contempló el uso adecuado de la tecnología de tal forma que se propicie
la activación cognitiva del alumno. Para esto último, resultó importante trabajar con el marco
cognitivo que incluye las representaciones numérica, algebraica y geométrica, además de
considerar determinante la guía del profesor a lo largo de la actividad.

2. Metodología
El enfoque metodológico de la experiencia didáctica fue cualitativo prevaleciendo la observación
como instrumento para recopilar información y la aplicación del cuestionario VARK (Fleming,
2001) para determinar los estilos de aprendizaje de los alumnos. Este instrumento fue elegido
gracias a la facilidad de su aplicación y a que los estilos que propone se adecúan a la propuesta
didáctica aquí descrita. La experiencia se llevó a cabo en tres momentos, en el primero se aplicó
el instrumento VARK con el propósito de tener una visión general de los posibles estilos
predominantes en los alumnos. En el segundo momento se desarrolló la experiencia didáctica, el
tema a abordarse fue el de optimización ya que en este se encontró una oportunidad para
involucrar los estilos de aprendizaje antes mencionados, haciendo uso de la tecnología y del
trabajo colaborativo y vinculando aspectos numéricos, algebraicos y gráficos. Para ello, se
requirió el uso de material concreto, los materiales requeridos fueron hojas recortadas en
rectángulos de medida 18 por 12 centímetros las cuales fueron llevadas por las profesoras. Los
alumnos por su parte llevaron tijeras, pegamento, regla, lápices, calculadora científica y el libro
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de texto, el cual aborda el contenido matemático del curso promoviendo el aprendizaje activo a
través de la interacción con un cuaderno de trabajo que presenta situaciones sobre las que se
trabaja de manera colaborativa (Salinas, Alanís, Pulido, Santos, Escobedo y Garza, 2003).
También se requirió de una computadora y cañón para proyectar la presentación multimedia,
disponible en el sitio Ver para comprender (Salinas, 2003) que se encuentra en la plataforma del
curso así como de un archivo Excel previamente diseñado para esta actividad. La experiencia se
desarrolló en dos grupos de primer semestre (68 alumnos en total) del curso Introducción a las
Matemáticas, a cargo de las autoras, por lo que la muestra fue de tipo no probabilística. Los
alumnos fueron organizados en binas desde el inicio del semestre bajo ciertos criterios
determinados por una prueba diagnóstica y el tipo de carrera.

3. Resultados y discusion
Relato de la experiencia didáctica
A los alumnos ya ordenados en binas se les repartieron las hojas recortadas en rectángulos y se
les pidió que construyeran una caja sin tapa.

Figura 1. Alumnos construyendo cajas de papel sin tapa y sin medida establecida

Una vez construidas, se mostraron algunas cajas al grupo para que los alumnos pudieran observar
distintas formas y dimensiones; luego se les preguntó de qué manera podrían construir la caja sin
desperdiciar papel. Después de algunos minutos de discusión grupal se proyectó la presentación
multimedia que fue guiando la construcción de la caja sin desperdiciar papel, esto es, recortando
cuadrados de la misma medida en las esquinas. Por medio de dos ejemplos hechos con la
presentación multimedia se hizo énfasis en que la medida que tome el cuadrado recortado
determinará un volumen correspondiente de la caja.

Figura 2. Presentación multimedia y guía del profesor
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Se discutió grupalmente sobre los valores que puede tener el lado del cuadrado recortado y se
les solicitó, por medio de binas, que escogieran una medida en particular entre esos valores y
obtuvieran el volumen correspondiente. Paralelamente, los resultados de los alumnos se fueron
verificando por medio de una hoja Excel que contiene una tabla donde se calcula el volumen de
acuerdo a la medida del cuadrado; dichos valores se van proyectando en forma de puntos en un
sistema coordenado dando como resultado una imagen en pantalla que evoca a una curva. La
intención de usar esta herramienta es que los alumnos puedan transitar de lo numérico a lo
geométrico.

Figura 3. Hoja de cálculo Excel

Seguido de este ejercicio se les cuestionó sobre cual debería ser la dimensión del cuadrado para
que la caja contenga el mayor volumen posible y cómo se podría calcular de manera precisa esta
medida. La idea es que los alumnos puedan conectar esta problemática a la construcción de una
función y de ahí a la aplicación de la derivada. Se procedió entonces a determinar el modelo
matemático que calcula el volumen en función del lado del cuadrado; medida que corresponde a
la altura de la caja. Para este procedimiento la presentación multimedia guía dicha construcción
de modo que se transfiera el procedimiento numérico en una fórmula algebraica que permita a los
alumnos arribar a la representación algebraica de la función. Además, la guía incluye establecer
la gráfica de la función para conectarlo con el procedimiento algebraico que ha sido previamente
estudiado para determinar el punto máximo por medio de la aplicación de la derivada.

Figura 4. Discusión en binas para determinar la expresión algebraica del fenómeno

Los alumnos reprodujeron el proceso algebraico en su Hoja de Trabajo y una vez que calcularon
las medidas de la caja de volumen máximo procedieron a construir la gráfica de la función
volumen donde mostraron los valores importantes tales como los cortes y el máximo. También se
les solicitó construir la caja de mayor volumen con un rectángulo de papel adicional que se les
proveyó. Finalmente, la actividad culmina cuando pegan tanto la caja no óptima (la que se
construyó al principio) y la óptima en la Hoja de Trabajo que a su vez contiene el desarrollo
algebraico, numérico y gráfico realizado.
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Figura 5. Producto resultante de la actividad didáctica

En el transcurso de la experiencia didáctica se pudieron observar algunos aspectos importantes.
La actividad permitió que los alumnos conceptualizaran a la función volumen apartir de distintas
representaciones, tal y como lo propone Duval (1999) en su teoría de representaciones
semióticas; la numérica al momento de trabajar con la hoja excel, la gráfica en el momento en
que iban dando valores distintos y la hoja de cálculo les iba marcando esos puntos en el plano
cartesiano, y por último, la algebraica cuando tuvieron que establecer una expresión matemática
para esta situación. Esto también permite coincidir son Sataolalla (2009) quien afirma que los
conceptos matemáticos deben ser representados a partir de diferentes perspectivas ya que esto
favorece que el alumno pueda crear las interconexiones necesarias para que su aprendizaje sea
efectivo.
Otro punto que se observó fue el beneficio de la tecnología al permitir que el alumno se enfocara
en el contenido matemático en cuestión y no en operaciones rutinarias, en este sentido se coincide
con las apreciaciones realizadas por De Guzman (2007) acerca del impacto de la nueva
tecnología. Finalmente, una observación clara fue que la gran mayoría de los alumnos trabajaron
de manera entusiasta y activa, pues el hecho de haberlos enfrentado a una actividad donde debían
manipular material concreto, discutir con su compañero de equipo, discutir de manera grupal y en
la que se guiara la clase a través del uso de la tecnología, propiciaron crear un entorno para la
activación de un aprendizaje activo; Mayer (2004) afirma que el alumno aprender mejor cuando
se está activo y el profesor funciona como una guía para propiciar la actividad cognitiva.
Resultados del cuestionario VARK
La idea de aplicar los cuestionarios VARK no fue hacer algún tipo de correlación entre los estilos
de aprendizaje y la experiencia de la actividad, ya que existen diversos factores que pudieron
haber afectado a los resultados, sin embargo, puede observarse en la figura 6 y de forma
indagatoria, que en la segunda aplicación hubo una redistribución en los porcentajes tendiente a
hacerse más equitativa. Sin lugar a dudas, la experiencia didáctica nos ha permitido observar que
al considerar los estilos de aprendizaje en el diseño de las actividades didácticas, se puede
mantener el interés en el alumno y promover un aprendizaje activo. Gallego y Nevot (2008)
destacan que el conocimiento de los Estilos de Aprendizaje de los alumnos, constituye el primer
paso para mejorar la labor docente. Por su parte Luengo y González (2005) comentan que el
proceso enseñanza-aprendizaje debe enriquecerse con una variedad de actividades que faciliten la
consolidación y el desarrollo de sus estilos de aprendizaje, propiciando su autoconocimiento y
autonomía. Nevot (2004) argumenta que la matemática tiene su propia pedagogía y que la visión
de alumnos y maestro sobre ésta, es compleja y diversa pero que sin duda, un profesor estará
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mejor equipado para su tarea si puede comprender cómo se ven las Matemáticas desde la
perpectiva del aprendiz.

Figura 6. Resultados antes de la experiencia didáctica

Figura 7. Resultados posteriores a la experiencia didáctica

4. Conclusiones
Con base en la experiencia descrita, reforzamos afirmaciones encontradas en los escritos de los
diferentes autores considerados. Es importante diseñar actividades didácticas en las que se
consideren los estilos de aprendizaje porque esto permite llegar a una mayor cantidad de alumnos
y porque se propicia en ellos las interconexiones necesarias para lograr un aprendizaje
significativo (Santaolalla, 2009). También se rescata como conclusión que conociendo los estilos
de aprendizaje, tanto alumnos y maestros se conocen mejor a sí mismos y entre ellos, lo que
favorece el desarrollo de estrategias para aprender mejor (Nevot y Cuevas, 2009). Por otro lado,
se destaca que diseñar actividades de aprendizaje basadas en la manipulación de material
concreto, el aprendizaje colaborativo y el uso de la tecnología favorece el tránsito cognitivo del
estudiante de lo numérico, geométrico y algebraico, habilidad de suma importancia en la
comprensión de las Matemáticas (Duval, 2000).
Finalmente, no cabe duda que en el desarrollo de la experiencia se pudo observar en ambos
grupos la creación de un ambiente de aprendizaje armonioso donde los alumnos, en su gran

Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

380

9. Tecnologías para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas

mayoría, se mostraron motivados e interesados por aprender; se usó la tecnología y trabajaron
colaborativamente, lo cual permitió que se integrara al proceso de aprendizaje lo visual, lo
auditivo, lo kinestésico así como lo lector-escritor. Santaolalla (2009) concluyó en su estudio que
el bajo rendimiento escolar no se debe tanto al carácter abstracto de las matemáticas sino a las
prácticas didácticas que se llevan en el aula, por lo que promover este tipo de propuestas
didácticas puede ayudar a mejorar el rendimiento académico. Como destaca Nevot (2001), “La
enseñanza es un arte para el que hay que poseer unas cualidades innatas adornadas de técnicas,
entusiasmo y alegría, que permiten disfrutarlo y transmitirlo, convertiendo lo oscuro en claro y lo
complejo en simple” (p. 9).
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LA ENSEÑANZA DE LAS FUNCIONES CUADRÁTICAS Y SUS DIFERENTES
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Resumen
La inclusión de las tecnologías y en especial de los software CAS, es una realidad en la enseñanza de las
matemáticas. En este trabajo se elabora una secuencia didáctica que sugiere el uso del software Derive
para la enseñanza de las funciones cuadráticas, para potenciar en los alumnos el contacto con sus
diferentes representaciones (algebraica, tabular y gráfica). La secuencia fue elaborada considerando como
metodología los lineamientos para una ingeniería didáctica. Los resultados fueron alentadores pues los
alumnos fortalecieron las transiciones entre los diferentes registros de representación y además, otro
resultado relevante consiste en el hecho de que al presentar a los estudiantes más de una representación
dentro del sistema de representación semiótica algebraica, potenció las relaciones con los demás sistemas
de representación. Además ayudó a resolver dificultades en las transiciones entre éstos.
Palabras clave: Secuencia didáctica, representaciones semióticas, cuadráticas

1. Introducción
El concepto función no es solamente importante para las matemáticas sino para cualquier otra
ciencia, desde la perspectiva de que es la manera más sencilla de establecer o representar nexos
entre objetos de estudio, siendo esta actividad parte de la naturaleza del ser humano; pues, dado
que dentro de su capacidad de crear herramientas - como lo son el de habla, razonamiento
abstracto, hacer arte, etc.-, encontramos una característica común a estas actividades: asociar
elementos de cierta categoría con elementos de otra categoría, que le faciliten algún trabajo.
Cuando hablamos asociamos un sonido y una significación a lo expresado, que describe o tiene
alguna relación con el mundo que nos rodea. Las funciones cuadráticas heredan su importancia
del concepto función, además las funciones cuadráticas representan un concepto que en el
currículo actual se aborda en tres momentos en el Centro de Estudios de Educación Media
Superior a Distancia “El Saucito”. El primer acercamiento se presenta en el primer semestre
como relación de las ecuaciones cuadráticas; el segundo momento es en el tercer semestre, en el
análisis de las cónicas; y, finalmente, en cuarto semestre en el análisis de funciones polinomiales.
De ahí nuestro interés en abordar la problemática de la enseñanza-aprendizaje de este concepto.
El problema de investigación se refiere, específicamente, a la comprensión de las funciones
cuadráticas, entendiendo comprensión en términos de Hierbert y Carpenter (1992, citado en Hitt
2001), es decir, se concibe un grado de entendimiento de acuerdo a las relaciones o conexiones
que logra desarrollar el estudiante entre los distintos sistemas de representación del concepto
matemático. Por ello es necesario hacer una exploración de las dificultades que presentan los
estudiantes para desarrollar transiciones entre las distintas representaciones; para esto se elaboró
y validó una secuencia didáctica que contempló el uso del software Derive, como apoyo en las
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actividades realizadas por los alumnos, fortaleciendo las conexiones entre las distintas
representaciones semióticas con las que cuentan esas funciones.

2. Marco teórico
Las teorías que dan soporte a esta investigación son: primero, la Teoría de Representaciones
semióticas de R. Duval (1998), dicha teoría se eligió como apropiada, puesto que mide el nivel de
entendimiento en función de las transiciones efectivas que realizan los alumnos entre los distintos
registros de representación de los conceptos matemáticos; segundo, la Teoría de Situaciones
Didácticas de Brousseau (1986), dicha teoría estudia y modela fenómenos didácticos que ocurren
cuando un profesor se propone enseñar una noción, un teorema o un procedimiento a sus
estudiantes (Cantoral, Farfán, Cordero, Alanís y Garza, 2005). Dado que el objetivo de esta
investigación fue diseñar una secuencia didáctica para enseñar el concepto función cuadrática y
que los estudiantes lo comprendan, ahí emergió la necesidad de adentrarnos un poco en la
literatura de la Teoría de Situaciones. Por último, pero no menos importante, consideramos como
apoyo teórico el uso de las Tecnologías de la Información en la Enseñanza de las Matemáticas, en
nuestro caso utilizamos el software Derive perteneciente a los programas CAS (Sistemas de
álgebra computacional), que por sus bondades nos permitió en general la manipulación
simbólica, es decir, hacer álgebra, pero además, lo más importante fue que este programa brindó
la oportunidad a los estudiantes de llevar a cabo la vinculación necesaria de manera dinámica a
través de su interface, de las distintas representaciones de las funciones cuadráticas en sus
registros de representación, lo que posibilitó que tuvieran acceso a las representaciones de los
objetos matemáticos y a las ideas que éstas representan, dotando así de herramientas para que
fortalecieran su pensamiento matemático y las transiciones entre los diferentes registros de
representación y dentro de un mismo registro. Reforzando lo afirmado por Duval (1993 y 1995),
Janvier (1987) y Kaput (1998) citados en la página Web de Tesis de Doctorado en Matemática
Educativa en México.
De tal manera que se combinaron los tres marcos para lograr la comprensión de las funciones
cuadráticas y detectar además las dificultades a las que se enfrentaron los estudiantes.
3.

Método

Se eligió la elaboración de una secuencia didáctica, en la que participaron tres estudiantes de
segundo semestre que solo han trabajado una vez el concepto función cuadrática en el aula y seis
de cuarto semestre que al participar en esta investigación, trabajarían por tercera vez con el
concepto. Cabe mencionar que ambos previamente trabajaron con el software DERIVE, para
identificar los trabajos de cada uno, usamos los pseudónimos alumno 1, alumno 2,… hasta el
alumno 9. Los estudiantes cursan su bachillerato en el Centro de Servicios de Educación Media
Superior a Distancia “El Saucito”, Zacatecas.
La metodología para diseñar la secuencia didáctica, respetó las fases de una ingeniería didáctica,
lo que nos brindó la sistematización necesaria para nuestras actividades, pero además nos
proporcionó las etapas de análisis de información tanto a priori como a posteriori, etapas que
permitieron desarrollar la fase de validación de la secuencia, confrontando estos dos análisis, la
estructura que se ejecutó se presenta en el siguiente cuadro:
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Para integrar los análisis preliminares consideramos las dimensiones propuestas en De Faria
(2006, n/p) que fueron:
Dimensión Epistemológica: Se manejó un recuento histórico de la evolución del concepto
función cuadrática por culturas.
Dimensión Cognitiva: En esta dimensión se pretendió mostrar a que problemas se enfrentan los
estudiantes al momento de tratar de aprender el concepto de funciones cuadráticas, podemos
mencionar que los problemas se pudieran heredar del concepto de función.
Dimensión Didáctica: En esta dimensión presentamos los temas que anteceden al concepto de
funciones cuadráticas, además añadimos las propuestas y sugerencias de cómo enseñarse todos
los temas concernientes a los programas de matemáticas.
El diseño de la secuencia didáctica constó de cuatro secuencias de actividades nombradas
secuencia cero, secuencia uno, secuencia dos y secuencia tres.
El objetivo de plantear las actividades de la Secuencia Cero, es obtener el punto de partida:
identificar la información o conocimientos que los estudiantes tienen respecto a las funciones
cuadráticas. Con dichas actividades se espera explorar qué tanto puede transitar entre las
diferentes representaciones de estas funciones; de tal manera que al realizar los ejercicios, pongan
en juego, tanto como se pueda, la coordinación entre los diferentes registros de representación
con los que cuentan las funciones cuadráticas y la relación de las diferentes representaciones
semióticas en un mismo registro.
La secuencia uno se distingue primero por tener como objetivo lograr articular el tránsito entre la
Representación Gráfica y la Representación Algebraica en los estudiantes. Es necesario
mencionar, que esta secuencia se dividió en cinco secciones que se definieron y ordenaron
pensándolas como las etapas en las que se logra la identificación entre representaciones, además
de su grado de dificultad. Se propusieron actividades como:
En el derive en una misma pantalla grafica las siguientes funciones cuadráticas:
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 1/10𝑥𝑥 2 ;

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 10𝑥𝑥 2 ;

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = −1/100𝑥𝑥 2 ; 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = −100𝑥𝑥 2

Observa cómo solo varía el coeficiente de 𝑥𝑥 2 .
Describe lo que pasa con las parábolas, de acuerdo con la variación del coeficiente de la 𝑥𝑥 2 .
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Ahora responde a las cuestiones siguientes, trata de abundar en tú respuesta.
¿Qué sucede con las ramas de las parábolas cuando 𝑎𝑎 es positivo?
¿Qué sucede con las ramas de las parábolas cuando 𝑎𝑎 es positivo y más lejano de cero?
¿Qué sucede con las ramas de las parábolas cuando 𝑎𝑎 es positivo y más cercano a cero?
¿Qué sucede con las ramas de las parábolas cuando 𝑎𝑎 es negativo?
¿Qué sucede con las ramas de las parábolas cuando 𝑎𝑎 es negativo y más cercano a cero?
¿Qué sucede con las ramas de las parábolas cuando 𝑎𝑎 es negativo y más lejano de cero?
¿Qué puedes deducir entonces del comportamiento de la función cuadrática con respecto a la
variación de 𝑎𝑎 ?
Este tipo de actividades y análisis se implementó para cada uno de los coeficientes y término
lineal que pueden influir en el comportamiento de la gráfica de una función cuadrática.
Evaluando los avances de los jóvenes con la siguiente actividad.
II. De acuerdo con la siguiente gráfica y suponiendo que le asignamos la siguiente expresión
algebraica 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑥𝑥 2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐 describe las características de cada uno de los
coeficientes.

5.1.- ¿Describe cómo debe ser 𝑎𝑎 para que corresponda a esta función cuadrática?
5.2.- ¿Describe cómo debe ser 𝑏𝑏 para que corresponda a esta función cuadrática? (Lo que
puedas escribir)
5.3.- ¿Describe cómo debe ser c para que corresponda a esta función cuadrática, pudieras dar el
valor exacto dar el valor exacto de éste término?
En la secuencia de actividades dos se dividió en tres secciones, en la primera sección se hace un
breve recuento de las partes de la parábola, cómo inciden cada uno de los coeficientes y término
independiente en la gráfica de las funciones cuadráticas.
En la segunda sección les presentamos a los estudiantes otra representación algebraica de las
funciones cuadráticas (forma canónica). También mostramos cómo se puede transformar una
expresión algebraica en otra. En particular se desarrolló el proceso de transitar de la forma
canónica (𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎(𝑥𝑥 − ℎ)2 + 𝑘𝑘) a la forma general de una función cuadrática
(𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑥𝑥 2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐), esperando que con el tránsito entre estas representaciones dentro de un
mismo registro de representación, se fortalezca o active simultáneamente, el tránsito de la
representación gráfica a la representación algebraica.
Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

385

9. Tecnologías para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas

Por último el objetivo de la secuencia tres fue evaluar las diferentes transiciones entre los
registros que elegimos para analizar, esta secuencia resultó ser bastante extensa pero cumplió con
las expectativas generadas en ella.
Las variables que se analizaron en el desarrollo de las actividades de las secuencias y en la
validación de éstas son:
La transición entre la Representación Tabular y la Representación Gráfica y viceversa.
La transición entre la Representación Tabular y la Representación Algebraica e
inversamente.
La transición entre la Representación Algebraica y la Representación Gráfica y
recíprocamente.
La transición entre las representaciones Algebraicas dentro de éste mismo registro.

4. Resultados
A continuación presentamos de manera sucinta las aportaciones más relevantes que obtuvimos de
este estudio enseguida por secuencia los resultados de acuerdo a las variables definidas para
analizar cada una de las secuencia de actividades.
En la secuencia cero (punto de partida) los estudiantes si identificaron las funciones cuadráticas y
la relacionan con la palabra parábola. No realizan correctamente operaciones numéricas.
Cometieron errores debido al mal manejo de las leyes de los signos y potencias, lo que provocó
que no realizaran correctamente el cálculo del valor de la función en algunos puntos, a partir de la
expresión algebraica. En cuanto a las transiciones quienes lograron acertar en el cálculo de los
valores si identificaron los puntos en el plano cartesiano para trazar la gráfica correspondiente, en
las transiciones entre los registros de representación gráfica - tabular y viceversa, los jóvenes en
términos generales si las lograron (se supusieron las más sencillas), para la transición entre los
registros gráfico y algebraico se detectaron dificultades como las que se muestran.

Presentamos las siguientes tablas para su análisis, en su contenido se presentan las respuestas tal
y como contestaron los estudiantes (conservando las faltas de ortografía) las cuestiones finales de
la secuencia uno que se presentaron en este reporte.
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Alumno 2
Alumno 3
Alumno 4
Alumno 5
Alumno 6
Alumno 7
Alumno 8
Alumno 9
Respuesta esperada

¿Describe cómo debe ser 𝒂𝒂 para que corresponda a esta función
cuadrática?
1
Creo que 𝑎𝑎 debe tener un valor positivo de 2.
𝑎𝑎 deve ser negativo para que así abra hacia abajo.
Debe tener el signo negativo.
𝑎𝑎 debe ser (positiva) y elevada al cuadrado la 𝑥𝑥 negativa -8.
Negativa.
9 para que pase por el nueve.
𝑐𝑐 = 𝐴𝐴 + 𝑥𝑥 .
≠ 0 y = 𝑐𝑐 negativa.
𝑎𝑎 debe ser negativa para que la grafica abra hacia abajo.
𝑎𝑎 debe ser negativo.

Alumno/Sección 5.2
Alumno 1
Alumno 2
Alumno 3
Alumno 4
Alumno 5
Alumno 6
Alumno 7
Alumno 8
Alumno 9
Respuesta esperada

¿Describe cómo debe ser 𝒃𝒃 para que corresponda a esta función
cuadrática? (lo que puedas escribir)
Creo que debe tener un valor positivo de 8.
𝑏𝑏 no debe de existir o debe de se 𝑏𝑏 = 0.
𝑏𝑏 donde toca los ejes 𝑥𝑥 (corrigió)
Lineal sin elevarse al cuadrado y positiva 0.75.
𝑏𝑏 = 0.
0.5 para que queden igual.
𝐵𝐵 = 𝑐𝑐 + 𝑥𝑥.
= 0 y = 𝑐𝑐 negativa.
Podría ser negativa o positiva −𝑎𝑎𝑥𝑥 2 ± 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐.
Debe ser cero.

Alumno/Sección 5.1
Alumno 1

Alumno/Sección 5.3
Alumno 1
Alumno 2
Alumno 3
Alumno 4
Alumno 5
Alumno 6
Alumno 7
Alumno 8
Alumno 9
Respuesta esperada

¿Describe cómo debe ser 𝒄𝒄 para que corresponda a esta función,
pudieras dar el valor exacto de este término?
Creo que debe tener un valor positivo de 9.
𝑐𝑐 debe ser positivo pues 𝑐𝑐 define el punto en el que va a cortar a la grafica
en eje 𝑦𝑦.
Es donde la grafica toca o cruza el eje 𝑥𝑥 en este caso 9.
Un numero o termino independiente 9.
𝑐𝑐 = 9.
No se.
𝑐𝑐 debe ser mas grande.
≠ 0 y ser 9 positiva.
𝑐𝑐 debe ser positiva.
Debe ser nueve.

Podemos afirmar que los estudiantes han mejorado con respecto al tránsito entre el registro
gráfico y el registro algebraico, al observar en las respuestas de los estudiantes que identificaron
las características del coeficiente cuadrático, incluso para el término independiente lograron
encontrar el valor exacto de éste (seis alumnos de nueve), se percibió además dificultades para
describir el coeficiente del término lineal. Para fortalecer el tránsito antes mencionado se aplicó la
secuencia dos.
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Luego del análisis de la secuencia dos los resultados fueron desalentadores al recibir respuesta en
la mayoría de los casos como la siguiente.

Lo anterior nos proporciona información suficiente para afirmar que los estudiantes no
fortalecieron el tránsito entre dos representaciones dentro de un mismo sistema de representación
semiótica.
Para el comienzo de la secuencia tres los estudiantes ya sólo mostraron problemas en la transición
de representaciones en un mismo registros pero de índole procedimental, ya que siete de los
nueve participantes lograron este tránsito e identificaron que de la gráfica de las funciones
cuadráticas se obtiene más información acerca de las características de los valores participantes
en la forma canónica para luego transitar a la forma general, al detectar que se trata de la misma
función pero representada de diferente manera.

Este es el resultado de unos de los estudiantes que logró desde un inicio la transición las
representaciones algebraicas y lo mejoro en la secuencia tres.
Al final de esta secuencia los alumnos mostraron en sus respuestas que fortalecieron las
transiciones entre diferentes registros, pero más en el que consideramos el más difícil, la
transición del registro de representación gráfica al registro de representación algebraica, aunque
la transición efectiva no la lograron, nos pudimos percatar que ocurrió porque los jóvenes
incurren en muchas fallas al momento de realizar operaciones con números reales, además tienen
problemas con el desarrollo de binomios al cuadrado, situación que perturba las conexiones entre
registros.
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5. Conclusiones
Para la comprensión de un concepto matemático y en nuestro caso las funciones cuadráticas, fue
necesario que los alumnos conocieran las diferentes representaciones semióticas que tiene dicho
concepto dentro del registro de representación algebraico, lo que permitió ampliar el panorama de
relaciones y conexiones con el registro de representación gráfico, fortaleciendo y contribuyendo a
aumentar el grado de entendimiento de las funciones cuadráticas en nuestros estudiantes.
Las secuencia didáctica cumplió favorablemente con sus objetivos, el apoyo del Derive fue
fundamental al reforzar con su aplicaciones las actividades que se sugirieron realizar, puesto que
en la validación de la secuencia los alumnos mejoraron y en algunos casos con la ayuda del
derive rodearon o subsanaron los problemas con las operaciones de números enteros, el
desarrollo de binomios, etc.
La investigación revela que los problemas que arrastran consigo los estudiantes para realizar con
éxito las operaciones con números reales y potencias representan un obstáculo para que logren las
transiciones entre los diferentes registros de representación semiótica efectivas, aún así la esencia
de las actividades y las relaciones entre representaciones en un mismo registro y entre distintos
registro la reconocieron, lo que frustro la efectividad en las transiciones.
Consideramos necesaria mayor interacción del asesor a cargo de la Secuencia Didáctica, puesto
que él puede orientar más, tanto las actividades de los alumnos de acuerdo a los objetivos de cada
actividad, como a los propios estudiantes, lo cual permitiría que los alumnos escriban o expresen
con más fidelidad lo requerido.
Se puede percibir poca la interacción de los alumnos con el Derive, pero los resultados fueron
muy significativos, puesto que en la fase de validación de la secuencia, la comparación del punto
de partida con el resultado final, no permite mencionar que el 70 % de los jóvenes mejoraron
sustancialmente sus transiciones entre registros de representación semiótica de las funciones
cuadráticas.
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Reporte de investigación
Resumen
Este reporte de investigación se ocupa de identificar, caracterizar y validar las categorías que conforman
el dominio afectivo del aprendizaje matemático. Se exponen dos etapas: 1) de identificación y
caracterización de las categorías del dominio afectivo y 2) con el fin de poner a prueba estas categorías,
se les pone en funcionamiento empleando grupos focales, obteniéndose así la representación social de lo
que es lo afectivo en un colectivo de profesores mexicanos de matemáticas de los niveles que van de
primaria a universidad. Se reportan elementos que esta representación arroja y que desde nuestra
perspectiva posibilita acciones para el establecimiento de una competencia afectiva en el aprendizaje
matemático.
Palabras clave: Dominio afectivo, aprendizaje matemático

1. Identificación y caracterización de elementos del dominio afectivo del
aprendizaje matemático
La primera parte del trabajo, consiste en conceptualizar aquellos aspectos de lo que se ha
denominado el dominio afectivo, ya que se considera el aprendizaje matemático como una
competencia. Se deberán tomar en cuenta además de los aspectos cognitivos y las habilidades, a
los aspectos de naturaleza afectiva. Este trabajo se realiza desde un enfoque sistémico, pues se
consideran en todo momento profesor, alumno y conocimientos a aprenderse en sus múltiples
interacciones, así como los elementos que determinan estas interacciones desde la noosfera y el
medio donde se establece la relación didáctica. Además, se consideran también los aspectos
motivacionales y sociales involucrados, así como el enfoque de tipo epistemológico, cognitivo,
didáctico y social que se encuentra presente en un proceso de aprendizaje de las matemáticas en
la escuela.
La primera etapa de la investigación se desarrolló considerando cinco fases: 1) establecimiento
de la manera más amplia posible del estado del arte; 2) definición y discusión de lo que
entendemos por competencia afectiva y la vinculación que ésta tiene con el aspecto emocional,
así como a la competencia cognitiva y su vinculación con el aspecto motivacional, 3) desglose de
los elementos que determinan esta parte motivacional, donde figuran las emociones (como la
ansiedad), las actitudes (comportamientos de tendencia favorable o desfavorable hacia las
matemáticas), las creencias, las atribuciones (razones a las cuales se achaca el que se aprendan o
no las matemáticas) y la ética y moral; 4) se reconsidera lo que dicen los expertos y finalmente,
5) se busca mostrar la relación que tiene el Dominio Afectivo (DA) para la Matemática
Educativa (ME).
Se presenta a continuación, la construcción y estructuración de un marco conceptual que nos
permita explorar su funcionamiento en el ejercicio de establecer las representaciones sociales
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que sobre el dominio afectivo en el aprendizaje de las matemáticas tiene un colectivo de
profesores de matemáticas.

2. El estado del arte
A la afectividad se le estudiaba como un todo llamado Actitudes aún hasta 1976. A partir de
entonces, múltiples instrumentos de evaluación del estado afectivo se propusieron. FennemaSherman (1976) proponen un instrumento de evaluación afectiva que considera cuatro escalas.
Posteriormente, hay un rompimiento de la psicología evolucionista y se adopta el enfoque de la
psicología constructivista. McLeod (1992), representante de esta corriente, considera a la
afectividad como dividida en tres categorías: creencias, emociones y actitudes, ya no solo en la
categoría de actitudes como se venía haciendo hasta entonces. Este enfoque es retomado por
Gómez- Chacón (2000, 2003), quien de igual forma incorpora lo que señalan DeBellis y Goldin
(1997, 1999) en relación a la consideración de dos nuevas categorías del dominio afectivo: las
atribuciones y la ética y moral. En relación al estudio de las atribuciones y la valoración, hay
aportaciones importantes que Reeve (recopilando trabajos de Arnold, 1960, 1970) y Núñez et
al. (2005) señalan.
En relación a la ética y moral, se considera el grado de reconocimiento del nivel de comprensión
de un conocimiento que está por aprenderse o entenderse (DeBellis y Goldin, 1997, 1999).
Se analiza también, durante las investigaciones realizadas en el contexto del presente trabajo, la
participación que tienen la motivación y la emoción en la afectividad, considerando ya los
aspectos de atribuciones, ética y moral, así como los enfoques epistemológicos, cognitivos,
didácticos y sociales (Rivera, V.: 2009, 2011 y 2011a).
En cuanto al papel que juega la motivación, Reeve (op.cit.) destaca el papel que ésta tiene al
representar en sí misma a los dos lados de una misma moneda, que son, por un lado, el aspecto
de la motivación (vinculado al aspecto cognitivo y conductual del individuo) y por otro lado, el
de la emoción (vinculado al aspecto afectivo del mismo individuo). En relación a esto, puede
hablarse entonces de la vinculación que estos términos tienen con los que definen lo que es la
competencia afectiva y la competencia cognitiva, aspectos que se detallan a continuación.

3. Competencia afectiva y emoción
Gómez-Chacón (2000, 2003) plantea como competencia afectiva: la identificación, control o
regulación y respuesta a la emotividad del individuo (en el plano individual) y la interacción con
la afectividad de los demás (en el plano social) cuando se está en contacto con el aprendizaje
y(o) uso de las matemáticas. Esto implica considerar el aspecto individual (al identificar,
controlar y regular la emoción) y el aspecto social (al responder a la emotividad de los demás).
Considera la autora también los aspectos del afecto local (el individuo y la cognición) y del
afecto global (el individuo y los demás), así como las siguientes cuatro categorías en lo que
concierne a las creencias (verdades personales o grupales acerca de algo y que no han sido
justificadas ni comprobadas científicamente): 1) en las matemáticas y su importancia
(epistemológicas), 2) en uno mismo para entenderlas y (o) aprenderlas (cognitivas), 3) en la
enseñanza matemática (didácticas) y 4) en el contexto social y cultural. Esta autora concluye que
la identidad social del estudiante es un elemento primordial para su predisposición hacia las
matemáticas y que ésta se forma de los cuatro aspectos de creencias anteriormente indicados.

Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

392

10. Afectividad, actitudes, concepciones, creencias y representaciones sociales

Considera además, las siguientes dimensiones susceptibles de medirse en las categorías del
aspecto afectivo: 1) magnitud/dirección (en el sentido de si es grande o pequeña esa magnitud y
si la dirección es positiva o negativa), 2) duración (si ésta es corta o larga), 3) nivel de
consciencia y control (el darse cuenta de ello y controlarlo), así como 4) aspectos locales y
globales para el afecto (ya mencionados antes).
Una vez presentada la definición de Competencia Afectiva desde el enfoque de la emoción, se
está en posibilidad de enfocar ahora el aspecto cognitivo, conductual de la Competencia Afectiva
en el aprendizaje matemático, esta es la Competencia Cognitiva.

4. Competencia cognitiva y motivación
El otro lado de la moneda implica ver a la Competencia Afectiva, pero ahora como Competencia
Cognitiva, es decir, enfocándola desde la parte en cómo piensa el individuo y la parte actitudinal
que se materializa en forma de conductas (favorables o desfavorables hacia las matemáticas)
presentes en el mismo individuo o en una colectividad. Esto implica analizar cómo cree que
razona el hombre el cómo aprende, lo que da pie a tratar acerca de las creencias.
Las Creencias han sido estudiadas desde distintos enfoques, entre ellos los que consideran: la
relación que éstas tienen sobre lo epistemológico y lo cognitivo (Buhel y Alexander, 2001), y las
enfocadas en la ME (Maab y Schölglmann, 2009).
Se da en seguida una síntesis en relación a las creencias epistemológicas y cognitivas, sobre el
aspecto de las creencias en el aspecto didáctico y en el aspecto socio cultural. Finalmente se dan
conclusiones sobre las creencias.
Es necesario recalcar la diferencia y vínculo entre las Creencias epistemológicas y las Creencias
acerca de lo cognitivo: Las creencias sobre lo epistemológico (creencias epistemológicas) y las
creencias sobre lo cognitivo (creencias cognitivas) guardan entre sí una relación similar a la que
tienen la motivación y la emoción, es decir, “son dos lados de una misma moneda”; por un lado
se encuentra el conocimiento y su importancia en el entorno del hombre (lo epistemológico) y
por el otro se visualiza el cómo se aprende y por quién se aprende ese mismo conocimiento (lo
cognitivo). Las creencias sobre lo epistemológico hacen referencia entonces al conocimiento y la
importancia que éste tiene para el individuo, enfocando al conocimiento en sí; en cambio, las
creencias acerca de lo cognitivo, hacen referencia al individuo que aprende y hacia el cómo lo
aprende, haciendo énfasis en la parte cognitiva –por un lado-, y en la parte motivacional (la
autoestima y autoconfianza que se tiene presente mientras se pretende aprender matemáticas),
por el otro.
Las creencias y su relación con la ME también han sido objeto de estudio. Maab & Schlöglmann
(2009) indican que para formar una estructura cognitiva, primero debe tenerse una estructura de
creencias, por lo que señalan la importancia que ésta tiene, punto que también mencionan Buhel
y Alexander (2001).
En síntesis, en relación a las creencias sobre lo epistemológico y sobre lo cognitivo, las primeras
guían hacia las segundas. Son dos formas de enfocar un mismo objeto de estudio, desde el objeto
de estudio y desde el punto de vista del individuo que aprende acerca de ese objeto de estudio.
Por otro lado, las creencias en el aspecto didáctico son un factor fundamental para la transmisión
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de conocimientos matemáticos. Se hallan estudios enfocados en los distintos protagonistas del
triángulo didáctico, así como en la forma de enseñar, con juegos y técnicas didácticas.
En relación a las Creencias en el aspecto social, se encontraron diferencias en su tratamiento
entre países del oriente y del occidente (Tsao, s/f). Otros estudios más señalan a la mediación
como elemento que permite el aprendizaje en las aulas donde hay presencia multi-cultural.
Claves que se señalan para lograr el cambio en las creencias son: la perturbación, el desafío de
las mismas creencias, el aprendizaje significativo (Chaney-Cullen y Duffy, 1999), añadiéndose
en este trabajo que presentamos la metacognición como otro factor (aspecto cognitivo y
autorregulación).
En el aspecto de ética y moral, Dávila y Maturana (2009) aportan que el aprendizaje de los
valores se da por transformación a través de la convivencia diaria, no por enseñanza en el aula; y
señalan que esta transformación se da en todo lugar donde se da la convivencia humana.
Consideran fundamental el papel responsable del docente (transformado ahora en educador
social), para lograr esa transformación en los valores vividos por el estudiante. Hacen hincapié
de la importancia de su papel siendo congruente y comprometido con el rol que tiene, para que el
transformarse en la convivencia diaria sea posible.
En seguida se sintetiza lo manifestado por los autores investigados.
Reconsiderando a los expertos
Se ha evidenciado lo siguiente en relación a las creencias: son elemento primordial en la
disposición del alumno hacia el aprendizaje; de este aspecto depende prácticamente el éxito en el
aprendizaje de la materia; ellas forman la identidad social y cultural del individuo, lo que indica
la importancia de considerar elementos de la sociología en la ME.
La afectividad, para tratarla en el aula de matemáticas, debe considerar aspectos del estudiante
como son: edad, área de interés que tiene (especialmente en niveles de secundaria, bachillerato y
superiores, donde el enfoque vocacional adquiere paulatinamente un papel fundamental para
despertar y alentar el interés del alumno por el tema de estudio en particular), las inteligencias
múltiples, así como el contexto social y cultural del cual provienen.
En la parte metacognitiva y su vínculo con las creencias cognitivas del estudiante, debe
considerarse, por un lado, el nivel al que se imparte un tema, que va desde un nivel de novato
hasta el de experto, y por el otro, el nivel de complejidad del conocimiento matemático a
adquirirse, el cual llega a requerir de estrategias específicas de tratamiento durante su proceso de
asimilación por parte de los estudiantes.
La exploración bibliográfica sobre los aspectos afectivos nos lleva a dos aspectos fundamentales,
el reconocimiento de la relevancia de la consideración de lo afectivo en el proceso de aprendizaje
de una disciplina y en nuestro caso específicamente de la matemática, pues partimos del
reconocimiento de su epistemología y la consideración de los elementos relacionados con la
cognición, además de los vinculados a la instrucción y los escenarios socioculturales dónde ésta
se realiza. Discutimos a continuación la relevancia que el dominio afectivo tiene para el campo
académico de la matemática educativa.
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5. Matemática Educativa (ME) y Dominio afectivo (DA)
A partir del reconocimiento de la matemática educativa como disciplina científica, joven pero en
rápido desarrollo y que busca construir aparatos teóricos que le ayude a abordar su problemática,
entendida ésta como lo señalan (Cantoral y Farfán, 2003):
…Mas específicamente asumiremos como problemática aquella concerniente a la
evolución del estudio de los fenómenos didácticos que se suceden cuando los
saberes matemáticos constituidos socialmente, en ámbitos no escolares, se
introducen al sistema de enseñanza y ello les obliga a una serie de modificaciones
que afectan directamente tanto a su estructura como a su funcionalidad; de manera
que afectan también las relaciones que se establecen entre estudiantes y profesor.
Este proceso de incorporación de saberes altamente especializados al sistema
didáctico plantea una serie de problemas teóricos y prácticos no triviales, que
precisan para su estudio de acercamientos metodológicos y teóricos adecuados. El
desarrollo de tales aproximaciones se lleva a cabo mediante estudios que nos
permiten entender los mecanismos de la adaptación del saber matemático y del saber
científico a las prácticas tanto de los profesores como de sus estudiantes.
Esta problemática que es la propia del campo de conocimiento de la matemática educativa, es la
que buscamos abordar desde la perspectiva doble de lo social e individual, pero referido a lo que
hemos denominado dominio afectivo, que consideramos está presente porque los sujetos que
protagonizan la tarea de aprender (construir) y enseñar saber matemático, lo hacen de manera
colectiva y sujetos de manera ineludible a aspectos afectivos que deben desglosarse y precisarse,
ya que se trata de personas que llevan en sí mismas, además de intelecto, una parte emocional y
vivencian esa emotividad en todos los ámbitos donde se desenvuelven. Este hecho es conocido,
pero consideramos debe ser explorado con mayor atención en nuestro campo académico debido a
su complejidad y relevancia. Es en este contexto donde el dominio afectivo busca hacerse visible
y tomado en cuenta, conociéndose las repercusiones que puede tener en el aprendizaje de las
matemáticas. La primera parte de la investigación buscaba el planteamiento conceptual ordenado
de lo que se ha estudiado hasta ahora en nuestra disciplina sobre el dominio afectivo.

6. Un marco conceptual del dominio afectivo
McLeod (1989, 1992) y DeBellis y Goldin (1997) usan la metáfora de que las creencias, las
emociones, las actitudes, las atribuciones (incluida la valoración) y la ética y moral son
categorías que se pueden clasificar y medir. Gómez-Chacón retoma todas estas aportaciones.
En seguida se presentan las categorías del marco conceptual de la afectividad en el aprendizaje
matemático construido. Se retoman las aportaciones de todos los autores rescatados durante la
revisión del estado del arte.
En estas categorías se ilustran las creencias acerca de lo epistemológico, de lo cognitivo, de lo
didáctico y de lo socio-cultural, señalándose en seguida:
En cuanto a las creencias
Indican lo que la gente piensa que son las matemáticas y señalan la importancia que se considera
tienen en el mundo que nos rodea. Pueden ser o no compartidas por un grupo de personas, pero
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no están comprobadas con certeza ni justificación científica. Las clasifican en epistemológicas,
cognitivas, didácticas y socio-culturales.
¿Qué se considera en ellas?
El determinar qué se considera dentro de ellas en sí, se muestra en la siguiente tabla:
Tipos de creencias sobre las
matemáticas
Epistemológicas
Cognitivas
Didácticas
Socio-culturales

Consideran:
Importancia que el hombre les atribuye en todos
los entornos de su vida
Confianza y autoestima que considera el hombre
tener en lograr aprender
Importancia que se da al papel del docente y al
aspecto didáctico para aprender
Importancia que se da a los factores del entorno
socio-cultural para aprender

En cuanto a las emociones
Indican la identificación de los cambios bruscos y breves de estado de ánimo que tiene el
individuo mientras trabaja con las matemáticas, al usarlas o aprenderlas. Se puede considerar por
un lado si el individuo identifica las emociones que el aprendizaje matemático le provoca, y por
el otro, si logra controlar esa emotividad, la forma en que regula esa emotividad y la forma en
que responde al interactuar con la emotividad presente en las demás personas que le rodean.
En cuanto a las actitudes
Se consideran en esta categoría los comportamientos que el hombre presenta en relación al
aprendizaje matemático. Estos comportamientos se materializan en conductas de aceptación o
rechazo hacia ellas, es decir, en tendencias favorables o desfavorables.
En cuanto a las atribuciones
El hombre puede atribuir el hecho de tener éxito cuando aprende y usa las matemáticas debido a
causas externas a él (por ejemplo: el clima, los malos o buenos maestros, las actitudes
inadecuadas de los maestros dentro o fuera del aula, el contar o no con un ambiente adecuado
para estudiar), o debido a causas que se achacan a su interior (por ejemplo: su falta de
concentración, su vocación hacia las matemáticas o hacia una disciplina diferente).
A estas cuestiones se les achaca el favorecer o no el aprendizaje matemático. Pueden ser, por un
lado, de naturaleza controlable o incontrolable. Ejemplo: paros en escuelas, bruscos cambios
climáticos como huracanes en la zona donde se vive; o de naturaleza estable o inestable
(ejemplo: se va la luz mientras se estudia para un examen por la noche). Se puede considerar el
grado de control por parte del individuo acerca de estos tipos de atribuciones.
El asignarles un alto o bajo valor a los distintos tipos de atribuciones es lo que se considera como
valoración (valorar).
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En cuanto a la Ética y moral
La aceptación objetiva y honesta del nivel de comprensión de un conocimiento matemático
mientras se trata de aprenderlo es lo que se considera en esta categoría, la cual se presenta
inmersa en el triángulo didáctico.
Una vez señaladas las categorías que conforman el dominio afectivo, se las ilustra en seguida en
empleando dos esquemas. En el primero de ellos, se ilustra la relación que presentan entre sí las
distintas categorías del dominio afectivo señaladas previamente; estas relaciones fueron
construidas al conformar el dominio afectivo del aprendizaje matemático considerando las
aportaciones obtenidas en la revisión del estado del arte y siendo confirmadas también por los
profesores en sus afirmaciones vertidas en las discusiones grupales. Finalmente es un modelo
interpretativo falible, pero resulta coherente con las investigaciones que le preceden y los
profesores no los confirman. En el segundo esquema se sintetizan las aportaciones vertidas por
los distintos autores señalados en el estado del arte presentado. Estas aportaciones juntas,
conforman un panorama general de la evolución del tratamiento afectivo del aprendizaje
matemático con el paso del tiempo. Además, en este segundo esquema se menciona también la
corriente de pensamiento a la que pertenecen los autores que se señalan, con la finalidad de
percibir de cierta forma el trasfondo cultural del cual proviene cada uno de ellos y sus
aportaciones.
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7. Puesta en funcionamiento del marco conceptual
Nos propusimos poner en funcionamiento las categorías estructuradas en el marco conceptual del
dominio afectivo establecidas en la primera parte de la investigación, para identificar la
representación que un grupo de profesores tienen en relación a lo que es lo afectivo en el proceso
de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la escuela.
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A partir del marco conceptual establecido, se construyó una guía de discusión para ponerlo a
consideración y funcionamiento en varios grupos de profesores, de distintos niveles educativos
(primaria, secundaria, medio superior, universitario); todo esto con el fin construir a partir de lo
discutido en ellos, la representación social que consideramos tienen sobre lo afectivo.
Contenido de las guía de discusión
El contenido de las guía de discusión que se aplicaron -en cuanto a temática se refiere-, se basó
en primer lugar en la transformación de un cuestionario que sufrió modificaciones, ya que parte
de ser un cuestionario de opción múltiple con cinco opciones de respuesta con variables
nominales (Rivera, 2009), para convertirse en otro que plantea preguntas abiertas a responderse
en forma de guías de discusión de los temas a tratarse por los participantes en las dinámicas de
grupos focales.
Los pasos que se siguieron para lograr hacer esta transformación fueron los siguientes:
Identificar de cada pregunta: ¿Qué se quiere que respondan? ¿Qué se espera conocer con esa
información? ¿Qué indica la respuesta obtenida desde el marco conceptual construido? Agrupar
las preguntas a lo sumo en ocho bloques de dos preguntas cada uno, de acuerdo a su afinidad.
Cada bloque de dos preguntas se debe tratar en aproximadamente quince minutos en las
dinámicas y entrevistas previas. Estimar que el tiempo en el que se traten juntas todas las
preguntas de los bloques sea de entre una hora y media y dos horas como máximo. Obtener las
preguntas definitivas a tratarse en forma de tema a discutirse.
La temática de la guía de discusión empleada se formó entonces de los siguientes
cuestionamientos detonadores: Para las creencias acerca de lo epistemológico se preguntó ¿qué
los llevó a convertirse en profesores de matemáticas?; en relación a las creencias acerca de lo
cognitivo las preguntas fueron ¿por qué creen que no todos los estudiantes aprenden
matemáticas? ¿Este estado anímico que puede presentar el alumno hacia el aprender matemáticas
es innato o aprendido? ¿Las matemáticas son difíciles o se ven difíciles?; creencias sobre aspecto
didáctico ¿Qué tan importante es el papel del maestro para que se aprendan matemáticas?; en
relación a las creencias socio-culturales se preguntó ¿Qué papel juegan los individuos que rodean
al estudiante de matemáticas (amigos, compañeros, vecinos, padres, familia, comunidad,
institución educativa, libros de texto usados, gobierno) que pueden favorecer o impedir su
aprendizaje?; en relación a las emociones ¿Creen que los aspectos del interior de la persona
como lo emotivo, la sensibilidad, los gustos que se tienen, son importantes para que aprenda
matemáticas el alumno? ¿Se pueden inculcar o educar éstos? ¿Qué tanta conciencia y control se
tiene de esto? (por parte del maestro, del alumno); en relación a las actitudes los
cuestionamientos fueron ¿Qué comportamientos o modos habituales de proceder muestran los
alumnos hacia las matemáticas? ¿Se identifican ustedes con sus estudiantes?; en relación a las
atribuciones se preguntó ¿El medio donde se estudia es importante para que aprenda el alumno
las matemáticas o solo depende de él el poder hacerlo?; finalmente, en relación a la ética y moral
las cuestiones fueron ¿Tiene importancia la honestidad en el reconocer qué tanto entiende o
comprende
y qué no el estudiante en su aprendizaje matemático? ¿Facilitándolo,
obstaculizándolo? ¿Tiene importancia este factor en algún otro aspecto en la enseñanza
matemática?
Constitución de los grupos
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Los grupos de discusión se constituyeron de forma tal que en cada grupo participaran profesores
que imparten la materia específicamente en el nivel escolar analizado en cuestión, es decir: para
el grupo de discusión de nivel primaria, participaron profesores que impartieran la materia de
matemáticas en ese nivel escolar, y así sucesivamente. Los grupos se formaron de entre tres y
siete participantes a lo sumo, lo que evitaba se formaran conversaciones particulares entre ellos
al realizarse la dinámica. Participaron profesores de escuelas privadas y gubernamentales de
distintos estados de la República mexicana: de Coatzacoalcos Veracruz, para los niveles primaria
y secundaria, de profesores del Distrito Federal y del Estado de México, para las sesiones de
bachillerato y finalmente docentes de una universidad estatal del estado de Veracruz (Campus
Coatzacoalcos), para la sesión de nivel universitario.
Dinámica de los grupos
Se planteaban los temas a discutirse lanzando la pregunta acerca de un tema en específico. Se
iban hilando los temas conforme la plática entre los docentes iba transcurriendo. Se les iba
permitiendo ir y venir entre los temas –siempre que el contenido de cada tema se agotara-,
afirmar o disentir y debatir entre los participantes, en caso de que no estuvieran de acuerdo con
lo expresado por los demás docentes. Juntos iban construyendo sus criterios acerca de las
categorías del dominio afectivo puestas implícitamente en discusión. Iban armando sus
argumentaciones de forma grupal. Se cuidaba de que no se desviaran del tema, pero se alentaba a
que profundizaran en los aspectos que resultaban de interés que estuvieran siendo vagamente
tocados por ellos, hasta agotar todos los puntos considerados para ser analizados. Se cuidó de no
sugerir ni alentar respuestas en uno u otro sentido, dejando a los docentes plena libertad de
afirmar lo que consideraran necesario decir.
Noción de Representación Social
En este momento es pertinente aclarar lo que una representación social representa, ya que es la
concepción real que un grupo de personas tiene en relación a un concepto o conocimiento de su
entorno. Puede este concepto grupal acercarse a lo verdaderamente cierto o no acercarse a él,
pero es la concepción que ese grupo de personas tiene al respecto, por lo tanto, en base a esa
concepción en particular es que dicho grupo de personas actúa en lo concerniente a ese
conocimiento real. Esta concepción y manera de actuar del grupo en cuestión, es lo que se llama
la representación social del grupo en relación a ese conocimiento en particular. Esta
representación social es la que se buscó obtener al aplicar estas discusiones grupales con los
profesores de matemáticas de los diferentes niveles escolares, pero en relación a lo que ellos
conciben en lo referente a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Esta representación
social se concreta en forma de un esquema correspondiente a todas (agrupadas globalmente) y
cada una de las categorías del dominio afectivo determinadas en la parte experimental de este
trabajo.
Los pasos que se siguieron al aplicarse las dinámicas grupales, con la finalidad de codificar los
datos que arrojaron, se organizaron de la siguiente forma:
1)las dinámicas efectuadas por separado en cada nivel escolar fueron video grabadas y transcritas
íntegramente en un procesador de textos, 2) las afirmaciones vertidas en ellas se enumeraron
consecutiva y exhaustivamente, 3) para cada dinámica se generó un nuevo archivo con las
afirmaciones organizadas ya por categoría del dominio afectivo a la que hacen referencia
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explícita o implícitamente, 4) se armó un mapa conceptual para cada categoría con las
afirmaciones de las dinámicas de todos los niveles escolares tomadas en conjunto ya organizadas
por categoría, esto permitió armar una representación social esquematizada de todas las
dinámicas por cada categoría, 5) finalmente, se mostró en una tabla comparativa (que engloba
todas las categorías por un lado y todos los niveles escolares por otro lado) con distintas
tonalidades de color, que señala la persistencia, atenuación o acentuamiento detectados de la
importancia de cada categoría a través de los distintos niveles escolares, tomando como base las
argumentaciones estructuradas de todas las dinámicas. Con esta representación se está en
posibilidad de detectar aspectos ausentes en los profesores participantes en estos grupos, lo que
da pie al establecimiento de estrategias de trabajo con ellos que permitan alcanzar una
competencia afectiva en el aprendizaje matemático.
Ejemplo acerca de cómo se obtuvo y procesó la información
En seguida se muestra un ejemplo de lo dicho por los profesores a manera de muestra de cómo
se obtuvo y procesó la información.
Ejemplo: Las afirmaciones número 42 u, 54 u y 44 u (pertenecientes a las aseveraciones que
correspondieron a esa numeración proporcionadas en la dinámica de profesores de nivel
universitario) y la número106 bc, correspondiente a una de las dos dinámicas llevada a cabo a
nivel bachillerato, señaladas en seguida, muestran las argumentaciones que los profesores
aportan en relación a la importancia de las atribuciones internas en el aprendizaje de los
estudiantes. Estas afirmaciones forman parte de los argumentos que se presentan en el esquema
de la representación social que la colectividad de profesores participantes en las dinámicas
grupales tuvo en la categoría de las atribuciones internas, las que se ubican en el interior del
estudiante –de acuerdo a las afirmaciones mismas de los profesores–:
42u… al final de cuentas, cuenta mucho el interés…… si uno es(tá) interesado, si uno siente que es
necesario eso… lo va a aprender.(Se refieren al estudiante).
54 u… yo creo que hay un mundo de factores que influye en el gusto de cada persona por las
matemáticas, pero si yo creo que un poco importante es que siempre,… es muy importante el hambre que
tú tengas de superación.
…yo conozco gente así; muchachos que estudian en la facultad que ¡vaya!, no tienen ningún problema
económico, pero son muy buenos.
44 u…Tuve dos grupos aquí en Zentla, Tabasco. Todos tenían muchas ganas. Eran muchachos que vivían
en las comunidades aledañas allá en Puebla… comunidades de 80, 120 habitantes, que viajaban y
llegaban ahí donde les daba clases.
…. Y eran ejercicios que son los mismos que les pongo aquí, o sea, hasta mayor grado de dificultad que a
los alumnos de aquí (indica el profesor refiriéndose a los estudiantes del campus Coatzacoalcos,
Veracruz).
Y actualmente los alumnos de aquí me entregan las hojas en blanco o apenas unas cosas (anotadas) que
hicieron. Y ellos (refiriéndose a los alumnos de Puebla), sacaban buenas calificaciones.
106 BC...tuve una campeona del Distrito Federal en secundarias técnicas - como comenté hace rato-. Un
entorno en el cual sus papá y mamá, físicos - del lado de la mamá son siete hermanos de los cuales seis
físicos y un biólogo -, entonces yo creo que del entorno ahí ni se habla.
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...Pero he tenido otros campeones del DF que el entorno de donde viene, su papá es comerciante ¡nada
que ver! donde - o sea -, nada que ver con ciencias…
Y a pesar de este entorno tan contrario a lo que es un ambiente de aprendizaje, ella ¡ahí va!... su interés
interno está por aprender y el entorno que le dice ¡no es importante!... Lo interno es lo que te hace más
fuerte. Internamente decides si quieres repetir el ambiente que tienes dentro o tienes fuera, o no.

En el esquema donde se presentan las atribuciones internas esquematizadas, éstas se sintetizaron
anotando en dicho esquema afirmaciones como las siguientes que hacen referencia a las
afirmaciones anteriores aportadas por los profesores:
Decisión de cambiar o repetir el entorno es interna. En el interior del estudiante se decide si
aprender o no (anotándose en seguida la numeración que hace referencia al lugar donde las
afirmaciones fueron vertidas en forma textual acompañadas de la letra que identifica el nivel
escolar en el que dicha afirmación fue mencionada). Por ejemplo: 106 BC corresponde a la
afirmación numerada como la 106 correspondiente a una de las dos dinámicas de bachillerato
efectuada con los profesores.
Adicionalmente, las numeraciones de las afirmaciones se distinguieron por colores en los
esquemas correspondientes a cada categoría del dominio afectivo para hacer diferencia en el
esquema por categorías en el hecho de poder distinguir fácilmente si una afirmación fue hecha
por un profesor de nivel primaria, o de nivel secundaria o de algún otro nivel escolar. Se usaron
por ejemplo: color verde para las afirmaciones de nivel primaria, color azul para las afirmaciones
de nivel secundaria, color negro para las afirmaciones de nivel bachillerato y rojo para las de
nivel universitario. Quedando en los esquemas entonces por ejemplo: la afirmación 42u, que
corresponde a la afirmación 42 de la dinámica efectuada con profesores de nivel universitario
como 42u.

8. Algunos Resultados
Se detectaron aspectos ausentes en los profesores en cuatro de las categorías representadas: en la
de emociones, por falta de tiempo debida a sobre cupo en aulas o a tiempos institucionales
limitados, por falta de disposición o desconocimiento sobre cómo tratar este tema; en el aspecto
de ética y moral; en el aspecto de creencias epistemológicas y creencias cognitivas, el dar
énfasis permanente al vínculo indisoluble que se presenta entre las creencias que vinculan la
importancia de un conocimiento (creencias acerca de lo epistemológico) y la forma en la que el
alumno lo aprende considerando ese conocimiento como parte de su contexto de interés,
generándose dentro de él la autoconfianza y autoestima necesaria para aprenderlo a pesar de las
dificultades que esto implique (creencias acerca de lo cognitivo); y finalmente el considerar el
entorno socio cultural, que implica el considerar el sitio de donde el alumno proviene (el
contexto en el que vive, la situación personal, familiar y anímica del estudiante) y del cual
surgen los casos o ejemplos que le motivan (impulsan) a entender y a aprender; con las
complejas e impredecibles implicaciones que esto puede acarrear consigo, no solo al aspecto
afectivo del aprendizaje matemático, sino a los aspectos cognitivos y de destrezas que el
aprendizaje matemático conlleva.

9. Conclusiones
Los profesores de matemáticas sí argumentan acerca de las categorías del dominio afectivo y de
forma implícita las vivencian, pero no las tratan a todas en su labor docente en forma
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generalizada. Son dejadas de lado alguna(s) de ellas por diversas razones: la categoría de
emociones, el aspecto de ética y moral; el dar énfasis permanente al vínculo indisoluble que se
presenta entre las Creencias epistemológicas y las Creencias cognitivas y finalmente el
considerar el entorno socio cultural donde el aprendizaje se efectúa, con las complejas e
impredecibles implicaciones que esto puede acarrear consigo no solo al aspecto afectivo del
aprendizaje matemático, sino a los aspectos cognitivos y de destrezas que el aprendizaje
matemático conlleva.
Desglosando esto:
Acerca de ¿Qué es lo afectivo en el proceso de aprender matemáticas para los profesores de los
distintos niveles educativos? A este respecto, se construye un perfil del dominio afectivo acerca
de las matemáticas en profesores de esta materia de los distintos niveles educativos en México,
desde nivel de primaria hasta el de universidad. Se emplean para ello las categorías conformadas
en el marco conceptual integrado y señalado en las páginas anteriores.
En cuanto a la categoría de emociones: se le deja de lado debido a la escasez de tiempo del
docente por cuestiones personales (aunque esto no es justificación), por el sobrecupo en las aulas
o por desconocimiento acerca de cómo tratar con este aspecto.
En el aspecto de ética y moral: El entorno juega un papel importante debido a que la falta de
honestidad en todos los niveles dentro y fuera del triángulo didáctico arrasa también con el
ámbito del aprendizaje matemático. Este factor no solo se ataca desde el aula por el profesor,
pero él tiene un rol protagónico en este aspecto.
El vínculo indisoluble presente entre las Creencias epistemológicas (importancia de lo que se
aprende en matemáticas) y las Creencias cognitivas (quién y cómo se aprende). El mismo
profesor puede desconocer estos vínculos para algunos o todos los temas que imparte y la
importancia crucial de presentar constantemente al alumno la liga permanente que un tema o
concepto matemático estudiado tiene con el propio y muy personal contexto y vocación del
estudiante; además de tomar en cuenta al mismo tiempo el idear o proponer los mecanismos
mediante los cuales el alumno se apropie del conocimiento (aspecto didáctico ligado a las
inteligencias múltiples que le son propias).
El entorno socio cultural donde el aprendizaje se efectúa, con las complejas e impredecibles
implicaciones que esto puede acarrear consigo no solo al aspecto afectivo del aprendizaje
matemático, sino a los aspectos cognitivos y de destrezas que el aprendizaje matemático
conlleva.
Estos cuatro aspectos están cercados por tiempos escolares, espacios y programas de estudio, uso
de distintos libros escolares, políticas institucionales y gubernamentales, sin olvidar considerar
las motivaciones propias del profesor acerca de su quehacer docente y el papel importantísimo
de los padres o tutores en este proceso –en especial durante la etapa de la educación básica–,
formada por la educación primaria y secundaria.
Por lo que efectivamente se presenta una desarticulación en el tratamiento que se da al aspecto
afectivo en el quehacer del docente de matemáticas, dejándose de lado en ocasiones aspectos
como las emociones y las actitudes. Se presentan alteraciones en el aspecto de ética y moral o se
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ve a los protagonistas del triángulo didáctico ser llevados por los vaivenes de los códigos de ética
y moral que imperan en la comunidad o país donde se encuentran. Igualmente, el aspecto social
forza en ocasiones a los profesores a incursionar en la docencia careciendo de la vocación para
ello, lo que ocasiona que la calidad y preparación docente sea muchas de las veces deficiente. El
entorno social igualmente afecta al estudiante para generalmente predisponerlo hacia el
aprendizaje matemático inculcándole temor o aversión generalizado hacia las matemáticas.
Todos estos factores contribuyen a la desarticulación, al dejar de lado o descuidar el aspecto
afectivo del aprendizaje matemático.
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Resumen
Los estudiantes y profesores de matemáticas, en particular, en tanto actores de los procesos educativos, se
enfrentan a una tensión entre los procesos de construcción de conocimiento matemático como técnicas y
conceptos, y las diversas expresiones del conocimiento del sentido común asociadas a las matemáticas, a
su enseñanza y a su aprendizaje. Dentro de esta expresiones y construcciones de conocimiento, señalamos
diferentes expresiones identitarias, en este reporte presentamos un primer acercamiento a la construcción
de la identidad en estudiantes de la Licenciatura en Matemática educativa de la Unidad Académica de
Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Argumentamos que la construcción de las
identidades, asociada a las matemáticas, parece ser crucial para el desarrollo como profesionistas de los
futuros matemáticos.
Palabras clave: Identidad, representaciones sociales, matemático educativo

1. Introducción
La universidad, históricamente, es la institución encargada de la formación de hombres y
mujeres comprometidos con su medio social, creando la pertenencia e identidad a una
comunidad profesional que los acogerá cuando terminen sus estudios universitarios.
La unidad Académica de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro.), es
una de las instituciones con menor demanda estudiantil, sin embargo, es una de las carreras
científicas con mayor aceptación social, debido a su incidencia en la sociedad Guerrerense
donde cubre demandas sociales como: la formación de profesores, capacitados, en el área de
Matemáticas en el nivel de secundaria bachillerato y superior, la realización de estudios de
opinión o información en el estado de Guerrero, etc.
En las distintas instituciones educativas, el conocimiento científico coexiste con numerosas
expresiones del conocimiento de sentido común (Piña, 2003; Piña y Cuevas, 2004; Güemes,
2003) constituyéndose como una parte esencial de la realidad cotidiana y, por lo tanto, una guía
para el ejercicio de las distintas prácticas, en particular las prácticas escolares. Desde este punto
de vista es importante conocer las opiniones, aptitudes, concepciones y significados que los
estudiantes otorgan a su realidad escolar, con el objetivo de comprender las diversas formas en
que los actores se aproximan a la construcción de su conocimiento matemático y con ello
interpretar las prácticas sociales en las aulas, los estudiantes y profesores de matemáticas, en
particular, en tanto actores de los procesos educativos, se enfrentan a una tensión entre los
procesos de construcción de conocimiento matemático como técnicas y conceptos, así como a
diversas expresiones del conocimiento del sentido común asociadas a las matemáticas, a su
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enseñanza y a su aprendizaje. Dentro de esta expresiones y construcciones de conocimiento,
siguiendo la idea de Wenger (2001), señalamos diferentes expresiones identitarias.
En el caso particular de la Unidad Académica de Matemáticas (UAM) este tipo de conocimiento
coexiste en la población estudiantil, el conocimiento sobre las Matemáticas, su enseñanza y su
aprendizaje tiene diversas fuentes, entre las que se encuentran las diferentes visiones de los
profesores, las de sus compañeros estudiantes egresados, los especialistas con las que conviven
durante las diversas actividades académicas (congresos, simposios, etc.) las personas con las que
conviven en su vida cotidiana.
Elegimos las representaciones sociales como concepto teórico y unidad de análisis, para acceder
a una de las expresiones del sentido común la identidad, asociada a las matemáticas, su
enseñanza y su aprendizaje, identificando algunos elementos identitarios que nos permitan
conocer cómo es que los estudiantes perciben su realidad educativa, permitiéndonos interpretar
sus acciones.

2. Marco teórico
Para la realización de nuestra investigación y debido a su naturaleza nos basamos en un marco
conceptual donde los elementos principales son: el conocimiento del sentido común, la
identidad, la pertenencia a un colectivo y las representaciones sociales.
2.1. Conocimiento de sentido común
El mundo de la vida cotidiana es aquel que no únicamente se da por establecido como realidad
por los miembros ordinarios de la sociedad en sus comportamientos significativos, sino que
además el sentido común que lo constituye encierra innumerables interpretaciones pre-científicas
y cuasi-científicas sobre la realidad cotidiana a la que da por establecida, presentándose como la
realidad por excelencia, logrando imponerse sobre la conciencia de las personas al presentarse
como una realidad ordenada, objetivada y ontogenizada (Araya, 2002, p. 13).
Las investigaciones sobre el conocimiento del sentido común (CSC) colocan como punto central
el análisis desde la perspectiva del actor, poniendo énfasis en su pensamiento cotidiano y
tratando de comprende su realidad, es decir, en lo que puede llamarse la subjetividad de los
actores.
Dentro de las formas del conocimiento del sentido común que se construyen dentro de los
diversos espacios y actividades de la vida cotidiana, se encuentran, entre otras, las creencias, las
teorías implícitas, los significados compartidos, los imaginarios, las identidades y las
representaciones sociales, los cuales son particulares, porque dependen de la historia de vida de
los actores que incluyen sus vivencias en las diversas comunidades. Cada individuo actuará con
base en el conocimiento que tiene a la mano, el cual es recreado socialmente y es común a los
integrantes del grupo, comunidad o sociedad.
Las expresiones del sentido común indican la forma de pensar de las personas y se constituyen
como una parte esencial de su existencia, de su identidad, los estudiantes y profesores de
matemáticas se enfrentan a una tensión entre los procesos de construcción de técnicas y
conceptos matemáticos con sus valores y creencias que giran al alrededor de las matemáticas, su
enseñanza y su aprendizaje (Martinez-Sierra, 2010).
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2.2. Las Representaciones Sociales y la Identidad
Las imágenes y representaciones sociales, como expresiones del conocimiento de sentido común,
son complejas elaboraciones que un grupo o comunidad construyen sobre algo o alguien.
La noción de Representación Social (RS) puede 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, así como la
manera de interpretar y de pensar la realidad cotidiana, una forma de conocimiento social (Abric,
2004).
Las representaciones sociales son “una forma de conocimiento socialmente elaborado y
compartido, y orientada a la práctica, que contribuye a la construcción de una realidad común a
un conjunto social” (Jodelet, 1986, p. 36). Las representaciones sociales, sirven como marcos de
percepción y de interpretación de la realidad, y también como guías de los comportamientos y
prácticas de los agentes sociales (Giménez, 1992).
Conocer las RS es una forma para comprender las prácticas sociales que ejercen los actores y las
dinámicas sociales que determinan las comunidades a las que pertenecen, según Abric (2004) es
porque las RS responden a cuatro funciones:
•
•
•
•

Funciones de saber: permiten entender y explicar la realidad
Funciones de orientación: conducen los comportamientos y las prácticas
Funciones justificadoras: Permiten justificar a posteriori las posturas y los
comportamientos.
Funciones identitarias: definen la identidad y permiten la salvaguarda de la especificidad
de los grupos.

La función identitaria de las RS les otorga, a los grupos, un lugar primordial en los procesos de
comparación social, la representación de su propio grupo es siempre marcada por una
sobrevaloración de algunas de sus características o de sus producciones, salvaguardando una
imagen positiva de su grupo de pertenencia, además la referencia a las representaciones que
definen la identidad de un grupo desempeña un papel importante en el control social ejercido por
la colectividad sobre cada uno de sus miembros, en particular en los procesos de socialización
(Abric, 2004).
Podemos argumentar que todo sujeto, individual o grupal, construye sus RS desde la posición en
la que se encuentra en la sociedad y de las relaciones con otros sujetos (individuos o grupos) que
ocupan las mismas posiciones en el mismo espacio. El sujeto (individuo o grupo) internaliza un
conjunto de RS en virtud del cual se autorreconoce y autoidentifica, afirmando así su diferencia
con respecto a otros individuos u otros grupos. El individuo se reconoce a si mismo sólo
reconociéndose en el otro (Giménez, 2001).
Es a través de la pertenencia social donde los individuos internalizan en forma idiosincrática e
individualizada las representaciones sociales propias de sus grupos de pertenencia o de
referencia.
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2.3. La pertenencia social
La sociología establece la tesis de que la identidad del individuo se define principalmente,
aunque no exclusivamente, por la pluralidad de sus pertenencias sociales, las cuales lejos de
eclipsar la identidad personal, es la que la define y constituye, (Giménez, 2009).
La pertenencia social implica la inclusión, la cual se da mediante la asunción de algún rol, del
actor en un colectivo hacia el cual se experimenta un sentimiento de lealtad. Así el status de
pertenencia tiene que ver fundamentalmente con la dimensión simbólico-cultural de las
relaciones e interacciones sociales, en este sentido la identidad del individuo se define
principalmente, aunque no exclusivamente, por la pluralidad de sus pertenencias sociales
(Giménez, 2001). En este sentido, la identidad será el resultado de la internalización peculiar y
distintiva de la cultura por los sujetos sociales, otorgando una visión particular de la realidad
generada por la pertenencia al grupo o la comunidad.
Sintetizando lo anterior, decimos que la pertenencia a un grupo o a una comunidad implica
compartir el complejo simbólico-cultural que funciona como emblema de los mismos (una visión
de la realidad compartida), lo cual involucra compartir, al menos parcialmente, el núcleo de
representaciones sociales que los caracteriza, define e identifica como comunidad, el sujeto
(individuo o grupo) internaliza un conjunto de RS a través del cual se autorreconoce y
autoidentifica, es decir, las representaciones que tiene de sí mismo y de los grupos a los cuales
pertenece; así como también de los “otros” y de sus respectivos grupos.
Según Giménez (2009) la identidad no es un atributo, una esencia o una propiedad intrínseca del
sujeto, sino que tiene un carácter intersubjetivo y relacional, la identidad implica una
distinguibilidad cualitativa que se revela, se afirma y se reconoce en los contextos pertinentes
de interacción y comunicación social.
La idea de distinguibilidad supone la presencia de elementos, características o rasgos distintivos
que definan la especificidad, la unicidad, a estos les llama elementos diferenciadores los cuales
se componen de:
1. La pertenencia a una pluralidad de colectivos
2. La presencia de un conjunto de atributos idiosincráticos o relacionales
3. Una narrativa biográfica que recoge la historia de vida y la trayectoria social de la
persona considerada.
Bajo esta idea la idea el individuo se ve así mismo y es reconocido como perteneciendo a una
serie de colectivos, como una serie de atributos y con un pasado biográfico incanjeable e
irrenunciable (Giménez, 2009).

3. Método
El estudio de las RS y su relación con la construcción de identidades asociadas a las
matemáticas, se vuelve complejo por las múltiples interacciones implicadas. Ello exige que los
estudios sean multi-metodológicos, requiriendo utilizar varias técnicas de recolección de datos y
de análisis de la información.
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Partimos de la premisa que establece que el lenguaje, a través de los discursos, contribuye a
mantener y reforzar la construcción de la realidad social y material. “El lenguaje usado en la vida
cotidiana me proporciona continuamente las objetivaciones indispensables y dispone el orden
dentro del cual éstas adquieren sentido, y dentro del cual la vida cotidiana tiene sentido para mi”
(Berger y Luckmann, 2006, p. 37). En este sentido el discurso se vuelve portador privilegiado de
las RS que se encuentran en el universo simbólico de los estudiantes.
Se utilizaron dos técnicas de recolección de datos, con el objetivo de que los actores produjeran
la mayor parte de discursos, tanto escritos como orales, con ello acceder a las RS, y por ende a
ciertos elementos identitarios, los instrumentos fueron: 1) Un cuestionario de preguntas abiertas
y 2) Entrevistas en grupos focales. Para la toma de datos se llevaron a cabo dos sesiones con los
estudiantes, una para la aplicación del cuestionario, y otra para la realización de las entrevistas en
grupos focales.
El cuestionario permite que los estudiantes expresen de forma abierta sus opiniones y estuvo
conformado por cuatro partes, las cuales describimos abajo, los estudiantes utilizaron en
promedio 50 minutos para escribir sus respuestas de manera individual.
Parte 1. Datos generales; esta parte contenía la información identitaria general, se trata de un
primer acercamiento a la pregunta ¿Quién soy?
Parte 2. Datos adicionales; esta parte responde la pregunta acerca de ¿Quién soy en relación de
otros?, pensando esencialmente en dos instituciones, la de la familia y la de la escuela.
Parte 3. Opinión sobre el área de estudio; Matemáticas, Matemática Educativa, Estadística o
computación, esta sección nos permite indagar acerca de las imágenes acerca de su área de
estudio y de las otras áreas, permitiéndonos una visión acerca de su comunidad estudiantil y las
otras con las que conviven en la escuela.
Parte 4. Representaciones sociales; esta parte trata de identificar algunas Representaciones
Sociales acerca de Matemáticas, aprender Matemáticas y enseñar matemáticas, además de
observar la pertenencia (esto lo vemos en el lenguaje y los valores compartidos por los
miembros) a un grupo y la diferenciación respecto a otros.
La parte 5. Opinión; Esta sesión responde a la pregunta ¿Qué soy y que me distingue de los
demás?, así como la proyección identitaria a futuro.
Margel (2001) menciona que 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 grupo focal es un método de
investigación colectivista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y
creencias de los participantes, y se hace en un espacio de tiempo relativamente corto.
Los grupos focales fueron audio y video-grabadas y tuvieron una duración entre 60 a 90
minutos, para su realización se formaron, de acuerdo a sus preferencias, cuatro grupos de tres
estudiantes y uno de dos.
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4. Algunos resultados
Para el análisis de los datos se identificaron dimensiones que permitieron conocer la
organización de los contenidos de la representación. Estas dimensiones se construyeron a partir
de las interpretaciones que los estudiantes hicieron de las preguntas del cuestionario y
constatado en las entrevistas realizadas posteriormente. Por el espacio solo mostraremos los
resultados de forma global.
El conocimiento matemático construido por el alumno durante su formación académica no solo
es importante para su formación como estudiantes, sino porque es a través de él que el actor se
construye y reconstruyen, es decir, construye una visión de sí mismo, de los demás y del mundo,
de las situaciones en que se encuentra construyendo las herramientas para afrontarlas, es decir
construye identidades.
En general encontramos que los estudiantes al finalizar su carrera de Licenciados en Matemática
Educativa han construido dos identidades sociales la referente al profesor de Matemáticas y la
de Investigador en Matemática educativa, para ello encontramos ciertas partes de los elementos
diferenciadores que menciona Giménez (2009), los cuales hemos llamado elementos identitarios
y consisten en:
Autopercepciones en el contexto escolar y profesional.
Sentido de pertenencia a la comunidad de matemáticos educativo (Valores, lenguajes,
creencias, actitudes, etc.)
Representaciones sociales compartidas entre la comunidad de estudiantes
Diferenciadores ¿Quién soy y que me distingue de los demás?
4.1. Autopercepciones en el contexto escolar y profesional
La autopercepción la consideramos como la imagen que los estudiantes tienen de sí mismos en
distintos contextos, particularmente nos interesa el escolar y el profesional esto lo consideramos
como un rasgo importante en la conformación de sus identidades, debido a que no solo nos
muestra una proyección actual, sino también una proyección a futuro.
Cuando los chicos utilizan metáforas como: “las matemáticas son lo más importante para un
licenciado en Matemáticas, es como la constitución para los que estudian leyes”, “Es la
herramienta de trabajo para un Matemático educativo” denotan una autopercepción de lo que
“es” un licenciado en Matemática, diferenciándose con otros (los licenciados en Leyes),
identifican características de sí mismos que los hacen diferentes, un LME conoce, sabe y utiliza
las matemáticas.
Los estudiantes asumen a las matemáticas como la herramienta que todo profesor de
matemáticas debe tener, por lo tanto se vuelve una necesidad fundamentar estudiarla, conocerla,
aprenderla, manejarla y utilizarla tanto en su vida cotidiana como en la profesional de esta forma
otorgándoles una categoría de profesionistas capacitados para el campo laboral.
El conocimiento matemático se le otorga, así, el papel de un bien material donde entre más
conocimiento matemático se tengan mejores profesores y buenos matemáticos serán. Existe un
compromiso con la comunidad el cual es reflejado en su preocupación por conocer la
matemática, al menos aquella que será enseñada en el nivel donde estén trabajando. El enseñar,
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no puede darse si el profesor no posee el conocimiento matemático necesario y debe enseñarse
de forma clara y fácil, la mayor preocupación de los estudiantes es lograr hacer esto con sus
alumnos, lo cual, a su decir garantizará un mejor aprendizaje.
Los estudiantes hablan de ser un buen profesor mencionan que para lograrlo, una parte
importante, es la de ser investigadores, los estudiantes se auto-reconocen como Matemáticos
Educativos en el sentido de poder reconocerse y actuar ante distintos fenómenos didácticos en el
aula. La adquisición de conocimiento solo tiene sentido si es para ser utilizado en la vida
cotidiana y es reflejado cuando la persona lo utiliza en su vida diaria.
4.2. Sentido de pertenencia a la comunidad de matemáticos educativo
En cuanto a la pertenencia a una comunidad podemos argumentar que se puede observar cuando
los miembros de la comunidad comparten lenguajes, creencias, valores, RS, etc., en las
respuestas de los estudiantes se encontró homogeneidad en el lenguaje, y en las creencias acerca
de lo que significa aprender matemáticas; podemos argumentar que el contenido de la RS está
centrado en la adquisición de conocimiento y el buen manejo de las operaciones básicas, una
persona que ha aprendido matemáticas es aquella que adquiere conocimientos (matemáticos)
para utilizarlos en la vida cotidiana, estos conocimientos pueden ser operaciones, o formas de
pensamiento.
Algunos elementos encontrados, referentes a la identidad de profesor de matemáticas, es que el
saber Matemáticas es una característica fundamental para esta identidad, los estudiantes sienten
un compromiso por conocer el lenguaje, las herramientas y las prácticas y así poder ser buenos
profesores de matemáticas.
4.3. Representaciones sociales compartidas entre la comunidad de estudiantes
Las matemáticas, para los entrevistados, tienen en esencia dos funciones fundamentales. Una de
ellas es la de entender el mundo en el que vivimos y la otra de ser un objeto enseñable.
La importancia de la misma es resaltada por la visión de que las matemáticas son una materia
necesaria en la escuela, debido a que son esenciales para entender el mundo donde vivimos,
mostrándonos la influencia de la escuela en esta representación.
Las matemáticas sirven para resolver problemas por medio de números y operaciones, en
general, hablan de problemas escolares y argumentan que no todos los problemas reales se
pueden resolver con las matemáticas que se enseña en la escuela. Una práctica que es
mencionada frecuentemente es la transacción comercial (Hasta para ir a la tienda a comprar),
como saber cuánto voy a pagar, o cuanto me van a dar de cambio.
Los estudiantes utilizan diversos verbos transitivos para definir el verbo “enseñar”, donde el
objeto de la acción es el conocimiento matemático, la capacidad de razonamiento lógico o
resolver problemas.
Podemos concluir que el significado global expuesto, puede considerarse como el conocimiento
del sentido común que los estudiantes han construido en el contexto escolar y profesional sobre
las matemáticas, la enseñanza y el aprendizaje de las mismas, ya sea como materia escolar,
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como herramienta de trabajo y/o campo de conocimiento especializado. Como se ha podido
constatar, tal conocimiento va más allá del contenido matemático.
4.4. Diferenciadores ¿Quién soy y que me distingue de los demás?
La identidad más fuerte que se presenta en los estudiantes es la de profesor de matemáticas, sin
embargo cuando hablan de enseñar matemáticas también surge la identidad de investigador, no
obstante está referida a la de profesor de matemáticas, en este sentido, las Matemáticas tienen un
papel predominante como herramienta de trabajo, como aquel conocimiento que les permitirá
como profesores lograr, en sus estudiantes, una construcción de conocimientos matemático.
La resolución de problemas es vista, por los estudiantes, como una actividad matemática
fundamental, considerada como algo necesario para ser un matemático educativo, por lo que se
vuelve un elemento identitario. Así mismo, la matemática como estructura lógica se vuelve base
de todo el pensamiento matemático en consecuencia el pensamiento que un matemático
educativo debe desarrollar, se vuelve así, una diferenciación con respecto a los estudiantes de
otras carreras.
Una característica, que mencionan los estudiantes, que los diferencia de otros gremios de
matemáticos y educadores es que los matemáticos educativos pueden investigar y hacer
propuestas para lograr el aprendizaje del alumno, el matemático educativo hace el aprendizaje
más fácil.
La enseñanza debe estar acompañada de una búsqueda de problemáticas y propuesta de
soluciones eso es una característica de un Matemático educativo Otras características es la
sensibilidad y la paciencia estas características son más encontradas en las mujeres.
La enseñanza de las matemáticas se vuelve un rasgo identitario cuando la forma de enseñar está
basado en la reflexión de las problemáticas presentes en el sistema educativo, esta capacidad de
buscar-proponer es otorgada al estudiar Matemática educativa y la investigación es un rasgo de
diferenciación con otros gremios de profesionistas.

5. Para terminar
En general los estudiantes mostraron diversos elementos identitarios creados alrededor del
estudio de las matemáticas desde lenguaje, valores, hasta tipos de prácticas y pensamiento. Una
palabra que siempre estuvo presente en las respuestas de los estudiantes, es la de un buen
profesor, los estudiantes cuentan que la decisión de estudiar matemáticas fue motivada por un
buen profesor que tuvieron durante su formación académica, al que tratan de imitar sus técnicas
de enseñanza o la forma de ser.
La identidad de profesor e investigador es el resultado, no sólo de lo aprendido en la escuela,
sino también de lo aprendido en la comunidad de profesores de matemáticas con las que
interactúan durante su formación.
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Resumen
Este avance de investigación tiene la finalidad de buscar la articulación entre las dimensiones
epistemológicas, teóricas y metodológicas que nos permitan relacionar el nivel epistemológico y el nivel
metodológico en términos de definir cómo relacionar los aspectos teóricos propios de la ingeniería civil y
las estrategias de aprendizaje de los estudiantes para generar destrezas y habilidades en la construcción de
conceptos matemáticos, asociados a la solución de problemas en los contextos origen de los estudiantes
de la carrera de ingeniería civil en la Universidad Autónoma de Chiapas.
Palabras clave: Epistemología, estrategias, aprendizaje, interpretativo, construcción

1. Introducción
La búsqueda de nuevos enfoques epistemológicos y metodológicos que permitan entender las
estrategias de aprendizaje de las matemáticas, está inmersa en el contexto en el que la
problemática misma del aprendizaje de las matemáticas se presenta. Este es un asunto prioritario
en el estado de Chiapas, en México y en Latinoamérica a tal grado que existen programas y
políticas definidas y fundamentadas por instituciones estatales y nacionales que investigan estos
problemas. Lo anterior está relacionado, como lo menciona Von Foerster (2005), con
señalamientos como los de los organismos internacionales (OCDE/ PISA, 2003) que hacen
recomendaciones con respecto de hacer que las matemáticas impliquen la traducción de los
problemas desde el mundo real al matemático, es decir, que los procesos se sustenten sobre las
actividades de identificar las matemáticas que pueden ser relevantes respecto al problema,
representar el problema de modo diferente, comprender la relación entre los lenguajes (natural,
simbólico y formal) y encontrar regularidades, relaciones y patrones, semejanzas y analogías.
En particular, el aprendizaje de los contenidos de matemáticas que forman parte del área de
ciencias básicas en la carrera de ingeniería civil (Plan de estudios, 2007), existen algunos
factores problemáticos como lo son el hecho de que los contenidos de matemáticas están
desvinculados respecto de los contenidos de las otras asignaturas de ciencias básicas y las
propias de las materias aplicadas a ingeniería civil; los problemas abordados en la solución de
problemas de matemáticas son ficticios o imaginarios y no están contextualizados al entorno
social de los estudiantes; la trasmisión del conocimiento matemático escolar es de forma
tradicional sin favorecer la interacción de la tríada conocimiento-docente-alumno y la
desvinculación con el entorno social, la no afectividad de muchos estudiantes por estudiar
matemáticas en los diferentes niveles educativos, todos estos elementos hay que enfocarlos en la
búsqueda de las estrategias de cómo aprenden matemáticas los estudiantes de la carera de
ingeniería civil.

Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

415

10. Afectividad, actitudes, concepciones, creencias y representaciones sociales

El objeto de estudio consiste en investigar las estrategias que los estudiantes (de la carrera de
ingeniería civil en la Universidad Autónoma de Chiapas) usan para construir conceptos
matemáticos, con estas estrategias desarrolladas pensamos que los estudiantes generan
capacidades, destrezas y habilidades en la construcción de conceptos matemáticos y en la
solución de problemas vinculados con el entorno de los estudiantes de la carrera de ingeniería
civil en la UNACH.
En consecuencia, cuando se construye un problema de investigación del orden explicativo de
conceptos y relaciones entre ellos, decimos que es un constructo, en el sentido que Bachelard lo
propone:
Es necesario saber plantear los problemas y dígase lo que se quiera, en la vida
científica los problemas no se plantean por sí mismo. Es precisamente este sentido
del problema el que se sindica el verdadero espíritu científico. Para un espíritu
científico todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no hubo pregunta,
no puede haber conocimiento científico. Nada es espontáneo, nada está dado. Todo
se construye (Bachelard, 2007, p.16).
Por ello, nuestras preguntas de investigación están dirigidas hacia ¿Cuáles son las características
y tipos de estrategias de aprendizaje en la construcción de conceptos matemáticos que los
estudiantes de la carrera de ingeniería civil en la universidad Autónoma de Chiapas ponen en
uso? ¿Cuáles son los elementos de análisis para valorar críticamente las estrategias de
aprendizaje de los conceptos matemáticos que se usan en la carrera de ingeniería civil en la
UNACH? y ¿qué huellas y sedimentos conservan del pasado académico de los alumnos y de las
tradiciones de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el campo de la ingeniería civil?
Con el propósito de responder las preguntas de investigación nos posicionaremos en una
metodología cualitativa y una perspectiva teórica al interior del paradigma interpretativo
hermenéutico, desde la propuesta teórica con base en el análisis de la arqueología del saber de
Foucault.

2. Paradigma interpretativo
En los últimos años se ha dado una polémica de las posiciones epistemológica y nuevas
perspectivas de investigación que se engloban bajo el término paradigma, definido por Kuhn
como conjunto de “realizaciones científicas universalmente reconocidas, que durante cierto
tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica” (Kuhn,
1995:13), estas aportaciones científicas son compartidas por una comunidad que sirven para la
solución de problemas aún no resueltos, que constituyen un punto de partida de la investigación.
El paradigma se usa por consenso, no debido a justificaciones que obliguen a hacerlo, y la
investigación que lo usa hace sin intentar su justificación (Sandín, 2003).
En otras palabras en la producción de conocimiento científico no sólo intervienen elementos
intelectuales, lógicos y racionales, sino también, se halla determinada por factores actitudinales,
afectivos, sociales y políticos. En la misma dirección se tiene la definición “un paradigma
supone una determinada manera de concebir e interpretar la realidad, construye una visión del
mundo compartida por un grupo de personas, y en tanto posee un carácter socializador” (Sandín,
2003, p.28).
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Para abordar la presente investigación, la perspectiva epistemológica y ontológica de la
investigación es el subjetivismo, tal que, el saber de cada sujeto está construyendo su propia
realidad, su propia visión del mundo de los conceptos matemáticos por medio de las estrategias
de aprendizaje, porque la realidad absoluta no existe, según Foucault no existe la verdad
objetiva: sólo existen regímenes de “verdad y de poder”, de ahí que “otro poder, otra verdad”
(Citado en Bunge, 1996, p. 453), aunque Bachelard sostenía, en otros términos, que el vector
epistemológico (…) va de lo racional a lo real y no a la inversa, de la realidad a lo general, como
lo profesaban todos los filósofos desde Aristóteles hasta Bacon (Bachelard citado en Bourdieu,
1973), para este caso lo que existe es la interpretación de la realidad de los estudiantes de la
carrera de ingeniería civil; en ésta realidad que muestran los estudiantes hay un principio de
intencionalidad, que es así, como los estudiantes desde sus experiencias están percibiendo y
actuando la realidad, en el sentido, en que las acciones sociales están siendo ordenadas,
organizadas, y la sociedad se está organizando con base a estas percepciones (Sandín, 2003),
como dice Breit “Cada uno nos ofrece una nueva manera de ver, de organizar la experiencia”
(Citado en Bunge, 1996, p. 455).
Por tanto, la interpretación de las acciones, de las estrategias abordadas por el estudiante en la
construcción de conceptos matemáticos, es lo que se le llama paradigma interpretativo de las
acciones del sujeto, es decir, comprender e interpretar la realidad, los significados de las
personas, percepciones, intenciones, acciones.
En este sentido, el paradigma interpretativo como dimensión epistemológica lo que vemos son
las acciones y las acciones desde la perspectiva de Weber implica una manifestación externa lo
que nosotros vemos en particular sus creencias, sus motivaciones, y sus intenciones, de tal
forma que el investigador no puede quedarse sólo con la explicación externa, sino que el
investigador lo que debe encontrar son las relaciones de las acciones de los motivos. Por ello,
desde lo interpretativo toda acción requiere de la búsqueda de esta explicación como dimensión
metodológica (Sandín, 2003).
En consecuencia, el análisis de las unidades de la presente investigación es de corte cualitativa e
interpretativa para “explicar o comprender, los humanos necesitamos marcos referenciales en las
cuales realizamos estas acciones” (Álvarez-Gayou, 2003, p. 41). Asimismo, los marcos
interpretativos y constructivistas comparten desde sus postulados originales la necesidad de
comprender el significado de los fenómenos sociales, desde las experiencias humanas, tal que,
“el conocimiento y la verdad son creados por la mente, y no descubierta por ella…que los
humanos construimos nuestro conocimiento” (Álvaerez-Gayou, 2003, p. 43).
En este sentido, el constructivismo social “es una teoría sobre el conocimiento y el aprendizaje,
describe el saber y cómo se llega a él” (Álvaerez-Gayou, 2003, p. 47). En nuestra investigación
las estrategias de aprendizaje generadas pos los estudiantes construirán conceptos matemáticos
en el campo de la ingeniería civil, vista desde de la hermenéutica, que etimológicamente,
proviene de la palabra griega hermeneuein que significa interpretar o comprender, también se
considera como “una metodología de las ciencias culturales o morales” (Sandín, 2003, p. 60) y
para el filósofo Wilhelm Dilthey “propone la hermenéutica textual como una metodología de las
ciencias sociales” (Álvarez-Gayou, 2003, p. 80). Hoy en día, la hermenéutica es un campo
complejo con diferentes vertientes: de validación (u objetivista); crítica y filosófica en la
descripción de Sandín (2003), por otro lado Álvarez-Gayou (2003) clasifica a la hermenéutica
como: conservadora, dialógica, crítica y radical.
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3. Algunos aspectos teóricos de la Arqueología del saber
Primero se hace una precisión en el nivel epistemológico que etimológicamente hablando,
epistemología se entiende como un “conjunto de saberes que tiene la ciencia (su naturaleza, su
estructura, sus métodos) como objetos de estudio” (Sandín, 2003, p. 47). Por ello, en Las
palabras y las cosas, Foucault realiza el análisis de las formaciones discursivas, de las
positividades y del saber en sus relaciones con las figuras epistemológicas y la ciencia, el análisis
de la episteme entendido como “el conjunto de las relaciones que pueden unir, en una época
determinada, las prácticas discursivas que dan lugar a unas figuras epistemológicas, a unas
ciencias, eventualmente a unos sistemas formalizados” (Foucault, 2007, p. 322-323). Asimismo,
una “perspectiva epistemológica es una forma de comprender y explicar cómo conocemos lo que
sabemos” (Sandín, 2003, p. 47).
Anteriormente se comentó que la perspectiva epistemológica en que se apoya la investigación es
en el subjetivismo, lo cual sostiene “que el significado no emerge de una interacción entre el
sujeto y el objeto, sino es impuesta por aquel sobre éste” (Sandín, 2003, p.49). En efecto, el
objeto no contribuye a la generalización de significados, sino que el saber de cada sujeto está
construyendo su propia realidad, su propia visión del mundo de los conceptos matemáticos por
medio de las estrategias de aprendizaje, porque la realidad absoluta no existe. Por tanto, este
enfoque “desarrolla interpretaciones de la vida social y el mundo desde una perspectiva cultural
e histórica” (Sandín, 2003, p. 56).
En este sentido, abordar la realidad desde una postura de la arqueología del saber aparece como
una forma de llevar a cabo el ejercicio de interpretación y explicación de la realidad, que supone
que el saber de una época está constituido por los conjuntos de enunciados posibles y visibles en
un tiempo y lugar determinado, y que resultan de interjuego de reglas para que emerjan unos
enunciados y no otros. Así, pues, “saber consiste en referir el lenguaje al lenguaje; en restituir la
gran planicie uniforme de las palabras y de las cosas. Hacer hablar a todo …. lo propio del saber
no es ni ver ni demostrar, sino interpretar” (Foucault, 2007b, p. 48) las estrategias de aprendizaje
de los estudiantes de la carrera de ingeniería civil para la construcción de conceptos
matemáticos. Es evidente, que el saber es un estudio que se esfuerza por reencontrar aquello a
partir de lo cual ha sido posible los conocimientos y teorías; según cual espacio de orden se ha
constituido el saber; sobre el fondo de qué a priori histórico y en qué elemento de positividad han
podido aparecer las ideas, constituirse las ciencias, reflexionarse las experiencias de los
estudiantes que convergen en la carrera de ingeniería. Por lo tanto, la episteme es aquello con lo
que se define un campo discursivo en una época dada, es decir, “no se puede hablar en cualquier
época de cualquier cosa” (Foucault, 2007, p. 73).
En este sentido, Foucault reconstruye el surgimiento de las ciencias humanas, en las palabras y
las cosas, en su investigación arqueológica muestra dos grandes discontinuidades o rupturas en la
episteme de la cultura occidental: “aquella con la que se inaugura la época clásica (hacia
mediados del siglo XVII)” y “aquella que, a principios del XIX, señala el umbral de nuestra
modernidad” Foucault, 2007b, p. 7). En consecuencia, debido a la ruptura en la episteme, el
umbral de nuestra modernidad se redistribuye el orden del saber, es decir, el reordenamiento se
basa en el reordenamiento que reemplaza la episteme clásica por la episteme moderna, donde
aparecen las ciencias humanas, en consecuencia, apareció el día en que el hombre se constituyó
en la cultura occidental a la vez “como aquello que hay que pensar y aquello que hay que saber”
(Foucault, 2007b: 334, 335).
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Por esto, la geometrización de las representaciones de los fenómenos y ordenar en serie los
acontecimientos importantes de una experiencia es la primera tarea que se funda el espíritu
científico del proceso entre lo concreto y lo abstracto, “en una zona intermedia en la que el
espíritu pretende conciliar las matemáticas y la experiencia, las leyes y los hechos” (Bachelard,
2007, p.7); además, sostiene que:
…cuando se investiga las condiciones psicológicas del progreso de la ciencia, se
llega muy pronto a la convicción de hay que plantear el problema del conocimiento
científico en términos de obstáculos. No se trata de considerar los obstáculos
externos. Como la complejidad o la fugacidad de los fenómenos, ni de incriminar a la
debilidad de los sentidos o del espíritu humano: es en el mismo acto de conocer,
íntimamente, donde aparecen, por una especie de necesidad funcional, los
entorpecimientos y las confusiones. Es ahí donde mostraremos causas de
estancamiento y hasta retroceso, es ahí donde discerniremos causa de inercia a las
que llamaremos obstáculos epistemológicos (Bachelard, 2007, p. 15).
Puesto que todo saber científico ha de ser, en todo momento, reconstruido, nuestras
demostraciones epistemológicas saldrán victoriosas si se desarrollan a la altura de los problemas
particulares, sin preocuparse de mantener un orden histórico. Desde esta perspectiva el acto de
saber no es una actividad constante en que el sujeto de conocimiento se encuentra en relación de
continuidad y semejanza con el mundo, sino de actividades dialécticas, ello no se debe a la
ausencia de necesidad sino de ausencia de orden, de encadenamiento, de formas y de sabiduría.
Por otra parte, el sujeto que conoce puede romper las prenociones, desconstruyendose en este
acto como sujeto, ha esto, Foucault le llama rupturas con las nociones, los conceptos, teorías y
tipos de relaciones que obstaculizan la tarea de una descripción arqueológica, es decir “una
descripción pura de los acontecimientos discursivos como horizontes para la búsqueda de las
unidades que en ellos se forman” (Foucault, 2007, p. 43).
Por otro lado, en las estrategias de aprendizaje que los estudiantes usan en la construcción de
conceptos matemáticos “dan lugar a ciertas organizaciones de conceptos, a ciertos
reagrupamientos de objetos, a ciertos tipos de enunciación, que forman según su grado de
coherencia, de rigor y de estabilidad, temas o teorías… cualquiera que sea su nivel formal, se
llamará convencionalmente estrategias a estos temas y teorías (Foucault, 2007, p. 105). El
problema es cómo se distribuyen en la historia, para abordarlo, Foucault indica las siguientes
direcciones de su investigación: primero, “determinar los puntos de difracción posible del
discurso, es decir, dos puntos incompatibles, dos objetos, dos enunciados, o dos conceptos que
están en la misma formación discursiva, pero inconsistente- en una sola serie de enunciados que
posteriormente se caracteriza como punto de equivalencia…o como punto de enganche de una
sistematización” (Foucault, 2007, p.08): segundo, “una formación discursiva no ocupa, pues,
todo el volumen posible que abren por derecho los sistemas de formación de sus objetos, de sus
enunciaciones, de su concepto, tiene por esencia, lagunas y esto el sistema de formación de su
elección de estrategias” (Foucault, 2007, p. 111).
Por tanto, las estrategias “deben ser descritas como maneras sistemáticamente diferentes de tratar
objetos de discurso, de disponer formas de enunciación, de comprenderlas, de manipular
conceptos (de darle reglas de utilización, de hacerla entrar en coherencia regionales y de
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constituir así arquitecturas conceptuales). Estas opciones no son gérmenes de discursos: son
maneras reguladas de poner en obra posibilidades de discurso” (Foucault, 2007, p. 111).

4. Estrategia metodológica
En el proceso seguido por esta investigación se realiza un diagnóstico de las estrategias que usan
los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas, específicamente en las asignaturas de
cálculo diferencial e integral, álgebra superior, geometría analítica álgebra lineal, análisis
vectorial, ecuaciones diferenciales. La finalidad de este diagnóstico es registrar los aspectos
semánticos, simbólico e imágenes de los contenidos matemáticos proporcionado por los
estudiantes del primer y segundo semestre de la carrera de ingeniería civil de la Universidad
Autónoma de Chiapas.
Posteriormente, se realizará un análisis del discurso matemático escolar desde la perspectiva de
la arqueología del saber a partir de las narrativas de los estudiantes del primer y segundo
semestres de carrera de ingeniería civil en la UNACH. Cabe señalar que la investigación
narrativa es el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo en la
construcción y reconstrucción de historias personales y sociales (Connelly y Clandimin, 1995,
citado en Sandín, 2003).

5. Reflexiones finales
El reto es confirmar que es posible utilizar las herramientas metodológicas del trabajo intelectual
en las ciencias sociales para abordar un objeto como lo es “el aprendizaje de las matemáticas”.
Suponemos que las estrategias que los alumnos utilizan actualmente para intentar aprender
matemáticas aparecen formas que por los residuos que presentan pueden relacionarse con
aquellas estrategias que se utilizan en el pasado. Esperamos poder identificarlas y, a partir de su
estudio, mostrar su utilidad para la solución de problemas que el alumno de la carrera de
ingeniería civil de la Universidad Autónoma de Chiapas enfrenta actualmente en los primeros
años de la licenciatura.
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Resumen
En este trabajo presentamos un estudio sobre la caracterización del nivel de desarrollo del razonamiento y
pensamiento estadístico en estudiantes con preparación matemática avanzada: el caso de las pruebas de
hipótesis, usando el modelo de “Estructura del Proceso de Aprendizaje Observado” (SOLO: Structure of
Observed Learning Outcomes, por sus siglas en inglés) propuesto por Biggs y Collis en 1982. Se
construyeron dos cuestionarios; uno para evaluar el razonamiento y otro para evaluar el pensamiento
estadístico. Los sujetos que participaron en esta investigación fueron 11 estudiantes universitarios. La
mayoría de los estudiantes mostraron un nivel bajo de razonamiento y pensamiento estadístico. Estos
resultados reflejan que aunque los estudiantes hayan tomado cursos formales de estadística, éstos no
necesariamente poseen un razonamiento y pensamiento estadístico alto de acuerdo a los niveles del
modelo SOLO.
Palabras clave: Cultura, razonamiento, pensamiento estadístico, SOLO

1. Introducción
La enseñanza de la estadística ha tenido un alto grado de tendencia hacia el hábil manejo de
fórmulas o realizar grandes operaciones aritméticas por parte de los estudiantes pero no abordar
en forma importante la parte conceptual ni la parte contextual. Actualmente han surgido nuevos
enfoques en la manera de impartir estadística, estos se refieren en tratar de desarrollar la cultura,
el razonamiento y pensamiento estadístico en los estudiantes. Estos nuevos enfoques apuntan
hacia abordar de forma diferente los diversos temas que existen en estadística, esto es, enfocarse
de manera importante en la parte conceptual y contextual.
El objetivo principal de nuestro trabajo es investigar sobre el nivel de razonamiento y
pensamiento estadístico con que cuentan los estudiantes de la licenciatura en matemáticas, los
cuales han tomado cursos formales de estadística y matemáticas. Esto porque tenemos la
conjetura que poseer un buen conocimiento de los fundamentos matemáticos de la estadística no
necesariamente proporciona un adecuado razonamiento y pensamiento estadístico.

2. Fundamentación
Según Garfield, delMas y Chance (2003) puede ser definido como la manera que las personas
razonan con ideas estadísticas y el sentido que le dan a la información estadística. Esto implica
hacer interpretaciones basadas en conjuntos de datos, representaciones de datos, o resúmenes
estadísticos de datos. El razonamiento estadístico puede implicar conectar un concepto con otro
(por ejemplo, centro y distribución), o puede combinar ideas sobre datos y azar. Razonar
estadísticamente significa entender y poder explicar los procesos estadísticos y de interpretar
completamente los resultados estadísticos.
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En lo referente al pensamiento estadístico, importantes investigadores se han enfocado en este
concepto, tales como Snee, 1990; Cobb, 1992; Wild y Pfannkuch, 1999 y Garfield, delMas y
Chance, 2003. De acuerdo con Garfield, delMas y Chance (2003), el pensamiento estadístico
involucra una comprensión del por qué y de cómo las investigaciones estadísticas son conducidas
y las “grandes ideas” que son la base de las investigaciones estadísticas.
En el caso de la inferencia estadística, particularmente en el caso de las pruebas de hipótesis, no
se cuenta con un registro de algún trabajo de investigación en el que se caracterice el
razonamiento y el pensamiento estadístico en estudiantes universitarios usando SOLO. Por ello,
es importante establecer los niveles del SOLO para el tema de las pruebas de hipótesis.
A continuación presentamos una propuesta para el establecimiento de estos niveles.
1. Preestructural
Los estudiantes no logran establecer de forma correcta un contraste de hipótesis. Poseen
información aislada de los conceptos que intervienen en una prueba de hipótesis, como: hipótesis
nula, hipótesis alternativa, estadístico de prueba, p-valor, nivel de significancia (error tipo I, α),
error tipo II, muestra, parámetro, estadístico, región crítica o distribución muestral, pero no
logran comprender la forma en que se relacionan. Incluso, en ocasiones confunden algunos
conceptos tales como: estadístico con parámetro, hipótesis nula con hipótesis alternativa, nivel de
significancia con el p-valor o el error tipo I con error tipo II. No argumentan de forma adecuada
sus respuestas o no responden la pregunta formulada.
2. Uniestructural
Los estudiantes realizan de forma correcta algunos procedimientos que intervienen en un
contraste de hipótesis, pero realmente no comprenden el objetivo de un contraste de hipótesis.
Por ejemplo, logran establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, pero no identifican que
tipo de estadístico de prueba se debe usar. Pueden relacionar el tipo de hipótesis alternativa con el
criterio que se debe usar para decidir si re rechaza o no la hipótesis nula, pero aplican de forma
incorrecta el criterio. Logran determinar las regiones de rechazo o de aceptación, pero
desconocen el papel que juegan estos valores en una prueba de hipótesis. En ocasiones pueden
establecer conexiones simples como calcular el estadístico de prueba y situarlo en la gráfica de la
distribución normal estándar (o la distribución t) pero realmente no comprenden cual su papel en
la gráfica.
3. Multiestructural
Los estudiantes relacionan de manera adecuada más de una tarea en las pruebas de hipótesis, por
ejemplo logran relacionar el tipo de distribución muestral con base en la situación planteada;
establecen la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y logran identificar el estadístico de prueba
que deben usar; consiguen identificar el criterio para rechazar o no la hipótesis nula, pero no
logran relacionarlos estos conceptos entre sí para poder llevar a cabo formalmente un contraste de
hipótesis. Se presentan conclusiones incompletas o que no están contextualizadas dependiendo de
la situación planteada.
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4. Relacional
Los estudiantes son capaces de integrar los conceptos que se muestran en el mapa conceptual
presentado por Lipson (2000) en una prueba de hipótesis, además logran comprender la lógica
global del contraste de hipótesis y tienen la capacidad de interpretar correctamente los resultados
finales en el contexto del problema que se aborde con un lenguaje apropiado y de manera precisa.

3. Método
La metodología que hemos seguido consiste en aplicar un conjunto de ítems para evaluar el
razonamiento y el pensamiento estadístico. Una vez que se aplica cada uno de los cuestionarios,
se procede a realizar un análisis de cada uno de los ítems. Posteriormente, se caracteriza el
razonamiento y pensamiento estadístico para cada uno de los estudiantes de acuerdo a los niveles
previamente establecidos del modelo taxonómico SOLO y por último se analizan las dificultades
que los estudiantes presentaron
En esta investigación participaron 11 sujetos, 8 estudiantes del último grado de la Licenciatura en
Matemáticas y 3 estudiantes egresados de la misma carrera. El escenario de la investigación
fueron las instalaciones de la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad
Autónoma de Sinaloa, México. El tiempo que se les dio para terminar los ítems fue de dos horas
y media para cada cuestionario
Instrumento de evaluación del razonamiento y pensamiento estadístico
Para el caso del instrumento de evaluación del razonamiento estadístico sobre prueba de
hipótesis, éste es un cuestionario que consta de 10 ítems y fueron tomados de diferentes fuentes.
Cinco ítems son de Vallecillos (1996), (ítems: 1, 2, 3, 4 y 7). El ítem número 8 fue tomado de
Lipson (2000). También se tomaron tres ítems (5, 6 y 9) del proyecto Assessment Resource Tools
for Improving Statistical Thinking (ARTIST). En el caso del cuestionario para evaluar el
pensamiento estadístico, todos los ítems fueron tomados del proyecto ARTIST.

4. Consideraciones finales
Hemos presentado una investigación sobre la caracterización del razonamiento y pensamiento
estadístico en estudiantes universitarios con preparación matemática avanzada sobre el tema de
pruebas de hipótesis, tema que es parte fundamental en los cursos de estadística inferencial.
La evaluación del razonamiento y pensamiento estadístico se hizo con base en las respuestas que
los estudiantes presentaron a un cuestionario previamente diseñado. Por otra parte, para
caracterizar el razonamiento y pensamiento estadístico se clasificaron los niveles taxonómicos
del modelo SOLO en sus niveles: Preestructural, Uniestructural, Multiestructural y Relacional.
De acuerdo al análisis que se llevó a cabo los resultados reflejan que el tema de prueba de
hipótesis es un tema complicado de abordar en el nivel universitario.
A continuación presentamos las gráficas que muestran las frecuencias de los niveles para cada
ítem del cuestionario para evaluar el razonamiento y pensamiento estadístico.
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Gráfica 2: Ítems sobre la evaluación del pensamiento estadístico: Pruebas de hipótesis

De acuerdo a las gráficas 1 y 2 podemos concluir que los estudiantes con preparación matemática
avanzada se ubican en los niveles bajos de razonamiento estadístico sobre el tema de prueba de
hipótesis, es decir en los niveles Preestructural y Uniestructural. Mientras que en el caso del
pensamiento estadístico la mayoría de los estudiantes mostraron en su conjunto un nivel
Multiestructural. Recordando que las respuestas de los estudiantes que se clasificaron en este
nivel no resolvieron totalmente el problema planteado.
Es importante también señalar que se detectaron diversas dificultades o procedimiento erróneos
por parte de los estudiantes en el tema abordado. En el caso de los ítems que se tenían que
plantear y resolver un contraste de hipótesis, solamente un estudiante resolvió un problema
aplicando el enfoque de Fisher y el resto de los estudiantes que se basaron en el enfoque clásico
de pruebas de hipótesis, la mayoría no se basó en las gráficas de las regiones de rechazo o no
rechazo para decidir sobre el rechazo o no de la hipótesis nula.
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CONCEPCIONES SOBRE ALEATORIEDAD EN EL AULA
Carlos Eslava Carrillo, Blanca Ruiz Hernández
carlos_eslava54@hotmail.com, bruiz@itesm.mx
ITESM, Campus Monterrey
Didáctica de la Estadística y Probabilidad
Superior
Resumen
Términos como aleatoriedad, azar, patrones, regularidad, etc. han sido ampliamente discutidos dentro de
diversas comunidades científicas. La definición de lo que es aleatorio o azaroso no sólo es tema de la
Probabilidad, sino también de la Filosofía y la cotidianeidad. En nuestra vida común, aparentemente el
término aleatorio es transparente y no precisa de mayores explicaciones, sin embargo son muchos los
casos en que no se entiende a ciencia cierta. Nuestra intención es hacer surgir dentro del salón de clases
una discusión que revele a los estudiantes que no les es claro el concepto y que es necesaria la herramienta
probabilística y estadística para poder establecer alguna regla que nos permita definirlo. A lo largo del
presente documento se presenta una breve experiencia de cómo estas ideas son reveladas a nuestros
estudiantes y la justificación en que se sustenta esa experiencia.
Palabras clave: Aleatoriedad, azar

1. Introducción
Dentro del vocablo escolar cotidiano, la palabra aleatorio ha sido de gran utilidad para describir
situaciones en las cuales no se tiene control alguno sobre el resultado de un experimento. Aún
cuando se pueden conocer los posibles resultados, no podría afirmarse con total seguridad cuál
será el próximo resultado del experimento. Así pues, podrían caracterizarse a eventos tales como
lanzar un dado o una moneda, obtener una carta de una baraja o sacar una pelota de una urna
como experimentos aleatorios dado que sabemos que podemos obtener águila o sol en la moneda,
el número de puntos de cada una de las caras del dado, los números de la baraja o los colores de
las pelotas: sabemos qué podríamos esperar, mas no lo que resultará al realizar el experimento.
Aunque estos ejemplos son fáciles de ubicar como aleatorios, pocos estarían en contra de
clasificarlos como tales (y sin embargo, los hay). Otros fenómenos, tales como la predicción del
clima, la ocurrencia de un accidente de tránsito y hasta el movimiento molecular de los gases no
son ya tan simples de definir como aleatorios. Enconados debates se han suscitado en torno a este
concepto dado que a menudo se utiliza la palabra aleatorio sin definir con antelación lo que se
entiende por él. Esto significa, entonces, que en la enseñanza escolarizada no se propicia que el
alumno descubra y discuta qué significa la palabra aleatorio y se le deja con la intuición que su
haber cotidiano le permite entender. Es bien sabido que en matemáticas no basta la intuición para
poder fundamentar un conocimiento; sin embargo, tampoco desde la perspectiva formal el
término no es mucho más claro. La palabra aleatoriedad se ha venido empleando desde los inicios
de la humanidad para catalogar ciertos fenómenos que no son explicados a través de la causalidad
(Bennett, 1998). No es fácil distinguir una secuencia de resultados aleatorios de una que no lo es,
porque ¿no acaso esperaríamos que una secuencia aleatoria careciera de patrón?, ¿no acaso
aleatoriedad es sinónimo de indeterminación y desorden? Entonces ¿cómo esperar que la ciencia
modele los resultados de un fenómeno aleatorio? (Batanero, 2001). Lo aleatorio y lo determinista
ha sido contrapuesto una y otra vez a lo largo de la historia de la ciencia y hasta se ha llegado a
pensar que lo aleatorio no es más que el reflejo de nuestra ignorancia (Laplace, 1814/2006). Los
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discernimientos entre matemáticos, probabilistas, filósofos y hasta lingüistas han dejado claro el
problema alrededor de la definición de este término (Batanero, Henry y Parzysz, 2005). Entonces,
¿qué significa aleatoriedad? ¿Cómo distinguir un fenómeno aleatorio de aquel que no lo es?
La enseñanza tradicional basada en la matemática moderna ha preferido evitar controversias y
definir de manera clara los términos enseñados a los estudiantes. Sin embargo, como docentes en
el Nivel Medio Superior y Superior nos hemos percatado que la falta de discusión en el salón de
clases de algunos conceptos inhibe en el estudiante la utilización de herramientas de la
Estadística y la Probabilidad en un futuro, aún de conceptos tan poco claros como lo es el de
aleatoriedad. En nuestro cartel deseamos plasmar mediante nuestras experiencias en el aula la
importancia de la discusión de algunos conceptos para que los estudiantes entiendan la conexión
entre la Estadística y la Probabilidad y algunos de los problemas filosóficos que los significados
dentro de esta rama de la ciencia aún se tienen.
El propósito fundamental de la investigación en el aula es indagar qué entienden nuestros
estudiantes por el término de aleatoriedad, cómo lo utilizan y cuáles son los requisitos para que
puedan describir una situación como aleatoria, y si estos resultados son muy diferentes a los ya
obtenidos en otras diversas investigaciones. Los alcances de la experiencia tienen qué ver con la
concepción inicial que tienen los estudiantes al llegar a un curso formal de Probabilidad y
Estadística. Asimismo, desde la perspectiva de su aprendizaje, queremos que el estudiante se
enfrente a tener que decidir cuándo puede o no ser aleatoria una secuencia de resultados
obtenidos al lanzar una moneda. Esperamos que esto le lleve a cuestionarse sobre su propia
concepción de aleatoriedad.
Sin lugar a dudas, es de suma importancia indagar acerca de estas cuestiones dado que los
alumnos erigen los nuevos conocimientos en el área de la Probabilidad y la Estadística en base a
lo que ellos conocen o creen conocer, y una concepción errónea podría significar una débil
construcción o un nulo entendimiento de los procesos que en el aula se desarrollan.

2. Fundamentación
La percepción del azar y de la aleatoriedad ha sido estudiada ampliamente desde antes de la
década de los ochentas. Entre los años 1978 y 1981, David Green (Green, 1982) llevó a cabo un
estudio titulado “Proyecto de Conceptos Probabilísticos y del Azar”, cuyo objetivo principal era
estudiar la intuición y conceptos de probabilidad de alumnos entre los 11 y 16 años de edad. Se
diseñó un examen de 26 reactivos sobre conceptos probabilísticos. En su estudio, Green se centró
en uno de los problemas, el cual consistía en que dos alumnas lanzaran una moneda 150 veces y
registraran sus resultados. De las dos alumnas, una de ellas hizo el experimento como se le indicó
mientras que la otra reportó resultados falsos: ¿habrá alguna manera de definir cuál de ellas hizo
trampa? Dentro del problema, los alumnos compararon los resultados de ambas estudiantes y
surgieron varias respuestas interesantes por parte de ellos: algunos afirmaban que debía haber un
“equilibrio” entre el número de caras y cruces de las monedas para que pueda ser considerada
como aleatoria, evidenciando claramente un tipo de análisis frecuencial por parte del alumno. Los
más aventajados, hicieron comentarios acerca del número de rachas o la longitud de las mismas,
pero mientras algunos estudiantes afirmaban que una secuencia no podía ser aleatoria por ser
demasiado “regular” otros afirmaban que en realidad sí era aleatoria. En este sentido, podríamos
preguntarnos que algo sea considerado como aleatorio, ¿debe carecer de regularidad y/o
estructura?
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En este artículo Green nos propone cinco modelos a través de los cuáles se puede evaluar la
aleatoriedad de una secuencia de resultados, que por sí mismos no son exhaustivos, es decir, uno
sólo no podría evaluar la aleatoriedad de una secuencia. Solamente analizando los resultados de
todos ellos se puede concluir cuál de las dos secuencias es aleatoria. Empero, también existen
otros trabajos (Konold, 1989; Toohey, 1995; Green y Hunt, 1992) que proponen otras formas de
evaluar la aleatoriedad. Esto da cuenta de la complejidad del concepto desde su perspectiva
formal y desde la Probabilidad como ciencia.
Toohey (1995) afirma que los adolescentes, en específico, tienen concepciones erróneas sobre la
aleatoriedad tales como la disponibilidad y la representatividad. Con la disponibilidad el autor
quiere decir, por ejemplo, que cuando a un estudiante se le pide que piense qué es más probable,
que haya más palabras que empiecen con r o palabras que tengan r en tercer lugar puede afirmar
la primera posibilidad dado que le es más fácil pensar en palabras que empiecen con r. Con
representatividad podría entenderse el comportamiento de una secuencia: demasiadas caras juntas
al lanzar una moneda no se considera aleatorio por no ser “representativo”.
Tanto Green (1989) como Toohey (1995) coinciden en que la habilidad para percibir de manera
correcta la aleatoriedad en la vida real y en eventos estocásticos disminuye con la edad. Una de
las posibles razones es el papel preponderante que en los programas de estudio de educación
básica se le da a los fenómenos determinísticos, y el poco o nulo tratamiento que se le da a los
fenómenos estocásticos. Otra de las razones por las que Toohey (1995) arguye que la percepción
de lo estocástico se va distorsionando es que en los libros de texto, cuando se utiliza la palabra
aleatorio en una amplia variedad de contextos, se trabaja la palabra como un sustantivo y se le da
un mayor énfasis a la palabra que lo acompaña, tal como experimento o evento, sólo por
mencionar algunos.

3. Método
En la primera clase del curso de Estadística y Probabilidad, mediante un enfoque expositivo se
les explicó a los alumnos en qué consiste esta área de la Matemática, qué tipo de fenómenos
estudia, cómo procesa los resultados, etc. Posteriormente, se les pidió que realizaran una
actividad que consistía en uno de los reactivos de la prueba de Green (1982) en donde se les
mostraba a los alumnos dos secuencias de tiros de una moneda, y tenían qué identificar cuál de
esos experimentos fue en realidad efectuado y cuál de ellos presentó resultados ficticios.
Posteriormente, se les pidió que justificaran su respuesta. Ellos tenían que hacer uso de diversas
herramientas estadísticas y probabilísticas para decidir cómo distinguir una secuencia aleatoria de
la que no lo es. Algunas de las estrategias usadas por Green (1982) y Toohey (19995) le fueron
sugeridas por el profesor, sin embargo, ellos tenían que decidir cómo realizar el reporte de su
actividad. En la siguiente sesión de clase, se pidió a varios equipos que expusieran sus resultados
y el porqué de ellos. También se les explicó el por qué se utilizó la actividad, se comentaron los
resultados y la importancia de clarificar conceptos a la hora de trabajar con fenómenos
estocásticos.

4. Consideraciones Finales
Desgraciadamente, en la educación básica en México mucho énfasis se ha puesto en lo que
concierne al pensamiento determinístico, dejando un poco de lado lo estocástico. Si bien es cierto
que diversos estudios han indicado que existen nociones de pensamiento estocástico en los niños
de edades tempranas, muchas veces se va perdiendo a consecuencia del enfoque de los sistemas
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educativos. El mostrar a los estudiantes la importancia de esclarecer conceptos puede coadyuvar
a que éste entienda no sólo los procesos que aprenderá a lo largo de un curso de Probabilidad y
Estadística, sino que entienda cuándo y cómo debe aplicarlos.
En cuanto a nuestra experiencia de clase, actualmente estamos en la fase de análisis y recolección
de datos a partir de los reportes de los estudiantes generaron y de las grabaciones que se hicieron.
Sin embargo, de manera provisional, de acuerdo a lo observado en la clase, podemos decir que
nuestros resultados no diferirán mucho de los de Green: aparentemente la mayoría de los
estudiantes concluyen erróneamente sobre la secuencia inventada, indicado que es inventada la
que es real. Entre los argumentos que observamos, los estudiantes piensan que en una secuencia
aleatoria debe haber el mismo número de águilas que de soles y ninguno comenta de manera
natural alguna otra forma de evaluar la aleatoriedad en una secuencia de resultados de los
volados. De cualquier forma, las conclusiones de los estudiantes se basan en un modelo
probabilístico, aunque muy rudimentario y simple.
Nuestra intención de aprendizaje fue mostrar a los estudiantes la complejidad del concepto y
cómo la Probabilidad como ciencia ha pretendido zanjar la problemática proponiendo formas de
modelar los resultados de los fenómenos aleatorios, pero que, no obstante, el concepto sigue
siendo objeto de controversias, por lo que, de manera provisional, podemos asegurar que se
cumplió el objetivo. El reactivo realizado por Green presenta varias ventajas para trabajarlo en
clase: los estudiantes están familiarizados con el lanzamiento de una moneda, lo que ayuda a que
analicen patrones, formulen hipótesis y se adentren de lleno al estudio del azar.
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FORMAS DE ORGANIZACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL ¿CÓMO
REORGANIZAR EL AULA DE MATEMÁTICAS?
Julio José Yerbes González, Landy Sosa Moguel
julyer11@hotmail.com, smoguel@uady.mx
Universidad Autónoma de Yucatán
Socioepistemología
Resumen
En este trabajo se observaron y analizaron, por medio de un estudio etnográfico educativo, las formas en
que se organizan e interaccionan los individuos del área de producción de una empresa, en torno a cierta
práctica laboral, para obtener condiciones socioculturales que permitan la reorganización de las prácticas
en el aula de matemáticas. Enmarcados en la Socioepistemología y considerando aspectos teóricos del
Interaccionismo simbólico, se identificaron factores o condiciones que hacen que los individuos se
reorganicen e interaccionen de cierta manera para desarrollar de forma exitosa una tarea o actividad
específica.
Palabras clave: Reorganización, Interacción, Práctica, Comunidad, Matemáticas

1. Introducción
En esta investigación descriptiva partimos del hecho de que el aprendizaje no es asunto exclusivo
de la cognición, y que el conocimiento no es producto solamente de la actividad mental, sino que
se genera y adquiere significado en virtud de la cultura en el aula, en la cual se presentan
conductas tales como una interacción entre alumnos a partir del discurso del profesor o bien el
planteamiento de cuestiones que los conducen a la reflexión y, en determinado momento, a
asumir el rol del profesor al proporcionar argumentos y explicaciones que los ayuden a convencer
a sus compañeros. Esto es, “el conocimiento es una construcción social que depende
estrechamente de la interacción entre quien aprende y las características del contexto de
aprendizaje” (De Longhi, 2000; citado en García y Aparicio, 2007, p. 210).
En comunidades no escolares también es notorio el papel relevante de los procesos sociales de
organización e interacción para el éxito de una actividad. Por ejemplo, las interacciones entre un
grupo de científicos y la comunicación que se establece entre ellos a propósito de su práctica
influyen en la toma de decisiones, resolución de problemas y uso de conocimiento matemático en
su quehacer profesional. Así, se tiene el caso reportado en Tuyub (2008), en que se observa que
la socialización y la interacción que una toxicóloga lleva a cabo con sus colegas, incide en la
modificación del protocolo utilizado por ella en una actividad, así como en la búsqueda de
estrategias para corregir errores que surgen en su práctica, permitiéndole crear experiencias y
creencias sobre los posibles factores de éxito o fracaso en la actividad.
Dicho así, esta investigación se desarrolla bajo una perspectiva socioepistemológica y se asume
que el contexto, entendido como el conjunto de condiciones y circunstancias de carácter
sociocultural en las que física o simbólicamente se sitúa un hecho o persona, influye en la forma
de pensar y aprender de los individuos (Aparicio, Sosa, Jarero y Tuyub, 2010).
Se asume que el contexto hace únicas las interacciones entre individuos y que estas se susciten.
Asimismo, que el resultado del proceso de interacción es la modificación de los estados de los
participantes en dicho proceso (Rizo, sf). Por tanto se plantean los siguientes cuestionamientos:
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¿Cómo se organizan y comunican los individuos en torno a una práctica donde subyace
matemáticas, para realizar de manera eficiente actividades de su área o campo? ¿Cuál es el papel
de la interacción y la comunicación en su reorganización?
En esa dirección, el objetivo de esta investigación consiste en identificar condiciones de orden
sociocultural que den cuenta de las diferentes formas de organización e interacción de una
comunidad en el área de producción de una empresa, para obtener información sobre cómo
reorganizar las prácticas en el aula de clases de matemáticas.

2. Consideraciones teóricas
La Socioepistemología es una teoría en la que se concibe al aprendizaje matemático como parte
de la naturaleza humana, que tiene lugar en un escenario determinado y no separada del mismo, y
forma parte fundamental en la constitución de conocimiento. Además el aprendizaje es visto
como parte del proceso de participar en una práctica en la que se encuentra inmerso el individuo,
el cual actúa y conoce, por lo que entran en juego aspectos del contexto en el que se sitúa, ya sean
explícitos o implícitos (Crespo, 2009). Por lo anterior, se asume que el contexto influye en las
formas de pensar o actuar de los individuos y. que a partir del análisis de éste, es posible
identificar aquellos factores que inciden y propician un cambio en la organización en la práctica
laboral, la cual está situada en un espacio, tiempo, cultura y tiene un propósito específico.
De acuerdo con Cordero (2001), conforme transcurre el tiempo se deben encontrar explicaciones
más certeras, específicas y claras del papel de la actividad humana en la organización social, ya
que brinda epistemologías que permiten incorporar la dimensión social a la reorganización de las
prácticas en el aula de matemáticas, donde esta pueda ser vista no como una práctica ajena al
contexto social en el que se sitúa el estudiante, sino parte integral de ésta, procurando que el
individuo integre todos sus conocimientos para la realización de sus actividades cotidianas.
Por tanto, en el marco de la socioepistemología, la problemática de este trabajo adquiere un matiz
social al considerar como objeto de estudio las formas de organización e interacción entre
individuos en torno a cierta práctica laboral, y no como centro de estudio la organización y
construcción de conocimiento matemático. Es decir el énfasis esta en las interacciones que surgen
entre los individuos de una cultura específica, en lugar de sobre el individuo, de ahí que se
consideran como referencia las formas de organización social entre individuos caracterizadas
dentro de la Sociología, específicamente las propuestas por Bavelas (1962) citado por Horton y
Hunt (2000), donde se concibe a la dinámica del grupo como el estudio de las interacciones entre
grupos pequeños de individuos.
Además debido a que las interacciones entre individuos son parte de nuestro objeto estudio, se
consideran los supuestos del Interaccionismo Simbólico en Educación Matemática, aproximación
teórica sobre el desarrollo del conocimiento, en la que se fomenta una visión sociocultural sobre
las fuentes que lo originan y los factores o circunstancias que favorecen su crecimiento,
Sierpinska y Lerman (1996), citado en Godino y Linares (2000).

3. Método de investigación
Para caracterizar las formas de organización e interacción en una práctica laboral, se llevó a cabo
un estudio etnográfico educativo de observación no participante en un comunidad de trabajadores
del área de producción de una empresa característica del Estado de Yucatán, con expansión
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comercial y crecimiento económico, por lo que se supone que dentro de ésta se llevan a cabo
formas efectivas de organización.
Los instrumentos empleados para la recolección de datos fueron una lista de cotejo, una bitácora
de grabaciones de voz de lo observado y notas de campo sobre formas de organización (Bavelas,
1962, citado en Horton y Hunt, 2000), de interacción (Godino y Linares, 2000) y sobre la
matemática que subyace en los procesos de producción de la empresa. En lo que respecta al
análisis de los datos, para determinar las condiciones socioculturales que modifican y potencian
las interacciones, se centró la atención en los aspectos del contexto y de la práctica que variaron
de un día a otro, así como los que permanecieron constantes.

4. Formas de organización e interacción en una práctica
Se identificaron dos formas de organización que favorecen la realización efectiva de una
actividad: Círculo y Volante. La primera se caracteriza en que la posición del líder en un grupo
no se remarca, hay comunicación entre todos los miembros del grupo, y un interés de estos por
las tareas de otros, así como respeto de las opiniones y experiencias; en lo que respecta al
Volante, el rol del líder es muy explícito, escasa comunicación entre los empleados y no existe un
interés por las tareas y problemas de los demás. Por otro lado, se reconoció una forma de
organización en la que se identifican aspectos que no contribuyen de manera óptima para resolver
un problema, la cual tiene la característica de que después de que los empleados dialogan y
generan consensos sobre la solución de un problema, estos tienen que esperar la aprobación de un
superior (líder) para aplicar la solución. Es así que se considera que el exceso de liderazgo en un
grupo de trabajo y la desconfianza hacia los conocimientos de los miembros en el grupo,
dificultan y reducen la motivación en una tarea (Yerbes, 2011).
Desde la perspectiva del Interaccionismo Simbólico, en efecto las interacciones entre individuos
modifican la organización de los participantes en una actividad y son pieza clave para realizar
una actividad de manera eficiente y eficaz, a partir de su reorganización. La forma de
organización en Círculo dejó en evidencia un patrón de interacción que favoreció la
reorganización del personal del área de producción, este es el interrogativo, donde el líder
cuestiona a un miembro del grupo con la finalidad de que este último reflexione y redirija una
estrategia que de no ser replanteada, podría llevar al fracaso de una tarea.
La matemática que subyace en los procesos de producción connota formas de pensar y estrategias
matemáticas que tienen sentido en función de la actividad laboral. En dicha actividad, un ejemplo
en que se observa la forma de Círculo es el siguiente. En la elaboración de cierto producto, se
desarrollan dos tareas dependientes que se ejecutaron por dos personas. El surgimiento de un
problema en la primera tarea, ocasionó que compañeros en el área de producción se reunieran
para tratar de solucionarlo. A través del diálogo, la opinión basada en la experiencia y la
experimentación, descartaron opciones y hallaron el agente causante del problema.
En la resolución del problema se puso de manifiesto el sentido de identidad y de comunidad entre
grupos del área de producción, y la interacción como un medio para reorganizarse y resolver un
problema de manera eficiente, en donde las aportaciones de distintos empleados fueron
respetadas y analizadas en conjunto para llegar a un consenso en la solución.
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5. Conclusiones
Dos condiciones que caracterizan las interacciones entre individuos son su experiencia, basada en
sus acciones en una comunidad y los significados que construyen en una situación o contexto
dado, y el respeto de un líder hacia las opiniones y sugerencias de los individuos de su grupo.
Tales elementos del contexto influyen de manera importante en la generación de consensos de
trabajo para la solución de un problema y la realización efectiva de una tarea.
Una traducción de lo anterior al escenario escolar, permite concluir que para reorganizar la
práctica escolar en matemáticas, se requeriría crear una identidad como comunidad en el aula de
clases, a partir de situaciones que favorezcan que los estudiantes incorporen y adquieran
experiencias que den sentido a su actividad matemática y en la que sean partícipes en la toma de
decisiones, en la realización de tareas matemática o en la resolución de un problema, todo ello
como parte de su proceso de construcción de conocimiento matemático. Esto es, que los
estudiantes sean vistos y se reconozcan como parte de una comunidad en el aula de clases de
matemáticas. Además, se considera que promover los consensos de trabajo y la dependencia entre
tareas en una actividad, contribuiría a una reorganización entre los estudiantes y a evitar la
individualidad en los grupos o equipos de trabajo.

6. Referencias
Aparicio, E., Sosa, L, Jarero, M., y Tuyub, I., (2010). Conocimiento matemático. Un estudio
sobre el papel de los contextos. En R. Rodríguez y E. Aparicio (Eds.). Memorias de la
décimo tercera Escuela de Invierno en Matemática Educativa (pp. 167-174). México: Red
de Centros de Investigación en Matemática Educativa, A.C.
Crespo, C. (2010). Introducción al capítulo 3: Aspectos socioepistemológicos en el análisis y el
rediseño del discurso matemático escolar. En Lestón, P. (Ed.). Acta Latinoamericana de
Matemática Educativa 17(1), 825-827. México: Comité Latinoamericano de Matemática
Educativa.
Cordero, F. (2001). La distinción entre construcciones del cálculo. Una epistemología a través de
la actividad humana. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa
4(2), 103-128.
García, E. y Aparicio, E. (2007). Un estudio descriptivo de las interacciones en el aula. Elemento
de análisis en la reprobación y rezago de Cálculo. En C. Crespo Crespo (Ed.), Acta
Latinoamericana de Matemática Educativa 21, 210-215. México: Comité Latinoamericano
de Matemática Educativa.
Godino, J. y Linares, S. (2000). El interaccionismo en educación matemática. Educación
Matemática. 12(1), 70-92.
Horton, P. y Hunt, C. (2000). Sociología. México: Mc Graw Hill.
Rizo, M. (sf). Interacción y comunicación. Exploración teórica conceptual de concepto
interacción.
Recuperado
el
22
de
julio
de
2011
de
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teoricaconceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
Tuyub, I., (2008). Estudio socioepistemológico de la práctica toxicológica: un modelo de la
construcción social del conocimiento. Tesis de maestría no publicada, Cinvestav-IPN. D.F.,
México.
Yerbes, J., (2011). Matemáticas en el área de producción de una empresa. Un estudio
etnográfico educativo. Tesis de licenciatura no publicada, Universidad Autónoma de
Yucatán, México.
Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

435

Carteles

REINTERPRETACIÓN DEL APRENDIZAJE MATEMÁTICO DESDE UNA
PERSPECTIVA MÚLTIPLE
Margarita Alejandra Chan Collí, Luis Alberto López Acosta
maggi_1412@hotmail.com, lopezluis_0912@hotmail.com
Universidad Autónoma de Yucatán
Perspectiva múltiple del aprendizaje matemático
Medio Superior
Resumen
La preocupación por entender qué y cómo aprende matemáticas un estudiante de bachillerato, motivó la
realización de esta investigación, la cual tuvo como objetivo dar respuesta y explicaciones sobre aquello
que conduce a estudiantes de bachillerato a realizar una tarea o actividad matemática específica con
relativo éxito o fracaso, y de porqué sólo pueden realizarlas o pensarlas de cierta manera y no de otra.
Asimismo se pretendió proporcionar datos sobre el nivel cognoscitivo en el que se encuentran éstos frente
a dichas tareas matemáticas propuestas por los investigadores. Los datos se obtuvieron mediante un
instrumento con cuatro bloques de actividades en el que se abordó el concepto función real de variable
real; asimismo se aplicó una entrevista con la finalidad de obtener datos específicos. Este trabajo se
enmarcó en la teoría Socioepistemológica de Investigación en Matemática Educativa.
Palabras clave: Socioepistemología, función, tareas, niveles cognoscitivos

1. Introducción
Una de las consideraciones que se deben tomar en cuenta para todo proceso educativo consiste en
entender la forma en que un estudiante genera su aprendizaje, así como los procesos
cognoscitivos que lleva a cabo para aprender cierta noción matemática.
Así, algunos aspectos necesarios para generar dicho entendimiento y lograr explicaciones sobre el
aprendizaje matemático, sin duda lo constituyen los sistemas conceptuales de las personas. Dar
cuenta por ejemplo, de porqué algunos estudiantes pueden actuar y hacer cosas que
matemáticamente otros no, así como los niveles de aprendizaje relativos a alguna noción
matemática en los que se pueden situar éstos, es información vital para todo proceso educativo.
Con tal tipo de información se estaría en mejores condiciones de desarrollar diseños didácticos y
ajustar prácticas educativas orientadas al aprendizaje matemático en forma orgánica y con ello,
de poco en poco, abandonar las ideas simplistas que reducen la complejidad del aprendizaje a
formas de “trasmisión matemática”.
En este tejido de ideas, con el presente trabajo se tuvo la finalidad de recabar y aportar
información sobre los procesos cognoscitivos que siguen jóvenes escolares al momento de
realizar ciertas tareas matemáticas. Específicamente, se buscaba obtener y aportar datos sobre los
niveles o etapas cognoscitivas presentes en jóvenes de educación media superior, al momento de
solicitarles realizar algunas tareas orientadas a desarrollar aprendizajes matemáticos, así como
dar sustento del origen o causa del quehacer del estudiante ante una tarea matemática, mediante
su práctica. Particularmente, tareas y aprendizajes relacionados con el concepto función, sin
haber tenido alguna instrucción explícita al respecto.

Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa, 2011

436

Carteles

2. Problemática
Lograr certidumbre respecto a lo que los estudiantes aprenden de matemáticas durante un proceso
de enseñanza y aprendizaje (escolar o no), es algo en lo que aún se requiere de más
investigaciones que permitan ampliar y precisar sobre dicho tema.
En esta dirección, con el presente trabajo de investigación se tuvo como finalidad indagar y
documentar respecto a ¿qué es lo que lleva a algunos estudiantes a realizar una tarea o actividad
matemática específica con relativo éxito o fracaso? En particular, ofrecer una explicación
respecto de porqué los estudiantes ante tareas específicas de matemáticas, sólo pueden realizarlas
o pensarlas de cierta manera y no de otra, ya que en el desarrollo de dichas tareas que forman
parte de las estrategias de enseñanza, se asume más de una práctica posible, la cual según Godino
y Font (2007) puede entenderse como toda actuación o manifestación (lingüística o no) realizada
por alguien para resolver problemas matemáticos, comunicar a otros la solución, validarla y
generalizarla a otros contextos y problemas.
Por otra parte, es sabido que en todo proceso educativo intervienen factores de orden cognitivo y
social (procesos mentales y procesos sociales de comunicación e interacción). En este sentido,
analizar la forma en que tales procesos tienen lugar en un grupo de estudiantes y generar posibles
explicaciones sobre las etapas o fases de aprendizaje que se alcanzan, resulta importante en
cualquier intento por mejorar la calidad de la enseñanza matemática en las aulas de clase. Por lo
cual resulta conveniente preguntarse ¿qué niveles o etapas cognitivas se identifican en estudiantes
durante su proceso de aprendizaje de una noción o concepto matemático?

3. Fundamentación
La matemática escolar se caracteriza por ser una matemática que deriva de un producto de
transformaciones que se realizan sobre la matemática (considerada científica), con el fin último
de difundirla a las nuevas generaciones bajo un conjunto de consideraciones y razones
eminentemente sociales e institucionales, por ejemplo, temporalidad de contenidos, des y recontextualización de saberes, entre tantas otras.
En la enseñanza de las matemáticas se puede observar, como se menciona en Planas e Iranzo
(2009), que en el desarrollo de una tarea matemática se ejecuta más de una práctica posible, es
decir, se observa que cada sujeto construye y lleva a cabo prácticas diferentes a los demás.
Coincidiendo con Chi (2007) la producción y la escolarización del conocimiento matemático
tienen una lógica (o sociocultura) propia, y por tanto, son dos sistemas que si bien tienen un eje
común, no se rigen bajo las mismas normas y leyes de funcionamiento. Por tanto, a pesar de la
intencionalidad de la enseñanza resulta lógico pensar en la existencia de diversas prácticas en los
estudiantes, las cuales no siempre serán las previstas.
En el sentido anterior, reconocemos que los procesos de construcción de conocimiento
matemático deben ser analizados desde una perspectiva múltiple y sistémica, en la que se
consideren aspectos propios del individuo como su cognición, y aquellos aspectos socioculturales
que enmarcan y definen su comportamiento, ligados a su vez a consideraciones mismas de la
matemática tales como la epistemología de los saberes y su didáctica; ya que el conocimiento se
constituye orgánicamente en los individuos en razón de sus experiencias, y éstas a su vez, son
producto de interacciones en situaciones donde se da sentido y significación a las nociones o
conceptos (para el caso que nos ocupa, nociones o conceptos matemáticos). En efecto, el
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conocimiento es un todo, mismo que no podría entenderse o explicarse sólo mirando sus partes
constitutivas o más aún, ignorando las relaciones o correlaciones entre ellas.
Así, enmarcado este estudio en la teoría Socioepistemológica se realizó un análisis de las cuatro
componentes aceptadas como fundamentales en procesos de construcción de conocimiento
matemático, es decir; su naturaleza epistemológica, su dimensión sociocultural, los planos de lo
cognitivo y los modos de transmisión vía la enseñanza (Cantoral, S.f.).
Complementariamente, para realizar explicaciones acerca de niveles de aprendizaje matemáticos
se tuvo que recurrir a la teoría APOE (Acciones, Procesos, Objetos y Esquemas) como referente
teórico que nos permitió determinar los niveles de aprendizaje en los que se situaron los
estudiantes participantes en el estudio, con relación a cada bloque de actividades del instrumento
de análisis.

4. Método
El procedimiento realizado durante la investigación se dividió en cinco etapas.
Etapa 1. Análisis preliminar. Dado que el estudio desarrollado fue de corte sociepistemológico,
tal y como se sugiere en la teoría socioepistemológica, se realizó un análisis de aspectos tanto
epistemológicos como didácticos y cognitivos que permitieran dar indicios para el diseño de
instrumento de análisis.
Etapa 2. Diseño del instrumento. Con la información recabada durante el análisis preliminar, se
procedió a diseñar un instrumento en el que se pudieran examinar las consideraciones
importantes obtenidas en dicho análisis.
Etapa 3. Experimentación. En esta etapa se llevó a cabo la implementación del instrumento en
una población de 14 estudiantes que cursaban el segundo semestre de preparatoria.
Etapa 4. Análisis de datos y resultados. Se realizó un análisis de los datos recabados durante la
experimentación desde los marcos de las teorías APOE y Socioepistemológica, así como la
documentación de los resultados obtenidos.
Etapa 5. Conclusiones del estudio. De acuerdo a los resultados obtenidos en la etapa anterior, se
generaron conclusiones generales.

5. Consideraciones finales
De acuerdo con el estudio realizado, es importante señalar que respecto al concepto función, es
posible idear tareas o actividades que ayuden a determinar si un estudiante se encuentra en una
etapa cognitiva determinada relativa al aprendizaje de este concepto. Tales tareas han de ser
producto de una revisión y análisis en forma sistémica, como el sugerido en este trabajo.
Se descubrió también que los niveles cognitivos y las prácticas de los estudiantes se encuentran
en una estrecha relación con el tipo de actividad planteada, debido a que se pudo determinar que
en actividades en las que la forma matemática de actuar de los estudiantes no estaba determinada,
éstos se situaron en niveles cognoscitivos básicos en contraste con aquellas actividades de índole
más intramatemático, usualmente planteadas en las aulas de matemáticas, en las que los
estudiantes mostraron un nivel cognitivo más elaborado.
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Por otro lado, el estudiar sistémicamente las dimensiones didáctica, epistemológica, cognitiva y
sociocultural respecto a un concepto matemático, permite entender formas alternativas de
tratamiento escolar y como consecuencia, se piensa ayudaría a proponer mejores escenarios para
que los estudiantes construyan de mejor manera su conocimiento matemático.
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FORMACIÓN DE PROFESORES DE MATEMÁTICAS
Rosa María Farfán, CINVESTAV-IPN
Martha Jarero, Universidad Autónoma de Yucatán
Avenilde Romo, Elizabeth Mariscal y Javier Lezama, CICATA-IPN
Leticia Sosa, Universidad Autónoma de Zacatecas
Crisólogo Dolores, Universidad Autónoma de Guerrero
En este grupo se exponen las experiencias investigativas en formación de profesores de
matemáticas por estudiosos de esta área en distintos Centros de Investigación en Matemática
Educativa.
CIMATE CINVESTAV-IPN
En este CIMATE desde hace años se ha abordado lo relativo a la formación del profesor de
Matemáticas en México, desde la perspectiva de la Matemática Educativa, tanto a nivel de
investigación como de desarrollo profesional.
CIMATE YUCATÁN
En este CIMATE Yucatán se ha analizado la formación del profesor de educación media superior
y superior en varias direcciones, por ejemplo, hacia su quehacer cotidiano al interior de las aulas,
donde se reconocen el tipo de concepciones que se poseen o generan respecto al conocimiento
supuestamente enseñado y por otro lado en lo relativo al contexto personal e institucional.
Con lo anterior se ha pretendido tener entendimiento y evidencia empírica sobre las
características (perfil) que un docente de matemáticas debe reunir, a fin de garantizar cierto grado
de éxito como resultado del ejercicio más elemental de sus funciones, la docencia.
A partir de una interpretación sistemática sobre los datos obtenidos al momento, resulta oportuno
mencionar la posibilidad de configurar un modelo formativo docente en matemáticas, toda vez
que se han identificado características enfáticas que delinean una identidad en el o del
profesorado. En efecto, el entramado de ideas institucionales compartidas (creencias en cierto
sentido) y el convencimiento tácito combinado con cualidades de orden personal, forjan en el
profesor una identidad (perfil) profesional pragmática.
CIMATE CICATA-IPN
Es este CIMATE, por más de diez años de trabajo con profesores de matemáticas de diversos
niveles, instituciones y países, se ha ido construyendo una línea de investigación centrada en lo
que denominan Docencia en Matemáticas. Ésta se empeña en entender y aportar conocimiento en
la formación continua de profesores de matemáticas en servicio. Esto ha llevado a la formulación
de preguntas tales como, ¿En qué se basan teórica y prácticamente los programas de formación
continua para profesores de matemáticas, en servicio? ¿Cómo se capitaliza la experiencia del
profesor (su práctica) y las características de la institución en la que trabaja para hacer planes de
desarrollo para los profesores? ¿Cuáles son las problemáticas más importantes que debe enfrentar
el profesor de matemáticas, en relación al avance y modificación del currículo, la incorporación
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de la tecnología para el aprendizaje, las nuevas formas de relación con los estudiantes y prácticas
de aula?
Así mismo hay preguntas de naturaleza sociocultural orientadas a entender las prácticas que
orientan o determinan las formas de aprendizaje de los profesores de matemáticas en los espacios
institucionales, tales como los sistemas de creencias de los profesores en relación a la matemática
y el aprendizaje, así como las representaciones sociales o de sentido común que sobre la escuela,
la ciencia, la matemática, y el profesor mismo tienen.
Con este proyecto se busca identificar y definir, términos y prácticas, a partir de investigaciones
que permitan la clarificación y posteriormente la estructuración de un cuerpo teórico de supuestos
y conceptos que sirvan para fundamentar propuestas formativas y de desarrollo de profesores en
servicio.
Se parte del supuesto que la construcción de la profesión de un profesor de matemáticas, pasa
necesariamente por el reconocimiento de un campo académico que le es específico, consideramos
que todas nuestras acciones deberán estar orientadas enfacilitar la incorporación del profesor a
dicho campo. Recientemente se exploran espacios virtuales de formación para profesores de
matemáticas, basados en ideas de redes sociales, dichos espacios constituyen formas abiertas y no
formales de formación, pero que pueden tener largos periodos de permanencia en el medio de los
profesores y se orientan en función de intereses específicos de los participantes en dichas redes.
Dicho proyecto se encuentra en su fase inicial.
CIMATE ZACATECAS
En este CIMATE se pone énfasis en la importancia del conocimiento profesional, especialmente,
del conocimiento matemático para la enseñanza (CME) en la profesionalización docente. El
modelo teórico que estamos de referencia para estudiar y analizar el CME, es el propuesto por
Ball, Thames y Phelps (2008). Se centra la atención en subdominios de dicho modelo, por
ejemplo, el Conocimiento del Contenido y Estudiantes (CC-Es). Actualmente, se desarrolla un
proyecto sobre la identificación y comprensión del conocimiento que el profesor pone en acción
en cuanto al CC-Es, particularmente respecto a dificultades y equivocaciones de los estudiantes
cuando imparte un contenido matemático específico.
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA INVESTIGACIÓN
SOCIOEPISTEMOLÓGICA
Gisela Montiel, Gabriela Buendía
gmontiel@ipn.mx, gbuendia@ipn.mx
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN
Aproximaciones Teóricas en Matemática Educativa
Nivel Posgrado e Investigación
Resumen
Proponemos un Grupo de Trabajo que retroalimente, con aportaciones de las investigaciones a nivel
posgrado, la propuesta metodológica para la investigación socioepistemológica de las autoras. Bajo el
principio de la construcción de un enfoque teórico colectivo hemos construido, discutido y refinado esta
propuesta reconociendo el andar metodológico de las investigaciones que emergen de compartir una
perspectiva sobre la construcción social de conocimiento matemático. Presentamos a continuación las
premisas y los principios metodológicos que hemos reconocido en esta perspectiva, para presentar un
esquema que organiza y da coherencia a la investigación alrededor de los procesos de construcción y
transmisión de conocimiento matemático, desde un enfoque social particular. Nuestro propósito es que los
participantes del grupo aporten, con sus resultados de investigación, a la caracterización de las flechas de
acción relacionante ‘Análisis socioepistemológico’ y ‘Desarrollo intencional de prácticas’, así como de la
caracterización de los momentos ‘Epistemologías de prácticas’ y ‘Situación-Problema’.
Palabras clave: Fundamentos, métodos, resultados, investigación socioepistemológica

1. Introducción
Con base en los aspectos metodológicos considerados en las investigaciones
socioepistemológicas de Buendía (2004) y Montiel (2005), en la interacción y retroalimentación
con otras investigaciones (Cordero, 2001; Castañeda 2004; Molfino, 2010) y con la discusión en
diversos espacios académico-científicos de nuestra disciplina, presentamos este Esquema
Metodológico para la investigación que se desarrolla bajo el enfoque Socioepistemológico, como
una construcción que nace al reflexionar sobre cierto tipo de investigaciones en la disciplina.
Como tal, es una propuesta que está en fase de validación, presentándose en artículos de
investigación 1, adecuándose a los comentarios y las observaciones recibidas, y nutriéndose tanto
de investigaciones de corte socioepistemológico, como de investigaciones educativas y del área
de las ciencias sociales, en general, y de investigaciones en matemática educativa, en particular.
Si bien pudiera percibirse a dicha construcción como una imagen rígida que sólo indica una ruta
de investigación, mantenemos su denominación como Esquema apelando a que es una
"representación de una cosa que atiende sólo a sus líneas o caracteres más significativos"
(Durvan, 1966; p. 571). Los nodos del esquema son momentos o fases de un proceso de la
investigación global que incluyen un conjunto de tareas propias y se singularizan por las
circunstancias que dan forma al fenómeno de estudio. Las flechas que lo componen representan
acciones relacionantes entre los diferentes momentos y bien pudieran considerarse como
relaciones en ambos sentidos; sin embargo, en beneficio de una imagen sencilla, convenimos
ilustrarlas así. Se trata de un Esquema Metodológico ya que puede ser visto como un estudio
sobre diferentes métodos de investigación en Socioepistemología; a la luz de una visión global, el
1

Véase, por ejemplo en las investigaciones de Buendía y Montiel (2009), Ordoñez y Buendía (2009), Buendía
(2010)
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esquema permite justificarlos y visualizarlos. Así, una tesis o proyecto de investigación podría
tener un método compuesto por la combinación de algunos nodos de momentos y acciones
relacionantes señalados en el Esquema; esos métodos particulares serían el camino que la tesis o
proyecto recorrería desde su propia pregunta o temática de investigación hasta sus conclusiones.
Finalmente, es importante señalar que este Esquema es coherente con cualquier investigación de
corte científico en educación y por supuesto, con la investigación en Matemática Educativa. Esto
es producto de que en el reconocimiento de una problemática y el planteamiento de una pregunta,
se hace uso de un cuerpo teórico y se considera una parte experimental para validar sus
resultados. La particularidad socioepistemológica estará, puntualmente, en la naturaleza del
contenido de los nodos de momentos y de las acciones relacionantes y, globalmente, en la
problematización del saber matemático en cuestión y la resignificación que se propone.

2. Premisas
El Esquema Metodológico (figura 2) pretende concordar con un conjunto de supuestos iniciales
propios de la investigación socioepistemológica y que explicitamos a continuación. La
Socioepistemología se ha propuesto como tarea fundamental estudiar la construcción de
conocimiento situado, aquel que atiende a las circunstancias y a los escenarios socioculturales
particulares, caracterizándolo como el fruto de las interacciones entre epistemología y factores
sociales (Cantoral, 2002). Consecuente con esto, la investigación socioepistemológica confiere a
la actividad la función de producir objetos de conocimiento (Cantoral, Farfán, Lezama &
Martínez, 2006), reconociendo que las acciones del individuo responden a su pertenencia a un
grupo social, a su presencia en escenarios específicos y a la influencia de diversas instituciones;
en ese sentido es un sujeto social, porque actúa y piensa en interacción (Guimelli, 2004). Nos
interesa, entonces, identificar aquello que norma la actividad humana de la que emerge
conocimiento matemático, a lo que en el enfoque se ha denominado como práctica social, y se
caracteriza como aquello que nos hace hacer lo que hacemos (Covián, 2005). La consideración de
una epistemología de orden social da al enfoque su nombre: Socioepistemología (Cantoral &
López-Flores, 2010).
La Socioepistemología se ha constituido como un enfoque teórico para entender y comprender, al
seno de la Matemática Educativa, fenómenos específicos relacionados con la construcción y
transmisión de conocimiento matemático. La especificidad de los fenómenos, objeto de estudio
de este enfoque teórico, radica en un principio fundamental: la problematización del saber
matemático. Esta problematización se reconoce al considerar a la matemática en juego como un
actor de la unidad de análisis, cuestionando su estatus de saber institucional como aquello que 'se
debe aprender' y reconociendo sus usos en distintos escenarios (por ejemplo: el histórico, el
profesional, el cotidiano e incluso el escolar cuando se experimentan diseños no-tradicionales).
Con esta problematización nos proponemos identificar aquellos significados y procesos de
significación que le son propios al saber y que se diluyen, se transforman o se pierden al
configurar un discurso escolar, pero que lo caracterizan como un saber funcional en escenarios
específicos. Bajo este enfoque se propone entonces considerar esos significados como la
construcción del conocimiento en la organización de lo humano, normada por las prácticas
sociales en las que se ha involucrado y se involucra el humano al hacer matemáticas (Cordero,
2006). De aquí que hablemos de resignificar para referirnos al proceso continuo de darle
significado al saber matemático a través de sus usos, esto es, los significados que subyacen a la
actividad y no exclusivamente al objeto matemático.
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3. Principios metodológicos
El esquema tiene ciertos principios metodológicos que señalan el origen o las razones
fundamentales de una investigación: en particular qué vamos a estudiar y desde dónde se sitúa la
perspectiva para hacerlo. Las investigaciones socioepistemológicas han problematizado el saber
matemático en, al menos, tres dimensiones de análisis:
i.
ii.
iii.

su naturaleza epistemológica 2,
su resignificación 3,
sus procesos de transmisión 4.

Desde los cuales, frecuentemente, se proponen investigaciones sistémicas de corte
socioepistemológico. Estos estudios han propuesto unidades de análisis centradas en la actividad
humana y en las circunstancias que le rodean. Ello les ha permito formular que el ejercicio de
prácticas antecede a la producción de conceptos y en consecuencia, la unidad de análisis
propuesta permite identificar dichas prácticas. Esto es, lo que se estudia es al ser humano usando
y haciendo matemáticas, y no sólo su producción matemática, para proponer epistemologías de
prácticas que fundamenten el desarrollo del pensamiento matemático. Considerando la
diversidad de escenarios posibles y acorde a las dimensiones desde donde se hacen los estudios,
podemos inferir una unidad de análisis (Figura 1) que plantea analizar la interacción entre la
actividad observable de los individuos, la intencionalidad explícita de transmitir un cierto
conocimiento y el conocimiento matemático en juego relativo al escenario.

Figura 1. Unidad de Análisis

Por ejemplo, un estudio socioepistemológico situado en el aula plantearía como unidad de
análisis la interacción del sistema didáctico, cuyas actividades están influenciadas por las
condiciones propias de dicho escenario, y centraría su atención en estudiar el uso que el
estudiante hace de ese saber matemático escolar, en interacción con el profesor y su papel en la
trasmisión del saber.
Si tenemos, en cambio, un escenario de prácticas profesionales, el conocimiento matemático
puede presentarse en forma de gráficos o de tablas numéricas, y no necesariamente en forma de
conceptos formales, fórmulas o algoritmos. La actividad se caracterizará a la luz de la resolución
2

Véase, por ejemplo, los trabajos de Cantoral (2001), Cordero (2003), Farfán (1997), Ferrari (2001), Buendía
(2006), Montiel (2005).
3
Véase, por ejemplo, los trabajos de García-Zatti (2007), Montiel (2010), Borello (2010).
4
Véase, por ejemplo, los trabajos de Castañeda (2004), Espinoza-Ramírez (2009), Molfino (2010).
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de situaciones relativas a la profesión en cuestión y con base en el uso que se haga del saber para
explicar y responder a estas situaciones. Finalmente, para la transmisión del saber, se identifican
los mecanismos propios del grupo que ejerce estas prácticas profesionales, tales como
paradigmas, costumbres, tradiciones, entre otros.
Las premisas y los principios metodológicos caracterizan nuestro objeto de estudio: los procesos
de construcción y transmisión de conocimiento matemático; señalando aquello que se estudia y,
desde dónde es factible estudiarlo, y, finalmente, bosqueja el tipo de resultados al que se espera
llegar: construir epistemologías de prácticas que, por un lado, amplíen la explicación de los
fenómenos de construcción de conocimiento y, por otro, fundamenten el rediseño del discurso
matemático escolar.

4. El esquema
Presentamos el Esquema Metodológico en su formulación actual y, a continuación, discutiremos
y caracterizaremos los primeros tres momentos y sus correspondientes dos acciones
relacionantes; como un punto de partida en esta convocatoria a aportar, retroalimentar y construir
con más detalle nuestro EM. Como apoyo en esta discusión, cada apartado lo iniciamos con una
breve descripción general y se ilustrará por medio de algunas investigaciones en el área
retomando aquellos elementos que, consideramos, hagan énfasis en lo que buscamos ilustrar.

Figura 2. Esquema metodológico

4.1 Momento: Planteamiento de una problemática o un fenómeno didáctico

Figura 3

Para enmarcar una problemática o un fenómeno didáctico, en el enfoque socioepistemológico, se
debe hacer explícita la problematización del saber, de acuerdo a las premisas y principios que
comentamos. Se consideran ambas, en tanto se pertenece a una comunidad que propone
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programas de investigación (al seno del cual nacen las problemáticas) y que atiende a situaciones
específicas tanto dentro como fuera del aula (al seno de las cuales se identifican los fenómenos).
Por ejemplo, dentro del programa de investigación sobre funciones desde el enfoque teórico de la
Socioepistemología se cuestionaron las explicaciones clásicas relativas al aprendizaje de la
noción de función, pues no consideraban las diferencias específicas entre funciones particulares:
funciones polinomiales, funciones racionales, funciones trigonométricas, entre otras.
Investigaciones sobre la función exponencial y la función logaritmo abrieron la discusión
respecto de la insuficiencia de un enfoque generalista y comenzaron a especificar los procesos y
las circunstancias bajo las cuales se construía el saber exponencial (Lezama, 1999) o el
logarítmico (Ferrari, 2001; Ferrari & Farfán, 2008). Estos trabajos iniciaron un campo de
oportunidad al reconocer la necesidad de atender a las construcciones específicas y a los usos
particulares que los individuos hacen de ellas, a las formas institucionalizadas de difusión,
mostrando que la naturaleza de cada función en particular resulta sui géneris e ineludible para la
intervención didáctica.
Al seno de este programa sobre la funcionalidad 5 se planteó, entre otras, la construcción social
del conocimiento trigonométrico como problemática de estudio (Montiel, 2005). Éste comenzó
planteando como primera pregunta de investigación: ¿qué caracterizó a la construcción de
conocimiento trigonométrico en su escenario de origen? El objetivo se centró en reconocer, en
ciertos escenarios históricos, una base de significaciones subyacentes a los procesos y conceptos
matemáticos, inherentes a la construcción de conocimiento trigonométrico.
Por otra parte, atendiendo al tratamiento de la periodicidad dentro de la escuela, Buendía
(Buendía, 2006; Buendía & Cordero, 2005) abordó el fenómeno didáctico que surge respecto a la
poca coherencia que hay entre la existencia y aplicabilidad de una definición matemática de
periodicidad, componente esencial de la estructura matemática, y a lo que se interpreta acerca de
lo periódico en los ambientes escolares. Así, al tratar por ejemplo con gráficas y funciones del
tipo y = x + sen x, éstas suelen ser clasificadas como periódicas porque adquieren dicha
propiedad como una herencia de la expresión sen x o a partir de la similitud entre la curva del
seno y la de la composición. Estos fenómenos identificados cuestionan la adquisición de la
definición formal de la propiedad periódica como el único referente para abordar lo periódico en
la escuela; este marco de referencia analítico se muestra poco significativo ante argumentos con
los que el discurso del profesor o de los libros de texto abordan lo periódico: como algo que se
repite. Ante ello, la investigación se plantea reconocer todo aquello que rodea el quehacer
científico de la humanidad al tratar con lo periódico como una base de significación para la
periodicidad.
Ahora bien, una vez enmarcada la problemática o el fenómeno, se plantean la o las preguntas de
investigación como una forma de acercarse a éstos, con el propósito de conocer, comprender y
explicar procesos de construcción y transmisión de conocimientos matemáticos.

5

El término funcionalidad se propone a la luz del aporte socioepistemológico y se refiere el desarrollo de un
pensamiento matemático relativo a las funciones reconociendo su naturaleza epistemológica (Buendía & Montiel,
2011).
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4.2 Acción Relacionante: Análisis Socioepistemológicos

Figura 6. Ejemplos de los análisis socioepistemológicos interesados en la construcción y transmisión de
conocimiento matemático

Una vez planteada la problemática o fenómeno didáctico a investigar, así como las preguntas de
investigación y sus objetivos, se procede a realizar análisis basados en los usos del saber, de lo
que caracteriza y le es esencial al saber matemático (su naturaleza), de cómo se logra la
aprehensión de estos saberes a través de sus significaciones contextualizadas 6 y, finalmente, de
sus procesos de transmisión. Las preguntas que guían este tipo de revisión son del tipo por qué se
hace lo que se hace, o por qué se sabe lo que se sabe con relación al saber matemático
involucrado. Estos análisis pueden realizarse desde una o varias dimensiones.
En la figura 4 hemos incluido sólo algunos ejemplos de estos análisis que, hechos desde nuestro
enfoque, constituyen tipos de investigación que a su vez requieren métodos específicos para la
obtención de datos. Es aquí donde precisamos de las aportaciones del colectivo, a través de sus
resultados de investigación.
Estamos convencidas de que explicitar las condiciones y circunstancias del escenario en donde se
realiza la investigación va mostrando el porqué la necesidad de estos métodos, a la vez que se
pone en evidencia el funcionamiento de nuestras premisas y principios metodológicos, así como
de nuestro objeto de estudio.
4.3 Momento: Epistemología de Prácticas

Figura 7
6

En el sentido de Espinoza-Ramírez (2009).
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Como resultado de un análisis socioepistemológico, algunas investigaciones concluyen
proponiendo una epistemología de prácticas para formular una explicación acerca de la
problemática educativa en cuestión o para dar una visión alternativa con relación al fenómeno
didáctico que se estudia; pero además, se conforma como una primera base para la intervención
didáctica. Por ejemplo, en las investigaciones de Montiel (2005, 2011) se propuso una primera
epistemología de prácticas que distingue escenarios y circunstancias para la construcción de las
herramientas trigonométricas (ver Tabla i): la razón trigonométrica (centrando la atención en las
cantidades y relaciones trigonométricas), la función trigonométrica (centrando la atención en la
funcionalidad trigonométrica) y las series trigonométricas (centrando la atención en la formalidad
trigonométrica). Con base en los principios de esta epistemología de prácticas, ahora sí, se tienen
elementos para identificar y estudiar fenómenos didácticos muy particulares, por ejemplo,
relacionados con la enseñanza-aprendizaje la razón trigonométrica (Jácome, en revisión).

Práctica de
Referencia
Contexto
Lenguaje
Racionalidad
Herramienta
Variables
Escala de
tiempo

Anticipación
Matematización
de la Astronomía
Estático –
Proporcional
Geométrico-Numérico
Helenística-Euclidiana
Razón Trigonométrica
sen 𝜃𝜃 (longitud)

θ ángulo (en grados)
Finita

Tabla i
Práctica Social
Predicción
Matematización
de la Física
Dinámico – Periódico
Curvas-Ecuaciones
Física-Matemática
Función
Trigonométrica
sen 𝑥𝑥 (distancia)
x tiempo (radian-real)
Infinitesimal-Infinito

Formalización
Matematización de la
Transferencia del
Calor
Estacionario –
Analítico
Funciones-Límites
Física-Matemática
Serie Trigonométrica
sen 𝑡𝑡 (temperatura)
t tiempo (real)
Infinito

Principios básicos para la construcción social del conocimiento trigonométrico en un escenario
histórico

Este medular momento es el que da cuenta de la construcción social del conocimiento
matemático, donde lo social será entendido como la relación epistemológica entre las prácticas en
las que se involucró -e involucra- el hombre al hacer matemáticas y el saber matemático que
genera. Una manera para explicar esta relación la podemos encontrar en el modelo de prácticas
propuesto por Montiel (2005): Práctica Social – Práctica de Referencia – Actividad. Las
actividades son acciones totalmente visibles situadas en tiempo y espacio, mientras que las
prácticas de referencia tienen un carácter más paradigmático y articulan las actividades reflejando
necesidades sociales en una determinada institución. La noción de práctica social continúa
siendo, como hemos mencionado, la noción fundamental pues norma y regula las otras partes del
modelo. Otros autores hablan también de prácticas discursivas (Ferrari & Farfán, 2008) como
prácticas generadoras de argumentos y significados, o de prácticas institucionales (Cordero, Cen
& Suárez, 2010) que norman el sentido y funcionalidad de la matemática escolar.
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4.4 Intencionalidad en las prácticas como acción relacionante hacia situaciones-problema

Figura 8

La relación entre las prácticas y la generación de conocimiento matemático reconoce el carácter
social de las matemáticas y ello da una base de significación distinta a la matemática escolar.
Como hemos comentado, es el resultado de una investigación con una cierta mirada y desde ahí
sobresale su carácter teórico. Así, las prácticas que se identifican y que forman una epistemología
tienen que re-interpretarse para incidir en el contexto escolar. Esto resulta especialmente
relevante cuando dichas prácticas son producto de una revisión histórica, pues la propuesta
socioepistemológica referida a la historia no es reproducirla en el aula de hoy, no es tampoco
retomar problemas y situaciones históricas como reto o como parte de la cultura general. Más
bien, es retomar aquellos elementos propios del quehacer de las comunidades que en su momento
resultaron significativos y re-interpretarlos a fin de que tengan hoy sentido y den significación al
saber matemático a desarrollar. De ahí que se propone el diseño de situaciones-problemas o
cualquier otro instrumento que incida en el sistema didáctico –prácticas de laboratorio,
secuencias de aprendizaje, etc- los cuales pueden ser entendidas como un conjunto de
condiciones de un fenómeno o preguntas que propician una problematización y serán el
instrumento que permite el desarrollo de acciones en el sistema didáctico (Suárez, 2008).
Las prácticas previamente identificadas deben ser, entonces, intencionalmente desarrolladas con
el objetivo de favorecer la resignificación del saber matemático en cuestión. Dicha
resignificación, como parte de las premisas inicialmente planteadas, es otro de los conceptos
medulares de la discusión sobre este esquema metodológico y se refiere a la construcción del
conocimiento mismo en la organización del grupo humano, normado por lo institucional.
García-Zatti (2007) señala que la resignificación busca hacer una distinción de origen con
respecto a la idea platónica que establece la preexistencia de los objetos y procesos matemáticos
y que implica considerar la unicidad de los significados. Así, esta noción emerge como elemento
para dar cuenta de que el conocimiento tiene significados propios, contextos, historia e intensión.
Mientras que García-Zatti relaciona a la resignificación con la posibilidad de enriquecer el
significado de los conocimientos, Cabañas (2011) la señala como un proceso en el que las
significaciones iniciales se modifican. Otros investigadores como Borello (2010) enfatizan su
papel como un proceso que responde a la intención de llevar a cabo una reorganización de la
matemática escolar ya que está asociado con la reconfiguración epistémica del conocimiento. En
todo caso sobresale el hecho de que la resignificación está íntimamente ligada a la generación y
modificación que sufre el conocimiento matemático cuando se reconoce el papel de las prácticas
provocando, entonces, que se reconozca también que dicho conocimiento tiene un uso –situado- y
éste, además, tiene un desarrollo. Es decir, se resignifica continuamente ya que el significado
establecido o construido por un grupo, no necesariamente deberá ser comprendido o utilizado por
otro, en el mismo sentido (Cordero & Flores, 2007).
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El papel que tiene una situación-problema para resignificar y revisar así el rol de las prácticas en
el fenómeno didáctico o problemática educativa exigen que en su diseño y en lo que se realice
con ellas –por ejemplo, su aplicación para probar la viabilidad de la epistemología de prácticas
propuesta- se empleen herramientas metodológicas adecuadas a cada caso. Como ilustración,
mencionamos el diseño presentado por Buendía (2006) quien propone una epistemología de la
periodicidad que toma como idea central a la relación de dicho conocimiento con la práctica de
predicción. Sus componentes se refieren a la relación de lo periódico con un movimiento que
ocurre en el tiempo, la necesidad de buscar patrones de comportamiento y de una unidad de
análisis que refleje una dialéctica instante-todo para analizar los objetos periódicos y la práctica
de predecir como una acción intencional que motiva y hace emerger todo lo anterior.
El objetivo de diseñar una situación fundamentada en dicho análisis socioepistemológico fue ver
cómo esos elementos que lo conforman viven en el sistema didáctico y reconocer así que
efectivamente la predicción favorece la resignificación de la periodicidad en el sistema escolar.
El aspecto metodológico que guió la recolección de datos tiene que ver con un análisis a priori en
el que la epistemología inicial informa acerca de la hipótesis subyacente en la epistemología de
prácticas propuesta (la predicción favorece el reconocimiento de la periodicidad en los objetos
matemáticos), una puesta en escena y un análisis a posteriori para tratar lo que realmente hicieron
los alumnos. La confrontación entre ambos análisis generó una epistemología final o revisada en
la que se hallaron argumentos situacionales para dar cuenta de esta confrontación. En ella, se
evidenció que la predicción favorece la distinción entre el tipo de repetición presente en un objeto
matemático, de tal manera que no resulta suficiente caracterizar a la perididicidad como algo que
se repite, sino que es necesario considerar cómo se repite. Así, la predicción favorece la
resignificación de propiedad periódica de las funciones al considerar el comportamiento asociado
–del fenómeno, de la gráfica- y no sólo el que se trate de una función trigonométrica (de acuerdo
al fenómeno didáctico inicialmente descrito en este escrito).

5. Reflexiones finales e invitación a participar
Con base en las premisas, los principios metodológicos y el planteamiento de una unidad de
análisis y un objeto de estudio; todos ellos propuestos a partir de ciertas invariantes localizadas
en las investigaciones de corte socioepistemológico, se construye y propone el Esquema
Metodológico. En este primer encuentro del Grupo de Trabajo proponemos discutirlo a la luz de
las aportaciones de sus participantes y no sólo bajo la mirada crítica de lo que no se hace.
El interés, en este momento y puesto en el desarrollo de este grupo de trabajo, en discutir, aportar
y retroalimentar las flechas de acción relacionante ‘Análisis socioepistemológico’ y ‘Desarrollo
intencional de prácticas’, y los momentos ‘Epistemologías de prácticas’ y ‘Situación-Problema’
del esquema radica en que a través de los resultados de investigación se puede dar evidencia del
objeto de estudio, las premisas teóricas y los principios metodológicos que compartimos las
investigaciones socioepistemológicas y que caracterizan a la construcción colectiva del enfoque
teórico.
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Didáctica de la Estadística y Probabilidad
Resumen
Desde cuatro perspectivas diferentes de investigación en educación, abordamos la problemática a la que se
enfrenta la formación y actualización docente en la enseñanza de la Probabilidad y Estadística: (1) desde
la investigación en formación de profesores, que impulsa el desarrollo e implementación de reformas en el
currículo de la actualización y formación de los profesores de Estadística; (2) la reflexión de un profesorinvestigador indaga los retos que el profesor enfrenta en la enseñanza de la Estadística universitaria; (3)
los nuevos enfoques de la enseñanza de la Estadística proponen el desarrollo de un aprendizaje basado en
proyectos con el uso de software estadístico apropiado; (4) la innovación educativa como un cuerpo de
conocimiento en auge, requiere la conformación de redes de profesores que favorezcan el surgimiento de
innovaciones reales. Las perspectivas tienen puntos que convergen y que pretendemos rescatar.
Palabras clave: Formación, profesores, enseñanza, Probabilidad, Estadística

1. Introducción
Una de las áreas plenamente reconocidas como prioritarias en el campo de la educación
Estadística es la actualización y formación de profesores de Estadística. No obstante, si bien se
identifican programas y cursos de formación continua para profesores (generalmente centrados en
el aprendizaje de los contenidos o el manejo de algún software estadístico), la investigación en
torno a la formación y caracterización de los profesores de Estadística es incipiente (Pinto, Martín
y Barrabí, 2007). El desarrollo de investigaciones sobre el conocimiento y la práctica del profesor
de Estadística es una necesidad impostergable de atender. Así mismo, estudios como los de Pinto,
Martín y Barrabí (2007) y Pinto (2010) dan cuenta de la diversidad de antecedentes académicos
de los profesores que imparten Estadística y de la escasa o nula formación en didáctica de la
disciplina en los profesores de nivel bachillerato y universitario. También se reconoce la
importancia de contar con programas de formación inicial y de educación continua que atiendan
esta necesidad percibida y reconocida por los propios profesores.
Mientras tanto, los profesores de Estadística continuamente se enfrentan no sólo a su propia falta
de preparación (consciente o inconsciente) sino a la actualización constante de una ciencia en
pleno crecimiento, al surgimiento de nuevas herramientas tecnológicas y técnicas didácticas, al
cambio que la sociedad impone al ámbito escolar y a las dificultades propias de la misma
disciplina (Batanero, 2001). Así, mientras la investigación y los programas de actualización
llegan, el profesor debe enfrentar solo su propia problemática y tratar de resolverla, aunque sea de
manera parcial y provisional.
El objetivo de esta propuesta de grupo es la discusión en torno a esta problemática que finalmente
enfrentan tanto profesores como formadores de profesores de Estadística, centrando la atención
en la enseñanza de la Estadística en el nivel bachillerato y universitario. Nuestro reto es la
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apertura a distintas perspectivas de análisis de una misma problemática que ha sido tratada con
visiones diferentes desde diferentes comunidades: desde los formadores de profesores, desde la
reflexión del profesor-investigador, desde la comunidad de estadísticos y desde la innovación
educativa. El desarrollo del grupo de discusión y de este escrito estará guiado por estas cuatro
visiones.
Cada día se tendría la exposición de dos visiones y un tiempo de discusión. El objetivo a corto
plazo es plasmar por escrito las perspectivas personales y de grupo que surjan en la discusión, es
decir, ampliar este escrito incorporando la visión de los asistentes y del grupo expositor. A
mediano plazo pretendemos impulsar la formación de una comunidad de investigación en
enseñanza de la Estadística en México que se enriquezca mutuamente a través de la discusión de
diversos problemas alrededor de la enseñanza de la Estadística.

2. La elaboración de proyectos para la formación del profesor
Algunos estudios sobre el profesor de Estadística se han centrado en explorar sus características y
necesidades de formación. Por ejemplo, Pinto, Barrabí y Martín (2007), en un estudio con 46
profesores de Estadística a nivel universitario, concluyen que es necesario diseñar un programa
ad hoc de formación de profesores a partir de la investigación generada en la didáctica de la
Estadística y que utilice nuevas y diferentes formas de capacitación, p. e. redes de profesores,
comunidades de práctica a partir del estudio de incidentes críticos o de situaciones hipotéticas de
enseñanza, formación a partir de entornos virtuales y el uso de reflexión sobre la práctica.
Ortega (2009), por su parte, desarrolló una investigación de carácter descriptivo-exploratorio con
51 profesores de Estadística a nivel bachillerato. Encontró que el 61% de los profesores se
preocupan más por el logro de los objetivos de su programa de curso, caracterizando su didáctica
en el uso estrategias convencionales de enseñanza y de evaluación; uso de tareas y exámenes
escritos (96%) y el libro de texto (92%) como recursos de apoyo. Los resultados evidencian que
los docentes presentan carencias en cuanto a estrategias docentes y al uso de la tecnología, por lo
que se sugiere cursos de actualización para el desarrollo de habilidades docentes, así como para el
uso de materiales tecnológicos en la enseñanza de la Estadística.
Otros estudios se han centrado en explorar el conocimiento didáctico del contenido (CDC).
Investigaciones como las de González y Pinto (2008), Espinel, González, Bruno y Pinto (2009),
Chan (2009) y Pinto (2010) quedan en esta categoría. Tanto como objeto de estudio como
modelo de formación y actualización de profesores, en México recientemente se ha comenzado a
investigar al respecto (Pinto, 2010). El CDC es un componente del conocimiento base para la
enseñanza y busca reivindicar el valor que tiene el contenido disciplinario. Chan (2009) presenta
y describe algunas estrategias para desarrollar el CDC en los profesores como son: curso-taller,
estudio de casos, portafolio docente, lecciones, microenseñanza, diario de prácticas, prácticas de
enseñanza, aprendizaje en redes, comunidades virtuales de aprendizaje y de entrenamiento.
Uno de los trabajos recientes es el de Pinto (2010), quien exploró el CDC de dos profesores
noveles (uno con formación matemática y otro psicólogo) que enseñan Estadística a estudiantes
de Educación y Psicología, respectivamente, a partir de un estudio de casos de carácter
cualitativo. El análisis se centró en comprender la cognición del profesor, constituida por lo que
conoce y hace y las razones por las que actúa. Los resultados dieron cuenta que los profesores
sostienen una concepción diferente sobre la Estadística que sobre la representación gráfica, su
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aprendizaje y enseñanza; presentan algunas dificultades relacionadas con la adquisición del
conocimiento tales como: relacionar el conocimiento del contenido a enseñar con las
representaciones instruccionales y el conocimiento del proceso de aprendizaje del estudiante;
utilizar una variedad de recursos y materiales para la enseñanza de la representación gráfica; y
conocer el contenido y estudio de la representación gráfica, más allá de la construcción de
gráficos.
Las investigaciones sustentan la necesidad de planificar, desarrollar, implementar y evaluar
programas de formación de profesores con enfoques diferentes a los actuales, a la luz de la
educación Estadística, centrados en el desarrollo del CDC en Estadística. De igual forma, se
sugiere revisar y modificar el currículo de la enseñanza de la Estadística, así como adquirir
bibliografía más reciente que aborde el estudio de los diferentes tópicos a partir de las reformas y
tendencias de la educación Estadística.
Proyecto de formación de profesores
De la problemática identificada en las investigaciones anteriores, recientemente se generó un
proyecto denominado “Desarrollo de recursos, herramientas y programas para mejorar la
formación de profesores de Estadística a nivel medio superior” (Pinto, 2011) cuyo propósito es
desarrollar un programa de formación permanente de profesores de Estadística que imparten
clases en el bachillerato en el Estado de Yucatán. El proyecto consta de tres fases: (1) diagnóstico
de la situación de la enseñanza de la Estadística a nivel medio superior, (2) diseño de recursos,
herramientas y programas de formación de profesores, y (3) evaluación y seguimiento de las
estrategias de formación de profesores.
En la primera etapa se pretende explorar las características de formación y las concepciones de
los profesores, así como el CDC de Estadística que desarrollan. Paralelamente se está revisando
las características de los programas de formación docente en el Estado, así como analizando los
materiales, textos y recursos (impresos y electrónicos) que actualmente están disponibles, de tal
modo que nos permita hacer un diagnóstico de la situación actual que guarda la preparación de
los profesores.
En la segunda etapa, se diseñará un sitio Web que contenga una gama de actividades y repertorio
de estrategias y representaciones instruccionales útiles para la enseñanza de la Estadística.
Asimismo, se pretende implementar las comunidades de práctica con apoyo del sitio Web y de
cursos b-learning y el uso de vídeos y lecturas especializadas para el análisis y reflexión sobre la
práctica docente. Posteriormente se pretende constituir una Red de Profesores de Estadística del
nivel medio superior.
Finalmente, como tercera etapa está la evaluación y seguimiento de las estrategias de formación
en los profesores, así como la elaboración de los productos de investigación correspondientes.
Retos
El reto del desarrollo de un proyecto de esta naturaleza radica en utilizar entornos y contextos en
que trabajen los profesores sobre problemas significativos relacionados con su desarrollo
profesional y la reflexión sobre dichas actividades, así como del uso de investigación (Llinares y
Krainer, 2006) generada a la luz de la educación Estadística. Sugerencias como las descritas a
continuación por Batanero (2009) deberán ser contempladas en los programas de formación de
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profesores: (a) el trabajo colaborativo, (b) planificación de una lección para enseñar a los
alumnos algún aspecto de la Estadística, (c) trabajo con proyectos, (d) análisis de tareas o ítems
de evaluación y respuestas de alumnos a las mismas, y (e) resolución de situaciones
problemáticas paradójicas y reflexión sobre su contenido.
Adicionalmente, se deberá incorporar el uso de las TIC (p.e software estadístico, simuladores,
uso de recursos disponibles en Internet y la interacción a distancia entre alumnos o alumnos y
profesor o profesor y profesor) como un recurso indispensable para la mejora de su práctica
docente.

3. Retos del profesor universitario para la enseñanza de la estadística
La Estadística es una ciencia en expansión que está siendo utilizada fuertemente en la generación
de conocimiento científico y de ingeniería y en la solución de problemas prácticos a los que las
comunidades de investigación se enfrentan día a día. El uso de la Estadística puede observarse en
la práctica del agrónomo, por ejemplo, para medir la cantidad de hidrógeno que hay en el suelo,
el biólogo para determinar el nivel de contaminación de bacterias de un cultivo, el médico para
mediar la efectividad de un medicamento, el inversionista para medir el potencial de mercado, el
ingeniero en sus procesos de control de calidad, entre muchos otros. Esto mismo da lugar a una
gran demanda de formación en Estadística al Sistema educativo el cual ha delegado a la
enseñanza universitaria el papel central. De ahí que el profesor de Estadística universitario tenga
importantes retos de formación Estadística para sí mismo y para sus jóvenes estudiantes. Tales
retos son referidos a los siguientes problemas:
El problema de las comunidades de referencia
En una Didáctica de la Estadística actualizada, se suele recurrir a las comunidades de referencia
(biólogos, agrónomos, médicos, físicos, etc.) para obtener de ellos contextos y problemas útiles
para la clase que motiven a los estudiantes y provean de nuevos significados de los conceptos y
técnicas Estadísticas. Sin embargo, Rodríguez, Albert y Agnelli (2011) muestran que esas
comunidades tienen sus propios problemas para el uso adecuado de la Estadística y que deben ser
tomados en cuenta para la formación universitaria. Así, por ejemplo, se encontró que una
comunidad de investigación en ciencias biológicas, observada a través de sus reportes de
investigación, tiene el uso del valor p como determinante para decidir si el resultado es
significativo, pero en ocasiones no tomaban en cuenta si el tamaño de la muestra era suficiente.
Contribuiría a solución de este problema que estas comunidades de referencia fueran también
objeto de estudio de la Didáctica de la Estadística y sus resultados accesibles a los profesores.
El problema de la actualización didáctica, teórica y tecnológica del profesor
Sin duda, la formación continua del profesor universitario de Estadística es indispensable. La
Estadística es una ciencia en constante crecimiento: nuevas aplicaciones y mejoramiento de
recursos tecnológicos surgen continuamente (Zapata, 2011). También la Didáctica de la
Estadística está teniendo un gran desarrollo, lo cual no es nuevo, pues ya el ISI (International
Statistical Institute) desde 1991 funda una sección con este propósito: la IASE (The International
Association for Statistical Education). Desde entonces, la IASE a través de sus ICOTS
(International Conference on Teaching Statistics), SERJ (Statistics Education Research Journal),
IASE Round Tables, la difusión de libros y tesis doctorales, eventos, etc. ha promovido la
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investigación en educación Estadística y la difusión de la cultura Estadística. El reto es cómo
hacer accesible de manera continuada estos saberes al profesor de Estadística.
Por otra parte, se reconocen los esfuerzos en nuestro país en dirección de formar profesores en
Estadística, como el caso del CIMAT (Centro de Investigación en Matemáticas) o, entre otros, el
PROMEP (Programa de Mejoramiento del Profesorado) en la creencia de que elevar su
conocimiento disciplinar, a través de cursos o posgrados, sería suficiente para que luego ellos
viertan su conocimiento en sus estudiantes. Sin dejar de reconocer que esto es importante en la
formación del profesor, nos damos cuenta que es insuficiente para resolver los problemas de la
enseñanza de la Estadística como dan cuenta distintas investigaciones de que la Estadística tiene
en sí ya su propia dificultad de aprender y de enseñar (Batanero, 2001). Contribuirían
significativamente iniciativas de grupos de profesores de nuestro país que ofrecieran Portales en
la Web para profesores de Estadística con el propósito de difundir investigación educativa en
Estadística, materiales educativos, olimpíadas, etc. También, posgrados enfocados a la necesidad
del profesor permitirían que incorpore una didáctica de la Estadística basada en investigación.
El problema de la enseñanza-aprendizaje de la Estadística en el aula
Cualquier profesor de Estadística interesado por el aprendizaje de sus estudiantes se habrá
enfrentado a dificultades de naturaleza diferente. Algunas de esas dificultades están referidas a la
enseñanza misma como el qué enseñar (los contenidos más adecuados y el orden en que deben
abordarse); el cómo enseñar (si a través de resolución de problemas, exposiciones, proyectos,
cuándo incorporar el uso de tecnología, etc.), así como para qué enseñar (a qué necesidad de las
comunidades de referencia responde la formación que está dando). Las dificultades de
aprendizaje de los estudiantes suelen estar relacionadas con: cómo aprenden (sobre sus procesos
de construcción de conceptos probabilísticos y estadísticos), de qué son capaces de aprender en
los tiempos escolares asignados para ello, de qué es lo que realmente aprenden cuando
pretendemos hacerlo de manera escolarizada, entre otras. Ante tales retos sólo hay una manera de
abordarlos: colectiva, metódica y abierta. Esto es lo que pretende la investigación en Didáctica de
la Estadística desarrollada a través de los últimos 20 años.
El problema de diseñar y evaluar
Al profesor universitario de Estadística no le bastan las buenas ideas para enseñar Estadística, ni
los resultados de investigación en la enseñanza de la Estadística, sino que necesita traducirlos en
el diseño de propuestas innovadoras que pueda llevar al aula y darles seguimiento. Así, la
innovación en Estadística se vuelve un área de conocimiento y producción indispensable. Al
respecto están surgiendo iniciativas de posgrados, congresos y revistas.
El problema de redes
Un profesor universitario de Estadística entiende claramente que superar las dificultades de la
enseñanza de la Estadística le rebasa con mucho. Es por eso que nuestra actividad es
eminentemente social, sólo en grupos colaborativos y redes es posible construir camino para
superarlas. El fortalecimiento de redes colaborativas de proyectos de investigación e innovación
se hacen indispensables en nuestra actividad profesional.
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El problema de participar en proyectos reales
La vinculación a proyectos reales de investigación en una comunidad de referencia, si bien es
recomendable para otros profesores, en el caso del profesor universitario de Estadística se hace
indispensable. Esta vinculación favorecería al profesor en saber qué tipo de conocimientos son
más relevantes, cuáles son las dificultades más notables de la comunidad de referencia en la
utilidad que hacen de la Estadística, así como tener idea de la influencia real de la formación
Estadística universitaria en dicha comunidad.

4. La necesidad de proyectos y uso de software en las clases de estadística.
Las nuevas directrices marcadas por la Unión Europea en la Enseñanza Superior, que fueron
dadas tras la declaración de Bolonia en junio de 1999 (Espacio Europeo de Educación Superior,
2006), han sido, entre otras, la de reducir el número de horas presenciales en el aula. Lo anterior
implica que se deberá tener un enfoque más práctico en muchas asignaturas instrumentales, entre
las que podemos mencionar la Estadística, cuyo contenido teórico hace difícil su aprendizaje
inmediato por parte de un buen número de estudiantes.
Las actuales líneas en el nuevo Espacio Europeo de Enseñanza Superior, establecen la necesidad
de un cambio en el sistema actual de enseñanza en el sentido de que hay que dar más
protagonismo a la capacidad y posibilidades de autoaprendizaje del alumno frente a la clásica
clase magistral. En esta línea existen numerosos estudios en aras de buscar técnicas didácticas
para favorecer este autoaprendizaje (ver, por ejemplo, Bricali, 2000). Una de estas técnicas es la
conocida como aprendizaje basado en proyectos.
La reciente investigación en Didáctica de la Estadística ha mostrado que para proporcionar una
cultura Estadística a los alumnos, no basta con enfatizar o agregar contenidos al currículo, sino
que se tiene que cambiar el enfoque de su enseñanza. Una de las tendencias que surgió con
mucho énfasis es la introducción de trabajo con proyectos en el salón de clase. Esta técnica
didáctica permite contextualizar los conceptos y las técnicas en situaciones más acordes a la vida
real y por lo tanto, propicia que cálculos como el de la media, mediana, moda, varianza, ajustar
una recta de regresión a un conjunto de datos, u obtener una tabla del análisis de la varianza,
adquieran un sentido dentro de la vida cotidiana o profesional del estudiante.
El uso de proyectos ha sido ampliamente documentado y puesto a disposición de los usuarios en
diversas páginas web (por ejemplo, Railsback, 2002), pero también se ha investigado y
fundamentado filosóficamente, así por ejemplo Moursund (1999/2008) describe los requisitos de
esta estrategia y proporciona las bases para entender el concepto. Intel Educación (2011), por su
parte, incluye una colección de planes de clase ejemplares que integran las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) en proyectos para el aula.
En particular en la enseñanza de la Estadística, el Grupo de Educación Estadística de la
Universidad de Granada, España, se ha preocupado por documentar sus indagaciones al respecto
y ponerlas a disposición del público en Batanero (2011). En esta página también se puede acceder
a otras comunidades de interés, tales como la del ICOTS, ICMI (International Commission on
Mathematical Instruction), SERJ e Hipótesis Alternativa (Boletín de IASE para América Latina),
así como a libros muy recomendables como los de Batanero y Godino (2001) y Batanero (2001).
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Para la realización de proyectos es necesario que los alumnos usen la computadora, tanto para el
análisis de datos, ya sea con un software estadístico o con una hoja de cálculo, como para
elaborar sus informes en un procesador de textos. Esto significaría que los profesores requieren
no sólo de tener acceso a estos paquetes sino también ser capaces de desenvolverse de manera
diestra en su uso. Uno de los principales problemas es la disponibilidad. En particular el software
estadístico comercial es costoso, por lo tanto, es importante pensar en la alternativa de usar
software libre.
Software libre para Estadística
La disponibilidad de paquetes computacionales comerciales en el salón de clases no sólo implica
que el profesor pueda tener acceso a ellos sino también que los estudiantes puedan trabajar con
ellos. Algunas universidades y escuelas tratan de resolver este problema poniendo a disposición
de los alumnos centros de cómputo en donde las computadoras tienen instalado el software que
los profesores emplean. Pero este método, además de requerir un trámite administrativo
complicado, restringe el uso del software por parte del estudiante (y en ocasiones del profesor) a
las instalaciones escolares o bien al número de computadoras o paquetes que el presupuesto
pueda poner al alcance de estos centros de cómputo. Esta no es una solución para nuestros
actuales alumnos que, en su mayoría, tienen una computadora, que si bien generalmente no es de
uso personal, al menos está en su casa. El problema se traslada, de las autoridades, al profesor,
quien se ve en la necesidad de instruir y poner a disponibilidad del estudiante software estadístico
que pueda obtener fácilmente y sin costo para que sus clases sean realmente interactivas y el
software no se use como otra forma de exposición del profesor. Actualmente el internet provee de
una gran cantidad de sitios donde obtener esta clase de software. Así por ejemplo, un sitio donde
se puede encontrar tanto software libre, software gratuito o software de código abierto,
relacionados con la Estadística, es el proporcionado por Corsini (2001-2010). Sin embargo
también existe la dificultad de seleccionar y agrupar el software de mayor utilidad para el
profesor de Estadística, dentro de toda la gama de opciones que ofrece el internet.
Con el fin de comenzar a atacar este problema, en una experiencia de enseñanza bajo proyectos, a
los alumnos de sexto semestre de la Licenciatura en Estadística de la Universidad Veracruzana,
en particular en la materia de Cómputo Estadístico II (período escolar Febrero-Agosto 2010), se
les pidió investigar sobre software libre para Estadística. Como producto final se lograron
explorar y escribir un pequeño manual para cada uno de los siguientes paquetes estadísticos:
o OPENSTAT 4 Ver. 1.9. Escrito en lenguaje C++ por Bill Molinero de la Universidad de
Iowa. Incluye procedimientos para análisis estadístico univariante y multivariante,
Estadística no paramétrica, Control de calidad y simulación.
o KYPLOT Ver. 2.0 beta 13. Desarrollado en el lenguaje Visual Basic por Koichi Yoshioka
del Instituto Qualest, Tokio, Japón. Funciona a través de una hoja de cálculo muy similar
a las construidas con Excel. Entre las funciones que incluye están: manipulación de
matrices, graficación de funciones, aplicaciones de optimización lineal, opciones de
análisis estadístico (muy completo) y cálculo de integrales. Produce gráficos de alta
calidad.
o R Ver 2.4.1. La herramienta de cómputo actualmente más utilizada en la investigación y
desarrollo de la Estadística a nivel mundial. Ofrece una amplia variedad de técnicas y
gráficas estadísticas como: modelación lineal y no lineal en varios estratos, pruebas
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estadísticas, análisis de series de tiempo, técnicas multivariantes, etc. El grupo principal
de desarrollo de R está formado por estadísticos de primer nivel, incluyendo al autor
original del lenguaje S, John Chambers de AT&T Labs y los creadores de R, Robert
Gentleman y Robert Ihaka
o POPTOOLS Ver. 2.7. Es un complemento que se utiliza en Excel. Creado y mantenido
por Greg Hood en Albano Western Australia. Maneja manipulación de matrices,
simulación, Estadística univariantes y multivariantes, muestreo, generación de variables
aleatorias y cuenta con un interesante demo de muchas técnicas estadísticas.
o CAEST Ver. 1.2. Elaborado en la Universidad de Valencia, España, por Juan Martínez de
Lejarza. Es una potente calculadora capaz de realizar diversas funciones avanzadas
relacionadas con la Estadística. Se trata de una buena herramienta pedagógica para la
enseñanza de la Estadística a distintos niveles.
o WINIDAMS Ver. 1.2. Desarrollado por la UNESCO con la colaboración de expertos de
distintas partes del mundo. Se maneja bajo comandos, parecidos a los de R. Maneja varios
tipos de análisis estadísticos, tales como: regresión, análisis de varianza, análisis
discriminante, análisis de conglomerados, análisis de componentes principales, análisis de
correspondencia, entre otros.
o MEGASTAT Ver. 9.1. Es otro complemento que se utiliza en Excel. Creado por J. B.
Orris de la Universidad de Butler, Indianápolis, USA. Distribuido por McGrrawHill/Irwin
para
uso
académico
en
el
siguiente sitio
de internet:
http://www.mhhe.com/business/opsci/bstat/. Tiene las opciones de probabilidad discreta y
continua, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, pruebas no paramétricas, series
de tiempo y control de calidad.
El software se seleccionó después de una revisión exhaustiva por parte del grupo dentro de un
total de 67 paquetes encontrados por los estudiantes. Se eliminaron aquellos que funcionaban
sólo para algo en particular o bien porque su “descarga” de internet tenía problemas.
La reflexión final se enfoca al análisis de un proverbio chino, anónimo, que sirve como parangón
para enfatizar la actitud que se promueve en los estudiantes bajo diferentes visiones de lo que
puede ser una clase de Estadística.
El proverbio chino dice: “Dígame y olvido, muéstreme y recuerdo, involúcreme y comprendo”. A
modo de parafraseo, el proverbio diría:
Lo que dice el proverbio chino
“Dígame y olvido”

“Muéstreme y recuerdo”

“Involúcreme y comprenderé”

Actitud de un alumno que aprende Estadística
“Dícteme y escribo”
“Deme notas-apuntes-artículos. Los leeré y trataré de
aprender”
“Deme la clase en el pizarrón, la trascribiré, la pasaré
en limpio, la repasaré y trataré de aprender”
“Deme ejemplos en clases (generalmente tomados de
los libros) y recordaré”
“Déjeme 20 ejercicios de tarea, los hago y recordaré”
“Hagamos un ejemplo con datos reales, donde
participemos, tanto el grupo como el maestro (trabajar
con proyectos) y comprenderé”
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5. La innovación educativa: una necesidad de redes de profesores.
La innovación educativa es un cuerpo de conocimiento ya constituido en varias comunidades de
educación en el mundo, como lo muestran la gran cantidad de congresos y reuniones tanto
nacionales como internacionales que hay alrededor del tema ya con una tradición consolidada,
como el Congreso de Investigación, Innovación y Gestión Educativas (CIIGE), el Congreso
Internacional en Innovación Educativa (CIIE) y Virtual Educa. Esta preocupación de
congregación alrededor de ella se justifica porque ha sido adoptada como una estrategia de
transformación de los sistemas educativos en diversas instituciones educativas de diversos países
como España, Argentina, Chile y más recientemente, México. Las innovaciones educativas bien
articuladas y el desarrollo de una cultura de innovación se han revelado como una herramienta
eficaz para la transformación de las prácticas e instituciones educativas (Rivas, 2000). Sin
embargo en los estudios sobre las innovaciones educativas también se ha insistido en el carácter
culturalmente situado de las innovaciones y en los riesgos de las transferencias ingenuas de
modelos y prácticas exitosas de una región a otra (Ortega, et.al, 2007).
La innovación educativa se suele asociar con aspectos de innovación tecnológica, es decir con
elementos materiales que facilitan las actividades humanas, pero también se relaciona con la
incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, así como de software
educativo. Desde estas perspectivas, es vista como un producto algo estático, sin embargo, 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 diversos agentes y que mejora la
calidad de algún aspecto significativo del hecho educativo (Suárez y Ruiz, 2010, p.
262).
Un cambio con mejora implica una situación original y otra, distinta, que será el resultado de la
innovación cuando en el plano personal se haya interiorizado y en el organizacional se haya
institucionalizado, es decir, cuando se ha convertido en la nueva normalidad. Así el proceso
innovador en el ámbito educativo es un proyecto ambicioso que suele ser lento y llevarse lustros
o décadas (Ortega, et.al, 2007). En este sentido, la innovación constituye la solución verificable
mediante indicadores adecuados a un problema bien definido y es vista como un proceso.
La unidad básica de cambio que se ha revelado como la más adecuada para la realización de
innovaciones con impacto en los procesos de educación es el centro escolar o unidad académica
(Tejada, 1998). Por otro lado, todos los cambios, mejoras e innovaciones que las reformas
necesitan para transformar a la educación miran a los profesores como agentes protagónicos para
lograr estos cambios y mejoras. Para desempeñar con responsabilidad este papel se requiere que
los profesores adopten el modelo profesional de docencia y realicen un ejercicio sistemático de
reflexión sobre su quehacer, sustentado en un marco teórico y en los aportes que las
investigaciones les brindan para mejorar la calidad de los aprendizajes en sus alumnos (Ramírez,
Suárez y Ortega, 2008). Sin embargo, este ambicioso objetivo no puede ser realizado sin el apoyo
de comunidades conformadas por profesores conscientes de que su labor educativa demanda
prácticas que van más allá de los esfuerzos individuales.
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Así, en la enseñanza de la Probabilidad y Estadística es imprescindible el enfoque en
innovaciones que propicien la reflexión del propio docente como una estrategia que favorezca no
sólo el enriquecimiento paulatino de las clases de Estadística del profesor, sino también la
conformación de comunidades de intercambio que apoyen la actividad individual del profesor.
Acorde con esto, el objetivo de la propuesta APETIC (Actividades de Aprendizaje de
Probabilidad y Estadística con uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación) es
aportar elementos que, a largo plazo, favorezcan la conformación de una comunidad de
profesores e investigadores interesados en la innovación e investigación en Educación Estadística
y que hagan uso de herramientas tecnológicas, particularmente editores de datos y programas de
Estadística dinámica, y que tome en cuenta los estados del conocimiento de la disciplina (Ruiz,
Suárez, Torres y Flores, 2009).
El APETIC no sólo proporciona al profesor redes de actividades y materiales sobre los que él
tenga que decidir y planear para definir secuencias que ponga en práctica en su propio curso, sino
también discutir justificaciones y documentos que aporten herramientas que le faciliten la
planeación de un curso de Probabilidad y Estadística y que, a su vez, proporcionen un lenguaje
común para el intercambio de información entre un grupo de profesores e investigadores (Ruiz,
Suárez, Torres y Flores, 2009). Se propone como aspecto metodológico la idea de historiar los
problemas como una actividad colectiva, que se sustenta en su caracterización según el marco de
resolución de problemas (Alarcón, 1995), las evidencias del trabajo de los estudiantes y la
experiencia de los profesores en problemas de estructura similar. La historia del problema es
abierta y acumulativa: el trabajo sucesivo y a profundidad irá conformando historias de
actividades que se robustecerán cada vez que un profesor las trabaje en clase y registre en un blog
colectivo los resultados de su experiencia. Al mismo tiempo que la profundización en una
actividad permitirá pasar después a la construcción de las redes de problemas y secuencias de
actividades aprovechando las historias desarrolladas por el conjunto de profesores e
investigadores.
Uno de los ejemplos más historiados con este marco metodológico es la red de actividades
engendrada a partir de una lectura sobre el método de simulación de Montecarlo del libro ‘Más
allá de los números’ de John Allen Paulos (Paulos, 1993, 166-168). En ella se pone de manifiesto
la simulación como un medio para la enseñanza de conceptos estadísticos, por ello se denomina
red ‘El método de simulación como una estrategia didáctica’ y consta de una lectura, cuatro
problemas y una actividad suplementaria (Ruiz, Suárez, Torres y Flores, 2009). A partir del
análisis y la profundización de la lectura ‘Montecarlo’ se engendra diversas preguntas que pueden
concretarse en diversos problemas. En su conjunto las seis actividades tienen como objetivo
principal el uso de la simulación para resolver un problema y para la comprensión de conceptos
de Estadística, como la tabla de frecuencias, el histograma, algunas medidas de dispersión y de
centralización, y de Probabilidad, como la aleatoriedad y la probabilidad frecuencial, pudiéndose
llegar hasta la comparación de una distribución empírica con la distribución teórica y el uso de
diversas distribuciones de probabilidad a partir del manejo de datos.
Desde este marco metodológico, historiar las actividades es una forma de recapitular y de
aprovechar la experiencia docente. Las primeras versiones de la historia de una actividad pueden
ser muy rudimentarias, pero rápidamente las contribuciones de los profesores la convierten en un
robusto conjunto de referencias de gran utilidad. Desde esta innovación, la visión que se genera
es la de un profesor interesado en una mejor organización y reflexión de su propia experiencia
que se enriquece con la experiencia de otros profesores que incorpora los resultados de la
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investigación y el uso de las TIC en su clase. Historiar las actividades constituye un buen ejemplo
de cómo el quehacer de la comunidad profesional apoya y potencia el trabajo del individuo, por
la oportunidad que brinda de organizar y reflexionar sobre los resultados obtenidos con sus
estudiantes al tiempo que ofrece referencias a la actividad docente de otros profesores.

6. Conclusiones
Mientras la investigación en esta área es debate entre diferentes posturas y comunidades, los
profesores, tanto de Estadística, como los formadores de profesores, tienen la tarea de resolver los
problemas a los que se enfrenta diariamente en su práctica: enseñar Estadística o enseñar a
enseñar Estadística. Desde las cuatro perspectivas mostradas aquí, notamos semejanzas y
diferencias que podrían encaminarse a la conformación de comunidades de profesores que,
respetando sus diferencias, favorezcan sus semejanzas y converjan en la generación de marcos de
referencia comunes que les permitan tomar decisiones prácticas en sus aulas. La necesidad de
comunidad es una las preocupaciones mencionadas por las cuatro perspectivas demarcadas y, a
corto y largo plazo, la más importante.
Otra de las preocupaciones comunes es la necesidad de la enseñanza de un conocimiento en
Estadística situado, que vaya más allá de la operatividad. Las reformas educativas y las
tendencias de la enseñanza obligan a reflexionar sobre el contenido estadístico a enseñar,
buscando centrarlo en la interpretación y significados de los objetos matemáticos. La enseñanza
basada en proyectos es un recurso que permite adentrarse en este tipo de contenidos. Con este
tipo de técnicas didácticas se requiere de hacer uso de datos reales o de generación de datos a
través de simulaciones. El uso de software estadístico es indispensable y su adquisición puede ser
facilitada por el uso de software libre que sea factible de obtener por profesores y estudiantes.
En la enseñanza universitaria, no sólo es necesario el uso de ejemplos en contexto, puesto que las
comunidades que hace uso de la Estadística como una herramienta para su propia investigación
proporcionan reglas y métodos a la Estadística, que piden que se enseñen en las aulas
universitarias. La inmersión en las exigencias de las prácticas de la comunidad a la que
proporciona servicios la Estadística es necesaria para un profesor de Estadística.
La investigación sobre la caracterización de la situación actual de los profesores se topa con la
necesidad de proporcionar soluciones. Los programas de actualización permanente se
mencionaron como una necesidad imperiosa. Es necesaria una acción paralela en donde se
involucre al profesor como responsable de su propio aprendizaje y constructor de su práctica
docente. Se requiere, no sólo actualización en la materia (en constante y continuo crecimiento)
sino en conocimientos didácticos y de investigación (reflexión-indagación) del profesor que le
permitan reflexionar sobre su misma práctica docente, junto con programas de acercamiento a los
resultados de la investigación en la enseñanza de la Estadística. Un punto más dentro de la
actualización docente es el desenvolvimiento diestro de los profesores en el uso del software
estadístico y de tecnología de comunicación que puedan usar en sus clases.
El diseño de propuestas innovadoras basadas en investigación en la enseñanza de la Estadística
exige un esfuerzo que se podría encausar a través de la generación de redes de comunidades de
trabajo. Los programas de posgrado enfocados en la necesidad de una didáctica basada en
investigación y de la innovación educativa fomentan esta generación de propuestas. Sin embargo,
la innovación dentro del salón de clases también se genera a través de comunidades pensantes y
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reflexivas de profesores interesados en la generación de innovaciones, que tendrían la ventaja de
que estarían directamente vinculadas con la renovación que da el uso constante de la innovación
dentro del salón de clases.
La generación de redes de profesores forzosamente se topará con la necesidad de la
comunicación a distancia. Es necesaria la implementación de Portales en la Web para profesores
de Estadística con el propósito de difundir investigación educativa en Estadística, materiales
educativos, olimpíadas, etc., así como de fomentar el trabajo en colectivo y la generación de un
lenguaje común que permita un intercambio más rico.
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¿QUÉ ES TEORÍA EN MATEMÁTICA EDUCATIVA Y PARA QUÉ SIRVE?
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Aproximaciones teóricas en matemática educativa
Superior
Resumen
En este escrito se presenta una reflexión sobre lo que es teoría en matemática educativa y cuáles son
algunos de sus roles. Esta reflexión está inspirada en nuestra propia experiencia como investigadores en
matemática educativa, pero también en la lectura de varios artículos y capítulos de libros que abordan el
tema de la naturaleza y las funciones de la teoría en matemática educativa (ver referencias bibliográficas
al final del escrito). La reflexión está dividida en tres partes: primero se justifica el por qué es importante
discutir el rol y la naturaleza de la teoría en matemática educativa; después se presenta una definición de
lo que es teoría y se habla de las distintas formas que la teoría puede tomar en una investigación en
matemática educativa; en la tercer sección se abordan algunos de los roles de la teoría en la investigación
en matemática educativa, los cuales se ilustran con ejemplos.
Palabras clave: Teoría, Matemática Educativa, roles, investigación

1. ¿Por qué es relevante discutir acerca de teoría en matemática educativa?
Existen al menos cuatro razones por las cuales es importante discutir y estudiar la naturaleza y los
roles de la teoría en la investigación en matemática educativa.
La primera razón es que la teoría es uno de los componentes fundamentales de una investigación
en matemática educativa. En la actualidad es virtualmente imposible encontrar un artículo de
investigación o una tesis de posgrado en matemática educativa que no incluya algún tipo de teoría
en su desarrollo. Así, estudiar la naturaleza de la teoría en matemática educativa equivale, de
cierta manera, a estudiar los fundamentos de nuestra disciplina.
Una segunda razón para discutir lo que es teoría en matemática educativa es la variedad de
concepciones y posturas que existen en nuestra comunidad, entre profesores y estudiantes, acerca
de la naturaleza, los alcances y limitaciones de la teoría en nuestra disciplina. Por ejemplo, es
común que los estudiantes autores de tesis de posgrado utilicen una variedad de nombres para
referirse a aquella sección en la que se discute la teoría utilizada en sus investigaciones: marco
teórico, teoría, elementos teóricos, marco conceptual, constructos teóricos, aproximación teórica,
etc. Sin embargo, es poco común que los autores clarifiquen qué significan esos términos o qué
forma y función tiene la teoría dentro de sus investigaciones. Similarmente, existen profesores
que sugieren que las teorías en matemática educativa no son generalizables a través de distintos
contextos, y que es necesario desarrollar teorías que sean adecuadas para el contexto particular
donde se desean aplicar; sin embargo existen otros profesores con distintas posturas que han
ilustrado cómo las teorías y los conceptos teóricos en matemática educativa sí pueden ser
generalizables entre diferentes contextos educativos, e incluso entre distintas áreas del
conocimiento (ver por ejemplo Aguilar (2011)).
Otra razón por la que consideramos importante abordar el tema de la teoría en matemática
educativa es que, desde nuestra experiencia personal, consideramos que el estudio de distintas
teorías y sus funciones en la investigación educativa te emancipa y te desarrolla como
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matemático educativo. Cuando uno comienza a estudiar y a reflexionar sobre las diferencias entre
teorías, sobre su naturaleza, sobre su forma, sobre sus funciones, sobre sus alcances y
limitaciones, entonces uno empieza a cuestionar las teorías que uno mismo utiliza y el por qué las
utiliza. Se comienza a desarrollar un sentido crítico hacia el uso (y abuso) de las teorías en
matemática educativa. Consideramos que este tipo de cualidades son muy importantes para la
formación de matemáticos educativos reflexivos, críticos e independientes.
Finalmente, otra razón que se puede dar para estudiar y discutir sobre la naturaleza de la teoría en
matemática educativa es que este tópico es de gran relevancia actual en la comunidad
internacional de investigadores en matemática educativa. Existen varios indicadores que
confirman dicha relevancia, por ejemplo, el recién publicado libro “Theories of mathematics
education: Seeking new frontiers” editado por Bharath Sriraman y Lyn English, que reúne a
autores de diferentes partes del mundo con el fin de reflexionar sobre el estatus, la naturaleza, y el
estado actual de desarrollo de la teoría en matemática educativa. Otro indicador de esta relevancia
es la importancia y la atención que algunas comunidades le han prestado a este tópico. La
comunidad europea por ejemplo, es la que más tradición tiene en cuanto al análisis colectivo de
diferentes perspectivas teóricas, así como la manera de combinarlas y complementarlas. Basta
mirar la producción del grupo de discusión llamado “Different theoretical perspectives and
approaches in mathematics education research” que desde el año 2005 y de manera
ininterrumpida ha formado parte del congreso europeo CERME (ver http://www.erme.unito.it/).
Otro indicador que es importante señalar también es que en el año 2012, y por primera vez en la
historia del congreso internacional ICME, se incluirá un grupo de estudio que abordará esta
temática. El nombre de este grupo será “Theoretical issues in mathematics education” (ver
http://www.icme12.org/sub/tsg/tsgload.asp?tsgNo=37). Si miramos ahora el escenario mexicano
de la matemática educativa, es evidente que este tipo de discusiones colectivas sobre la
naturaleza, la integración y el rol de las distintas teorías en matemática educativa son
prácticamente inexistentes. Los escasos esfuerzos en esta dirección se han enfocado en discutir y
promover aproximaciones teóricas particulares.
Es por todas estas razones que consideramos muy importante fomentar este tipo de discusiones
teóricas en nuestra comunidad. El grupo de discusión al que está asociado este manuscrito es un
pequeño esfuerzo por mover a la comunidad mexicana de matemáticos educativos en esa
dirección.

2. ¿Qué es teoría en matemática educativa?
En general, es poco común encontrar en la literatura especializada definiciones explícitas sobre lo
que es teoría en matemática educativa. Además, no existe todavía una única definición que sea
compartida por los matemáticos educativos (Prediger, Bikner-Ahsbahs y Arzarello, 2008)). Una
de las definiciones explícitas que se encuentra en la literatura especializada ha sido proveída por
Niss (2007):
“The theory consists of an organised network of concepts (including ideas, notions,
distinctions, terms etc.) and claims about some extensive domain, or a class of
domains, of objects situations and phenomena.” (p. 98)
Esta definición indica que la teoría es una red de conceptos y afirmaciones acerca de un dominio
particular o una clase de dominios. Así, es posible encontrar teorías enfocadas en dominios
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específicos de la matemática educativa, por ejemplo: aspectos afectivos; formación de profesores,
uso de tecnología, etc.
Es importante notar que la teoría dentro de una investigación en matemática educativa puede
tomar diferentes formas y tener orígenes distintos. En otras palabras, la teoría en matemática
educativa no es una estructura rígida. Esta idea es abordada por Frank K. Lester (2005) a través
del concepto de marco de investigación el cual es definido como: “a basic structure of the ideas
(i.e., abstractions and relationships) that serve as the basis for a phenomenon that is to be
investigated.” (p. 458). De acuerdo a Margaret Eisenhart (1991), existen tres tipos de marcos de
investigación: marcos teóricos, marcos prácticos y marcos conceptuales. Enseguida se ofrece una
breve caracterización de cada uno de ellos, tomadas de Eisenhart (1991) y Lester (2005):
Marco teórico: Es una estructura que guía la investigación y que se basa en teoría formal; esto
es, el marco es construido mediante el uso de explicaciones establecidas y coherentes de ciertos
fenómenos y relaciones.
Margaret Eisenhart (1991) propone como ejemplos de marcos teóricos a la teoría de la
conservación de Piaget y a la teoría del constructivismo socio-histórico de Vigotsky. Dos
ejemplos adicionales de marcos teóricos que proponemos y que son más cercanos a la disciplina
de la matemática educativa son la teoría de las situaciones didácticas de Guy Brousseau y la
teoría de los campos conceptuales de Gérard Vergnaud.
Eisenhart (1991) y Lester (2005) señalan algunas desventajas acerca del uso de marcos teóricos.
Una de ellas es que los marcos teóricos sirven para establecer un lenguaje académico común
entre los usuarios de un determinado marco teórico (este de hecho es uno de los roles de la teoría
que abordaremos en la siguiente sección de nuestro escrito); sin embargo dicho lenguaje no es
funcional fuera de la disciplina académica. Por ejemplo, las conclusiones o recomendaciones que
se producen sobre alguna práctica educativa pero que son formuladas usando este lenguaje
académico, son difícilmente entendidas por profesores o administrativos a quienes podrían estar
dirigidas dichas conclusiones o recomendaciones. De acuerdo a Eisenhart (1991), es
precisamente este tipo de irrelevancia de los marcos teóricos para la práctica lo que ha llevado a
algunos académicos a objetar a la investigación teórica como el modelo para la investigación
educativa y proponer en su lugar marcos prácticos los cuales se describen a continuación.
Marco práctico: Un marco práctico guía la investigación mediante el uso de “lo que funciona”
de acuerdo a la experiencia de aquellos que están directamente involucrados en la práctica. Este
tipo de marco no está informado por una teoría formal, sino por el conocimiento práctico
acumulado por los profesores y administrativos, los hallazgos de investigaciones previas, y
frecuentemente los puntos de vista de políticos y de la opinión pública.
Para ilustrar lo que es un marco práctico consideremos como ejemplo el caso de un profesor que
durante veinte años a dictado la misma asignatura de matemáticas. Este profesor, sin hacer uso de
teoría formal, podría detectar errores comúnes de los estudiantes e incluso predecir el tipo de
problemas matemáticos que más confusión o errores generan entre los estudiantes. También
podría formular preguntas de investigación estrechamente ligadas a su curiosidad práctica. Este
tipo de conocimiento es el que sustenta a los marcos prácticos.
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Una desventaja del uso de marcos prácticos, señalada por Eisenhart (1991) y Lester (2005), es
que el conocimiento generado por estos marcos tiende a ser solo localmente generalizable. Es
decir, al haber ausencia de una teoría formal es difícil proveer explicaciones sobre el origen de
los fenómenos observados y las condiciones bajo las cuales éstos emergen. Como consecuencia
es muy difícil determinar si dichos fenómenos aparecerían en escenarios distintos al estudiado.
Marco conceptual: De acuerdo a Eisenhart (1991), un marco conceptual es una estructura de
justificación más que una estructura de explicación basada en lógica formal (i.e. teoría formal) o
experiencia aculumada (i.e. conocimiento práctico). Un marco conceptual es un argumento que
incluye diferentes puntos de vista y culmina en una serie de razones para adoptar algunos puntos
(i.e. algunas ideas o conceptos) y no otros. Un marco conceptual es un argumento de que los
conceptos seleccionados para la investigación o la interpretación, y cualquier relación anticipada
entre ellos, son apropiados y útiles dado el problema que se está investigando. Como los marcos
teóricos, los marcos conceptuales están basados en la literatura y en investigaciones previas, pero
los marcos conceptuales están construidos a partir de diferentes fuentes que pueden variar desde
diferentes teorías, hasta diferentes aspectos del conocimiento práctico.
El uso de marcos conceptuales ha sido defendido y promovido por diferentes investigadores en
matemática educativa, como por ejemplo Paul Cobb y Frank K. Lester quienes a través de la
noción de bricoleur han sugerido que como matemáticos educativos deberíamos utilizar las
teorías y perspectivas que están disponibles y son adecuadas para abordar nuestros problemas de
investigación. Sin embargo, esta idea de bricolage también ha encontrado críticas dentro de la
comunidad de educadores matemáticos ya que es considerada como una especie de dimisión de la
teoría. Este tipo de críticas puede ser representado por la siguiente cita extraída de Gellert (2010):
“The notion ‘theorizing as bricolage’ has some oxymoronic quality and counteracts
many researchers’ attempts to develop coherent theoretical frameworks that
overcome the lack of satisfaction with the theoretical tools available. The bricoleur
takes whatever tool is at hand; the researcher constructs the optimal tool for the very
research purpose. The criterion of optimality is precisely what is at stake when the
quality of research is evaluated. Bricolage as a way of theorizing abdicates the
theorizer from her scientific responsibility as it extracts the research from principled
evaluation.” (p. 539)
En esta sección del escrito hemos tratado de ilustrar que la teoría en matemática educativa es un
conjunto de conceptos o ideas que puede tomar distintas formas dentro de una investigación.
Pueden ser conceptos extraídos de una teoría particular perteneciente a un dominio de la
matemática educativa; o incluso puede ser un conjunto de conceptos e ideas obtenidas de
distintas teorías y del conocimiento práctico. En suma y como ya se ha mencionado, la teoría en
matemática educativa no es una estructura rígida.
Es movento de movernos a la siguiente sección de nuestro escrito, en donde ilustraremos con
ejemplos particulares algunos de los roles o funciones que la teoría puede tener en la
investigación en matemática educativa.
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3. Algunos roles que la teoría toma en la investigación en matemática educativa
A manera de ejemplo analizaremos la estructura general de dos trabajos de investigación
publicados, poniendo énfasis en el rol que tiene la teoría en la investigación.
Caso 1
En el trabajo de investigación de Trigueros (2006) se presenta un análisis del proceso de
solución de un problema el cual conduce a la modelación del movimiento de un péndulo. Este
problema fue presentado como actividad central en un curso de ecuaciones diferenciales, los
estudiantes debían trabajar en equipo en un horario extraclase y presentar sus avances durante el
tiempo de clase.
En la formulación del problema planteado a los estudiantes se consideró la modelación como
soporte, el cuales orientó la manera en que los estudiantes se podrían involucrar con el problema
durante el proceso de solución, particularmente la investigación hace énfasis en las ventajas
didácticas de los modelos; ya que los estudiantes pueden profundizar sus ideas matemáticas a
partir del análisis e interpretación de los datos que ellos mismos obtienen. En este mismo sentido;
otro aspecto que se destaca en la investigación es la importancia de que los estudiantes puedan
aportar sus propias conclusiones a partir de los ciclos de refinamiento de ideas y procedimientos
que realizan los estudiantes durante el proceso de solución del problema.
En esta investigación, la teoría aparece reflejada a través de un marco conceptual. La autora
diserta ampliamente el concepto de modelo, argumentando en su análisis, los diferentes roles que
tendrá este concepto en su estudio. Por ejemplo, reconoce que el modelo le permite adquirir
elementos teóricos para diseñar situaciones. También le orienta y anticipa en el tipo de
actividades o acciones que los estudiantes deberán realizar para resolver el problema. Le permite
establecer las etapas o momentos en el proceso de solución de un problema. También le muestra
las ventajas didácticas para implementar los modelos como una metodología de trabajo en l aula.
En este caso, el marco conceptual orienta el desarrollo de la investigación; en el diseño, análisis
apriori, metodología de implementación, análisis de resultados, recomendaciones didácticas.
Caso 2
En el trabajo de investigación de Canul, Dolores y Martínez-Sierra (2011), se expone el problema
de la transición de la concepción global de tangencia a la concepción local, esto significa admitir
que la tangente puede cortar a la curva y no sólo tocarla en una vecindad razonablemente
pequeña. El propósito de la investigación es desarrollar y probar una secuencia de actividades que
permitan la transición de la concepción de tangencia en estudiantes de nivel superior,
contribuyendo con esto a una mejora en la comprensión de la derivada.
El marco teórico de esta investigación se presenta como “fundamentos teóricos”, en este apartado
se analizan y discuten dos conceptos teóricos que serán usados para mostrar la transición de la
concepción de tangencia de los estudiantes; el primero de ellos “conflicto cognitivo” y el otro
“convención matemática”. Adicionalmente se analiza y establece una estrategia didáctica para la
búsqueda de consensos a través de la interiorización del conflicto y la superación del conflicto.
Esta estrategia didáctica posteriormente se utiliza como metodología.
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Las actividades se diseñaron considerando la hipótesis de que el conflicto cognitivo del
estudiante desencadenará un desequilibrio cognitivo, al confrontar sus concepciones que tiene
sobre un objeto matemático, dando como resultado un cambio conceptual. En este modelo, el
concepto de ruptura se define como el momento en el que un estudiante deja un significado y se
admite otro, y es en ese instante en el que la convención matemática se integra al modelo como
una propiedad emergente para establecer la relación de continuidad y ruptura de significados.
(pág. 183) Podemos conjeturar que la ruptura de significados tiene algo que ver con el
aprendizaje. Más adelante, los autores explican que el concepto de convención matemática puede
ser entendido como un proceso de búsqueda de consensos en el seno de la comunidad que
trabaja para dar unidad y coherencia a un conjunto de conocimientos (pág. 184). Este es un
ejemplo de codificación de términos teóricos que se usan para analizar un proceso o fenómeno,
además de que permite establecer un lenguaje académico común entre los usuarios de un
determinado marco teórico, evidente es, que el concepto de convención matemática no es una
definición asequible.
En esta investigación la teoría está estructurada por conceptos interrelacionados que fundamentan
las fases de un diseño didáctico, permiten analizar las respuestas de los estudiantes y definir qué
tipo de evidencias son necesarias para concluir el aprendizaje matemático de los estudiantes.
En la sección denominada “introducción”, los autores ubican su investigación dentro del
“Programa de investigación de Pensamiento y Lenguaje Variacional”, en donde mencionan que
se comparten su tesis: ...el uso adecuado de un universo de formas gráficas puede contribuir al
desarrollo del pensamiento matemático. Sin embargo es importante mencionar que los autores no
usan los resultados de esta línea de investigación en su sección “fundamentos teóricos”, sólo lo
mencionan en la introducción donde si dejan explícita su filiación teórica.

4. Comentarios finales
En este escrito hemos tratado de brindar una pequeña introducción a la discusión de la naturaleza
y el rol de la teoría en la investigación en matemática educativa. Dado que el tema es extenso y
profundo, no fue posible incluir todos los aspectos de esta discusión que nos hubiera gustado
abordar en el escrito. Por ejemplo no se abordó con suficiente profundidad el tema de la
combinación y complementariedad de diferentes marcos teóricos. Tampoco nos fue posible
incluir los comentarios y reflexiones de los asistentes a nuestro grupo de discusión (tal como lo
sugirió uno de los evaluadores de nuestra propuesta de grupo) debido a que se nos solicitó este
escrito antes de que el grupo de discusión fuera efectuado. Sin embargo esperamos que este tipo
de iniciativas abra más la discusión en nuestra comunidad hacia la naturaleza, los alcances y los
roles de la teoría en nuestra disciplina.
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Resumen
En el laboratorio didáctico se pretende poner de relieve algunos ejemplos y actividades matemáticas para
someterlos a discusión grupal, con la finalidad de promover la reflexión por parte de los asistentes
respecto a la mejora de la práctica docente mediante el conocimiento matemático para la enseñanza.
Durante el laboratorio se desarrollarán varias dinámicas en las cuales la participación de los asistentes
juega un papel fundamental. En suma, se intenta trastocar además del conocimiento matemático para la
enseñanza (MKT 1), la parte humana del profesor, es decir, sus experiencias, angustias y sufrimientos en la
enseñanza de las matemáticas, pero también sus éxitos, para poner de relieve su papel y su responsabilidad
profesional.
Palabras clave: Conocimiento matemático, enseñanza, profesional, profesor

1. Propósito y alcance
El objetivo principal del laboratorio consiste en provocar la reflexión acerca de la
profesionalización docente a través del conocimiento matemático para la enseñanza, mediante la
discusión de algunas actividades-ejemplos de contenidos matemáticos específicos.
Dirigido principalmente a profesores de matemáticas que impartan clases en secundaria,
bachillerato y superior e investigadores interesados en estudiar la profesionalización docente y el
conocimiento matemático para la enseñanza.

2. Marco teórico
El profesor como profesional
Romberg (1988, citado en Flores, 1998) plantea la pregunta acerca de si los profesores pueden ser
profesionales y defiende que sí pero que se requiere de varios factores, por ejemplo, del gran
esfuerzo y compromiso de muchas personas para poder hacerlo realidad en próximas décadas.
En nuestro grupo de investigación concebimos al profesor en términos de Schön, es decir,
“ […] nos estamos refiriendo a alguien que se sumerge en el complejo mundo del
aula para comprenderla de forma crítica y vital, implicándose afectiva y
cognitivamente en los intercambios inciertos, analizando los mensajes y redes de
interacción, cuestionando sus propias creencias y planteamientos, proponiendo y
experimentando alternativas y participando en la reconstrucción permanente de la
realidad escolar”. (Schön, 1992, citado en Lucero y Chiarani, 2004, p.1)
1

Denotaremos el Conocimiento Matemático para la Enseñanza con MKT por sus siglas en inglés (Mathematical
Knowledge for Teaching) porque es un término bastante acuñado por Deborah Ball y su grupo de investigación
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Sin embargo, hoy por hoy podemos percibir que muchas de las veces se subestima el proceso de
enseñanza-aprendizaje, sin considerar que el proceso no es sencillo porque en él se fusionan
diversos factores complejos (sociales, culturales, científicos, cognitivos, individuales, grupales,
afectivos, contextuales, institucionales, económicos, etc.). Asumimos que para enseñar
matemáticas, saber el contenido es una condición necesaria para explicarlas pero no es una
condición suficiente, pues existen casos en los que el profesor cuenta con un buen dominio de la
matemática pero no es capaz de desarrollar un proceso adecuado de enseñanza.
Más aún, socialmente el profesor tiene la encomienda principal de enseñar y por consiguiente, es
él quien ha de atender profesionalmente las tareas que su labor conlleva, para ello ha de poseer un
conocimiento profesional, puesto que uno de los aspectos que caracteriza a los profesionales es
disponer de un conocimiento profesional. Un conocimiento de cuya riqueza en varias ocasiones
el propio profesor no es consciente. En ese sentido coincidimos con la formulación que hace
Elbaz (1983) en su investigación, en cuanto a que:
“La visión del conocimiento como "empírico" y "analítico", que prevalece en el
pensamiento educativo, tiende a un valor relativamente bajo en el conocimiento
experiencial, y por lo tanto los mismos docentes pueden no ser conscientes del valor
de sus propios conocimientos. Ciertamente hay poco estímulo para que los
profesores se vean a sí mismos como creadores de conocimiento” (p.11)
Nosotros coincidimos también con Elbaz en que existe poco estímulo para que los profesores se
vean a sí mismos como creadores de conocimiento. Ese es otro tema muy importante pero que
por ahora no abordaremos.
Conocimiento profesional
El conocimiento profesional necesario en cada profesión es un conocimiento muy específico de
ésta. El conocimiento profesional se refiere al cuerpo de conocimiento y habilidades que son
necesarios para funcionar con éxito en una profesión particular (Tamir, 1991). Para Compagnucci
y Cardós (2007) el conocimiento profesional del profesor es una categoría que involucra el saber
teórico y práctico del docente, es un sistema complejo que se va constituyendo en función de
saberes, creencias, destrezas, habilidades y capacidades.
Aunado a lo anterior, asumimos que el conocimiento profesional del profesor consiste en la
conjunción de todos los saberes y experiencias que éste posee y de los que hace uso en el
desarrollo de su trabajo docente, conocimiento que se va adquiriendo y construyendo desde su
formación inicial y continua durante toda su carrera (Estepa, 2000; Climent, 2005).
Reflexión del profesor
Por su parte, Schön (1983) considera que la reflexión es característica de una buena práctica y en
su estudio sobre la formación de profesionales reflexivos diferencia dos tipos de reflexión que
pueden ocurrir y que determinan el conocimiento profesional del profesor: reflexión en la acción
y reflexión sobre la acción.
La reflexión en la acción es un proceso de comunicación continuo a partir del cual se va
formando una teoría, se emprende una búsqueda de especificaciones adaptadas a la situación, se
definen de manera interactiva los medios y los fines, además de redefinir y evaluar
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continuamente los procedimientos (Yinger, 1986). Dicho de otra forma, la reflexión en la acción
es el proceso mediante el cual los profesores hacen explícito el conocimiento en la acción,
significa detenerse a pensar durante la propia acción acerca de las razones por las que actuamos y
las consecuencias de esa actuación. La reflexión tiene lugar en un intervalo de tiempo que varía
según el contexto de cada situación, de tal modo que esa circunstancia nos permite reorganizar
nuestra labor mientras la llevamos a cabo (Schön, 1983).
La reflexión sobre la acción se refiere a la reflexión que realiza el profesor en un momento
posterior a la clase, en un contexto más tranquilo en el que el profesor está liberado de las
urgencias de las decisiones interactivas. Se trata de una reflexión que podría influenciar los
acontecimientos futuros en su actuar en el aula. Schön (1983) define este proceso como el
análisis que efectúa una persona a posteriori sobre las características y los procesos de las
acciones que ha realizado, y considera que este tipo de reflexión es un componente esencial del
proceso de aprendizaje permanente por parte del profesor, quien a su vez elabora un diseño
flexible de enfoque progresivo que experimenta y reconduce de forma continua en su interacción
con la situación como resultado de esta reflexión.
El profesor reflexivo confronta los esquemas teóricos y sus creencias implícitas, enfrentándose a
una situación de enseñanza, lo cual le permite analizar lo que hace y modificar sus decisiones de
manera consciente sobre la marcha.
Conocimiento matemático para la enseñanza
Marcadamente desde los años ochenta, y cada vez más, se ha venido discutiendo y profundizando
el estudio del conocimiento profesional de los profesores, emergiendo recientemente distintas
perspectivas sobre el conocimiento profesional, en particular sobre qué conocimiento matemático
posee el profesor y qué conocimiento matemático debería poseer para el ejercicio de su función
docente (Sosa, 2011).
Existen varios investigadores del conocimiento matemático para la enseñanza (e.g. Davis y
Simmt, 2006; Rowland, Huckstep y Thwaites, 2005; Ball, Thames y Phelps, 2008). En este
trabajo nos enfocamos en el modelo del Conocimiento Matemático para la Enseñanza (MKT)
propuesto por Ball et al. (2008) principalmente porque ellos hacen una categorización específica
de ese conocimiento y porque es un modelo que surge del análisis y el estudio de la práctica del
profesor de matemáticas.
Ball et al. (2008) hacen un refinamiento al modelo presentado por Shulman (1986), sólo que ellos
colocan al conocimiento curricular dentro del conocimiento didáctico del contenido, de tal forma,
que en el modelo presentan dos dominios: Conocimiento del Contenido y Conocimiento
Didáctico del Contenido. En el primer dominio hay tres subdominios: Conocimiento Común del
Contenido (CCK 2), Conocimiento Especializado del Contenido (SCK) y Horizonte Matemático
(HCK). En el segundo dominio los tres subdominios son: Conocimiento de Contenido y
Estudiantes (KCS), Conocimiento de Contenido y Enseñanza (KCT) y Conocimiento Curricular
(KCC). En la siguiente figura se muestra el modelo.
2

Usaremos las siglas en inglés porque son términos acuñados en el modelo del MKT internacionalmente (Common
content knowledge –CCK-; specialized content knowledge –SCK-, horizon content knowledge –HCK-, knowledge
of content and students –SCK-, knowledge of content and teaching –KCT-; knowledge of content and curriculum –
KCC).
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Conocimiento del Contenido
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Horizonte
Matemático
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Conocimiento Didáctico del
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del Contenido
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Conocimiento del
Contenido y
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Conocimiento
Curricular
(KCC)

Figura 1. Dominios del conocimiento matemático para la enseñanza (MKT). (Ball et al., 2008)

A continuación expresaremos de manera sucinta cada uno de los subdominios.
El CCK consiste del conocimiento y las habilidades necesarias para resolver las tareas que asigne
a sus alumnos. El SCK se refiere al conocimiento matemático y las habilidades que son propias
de la profesión de los profesores e incluye el conocimiento que permite a los profesores conocer
la naturaleza matemática de los errores que cometen los alumnos y razonar si alguna de las
soluciones inesperadas que dan sus alumnos podrían funcionar matemáticamente en general o no.
Mientras que el HCK está constituido por el conocimiento de la trayectoria de un contenido
matemático a lo largo de las diversas etapas educativas, así como las conexiones intra y
extramatemáticas.
El KCS es la conjunción del entendimiento del contenido y saber lo que los alumnos pueden
pensar o hacer matemáticamente, e incluye las habilidades de los profesores para identificar los
conceptos previos, las dificultades de aprendizaje y concepciones erróneas que traen los
estudiantes acerca de un contenido matemático particular. El KCT consiste de la conjunción del
entendimiento del contenido y su enseñanza, al entendimiento del contenido matemático y su
familiaridad con los principios pedagógicos para enseñar ese contenido. Finalmente, el KCC está
“representado por el conjunto de programas diseñados para la enseñanza de temas
específicos y temas a un nivel determinado, la variedad de materiales educativos
disponibles en relación con los programas, y el conjunto de características que sirven
tanto como las indicaciones y contraindicaciones para el uso del plan de estudios
particulares o los materiales del programa en determinadas circunstancias”
(Shulman, 1986, p.10).
A continuación mencionamos algunos aspectos respecto a cómo se desarrollará el laboratorio
didáctico.
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3. Método
Para alcanzar los objetivos propuestos, se seguirán varias estrategias de enseñanza durante el
transcurso del laboratorio. En algunas de ellas la expositora mostrará a los participantes algunos
fundamentos teóricos a través de los cuales se mirarán y se discutirán las actividades o ejemplos
sobre contenidos matemáticos concretos, haciendo particular énfasis en los distintos subdominios
del MKT, destacando la importancia de que el profesor se preocupe y se ocupe de enriquecerlos,
es decir, se pretende hacer notar también el papel que juega la actitud del profesor para mejorar
su propia práctica.
En otras, la expositora presentará algunos segmentos de video para provocar la discusión y
análisis de algunos ejemplos y/o actividad matemática correspondientes a evidencias obtenidas
directamente de la práctica del profesor, especialmente, a situaciones en las que el profesor se
encuentra en “situaciones especiales” al enseñar un contenido matemático, es decir, situaciones
en las que además del MKT, el profesor requiere de otros conocimientos, creencias,
concepciones, etc. para tomar decisiones en el aula.
Además, habrá otras en las que los participantes sean constructores de actividades para mejorar
su propia enseñanza, posteriormente se realizará una puesta en común para que de ser posible,
por equipo, exponga su actividad y generar una discusión y reflexión con las aportaciones de los
participantes y la expositora.

4. Diseños didácticos
Se discutirán algunos diseños desarrollados en otros países (eg. Estados Unidos, Argentina,
España y México) referentes a potencializar el conocimiento matemático para la enseñanza por
parte del profesor y por ende reflexionar sobre su conocimiento profesional y consecuentemente
en su profesionalización docente.
Enseguida presentamos algunos ejemplos de una actividad realizada por Pachulu (2011).
En el siguiente ejemplo mostraremos una parte de una entrevista que muestra Pachulu, para
analizar la comprensión matemática por parte de los estudiantes en cuanto a un contenido
matemático particular. Para nosotros, en términos del modelo de Ball et al. (2008), esa parte de la
actividad está ubicada en el conocimiento del profesor respecto al contenido y estudiantes puesto
que la preocupación es, en cuanto al profesor, conocer cómo piensa o qué hace el estudiante
matemáticamente, cuando él les encomienda una tarea en la clase.
Entrevistador: Esta es la resolución de una ecuación que realizó un alumno en un parcial de
Matemática. Te pedimos que nos expliques lo que se ha realizado en cada paso e indiques si son
correctos los procedimientos que se utilizaron.
5𝑥𝑥 − 6 = 3𝑥𝑥
5𝑥𝑥 − 6 − 3𝑥𝑥 = 3𝑥𝑥 − 3𝑥𝑥
2𝑥𝑥 − 6 = 0
2𝑥𝑥 − 6 + 6 = 0 + 6
2𝑥𝑥 = 6
2𝑥𝑥 6
=
2
2
𝑥𝑥 = 3
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Alumna: Los procedimientos fueron incorrectos, ya que tres veces se agregaron en cada término
números iguales y luego se los resolvía. Aquí se agregó en ambos términos el monomio -3x,
entonces se lo agrupó a un lado con el término semejante y del otro se lo resolvió. Luego
nuevamente se agregaron a ambos términos +6, se los resolvió, cancelando dos de ellos, que
eran como divisor en los números de ambos lados, dejándolos como numeradores. Finalmente se
simplificaron ambos términos y como resultado obtuvo un valor de x.
De este ejemplo, pretendemos poner de relieve varios aspectos relacionados directamente con el
MKT y hacer notar problemáticas comunes a éstas que hayan tenido los profesores durante su
experiencia, con éste y con otros contenidos: La discusión será enriquecida con la participación
de los asistentes, todo ello con la intención de reflexionar juntos el papel del profesor ante estas
situaciones.
Luego discutiremos otro ejemplo que propone Pochulu, él destaca que un error común de los
estudiantes en bachillerato es el siguiente:
3
+2=2
𝑥𝑥 − 1
3
= 2−2
𝑥𝑥 − 1
3
=0
𝑥𝑥 − 1
3 = 0(𝑥𝑥 − 1)
3
= 𝑥𝑥 − 1
0
3 = 𝑥𝑥 − 1
3 + 1 = 𝑥𝑥
4 = 𝑥𝑥
De lo cual Pachulu explica que el estudiante interpreta que toda ecuación tiene solución y que eso
puede ocurrir debido a que normalmente en clase, se ven ecuaciones con solución y no las que no
tienen solución.
Con esos ejemplos se pretende destacar la importancia de la necesidad de que el profesor se
preocupe y se ocupe por averiguar, estudiar y comprender qué conocimiento matemático pudo
haber producido esa respuesta.
Además, se presentarán otras actividades matemáticas diseñadas para subsanar algunas
dificultades y confusiones comunes que presentan los estudiantes al trabajar con contenidos en
álgebra y cálculo. Con esta dinámica se pretende que el profesor participe, es decir, que se
involucre en la mejora de las actividades que se muestren, y obtener una propuesta mejorada
gracias a la intervención de los asistentes. En esta parte, la mayor riqueza se establecerá cuando
se discutan, en concreto, los aspectos a mejorar y sobre todo, la justificación del por qué o para
quién sería mejora, ahí estará lo más rico de la discusión.
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5. Consideraciones finales
Una de las aportaciones principales de esta propuesta consiste en hacer notar la importancia de
cada uno de los dominios del conocimiento matemático para la enseñanza en torno a la
profesionalización docente, además de fomentar la reflexión del profesor en cuanto a mejorar su
práctica, también se tocará la parte humana del profesor, es decir, habrá un espacio para que
exprese sus angustias e incluso sus sufrimientos en la enseñanza de las matemáticas, de tal forma
que al estar entre pares, se sienta en confianza y vea que su preocupación y ocupación por la
enseñanza puede ser común con otros colegas. Asimismo nos interesa crear pequeñas redes de
contacto entre los asistentes y la investigadora, para estar en comunicación y dejar abierto un
espacio permanente para el diálogo y la discusión de ideas relacionadas con el conocimiento
profesional y en sí con la profesionalización del profesor.
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Laboratorio tecnológico
Superior
Resumen
En este laboratorio, se presenta una secuencia didáctica en un contexto que implica a la Matemática con
las Disciplinas Intermediarias (Electrónica y Teoría del Control). El objetivo de este taller es que cada
uno de los los participantes puedan dotar de un sentido al teorema de convolución mediante de un
laboratorio virtual, en donde interactuará con programas computacionales (Or Cad y Matlab) y trabajará
con modelos matemáticos. Esta secuencia didáctica es parte de una investigación doctoral más amplia. Su
marco teórico incluye que usamos involucra a la teoría de las situaciones didácticas, enfoque
antropológico, las disciplinas intermediarias y la disciplina matemática. La enseñanza en escuelas de
ingeniería del teorema de convolución, según nuestro análisis, no permiten al estudiante de ingeniería
vincular ni construir un significado con los objetos matemáticos relacionados con el teorema, dejando la
construcción de su significado sólo en un aspecto completamente operatorio.
Palabras Clave: Modelación, Disciplina Intermediaria, programas computacionales

1. Propósito y Alcance
Este laboratorio está dirigido a profesores de matemáticas de escuelas de ingeniería y a
investigadores que se interesen en la formación matemática de futuros ingenieros. Uno de los
propósitos de este laboratorio es discutir una secuencia didáctica que busca dar sentido al teorema
de convolución en una formación matemática destinada a futuros ingenieros.
En tres sesiones se tratarán actividades que permiten recrear un laboratorio virtual en donde se
pretende que analicen, cuestionen, reflexionen sobre las particularidades de las secuencias de
aprendizaje en una formación matemática de ingenieros. Para ellos, la convolución es importante
por las aplicaciones que tiene en las disciplinas de especialidad, como es la teoría de control, es
decir en su rol de herramienta sobre el de objeto matemático.
La secuencia surge dentro de una investigación sobre cómo dar sentido al teorema de
convolución en una formación matemática de ingenieros. El teorema de convolución es un
concepto teórico que demanda un gran número de conocimientos matemáticos (Mellin 1896)
para tratarlo en una aproximación coherente. Es decir, darle sentido y significado matemático es
muy complejo. Específicamente, el teorema de convolución que aparece a continuación, se
preserva al utilizar funciones transformadas de Laplace.
Teorema de Convolución
Si f ( t ) y g ( t ) son funciones continuas por tramos en [ 0, ∞ ) y de orden
exponencial, entonces
L [ f ∗ g ] = L f (t ) L g (t )
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Resaltamos que un uso importante de este teorema proviene del hecho de que pueden conocerse
las funciones f y g al aplicar la transformada inversa de Laplace al producto de convolución de
dichas funciones.
f ∗ g = L −1 F ( s ) G ( s )

La orientación que proponemos es generar un sentido a partir de su uso en las disciplinas
intermediarias, como la teoría de control. Para esto, se propone a los profesores trabajar una
secuencia de cinco actividades, cada una con sus respectivas tareas. Estas actividades incluyen
los siguientes elementos:
Elementos de Ingeniería.- Circuito eléctrico RL, esquema de bloques.
Elementos matemáticos.- Ecuación diferencial, Transformada de Laplace y el
Teorema de convolución.
Programas computacionales.- Or Cad, Matlab y Graph.
La importancia del uso de estos programas es que son típicos en las disciplinas intermediarias,
electrónica y teoría de control.
Or Cad permite simular las condiciones de un laboratorio físico, específicamente utilizando la
simulación de un osciloscopio, lo cual asegura mediciones de corrientes en los componentes del
circuito, que posteriormente son traducidas en gráficas de las caídas de voltaje en la resistencia y
en la inductancia. El uso de este programa en la secuencia permite explorar y luego modelar el
circuito mediante una ecuación diferencial.
Matlab permite simular a través del simulink un laboratorio virtual, el cual permite construir
diagramas de bloque que serán usados como representaciones de sistemas lineales constantes;
éstos tienen la característica de que al proponer señales de entrada podrán obtenerse de manera
inmediata señales de salida. Lo anterior, en términos de representaciones gráficas, se traducirá
como manejo de voltajes o de respuesta de sistemas lineales para obtener corrientes eléctricas, o
bien la función de amortiguación de un circuito eléctrico.
Finalmente, Graph es un graficador de funciones matemáticas, el cual puede manipularse de
manera sencilla especificando dominios así como el manejo de escalas; se le utiliza con el fin de
obtener gráficas para la interpretación, validación y reflexión sobre las distintas tareas a
desarrollar.

2. Marco teórico
Esta propuesta se fundamenta en el paradigma de la matemática como disciplina de servicio,
ampliamente discutido en el estudio ICMI 3, publicado en 1988. Consideramos el uso de
tecnologías informáticas de la ingeniería que ayudan en la economía y modificación del trabajo
matemático (Kent, 2007; Romo-Vázquez, 2009); el uso de modelos matemáticos tipos (Bissell,
2002), como son las ecuaciones diferenciales, que se adaptan y refinan son utilizados. La
simulación y modelación se consideran como elementos que permiten dar sentido al teorema de
convolución.
La enseñanza del teorema de convolución en escuelas de ingeniería, puede describirse de la
manera siguiente: se muestra el teorema de convolución (en algunos casos se le demuestra) y a
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continuación se presenta un ejemplo de su aplicación, en el que se resalta el aspecto algorítmico,
dejando a los estudiantes una actividad enteramente operatoria. Éste es el resultado de una
enseñanza, según nuestra apreciación, formalista o algorítmica (Bosquez, Lezama y Mora,
(2010)). De aquí deriva la interrogante: ¿Existirá alguna práctica de enseñaza que logre integrar
los objetos matemáticos implicados en el teorema de convolución? En este mismo sentido,
Pollack (1988) señala que “…. [this] reveals two types of mathematical needs of engineering
practice:
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 need employees who know that there is a large variety of forms of mathematical
thinking, and what these various forms can do”.

3. Metodología
La práctica que se propone para este laboratorio distribuirá, en un tiempo de tres sesiones de 1.5
hrs cada una, el contenido se dosifica en la forma siguiente. Primera sesión: se darán las
instrucciones de uso de los programas Or Cad, Matlab y Graph, con el objetivo de que su uso
satisfaga el total de la secuencia de desarrollos por realizar. Segunda sesión: se desarrollarán las
actividades 1, 2 y 3 que se describen adelante. Tercera sesión: se desarrollarán las actividades 4 y
5, y, para finalizar, se propondrá un intercambio de opiniones, sugerencias, aportaciones y
conclusiones de lo que cada participantes haya experimentado en este taller.
Actividades
A manera de ejemplo se presenta una descripción detallada de la Actividad 1, especificando los
objetivos de cada una de las tareas que la componen y de lo que se espera que los participantes
produzcan al enfrentarlas.
Primera Actividad
Objetivo. Se pretende que los participantes describan el comportamiento de un circuito RL
mediante una ecuación diferencial lineal de primer orden con coeficientes constantes, para lo
cual, el participante deberá construir en un escenario de simulación de un laboratorio, con el
programa OrCad, un circuito RL y luego modelarlo matemáticamente mediante la ecuación
diferencial. Los circuitos RL, junto con los circuitos RC, son considerados de primer orden, ya
que concentran en uno solo de sus componentes energía, en este caso el inductor. Para lograr el
objetivo de la actividad 1 se proponen tres tareas: reproducir un circuito RL con la ayuda del
programa OrCad, realizar e interpretar las gráficas de caída de voltaje de la resistencia R y el
inductor L, y producir la ecuación diferencial que describe el comportamiento del circuito. En
este apartado presentaremos los objetivos de cada una de las tareas, así como las justificaciones
correspondientes y, finalmente, lo que se espera que respondan los participantes al enfrentarlas en
su puesta en escena.
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Tarea 1
La tarea 1 se propone de la manera siguiente. Usando el programa OrCad, construir virtualmente
un circuito RL, como el que se muestra en la Figura 1.

Inductancia
Resistencia

Voltaje

Tierra

Figura 1. Representación en OrCad de un circuito RL.

El objetivo de esta tarea es que los participantes cuenten con un circuito, elemento de la
electrónica, para poder analizar su comportamiento y, luego, describirlo mediante el modelo
matemático, la Ecuación Diferencial (ED). Para cumplir con este objetivo se usa el programa
OrCad, que funciona como simulador de un laboratorio y permite reproducir componentes
electrónicos de manera virtual. Este programa se usa en las clases de electrónica y generalmente
algunos de los estudiantes están familiarizados con su uso. Sin embargo, no es requisito que los
estudiantes lo conozcan, pues la estructura de OrCad permite trabajar mediante ensayo y error.
Atendiendo a estas características, se proporciona la imagen del circuito para que los
participantes identifiquen qué es lo que se les está pidiendo. Para cumplir con la tarea, los
participantes pueden usar las herramientas del programa, buscar los componentes del circuito
(Resistencia (R), inductancia (L) y Voltaje (E)) e irlos colocando en la ventana de trabajo (ver
Figura 1). Una vez que los componentes se han colocado, se les une ubicando el puntero en cada
uno de ellos para generar una línea que los conecte. Debe aclararse que el objeto del componente
tierra es que los participantes puedan realizar las distintas mediciones que se les piden, tales
como las caídas de voltaje; sin este dispositivo electrónico, sería imposible realizar esas
mediciones.
Para validar la realización de la tarea, el participante verá si lo que está produciendo es semejante
a lo que se le ha pedido. Como hemos señalado, esta tarea se puede realizar mediante el ensayo y
error, por lo que se espera que los participantes no tengan dificultad alguna en reproducir el
circuito y presenten uno como el mostrado en la Figura 1 u otro muy parecido. Es decir, que
presenten un orden diferente de los dispositivos eléctricos que se indican, Resistencia (R).,
inductancia (L) y Voltaje (E).
Tarea 2
La segunda tarea solicita un trabajo sobre el circuito realizado en la tarea 1. La instrucción a
seguir es: Considerando los valores de la resistencia R, inductancia L y voltaje E, que se indican
en la Tabla 1, graficar cada triada en el orden indicado. Utilizar para ello el mismo programa
OrCad y colocar en el espacio asignado las gráficas de las caídas de voltaje de R y L, así como su
respectiva suma (tres ventanas por cada gráfica)
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Tabla 1. Tabla de valores para R, L, y E.

El objetivo de esta tarea es que el estudiante construya una primera relación entre el circuito y el
modelo matemático, la ED. Asimismo, se espera que esta tarea permita la verificación de una de
las leyes de Kirchoff: la suma de las caídas de voltaje en un circuito eléctrico es cero (ver Figura
2). Es decir, se les solicita que grafiquen por cada triada de la Tabla 1, las caídas de voltaje de la
inductancia, de la resistencia y del voltaje. De esta manera, podrán observar la relación que hay
entre estas variables e inferir que la suma de estas caídas de voltaje es igual, en este caso, al
voltaje de la fuente de energía del circuito eléctrico en estudio. Los estudiantes conocen, por sus
cursos de electrónica, que en un circuito la corriente generada por la fuente va a tener dos caídas
de voltaje (pérdidas de voltaje), una en la resistencia y otra en la inductancia. Una vez que los
estudiantes produzcan las gráficas de las caídas, tendrán que analizar las distintas gráficas
producidas en OrCad, a partir de la Tabla 1.
El comportamiento de la corriente eléctrica de un circuito se expresa matemáticamente por la
siguiente función:
E
− t
E
i (t ) =
1− e L ,
R

cuya gráfica se muestra en la Figura 2:

Figura 2. Comportamiento de la corriente eléctrica de un circuito

Matemáticamente puede decirse que esta gráfica tiene un comportamiento exponencial. En
electrónica y referidos al comportamiento de la corriente eléctrica podemos decir que, en un
intervalo de tiempo muy corto, la corriente pasa de cero hasta un valor E/R “casi” constante. Para
los electrónicos es importante determinar el tiempo t en que esa corriente puede considerarse
igual a E/R, aunque matemáticamente eso suceda cuando t tiende a infinito.
Las caídas de voltaje en la resistencia (R) y en la inductancia (L) se pueden expresar
matemáticamente de la siguiente manera:
di
VR = Ri ∧ VL = L
dt
De lo anterior, puede inferirse que la gráfica de la caída de voltaje de la resistencia (VR) será
semejante a la de la corriente i, ya que esta caída de voltaje es directamente proporcional a la
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corriente misma. En cambio, para poder inferir la gráfica de la caída de voltaje de la inductancia
E 2 − EL t
e ; o sea, la gráfica será
se tendrá que calcular la derivada de la corriente i, es decir: VL =
R
como la que muestra la Figura 3.

Figura 3. Gráfica de la caída de voltaje de la inductancia

Aunque no esperamos que el análisis anterior lo haga el participante (porque la tarea no lo
solicita expresamente), sí es importante describir la interpretación electrónica y matemática de los
comportamientos gráficos de estas caídas de voltaje considerados para el diseño de esta actividad.
La Figura 4 muestra lo que esperaríamos que el estudiante obtuviera al graficar las caídas de
voltaje, usando el programa OrCad, por cada triada en la Tabla 1.
Suma de las caídas de voltaje de
La Inductancia y Resistencia ⇒
Gráfica de la caída de voltaje de
⇒
La Resistencia
Gráfica de la caída de voltaje de
⇒
La Inductancia
Figura 4. Simulación de las caídas de voltaje en un circuito RL

Es decir, que cada participante obtendrá, para cada triada, tres representaciones gráficas
correspondientes a las caídas de voltaje de la inductancia, de la resistencia y de la suma de éstas
(ver Figura 4).
Con la intención de que el participante dé cuenta de las relaciones entre estas gráficas, al
analizarlas, interpretarlas, proponemos las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es E en relación a VR ?
Aquí esperamos que el estudiante, a partir del análisis de las gráficas (Figura, 4) se percate de que
la gráfica de VR , cuando t crece, se aproxima a la gráfica de E, pero que VR siempre está por
debajo de la gráfica de E.
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Figura 5. Representación gráfica de la caída de voltaje de la resistencia VR con el Voltaje E

Es decir, que VR ( t ) ≤ E ( t ) para todo tiempo t , (ver Figura 5). De manera similar esperamos que
el participante responda a la interrogante siguiente:
b) ¿Qué es E en relación a VL ?
Esperamos que el participante, a partir del análisis de las gráficas (Figura 4) observe que la caída
de voltaje en la inductancia decrece a medida que el tiempo t se incrementa. Es importante
señalar que si VL es igual a cero, existirá un corto. Se espera que el estudiante concluya que
VL ( t ) ≤ E ( t ) , para todo t, (ver figura 6).

Figura 6. Representación gráfica de la caída de voltaje de la inductancia VL con el Voltaje E

Asimismo, se espera que a partir del análisis de estas gráficas (Figura 3) pueda verse que la suma
de las caídas de voltaje en R como en L es igual a E. Es decir, que se infiera que la suma de las
caídas de voltaje en un circuito resistencia-inductancia, al menos al que se refiere esta tarea, da
como resultado cero. Para lo cual proponemos las siguientes preguntas:
c) A partir de la última tarea, ¿puede afirmarse que “La suma de las caídas de voltaje en
un circuito RL es cero?
d) ¿Puede expresar matemáticamente el inciso c) de esta Tarea?
Esperamos que la respuesta a esta última pregunta sea:
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VL + VR = E

(1)

Esta expresión matemática se enseña en los cursos de Electrónica, por lo que el estudiante está
familiarizado con ella. Pero es muy probable que las conexiones entre el circuito y las
expresiones matemáticas se hayan construido como se propone en estas tareas.
Tarea 3
El objetivo de esta tarea que proponemos a los profesores es que se obtenga la ecuación
diferencial, modelo matemático que describe el comportamiento del circuito. Con este fin se le
solicitará que responda a las interrogantes siguientes.
a) ¿Cómo podría expresarse matemáticamente el inciso d), de la tarea anterior, en
términos de la corriente eléctrica i ( t ) ?
b) ¿Son equivalentes las expresiones matemáticas que resultan en los incisos d) de la
segunda tarea con a) de la tercera tarea?
c) ¿Por qué sí?
d) ¿Por qué no?
Lo que esperamos que el estudiante responda es lo siguiente. En el inciso a) se espera que el
estudiante utilice sus conocimientos adquiridos en Electrónica, es decir que la caída de voltaje de
la inductancia es igual al producto de la inductancia por la velocidad de la corriente i respecto al
tiempo, y la caída de voltaje con respecto a la resistencia es igual al producto de la resistencia R
por la corriente i. Es decir, lo anterior puede expresarse matemáticamente como:

VL = L

d i(t )
, VR = R i(t )
dt

Nos parece importante señalar que los estudiantes están acostumbrados a utilizar estas dos
expresiones en sus cursos de electrónica y es por eso que en esta tarea no es el objetivo
construirlas sino utilizarlas para llegar a la ecuación diferencial.
Al sustituir estas dos últimas expresiones en (1), el estudiante obtendrá la expresión (2), a
continuación:
VL + VR = E

L

d i (t )
+ R i (t ) = E
dt

(2)

Se espera también que, a partir de lo anterior, el estudiante se percate de que hay una
equivalencia entre las dos ecuaciones (1) y (2), con lo que finaliza esta actividad.

4. Consideraciones Finales
A partir de la resolución de actividades de la secuencia que permite dotar de sentido al uso del
teorema de convolución, incluyendo al cálculo de efectos en la modelación de un sistema en
teoría de control, se pretende provocar una reflexión didáctica.
Las actividades de la secuencia y, por tanto, el laboratorio, ponen en juego modelos tipos
(ecuación diferencial), elementos matemáticos, (transformada de Laplace, teorema de
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convolución) para resolver tareas de las disciplinas intermediarias. Al resolver las tareas que
implican el uso de los programas computacionales, OrCad, Matlab y Graph, los participantes
harán primeramente un uso de cajas negras: sabiendo qué entra y qué sale, pero sin conocer el
proceso. El uso de programas computacionales en el trabajo profesional es, muchas de las veces,
el de cajas negras (Straesser, 2008). Esta secuencia, particularmente las actividades 4 y 5,
permiten transparentar esas cajas y mostrar que el teorema de convolución sustenta y permite
calcular las señales de salida. El programa Matlab realiza este cálculo en segundos modificando
las necesidades del ingeniero, pues le ofrece una economía de trabajo matemático. En este
sentido, la secuencia problematiza esa economía y ofrece una herramienta para analizarla y
trabajarla desde la formación matemática.
Esta secuencia orienta a los participantes, conduciéndolos hacia la modelación matemática, a la
generación de validaciones teóricas y prácticas y a mirar la interpretación como un elemento
tecnológico, es decir que permite justificar y validar el trabajo de modelación
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Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Laboratorio Tecnológico
Tecnologías y recursos para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas
Medio Superior y Superior
Resumen
El Geogebra es un software de geometría dinámica muy amigable, con el cual es posible diseñar archivos,
que acompañados de una buena actividad didáctica, ayude a los estudiantes que se inician en el estudio del
cálculo al arribo de algunos objetos de esta disciplina de una forma significativa y natural, privilegiando
actividades tendientes a desarrollar el pensamiento y el lenguaje variacional, mediante tratamientos y
conversiones entre los diferentes registros de representación semiótica.
Palabras clave: Geogebra, pensamiento variacional, cambio

1. Propósitos y alcance
En este taller se pretende desarrollar algunos archivos en los que mediante manipulaciones de
arrastre se logre relacionar la variación funcional de áreas de figuras que dependan de alguna de
sus partes. La relación entre diferentes registros de representación en problemas que involucren
la variación y su forma de interpretar ésta, según el registro. Se pretende que durante el diseño de
los archivos se desarrollen las actividades didácticas significativas relacionadas con la variación y
objetos del cálculo, tales como función, dominio contextual y general, límite y derivada de
funciones, de tal forma que los estudiantes logren una condición académica suficiente para
posteriormente incursionar en la obtención de algunas reglas de derivación con significado.
Las actividades están dirigidas a profesores y estudiantes de los niveles medio superior y superior
interesados en el diseño de actividades tendientes a lograr que los objetos del cálculo sean
concebidos de forma más natural y significativa, de tal forma de que no se privilegien
exclusivamente actividades tendientes a obtener primitivas y derivadas tal como suele ocurrir en
la práctica docente tradicional.

2. Marco teórico conceptual
Los archivos diseñados con el Geogebra se acompañan de actividades didácticas sustentadas en la
Teoría de las Situaciones Didácticas de G. Brousseau (1997) en donde el medio lo constituye el
problema que se pretende resolver con el software y del cual se intenta se arribe al conocimiento
de algunos objetos del cálculo que se desprenden del proceso de la solución.
Los registros de representación Semiótica de Duval (1998), en los que los tratamientos y las
conversiones se logran de forma natural y además necesaria, ya que en el manejo de los archivos
con frecuencia aparece:
•
•

El lenguaje natural, que describe las condiciones del problema además de proporcionar
los datos del mismo
Las gráficas, que bajo la perspectiva del pensamiento variacional no son vistas como un
objeto final de estudio, en éstas, es importante la lectura que se haga de observaciones
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•
•

tales como la parte del plano en donde se encuentran, y con simples inspecciones
podemos ver la dirección de la variación, y asociar la concavidad con la rapidez de la
rapidez de la variación.
Las tablas numéricas o los valores de magnitudes que aparecen en los archivos nos
permiten las conversiones y tratamientos entre este registro numérico y los otros.
Los registros de representación pictórica o figural también aparecen en la ambientación
de problemas de movimiento y optimización, como en el caso de la cajita en el que se
observa la forma que toma ésta cuando los valores del corte de los cuadrados de las
esquinas de la pieza varían.

3. Metodología
Es deseable que cada participante tenga acceso a una computadora en la que se disponga del
software Geogebra el cual es libre y se encuentra disponible en la internet. Las potencialidades
del software serán mostradas con archivos previamente diseñados para luego iniciar en el
reconocimiento de las herramientas más usuales de éste y finalmente los instructores del taller se
abocarán al diseño de archivos en forma simultánea con los participantes a la vez que se discuten
las formas idóneas de llevarlos al aula mediante diseños didácticos que privilegien el
pensamiento variacional tratando de que los usuarios naveguen de manera congruente entre las
diferentes formas de representación semiótica de los objetos matemáticos en juego.
Actividades (Construcción de la caja sin tapa)
De una pieza cuadrada de lámina de lado cinco se construye una caja abierta, cortando cuadrados
iguales en las esquinas y doblando adecuadamente las pestañas que quedan en los lados.
• Diseño del Archivo con el Geogebra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proceso de la construcción.
Con la herramienta Nuevo Punto trazamos el punto A.
En la parte de entrada ingresamos (x(A)+5,y(A)).
Con la herramienta Rota objeto entorno a punto, el ángulo indicado trace la rotación del
punto B alrededor del punto A con un ángulo de 90º.
Con la herramienta Punto medio o centro trazamos el punto medio entre los puntos B y
B’.
Con la herramienta Refleja objeto por punto reflejamos el punto A en C.
Con la herramienta Polígono trace el cuadrilátero ABA’B’.

Figura 1. La pieza cuadrada
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8.
9.
10.
11.
12.

Trace el punto medio entre los puntos A y B.
Con la herramienta segmento trace el segmento AD.
Trace un punto sobre el segmento AD.1
Trace la rotación del punto E alrededor de A con un ángulo de 90 º.
Trace la rotación del punto A alrededor de E’ con un ángulo de 90 º.

Figura 2. Corte en la primera esquina

13. Reflejamos el Punto E’ con respecto al Punto C.
14. Reflejamos el Punto A’ con respecto al Punto C.
15. Reflejamos el Punto E con respecto al Punto C.

Figura 3. Corte en la esquina opuesta

16. Reflejamos el punto E con respecto al punto D.
17. Trace la rotación de B alrededor de E’ con un ángulo de 90 º.
18. Trace la rotación de E’ alrededor de B’ con un ángulo de 90 º.
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Figura 4. Corte en tres esquinas

19.
20.
21.
22.

Reflejamos el Punto E’’ con respecto al Punto C.
Reflejamos el Punto B’ con respecto al Punto C.
Reflejamos el Punto E’ con respecto al Punto C.
Trace el polígono mostrado en la siguiente figura

Figura 5.Pieza coloreada con el corte en todas las esquinas

23. Trace el polígono A’B’A’’B’’.
24. Trace la distancia AE y llámela Corte.
25. Con la herramienta vector trace los vectores u y v como se muestran en la siguiente
figura.
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Figura 6. Pieza con vectores para traslaciones

26. Trace un punto en cualquier parte del plano cartesiano.
27. Con la herramienta Traslada objeto por un vector, traslade el punto F con respecto al
vector u.
28. Traslade el punto F’ con respecto al vector v.
29. Refleje el punto F’ con respecto al punto F.
30. Traslade el punto F’’ con respecto al vector v.
31. Trace el polígono que se muestra en la figura y oculte los vectores u y v.

Figuras 7. La pieza con los cortes y el frente de la cajita

32. Trace la rotación de F’ alrededor de F’’ con un ángulo de 30 º.
33. Trace la rotación de F’’ alrededor de F’ con un ángulo de 150 º pero con sentido horario.
34. Trace la rotación de F’’’ alrededor de F’’1 con un ángulo de 150 º pero con sentido
horario.
35. Trace la rotación de F’’’ alrededor de F’’1 con un ángulo de 30 º.
36. Trace los siguientes polígonos de tal forma que se construya la caja sin tapa.
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Figura 9. Simulación de la cajita dependiendo de la variable corte

37. En la parte de entrada ingrese el punto (Corte, 4Corte3 -20Corte2+25Corte).
38. Trace el lugar Geométrico del punto J al mover el punto E.

Figura 10. Pieza, cajita y gráfica de la función volumen

El archivo construido para el problema de la cajita deberá estar acompañado de actividades
didácticas que se producirán como consecuencia de la manipulación del mismo .Se espera
generar preguntas e instrucciones que lleven a la manipulación de objetos matemáticos tales
como el domino contextual de la función que nos modela simbólicamente el problema de
calcular el volumen de la cajita. El insinuar valores de la longitud del corte de los cuadrados de
las esquinas para los cuales el problema carece de sentido, ayuda a reflexionar acerca del
significado del domino contextual. Además de proponer preguntas relacionadas con la forma en
que se da la variación del volumen cuando la variable independiente cambia, que en este caso
es la longitud del corte de los cuadrados.
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Las preguntas acerca de la variación tendrán relación con la dirección de ésta y con la rapidez con
la que ocurre, además se pedirá a los usuarios del archivo que calculen los valores del volumen
correspondientes a algunos valores del corte y que los grafiquen, para posteriormente realizar la
gráfica suave de la función con la finalidad de que puedan concluir que si se debe obtener el
máximo volumen, éste se encuentra en la ordenada del punto más alto de la gráfica y en todos
los casos de estos cuestionamientos están presentes diferentes registros de representación de los
objetos matemáticos que aparecen en escena.
Por supuesto que en este taller se diseñarán más construcciones que ambienten problemas de
variación, relacionados con la optimización y razones relacionadas en donde la derivada es vista
como el cuantificador de la variación instantánea.

4. Consideraciones finales
La propuesta pretende acercar significados que estén en la realidad y al alcance de los estudiantes
de cálculo, de tal forma que con un adecuado manejo de los archivos y actividades didácticas por
los docentes, se arribe a los objetos de la disciplina de una forma significativa y se deje de
privilegiar actividades que abusan de los algoritmos para obtener primitivas y derivadas carentes
de significado para los estudiantes.

5. Referencias
Brousseau, G. (1997). Theory of didactical situations in mathematics. Dordrecht: Kluwer
Academic Publisher. Edited and translated by Nicolas Balachef, Martin Cooper, Rosamund
Sutherland and Virginia Warfield.
Duval, R. (1999). Semiosis y pensamiento humano. Registros semióticos y aprendizajes
intelectuales. Edita: Universidad del Valle y Peter Lang S.A. Cali. Colombia.
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USO DEL INTERNET EN LA BÚSQUEDA Y LA ACTUALIZACIÓN DE
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA RELACIONADA CON LA
INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICA EDUCATIVA
Mario Sánchez Aguilar
marios@ruc.dk
CICATA-IPN
Laboratorio tecnológico

1. Propósito y alcance
El propósito de este taller es compartir con los asistentes, diferentes técnicas y procedimientos
basados en el uso de Internet, que yo mismo utilizo para la búsqueda de literatura especializada
en Matemática educativa, y para mantenerme actualizado sobre el estado de desarrollo de este
campo de conocimiento.
El taller está dirigido a estudiantes e investigadores interesados en aprender técnicas para la
búsqueda y obtención de información bibliográfica, basadas en el uso de Internet.
Una limitación importante del taller y que debe ser considerada antes de inscribirse al mismo es
que muchas de las fuentes de información que se estudiarán en el taller no son de acceso gratuito.
En particular me refiero a grandes compañías editoriales científicas como por ejemplo Springer y
Elsevier. Así, muchas de las técnicas de búsqueda y actualización que se abordarán en el taller
pueden resultar fútiles si el participante no tiene acceso a esas fuentes de información (ya sea a
través de la biblioteca de su institución o de manera privada).

2. Marco teórico o conceptual
Ni el contenido del taller ni su estructura están basados en algún marco teórico o conceptual. La
idea del taller surge más bien de un marco práctico en el sentido de Lester (2005), esto es, de una
serie de experiencias y creencias basadas en mi propia práctica como investigador en Matemática
educativa.
Una creencia fundamental que me impulsa a proponer este taller es que el acceso a información
científica actualizada y relevante es una condición necesaria (pero no suficiente) para el
desarrollo de investigadores e investigación de calidad en matemática educativa. Sin
conocimiento sobre, ni acceso a, información científica actualizada es prácticamente imposible
producir investigaciones e investigadores de alta calidad en Matemática educativa.
Otra creencia que motiva este taller y que se origina a partir de mis años de experiencia como
lector de literatura especializada en matemática educativa, es que el Internet ha modificado de
manera fundamental la manera en que el conocimiento producido dentro de nuestra disciplina es
almacenado, diseminado, compartido y consumido. Esta modificación producida por el Internet
también afecta significativamente las técnicas de búsqueda y acceso a la información. Es así que
considero de vital importancia compartir y estudiar de manera explícita con estudiantes e
investigadores algunas técnicas actualizadas para la búsqueda y localización de información que
puedan resultar relevantes para sus propias investigaciones y desarrollo profesional.
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Finalmente, a través de las experiencias vividas en México he percibido que varios estudiantes e
investigadores en matemática educativa tienen serios problemas para buscar información
bibliográfica actualizada y relevante que les ayude a configurar los fundamentos filosóficos,
marcos teóricos y marcos metodológicos utilizados en sus trabajos de investigación. La falta de
información relevante y actualizada también les crea problemas para situar, entender y comunicar
la relevancia y aportaciones de sus trabajos de investigación, particularmente en un contexto
internacional. Es por esta situación que considero muy importante cultivar entre los matemáticos
educativos mexicanos la habilidad o competencia de la búsqueda de información científica
relevante y actualizada.

3. Método
El taller estará constituido por una serie de actividades prácticas enfocadas en compartir y
discutir colectivamente dónde y cómo buscamos información bibliográfica específica.
Para discutir el dónde se busca, se organizarán actividades enfocadas en llevar a un nivel
explícito cuáles son las fuentes de información que usualmente consultamos cuando necesitamos
desarrollar una investigación bibliográfica.
Para discutir el cómo se busca, se plantearán ejercicios de búsqueda de tópicos de investigación
específico. Posteriormente se reflexionará sobre qué procedimientos se siguieron para desarrollar
la búsqueda.

4. Actividades
Una de las actividades que pienso implementar es solicitar a un estudiante o investigador
asistente al taller que mencione un tópico o problema que actualmente esté investigando o que
planee comenzar a investigar. Después dividiré a todos los asistentes al taller en equipos, donde
cada equipo deberá buscar en Internet artículos o libros relacionados con el tópico o problema
propuesto por el estudiante. Después de proporcionar unos minutos para la búsqueda, nos
reuniremos todos para discutir nuestros hallazgos, pero también las fuentes consultadas y los
técnicas aplicadas para producir esos hallazgos. Este tipo de actividades serán la base para
comparar y compartir la manera en que buscamos información bibliográfica.

5. Consideraciones finales
Considero que este taller contribuiría de manera significativa a enriquecer las técnicas de
búsqueda de información bibliográfica que los estudiantes e investigadores en matemática
educativa poseen. Creo que el taller también contribuiría a enriquecer el conjunto de fuentes de
información a los que los estudiantes e investigadores recurren para localizar literatura
especializada.

6. Referencia
Lester, F.K. (2005). On the theoretical, conceptual, and philosophical foundations for research in
mathematics education. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 37(6), 457-467. doi:
10.1007/BF02655854.
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